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Historias
desde
la barra
brava
Aunque el miedo a la Resistencia Albiazul fue el
punto común entre Mario y Camilo, dos amigos
seguidores de los Gallos Blancos de Querétaro,
una vez dentro de la barra brava vivieron su
pasión por el futbol de manera distintas; de paso
cosecharon nuevas amistades y experiencias, al
grado de volver un ritual obligatorio el asistir al
estadio Corregidora cada 15 días.
Personas de todas las vocaciones conforman la
barra de animación de la escuadra queretana,
una que sus integrantes, sostienen, es respetuosa
de la diversidad. Si bien la violencia ha puesto
en el ojo público a la ‘RA’, el líder del grupo pide
no adjudicar estas conductas a la totalidad de los
aficionados.
MARK GARCÍA / PÁGINAS 9 A 11

Aumento a camiones
suburbanos se basó
en el de Qrobús
DAVID A. JIMÉNEZ / PÁGINA 5

OPINIÓN
Bolivia: la hora de la masacre
ÁNGEL BALDERAS PUGA

Comisiones bancarias
SALVADOR RANGEL

SUICIDIO: CAUSAS
Y TRASFONDOS

FOTO: Gabriela Lorena

El suicidio es un fenómeno macrosocial, político y económico, explicó el especialista del Cesam,
Armando García Goytia, al hablar de esta problemática y su relación con enfermedades mentales,
pero también contextos específicos de violencia o acoso escolar. Abunda en que dependiendo la
edad de la persona que tenga que hacer frente a su realidad, cambiará la reacción, pues ejemplificó,
los adolescentes suelen ser más impulsivos.
Entre las causas de suicidios en los adultos, destaca la violencia familiar, ya sea de la pareja, separación
conyugal o divorcio. También por enfermedades físicas; sobre todo aquellas que tienen que ver
con discapacidad o enfermedades que generan un dolor crónico; sin embargo, fue enfático en que
entre las principales causas de suicidio que tienen registradas están aquellas relacionadas con algún
padecimiento emocional o mental
NADIA BERNAL / PÁGINAS 6 Y 7
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Los círculos del
tiempo
VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

“El naranjo, o los círculos del
tiempo” es el decimocuarto tomo
en la Edad del Tiempo, como el
propio autor visualizó el conjunto
de su obra narrativa. Como muchos
de los integrantes de la generación
de medio siglo, en su obra Fuentes
medita sobre la condición de la
mexicanidad del siglo XX, en
pleno apogeo del nacionalismo
revolucionario cultural, político y
económico; temas que, tras 40 años
de neoliberalismo, quizás puedan
sonarle desfasados a muchos pero
que con motivo de la proximidad
de los 500 años de la caída de
Tenochtitlán, bien pudiera resurgir
con una ola de reivindicación de
lo que es lo mexicano y una nueva
discusión a la manera que la tuvo la
generación del medio siglo.
“El Naranjo, o los círculos del
tiempo” de Carlos Fuentes fue
publicado por Alfaguara en 1993,
un año después de su monumental
ensayo “El Espejo Enterrado” editado
en 1992 por el Fondo de Cultura
Económica en donde a propósito de
los 500 años de la llegada de Colón
a este continente, el autor hace un
recorrido por la historia de España
y América Latina e incluso en uno
de los últimos capítulos incluye a la
hispanidad en Estados Unidos.
Así, este libro de cuentos -o quizás,
lo correcto sería llamarlas novelas
cortas- también está influenciado
por ese espíritu reflexivo de los cinco
siglos de la llegada del marinero al
servicio de la corona de Castilla a las
islas del Caribe. Pero Fuentes no se
queda en el simple hecho simbólico
y va más allá y por ello escribe
sobre la conquista que, como hemos
DIRECTOR FUNDADOR
Carlos Dorantes González

mencionado, ante la proximidad del
aniversario de la caída del imperio
mexica, tienen profunda vigencia.
De las cinco novelas cortas, sólo
una está dedicada a la llegada del
navegante genovés al mar Caribe,
uno a la conquista -pero de Hispaniados ubicados en la Conquista mexica
y uno más ambientado en la época
contemporánea.
En el primer texto titulado “Las Dos
Orillas”, Fuentes nos muestra a un
Jerónimo de Aguilar -el religioso
náufrago que vivió con los mayas
y aprendió su idioma y cultura
para después sumarse a la fuerza
expedicionaria de Cortés- pero nos lo
presenta de una manera distinta, no
como el conquistador sino como el
hijo de una nueva cultura española y
mesoamericana que en el fondo desea
que sus compatriotas fracasen en su
expedición e incluso fantasea con la
caída de Sevilla y Madrid a manos de
los mayas.
En Los Hijos del Conquistador,
Fuentes nos muestra un diálogo
entre los dos hijos de Hernán
Cortés llamados Martín (Sin duda,
el extremeño no tenía mucha
imaginación para nombrar a sus
hijos); son Martín 1, el español
y con todos los reconocimientos
legales y Martín 2, el mestizo, hijo de
doña Marina -Mallinalli, Malitzin,
Malinche-, despojado hasta de
su nombre, en donde refleja las
contradicciones que iba generando el
nuevo país en formación y que aún
hoy arrastramos: la discriminación
contra lo indígena y la separación
clasista y por castas de la nueva
sociedad colonial que, como he
mencionado, aún es evidente, sobre
todo si nos asomamos a las redes
sociales en estos días.
El tercer escrito, “Las Dos
Numancias”, es una fina ironía
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de Carlos Fuentes, nos habla del
conquistador conquistado; de como
la República romana pone cerco a
la ciudad hispana de Numancia y
los soldados se quejan de las malas
condiciones y falta de civilización
en la península, es como mirar un
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espejo negro histórico.
Un libro recomendable para
reflexionar estos días donde sin
duda abundarán los textos sobre la
Conquista y la formación de México.
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Rescatan a 4 queretanas de la
trata de personas
Las mujeres, tanto menores de edad como adultas, fueron halladas en entidades como el
Estado de México y Chiapas
Cuatro queretanas desaparecidas han sido
rescatadas con vida de condiciones de trata
de personas de 2014 a la fecha, subrayó
Brenda Ivonne Rangel Ortiz, fundadora
de la organización civil Desaparecidos
Justicia. Las mujeres —tanto menores de
edad como adultas— fueron halladas en
entidades como el Estado de México y
Chiapas, y una más en Guatemala.

“Han sido desaparecidas en Querétaro y
localizadas en otras entidades federativas
[en los últimos cinco años] —precisó
Rangel Ortiz en rueda de prensa—.
Tenemos otras que hemos localizado sin
vida”. La activista también subrayó que
desde hace 10 años está en búsqueda
de su hermano Héctor, desaparecido en
Monclova, Coahuila.

De acuerdo con la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), la trata de
personas es un problema mundial del que
son víctima millones de personas. Los
tratantes engañan a mujeres, hombres y
niños de todos los rincones del planeta y
los someten diariamente a situaciones de
explotación. (Presencia Universitaria)

Exigen al gobernador intervenir
para revocar concesión de Aquaa
La marcha se llevó a cabo el viernes 22 de noviembre, partiendo desde la calzada de los
Arcos hasta llegar a palacio de Gobierno
DIEGO HERNÁNDEZ

De nueva cuenta residentes de
la colonia La Pradera, ubicada
en el municipio de El Marqués,
marcharon en contra de la empresa
privada Abastecedora Queretana
de Agua y Alcantarillado (Aquaa),
que es la encargada de brindar el
servicio de agua en dicha zona. El
movimiento vecinal busca que se les
escuche por parte del Gobierno del
Estado, encabezado por Francisco
Domínguez Servién, y se les dé un
servicio por parte de la Comisión
Estatal de Aguas (CEA).
Una de las razones, argumentan
a pesar de que el Municipio de El
Marqués otorgó concesiones por
20 años a la empresa para poder

brindar el servicio, no está dentro
de sus facultades, resaltaron los
inconformes. En su momento,
Tribuna de Querétaro documentó
que existía un vacío legal sobre si
los municipios tienen facultades
para otorgar concesiones de agua si
el servicio lo tienen delegado en el
estado, como es el caso de Querétaro.
Otras razones que los afectados
dieron a conocer a través de sus redes
sociales digitales es que Aquaa no
está dada de alta con la Procuraduría
Federal del Consumidor (Profeco),
además de no tener la infraestructura
propia para abastecer el servicio a
la zona; cuenta con dos demandas
federales, de acuerdo con los

inconformes las denuncias son
acerca de que el agua que brindan
está contaminada.
La marcha se llevó a cabo el viernes
22 de noviembre, partiendo desde la
calzada de los Arcos hasta llegar a
palacio de Gobierno.
Esta fue la segunda vez que
inconformes de La Pradera toman
las calles de Querétaro; la otra
ocasión fue el 15 de octubre; en ese
momento cerraron por casi 2 horas
el anillo vial Fray Junípero Serra. A
ese movimiento también se sumaron
vecinos de El Refugio, quienes se
han opuesto también al servicio
concesionado a Aquaa en su zona.
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Civismo
E. M. ZARAGOZA

Las instituciones educativas no atinan
qué hacer ante los graves problemas de
convivencia entre los jóvenes. Los profesores
no sabemos qué hacer para contribuir a la
formación cívica y ética de los estudiantes.
Decimos que queremos mejores ciudadanos
que aspiren a la paz, pero con los actos
personales e institucionales acabamos
promoviendo lo contrario. Un análisis
divulgado por el Instituto Nacional de
Evaluación Educativa, mostró que nuestro
país se encuentra en la periferia, a años luz
de Finlandia, con mucho qué hacer para
que la vida sea una experiencia gratificante.
No veamos hoy estadísticas ni sesudos
argumentos. Escuchemos las palabras de los
propios estudiantes de educación básica a la
hora de evaluar su materia de Formación
Cívica. Primera voz, de Alejandro, que
cursa el segundo año de secundaria: “La
materia de Formación Cívica y Ética me
aburre; nada más vemos cosas de la bandera
y el Himno Nacional, creo que no me sirve
para nada”. Dulce, de tercero: “En la materia
de Formación Cívica nos enseñan valores
como respeto y tolerancia, pero cuando el
maestro se desespera, nos comienza a gritar
y castigar”. Y Ximena, de sexto de primaria:
“Creo que es donde nos enseñan cosas de
las elecciones o algo así, la verdad no me
acuerdo”.
Más que por el rollo en el pizarrón, así sea
el más erudito y estructurado; más que
por las láminas del PowerPoint con el más
amigable de los diseños, los estudiantes
recuerdan a sus maestros por la forma en
que enfocan un problema, por la forma en
que reaccionan ante un imprevisto, por las
expresiones que revelan su sabiduría o su
insensibilidad. A la hora de enfrentar los
problemas de convivencia no funcionan las
filípicas ni las tiernas súplicas. El aula es un
microcosmos del país. Indaguemos cómo
viven los jóvenes su experiencia cotidiana
allí.
Escuche usted estas voces sobre lo que
sucede en su día a día. Más allá de lo
explícito, observemos lo que las palabras de
los jóvenes y adolescentes revelan respecto
de cómo se miran a sí mismos. Carlos,
de segundo de secundaria: “Cuando los
maestros salen, jugamos a golpearnos, no
importa si son niñas o niños, todos nos
llevamos igual”. Paulette: “A mí me han
molestado algunos compañeros, incluso
con el maestro presente, pero a él parece
no importarle”. Sofía, de tercero: “[Cuando]
varios de mis compañeros han participado
en peleas […] todos nos reunimos a ver”.
Y Aldo, de segundo de secundaria: “En la
escuela le robo a mis compañeros, les he
llegado a golpear e insulto a mis maestros.
En mi casa, mi papá me golpeaba; ahora
está en el reclusorio y mi mamá trabaja todo
el día”.
Así podríamos seguir hasta comprender
por qué la escuela no es un espacio libre
de violencia, los posgrados inclusive.
Prestemos atención, por último, a Osvaldo,
que da en el clavo: “Una vez, mi maestro de
Formación Cívica le gritó a mi compañero
porque estaba platicando con otro. Le
aventó su borrador y mi compañero se
lo regresó con la misma violencia. Los
dos terminaron en la dirección. A mi
compañero lo suspendieron tres días, pero
al maestro no le hicieron nada”. No hacen
falta más palabras. Los profesores tenemos
mucho qué cambiar para contribuir, desde
las aulas, a la pacificación del país.
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Qrobús aplica restricciones para
transbordos gratuitos
La ciudadanía tiene 60 minutos para cambiar de unidad y que se le respete el transbordo gratuito
DIEGO HERNÁNDEZ / DAVID A. JIMÉNEZ

Aunque el Instituto Queretano del
Transporte (IQT) apuesta a que la
ciudadanía utilice los nuevos “circuitos”
en caso de modificar las rutas de Qrobús
que ya pasan sobre avenida Zaragoza, lo
cierto es que el transbordo gratuito —
al hacer uso de estas unidades— tiene
restricciones que el organismo plasmó
en un folleto para la ciudadanía.
La principal limitante consiste en que
la ciudadanía tiene 60 minutos para
cambiar de unidad y que se le respete
el transbordo gratuito. Si en este lapso
no pasar la ruta o circuito al cual
transbordar, se tendrían que pagar otros
11 pesos.
Han anunciado que los cinco nuevos
circuitos —identificados por distintos
colores— tendrán una “frecuencia
de paso asegurada, traslados ágiles,
transbordos sin costo y nuevos
autobuses”; los cuales sólo se dedicarán
a cubrir una zona corta y pasar
constantemente,
particularmente
en las vialidades que rodean al
Centro Histórico, como las avenidas
Universidad, Zaragoza y 5 de Febrero.
De forma precisa, se cobrará el
transbordo cuando el usuario pase del
circuito azul al naranja y viceversa;
estos trayectos son similares solo que

van en sentidos contrarios y el eje azul
cuenta con una pequeña desviación
hacia prolongación Zaragoza que no
tiene el naranja. También debe pagarse
otro pasaje cuando la persona baje de
un circuito y vuelva a subir al mismo,
a pesar de que haya pasado menos de
una hora.
Durante estos días comenzaría la
modificación de al menos un 20 por
ciento del total de las rutas que transitan
avenida Zaragoza, según explicó
Alejandro López Franco, director del
IQT. A su vez, el total de rutas que
atraviesan avenida Zaragoza equivalen
al 65 por ciento del total de las rutas
urbanas de Querétaro.
Gratuidad a prueba
La gratuidad se respeta, según la
información del IQT, cuando de una
ruta o circuito que pase sobre avenida
Zaragoza se transborde a una ruta o
circuito que también pase sobre dicha
vialidad. Tribuna de Querétaro hizo
una prueba, sólo para comprobar que un
transbordo de 5.50 pesos fue cobrado.
Se abordó el circuito azul en prolongación
Zaragoza, la tarde del 14 de noviembre;
una vez pasada la tarjeta, se descontaron
11 pesos. En menos de una hora, se

foto: Archivo Tribunda de Qro.

abordó sobre avenida Tecnológico la
ruta S-92 —que atraviesa Zaragoza en el
tramo de 5 de Febrero a Tecnológico— y
se dio un descuento de 5.50.
Concentración en la vialidad
Un total de 55 rutas circulan sobre
avenida Zaragoza, aunque sea sólo sobre
una cuadra; lo cual representa al 65
por ciento de los trayectos del sistema
Qrobús. La verificación se hizo con base
en las rutas disponibles en la aplicación
móvil del IQT, la cual cabe destacar, no
incluye todavía a los circuitos.
Existen 10 rutas que van desde donde
termina la calzada de Los Arcos hasta

5 de Febrero, por donde está el hospital
del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS). Otras 9 rutas tienen sus
trayectos sobre avenida Zaragoza desde
la calle Ezequiel Montes y el IMSS; siete
más ocupan desde la alameda Hidalgo
hasta el IMSS y otras seis más van desde
la alameda hasta avenida Tecnológico.
De las rutas que sobran, no cubren
un patrón un específico como las
anteriormente
mencionadas,
pero
siguen trasladándose por Zaragoza. A las
aquí citadas hay que agregar también a
aquellas rutas suburbanas que transitan
por esta vialidad.
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Aumento a camiones suburbanos
se basó en el de QroBús
El incremento del 20% a la tarifa de transporte colectivo suburbano siguió los parámetros e indicadores del
servicio de MóvilQro Bus
DAVID A. JIMÉNEZ

El incremento del 20 por ciento
a la tarifa de transporte colectivo
suburbano carece de una metodología
propia, pues siguió los parámetros
e indicadores del servicio que
presta MóvilQro Bus, empresa
concesionaria del transporte en la
zona metropolitana en su modalidad
de urbano.
Cuando Tribuna de Querétaro
presentó los pormenores del estudio
técnico que avaló el incremento de
la tarifa de 8 a 11 pesos en diciembre
pasado, se observó que el nuevo costo
resultó de considerar únicamente
costos del servicio, de manera que
excluyó a los usuarios y su condición
socioeconómica:
indicador
que
apenas merece unas líneas dentro del
documento; mientras que se enfocó
en los costos operativos por kilómetro
en cuanto al pago de trabajadores,
refacciones y combustibles, entre
otros aspectos.
Sin embargo, en un solo párrafo al
final del documento, el Instituto
Queretano del Transporte (IQT)
señala que se requiere un ajuste en
la tarifa equivalente al 20 por ciento
en el resto de los servicios públicos
de transporte colectivo; aunque
sin especificar empresas o señalar
directamente a la modalidad de los
suburbanos.
Aunado a ello, cabe resaltar que la
cantidad aumentada —en la práctica—
resulta mayor en algunos casos, ya que
el IQT autorizó redondear los cobros
en el supuesto de que fueran de entre
51 y 99 los centavos de peso. Así, por
ejemplo, el aumento de 20 por ciento
en un pasaje de 18 pesos equivale
a 3 pesos con 60 centavos, pero al
redondearlo queda en 4 pesos y el
pago sería de 22 pesos: lo equivalente
a un aumento del 23 por ciento.
Las razones del IQT
El director del IQT, Alejandro López
Franco, señaló que el incremento
fue autorizado una vez que la gran
mayoría de las empresas habían
cumplido con algunos requisitos de
mejora en el servicio, mismos que
no vienen detallados en el estudio
técnico al cual este semanario accedió
vía acceso a la Información pública.
En el estudio técnico para el aumento

de 20 por ciento sólo se menciona
que se solicitó a las empresas que
integrasen nuevos camiones a su
parque vehicular; de manera que,
en este momento, la antigüedad
promedio de los autobuses es de 4
años. Otro motivo que señaló el IQT
fue que no se había “actualizado” la
tarifa del transporte —suburbano e
intermunicipal— desde el 31 de julio
de 2015, mientras que el combustible
había incrementado su costo un 30
por ciento.
Flecha Amarilla, aumento doble
La semana anterior también se
mostró que las rutas interestatales
que opera Flecha Amarilla habían
registrado un aumento doble, pues,
además del 20 por ciento que se
les autorizó en Querétaro, algunas
unidades agregaron el incremento
que se les permitió en Guanajuato. Lo
anterior lo confirmó Antonio Zapata
Guerrero, diputado presidente de la
Comisión de Movilidad Sustentable
en la Legislatura del Estado.

Foto: Jaime Varela

Ante la situación, el legislador
emanado del Partido Acción Nacional
(PAN) sólo subrayó que confiaría en
que el IQT resolvería la situación: “En
principio les puedo decir que sí hay

duplicidad y no se debe permitir bajo
ningún concepto: Un solo incremento,
y si quisieran tener incrementos
mayores, deben ser severamente
sancionados”, asentó.

Norte de Querétaro concentra
incidencia delictiva
Según el coordinador de la instancia, Guillermo San Román Tajonar, también se detectó que
la mayor incidencia delictiva en la capital del estado es el delito de extorsión telefónica
REDACCIÓN

Los delitos en el municipio de Querétaro
se concentran en la zona norte de la
demarcación, concluyó la auditoría
de seguridad realizada presentada
entre la Oficina de Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (UNODC)
en coordinación con el Laboratorio
Universitario de Seguridad Ciudadana
(LUSC) de la Universidad Autónoma
de Querétaro (UAQ).
Según el coordinador de la instancia
universitaria, Guillermo San Román
Tajonar, también se detectó que la
mayor incidencia delictiva en la capital
del estado es el delito de extorsión
telefónica, contrario a la percepción
que consideraba como tal el robo de
vehículo. Así mismo, resaltó otros

delitos como vandalismo y el repunte
de fraude bancario o al consumidor; es
decir, la entrega de dinero falso o cobro
de servicios que no se entregan
Los datos de incidencia de la Auditoría
provienen del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, señaló San Román; mientras
que, abundó, para los datos de la
georreferenciación los investigadores
usaron información de la Secretaría de
Seguridad Pública Municipal y notas de
prensa. Además, generaron información
nueva a partir de recorridos, grupos
focales y entrevistas, para contar con
diagnósticos sociales participativos.
“La situación de seguridad no es
homogénea, el riesgo de sufrir un delito

se distribuye de forma desigual en la
población queretana. La investigación
que ellos realizan confirma algunos
resultados que ya existían, como la
aglomeración de delitos hacia la zona
norte de la ciudad”, resaltó el académico
de la UAQ.
El objetivo de este ejercicio fue
compartir con la comunidad estudiantil
y docente de la Máxima Casa de
Estudios de la entidad la metodología
de este estudio con fines de análisis
delictivo, de violencia e inseguridad a
nivel local; así como resaltar su utilidad
para el diseño de programas y políticas
públicas en la materia.
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Suicidios no son sólo resultado de
trastornos mentales: especialista
No todos los factores tienen que ver sólo al enfoque biológico o de salud, sino también al social, como factores
estructurales
NADIA BERNAL

Las causas del suicidio no deben
entenderse como “un factor causal”
sino como una configuración de
experiencias “que son muy doloras” y
que las personas pueden vivirlas desde
temprana edad, enfatizó Armando
García Goytia, psicólogo del Centro
Estatal de Salud Mental (Cesam):
“Experiencias en la infancia, en el
desarrollo y en el momento actual
en donde aparece una circunstancia
adversa que se configura de distinta
manera en cada persona”, externó.
García Goytia, quien también es forma
parte de la Comisión de Prevención
del Suicidio del Cesam, ahondó que
entre las principales causas de suicidio
que tienen registradas, están aquellas
relacionadas con algún padecimiento
emocional o mental; sin embargo, las
afecciones físicas también influyen en
estos hechos en Querétaro y el resto
del mundo.
En primer lugar, informó el
especialista, se encuentra la depresión;
en segundo lugar, las adicciones,
particularmente el alcoholismo; en
tercer lugar, el trastorno bipolar; en
cuarto lugar, la esquizofrenia; en
quinto los trastornos de personalidad,
particularmente el trastorno límite
de la personalidad y el trastorno
antisocial de la personalidad.
A lo anterior, agregó que hay una
“idea generalizada” sobre las causas
que impulsan a las personas a tomar
esta decisión de terminar con su vida,
que se atribuyen sólo a padecimientos
mentales. No obstante, factores
sociales y económicos también son
otras causas recurrentes de suicidio:
“No todas las personas que se suicidan
tienen una condición de salud mental,
va a depender de la edad de la persona;
por ejemplo, los adolescentes tienen
otros factores de riesgo distintos a los
adultos y a los adultos mayores”.
Vínculos familiares
El psicólogo clínico aseveró que en
los adolescentes se ha encontrado
a la impulsividad como uno de los
factores psicológicos; sin embargo,
aclaró que no en todo el sector de la
población. Otro factor es la violencia
en el hogar o el acoso escolar, práctica
comúnmente llamada ‘bullying’.
“Esta conducta ya existía (bullying)
pero ahora está tipificada como el

abuso, maltrato entre los mismos
pares. Otra cosa que se ha encontrado
son los conflictos paterno-filiales, los
conflictos que los adolescentes viven
en casa con sus padres. A veces la
familia es un factor de protección,
pero a veces las dinámicas que hay
en la familia se traducen en factores
de riesgo: violencia, alcoholismo,
rupturas, crisis financiera. La ruptura
amorosa en el adolescente equivale al
divorcio de los adultos y también es
otro factor”, indicó.
Entre las causas de suicidios en los
adultos, destaca la violencia familiar,
ya sea de la pareja, separación
conyugal o divorcio. También por
enfermedades físicas; sobre todo
aquellas que tienen que ver con
discapacidad o enfermedades que
generan un dolor crónico o que son

de larga duración como el VIH.
“También tenemos casos de personas
que
han
sufrido
experiencias
traumáticas como el secuestro o la
muerte de un hijo, la infidelidad, la
pérdida de hijos por una cuestión
legal de negligencia u omisión de
cuidados”, especificó.
Explicó que no todos los factores
tienen que ver sólo al enfoque
biológico o de salud, sino también al
social, como factores estructurales:
“En el caso de los jóvenes, la falta de
oportunidades, como trabajo, para
estudiar, para la cultura, etcétera. Me
parece que también es un fenómeno
macrosocial, político y económico, y
si no se les abren esas oportunidades
empiezan a tener un cambio en su
perspectiva de vida”.

Hombres: los que más se suicidan
Armando García Goytia aseveró
que el grupo más vulnerable en
el suicidio son los jóvenes que
están entre los 15 años, así como
los de 24 a 29 años. Explicó que
los hombres son los que más se
suicidan, no obstante, las mujeres
tienen más intentos de suicidio
que los hombres debido al método
que utilizan.
“Se sabe que los métodos que
utiliza el hombre son más letales
que los que utilizan las mujeres.
Las mujeres utilizan más los
fármacos y otros métodos, y los
hombres utilizan el ahorcamiento
o el uso de armas de fuego”,
puntualizó.

En un mes, dos intentos de suicidio
en Los Arcos
DAVID A. JIMÉNEZ

En un periodo aproximado de un mes,
dos personas intentaron suicidarse en
Los Arcos, monumento representativo
de la ciudad de Querétaro. Este viernes
22 de noviembre ocurrió el hecho más
reciente; casi a las 15 horas se reportó
que una persona había subido a la
estructura colonial.
Una hora después se confirmó que
dicha persona se había arrojado, a
pesar de los intentos de Protección
Civil y cuerpos de emergencia
presentes para disuadirlo de su
decisión. En un mensaje en redes
sociales, la dependencia estatal
manifestó: “al proceder al descenso
eludió el apoyo y se arrojó”.
Tras la caída de aproximadamente
30 metros de altura, dicha persona

fue trasladada al Hospital General de
Querétaro en estado crítico; durante el
cierre de esta edición, la Secretaría de
Salud estatal informó que el hombre
de 28 años falleció a las 22:40 horas.
Por otro lado, el primer caso ocurrió
el 17 de octubre, cuando, cerca de
las 14 horas, una persona comenzó a
caminar por el monumento hasta llegar
a su intersección con el boulevard
Bernardo Quintana; mismo del cual
bajó casi 3 horas después. Contrario al
caso anterior, Protección Civil estatal
actualizó constantemente la situación
en que se encontraba dicha persona,
así como sus peticiones, algunas de
carácter personal, como el solicitar la
presencia de su pareja sentimental.

Municipio e INAH
Tras el primer suceso, hubo un
cuestionamiento a autoridades del
Municipio de Querétaro y el Instituto
Nacional de Antropología e Historia
(INAH) para determinar algún tipo de
protección que evite que las personas
suban al monumento sin que se altere
la vista o circulación por esta calzada.
Según refirió Oriana López Castillo,
secretaria de Obras públicas en la
capital, tras un recorrido con personal
del INAH, se determinó que no
podría haber estructura alguna en
Los Arcos que no resulte invasiva. Sin
el visto bueno de la instancia federal,
el Municipio de Querétaro no puede
proceder a trabajar algún proyecto.
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En la última década se duplicaron
casos de suicidio
La Fiscalía General del Estado ha reportado
135 casos de suicidio durante 2019; el Cesam
estima que, para concluir el año, la cifra podría
incrementar a 160
NADIA BERNAL

En lo que va del año, en Querétaro
135 personas han cometido
suicidio, esto hasta septiembre de
2019, según lo informó Armando
García Goytia, de la Comisión
de Prevención del Suicidio del
Centro Estatal de Salud Mental
(Cesam), con base en las cifras que
les reportó la Fiscalía General del
Estado (FGE).
Agregó que del 2008 al 2018 ha
aumentado el número de suicidios
en el estado, con una diferencia de
“casi 60 personas en una década”;
por lo que, si se considera octubre,
noviembre y diciembre, habría
una estimación de que el 2019
termine con 160 suicidios: “Estas
cifras son las que directamente
nos proporciona la Fiscalía (…)
Reportó que en 2008 se registraron
81 suicidios; 77 en el 2009; 78 en
el 2010; 102 en el 2011; 120 en el
2012; 116 en el 2013; 97 en el 2014;
119 en el 2015; 102 en el 2016; 136
en el 2017 y 144 en el 2018”.
Datos del Inegi
Querétaro
se
encuentra
en
quinto lugar a nivel nacional en
defunciones por suicidios, con
una tasa de 14 por ciento, por
debajo de Yucatán (27 por ciento),
Aguascalientes (20 por ciento),
Coahuila (16.7 por ciento) y
Campeche (15.2 por ciento), de
acuerdo con el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi).
Según el Inegi, durante 2018,

se reportaron 138 suicidios de
los cuales 110 fueron hombres
y 28 mujeres. De ese número
de suicidios, el método que
predominó fue el “ahorcamiento,
sofocamiento o estrangulamiento”,
con 116 casos (95 hombres y
21
mujeres);
posteriormente,
“disparo de arma de fuego”, con
9 casos (6 hombres y 3 mujeres);
“envenenamiento” con 8 casos (5
hombres y 3 mujeres) y finalmente,
“otras causas” con 5 casos.
Tratamiento y posvencion
Armando García Goytia llamó
a no sólo implementar acciones
de prevención para personas que
pudieran estar en riesgo suicida,
sino también ofrecer tratamiento
a las personas que pudieran estar
identificadas con ese riesgo y un
abordaje a los sobrevivientes del
suicidio; es decir, a las personas
que son los deudos de las personas
que fallecieron por suicidio, que se
le conoce como “posvención”.
“No sólo a las personas que tuvieron
un intento de suicidio y que no
lo consiguieron, que también se
les llaman sobrevivientes, sino
a los deudos de un familiar, de
una persona cercana, un amigo,
compañero de trabajo”, aclaró.
Finalmente,
pidió
informar,
orientar y sensibilizar sobre esta
conducta.
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Va UAQ por recurso estatal
justo tras aprobación de PEF
Teresa García Gasca señaló la importancia de obtener un subsidio por encima del Índice Nacional de Precios al
Consumidor (INPC), que se calcula en 3.1 por ciento
REDACCIÓN

De acuerdo con el Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF)
2020, aprobado por la Cámara Baja
la madrugada del viernes 22, la
Universidad Autónoma de Querétaro
(UAQ) recibirá un subsidio federal
de mil 463 millones 458 mil 370
pesos para este ejercicio anual;
lo que representa un incremento
del 3.4 por ciento con relación al
monto obtenido en 2019. Ahora,
la aprobación abre la puerta para
la gestión de un subsidio justo con
el Gobierno Estatal de Querétaro,
señaló Teresa García Gasca, Rectora
de la institución.
Aunque significa una disminución
de 2 millones 794 mil 232 pesos
respecto al proyecto presupuestal
presentado
ante
el
Consejo
Universitario, la Rectora señaló la
importancia de obtener un subsidio
por encima del Índice Nacional de
Precios al Consumidor (INPC), que
se calcula en 3.1 por ciento para el

próximo año. “Este presupuesto no
permitirá operar a la Máxima Casa
de Estudios del estado sin déficit,
pero es importante que se mantenga
un incremento por lo menos arriba
de la inflación”, indicó.
García Gasca se congratuló por
las
modificaciones
aprobadas
al PEF 2020 gestionadas por las
Universidades Públicas Estatales
(UPES) y la Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones
de Educación Superior (ANUIES),
aunque
también
externó
su
preocupación por la falta de fondos
en el rubro 081: Apoyo para la
atención a problemas estructurales.
En
cuanto
al
financiamiento
necesario para poner en marcha la
gratuidad de la educación superior
impulsada por el gobierno federal
desde la reforma educativa, se tiene
que se entregará a las UPES un
monto de 570 millones de pesos. No
obstante, manifestó García Gasca,

todavía existe incertidumbre sobre la
forma de operación de la gratuidad
en las UPES.

Presupuesto a universidades debe
estar en la Constitución: Rectora
La UAQ busca para 2020 un aumento del 3.6 por ciento de presupuesto del Gobierno de
México y 18 por ciento del Gobierno del Estado de Querétaro
DAVID A. JIMÉNEZ

Es necesario que se eleve a rango
constitucional la bolsa económica
que garantice la operatividad de las
universidades públicas una vez que
entre en vigor la gratuidad, sostuvo
Teresa García Gasca, Rectora de la
Universidad Autónoma de Querétaro
(UAQ). Lo anterior, luego de que el
presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador, manifestó su intención
de establecer en la Carta Magna el
derecho a becas y algunos programas
sociales.
García Gasca puntualizó que diversas
instituciones, entre ellas la UAQ, han
promovido que este recurso se consigne
al menos en leyes secundarias; tales
como la Ley General de Educación y la
Ley General de Ciencia y Tecnología,
“que queden cubiertos [por parte de la

federación] todos estos aspectos de los
cuales no se tiene certeza”.
La Rectora expuso que la Asociación
Nacional
de
Universidades
e
Instituciones de Educación Superior
(ANUIES) pidió un fondo de 7 mil
500 millones de pesos para cubrir
aquellos ingresos que dejarían de
percibir por la nueva disposición.
Precisó que la reforma contempla que
las universidades autónomas sean de las
últimas que se incluyan al proyecto de
educación superior de carácter gratuito.
“Se prevé que las instituciones se vayan
incorporando gradualmente [a la
gratuidad], de acuerdo con la definición
de criterios que hasta ahorita son
ambiguos (…) Para nosotros todavía
no hay [nada] definido”, enfatizó García
Gasca. La titular de la UAQ también

sostuvo que convocaron a diputados
de la Legislatura de Querétaro a una
reunión para tratar el recurso estatal
que recibirá la Máxima Casa de
Estudios: Estaba programada para 24
de noviembre con integrantes de todas
las fuerzas políticas.
Cabe recordar que, por el momento,
sólo se ha tocado el tema con dos
instancias del Gobierno del Estado: la
Secretaría de Finanzas —encabezada
por Manuel Alcocer Gamba— y la
Secretaría de Educación, dirigida por
Alfredo Botello Montes. Finalmente,
García Gasca recordó que la UAQ busca
para 2020 un aumento del 3.6 por ciento
de presupuesto del Gobierno de México
y 18 por ciento al Gobierno del Estado,
encabezado por Francisco Domínguez
Servién.

Recurso estatal
De acuerdo al proyecto de Presupuesto
de la UAQ, se estaría solicitando a la
administración estatal un incremento
del 18 por ciento a lo otorgado para
el 2019, compuesto de la siguiente
manera: subsidio ordinario estatal, un
aumento del 13 por ciento (este año que
termina se cerró en un 12 por ciento
de incremento); aumento al 10 por
ciento en obra, tal y como se dio este
año; y 50 millones de pesos de recursos
extraordinarios a aplicarse en diferentes
rubros para desarrollo académico
como ciencia, tecnología, arte y cultura,
además de becas.
“Consideramos que es una propuesta
razonable y responsable”, apuntó García
Gasca, quien resaltó que la intención
es alcanzar de forma paulatina el ‘peso
a peso’ con relación al subsidio federal.
Respecto al PEF 2020, la Rectora
consideró que, si bien no se resolverán
los problemas de fondo de las UPES,
hubo cierto grado de apertura por parte
de los legisladores para reconocer a la
educación como motor del desarrollo
del país.
“Satisfecha no, yo creo que hay que hacer
mucho más trabajo. Y la meta no es el
presupuesto 2020, es parte del camino,
claro, pero la meta es lograr un proyecto
de educación superior para nuestro país
que junte el rumbo que se está viendo
desde el Gobierno federal y estatal, con lo
que estamos haciendo las Universidades
para la sociedad”, concluyó.
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Drogas y alcohol no son constantes en
Resistencia Albiazul, defiende líder
Los estigmas se acentuaron luego de la trifulca ocurrida en el estadio Alfonso Lastras en San Luis Potosí, que finalizó
con un saldo de 33 heridos
MARK GARCÍA

Los comentarios negativos sobre la
Resistencia Albiazul, barra brava
de los Gallos Blancos de Querétaro,
no afectan, pues son elaborados
desde el desconocimiento y parten
de una generalización, subrayó
Amílcar Godínez Martínez, líder de
la agrupación. Hay una percepción
de violencia, drogadicción y
alcoholismo que ha sacudido a
la barra de los Gallos Blancos de
Querétaro, explicó.
Los estigmas se acentuaron luego
de la trifulca ocurrida en el estadio
Alfonso Lastras en San Luis Potosí,
que finalizó con un saldo de 33
heridos y provocó una sanción
económica para ambos clubes, el
veto del estadio del Atlético San Luis
por dos partidos y la prohibición de
la entrada como locales de las dos
barras de animación durante lo que
resta del torneo.
“Todos tenemos que reconocer y
asumir nuestra responsabilidad”,
declaró el líder en entrevista con
este semanario; sin embargo, urgió
a no responsabilizar a la barra
brava de problemas que son una
constante en la sociedad, pues
deberían ser una preocupación más
allá de las gradas de algún estadio.
“Percibo una doble moral, pues
las drogas y la violencia no son un
problema exclusivo de la barra”,
criticó Godínez Martínez, y aseguró
que, a pesar de los esfuerzos por
erradicar estos comportamientos, la
problemática es compleja y necesita

Fotos: Archivo Tribuna de Qro.

una intervención más profunda y es
tarea de todos.
Diálogo y sensibilización
Fortalecer los valores y el diálogo
son las estrategias que, desde su
posición de líder, ha buscado
implementar con la agrupación de
hinchas; como ejemplo están las
dinámicas de inclusión, colectas y

eventos de caridad que organizan y
que buscan la sensibilización de los
aficionados respecto a los grupos
más vulnerables, como infantes y
personas sin hogar.
Acerca de la percepción que puede
tener la sociedad, Amílcar señaló
que siempre se ha visto a la barra
de esa forma, pero que, pese a lo
ocurrido, no es la realidad en la
gran mayoría de los encuentros ni el
sentido original de esta agrupación:
“Somos un grupo de amigos, detrás
no hay fines políticos ni de lucro.
Están todos los valores como la
amistad, el trabajo en equipo, la
solidaridad, la originalidad y el
esfuerzo”.
Sin apoyos de la directiva
Enfatizó que normalmente la
primera critica que emiten medios
y algunos sectores de la sociedad
es “que le dejen de dar recurso a
las barras, que los clubes dejen de
apoyar”; sin embargo, aclaró que,
particularmente en el caso de la
Resistencia Albiazul, “no sólo no
recibimos recurso, tampoco lo

hemos pedido”.
Lanzó una crítica a los medios, pues
generalizan al momento de señalar a
responsables y “no toman en cuenta
que pueden arruinar la vida de una
persona”. Señaló que “en los medios
debe existir más profesionalización
y neutralidad”, pues denunció que
en ocasiones toman de una nota
toda la información y definen
responsables sin haber verificado y
desconsiderando todos los puntos
del suceso en cuestión.
Respecto a lo ocurrido en San Luis
Potosí y la sanción, señaló que se
necesitan asumir las consecuencias,
pues tiene claro que deben existir,
pero llamó a combatir estos
comportamientos con “diálogo con
los ‘hinchas’ y mucho esfuerzo”.
En el caso de mujeres y personas de
la diversidad sexual que integran
también la Resistencia, Amílcar
argumentó que “la barra es plural,
todos pueden entrar”, y aseguró que
es precisamente esta cualidad de
apertura la que hace que el grupo
sea muy numeroso.
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Diversidad y respeto en filas de la
Resistencia
Ambos aficionados se sienten incluidos y respetados; se reconocen como personas de la comunidad LGBT+ y
declaran que jamás han sido víctimas de agresiones
MARK GARCÍA

Uno tenía años de conocer la dinámica
del estadio, para otro era un nuevo
mundo por descubrir; con energía
desbordante y experiencias que jamás
había imaginado. Para Camilo y Mario
había un punto de acuerdo: El miedo
a la Resistencia Albiazul, a la temible
y emplumada cabecera norte. “Decía
que algún día iba a estar ahí, pero me
daba miedo que me fueran a dar un
chingazo o que no supiera a dónde
correr, con quién ir o quién me pudiera
defender”, reconoció Camilo, con su
playera de Gallos puesta, en una silla
de su estética.
A su lado le acompaña su amigo Mario,
cuya historia no es distinta: “Quería
estar ahí, ser parte de la porra, pero
mis amigos me decían que ahí me iban
a pegar (…) Un día decidí comprar
[el boleto] ahí. ‘Ya lo que pase yo me
hago a una orillita y ya me voy ahí
pegando poco a poquito’. Lo compré
y prácticamente yo llegué solo”, pero
Camilo empezó a encontrar a algunos
de sus conocidos que ya asistían a la
Resistencia, algunos como Mario que
ya había vencido el miedo también”,
rememoró.
“Mario fue el que me enseñó a mí las
canciones, me enseñó a cantarlas. Él se
ponía a cantarlas, pero se adelantaba
para decirme las partes y ya yo le
seguía. La que más me emociona es
‘Dale Querétaro’; esa me enchina la piel
y hasta las lágrimas me saca cuando
realmente la están cantando todos y al
unísono, se siente bien bonito”.
Ambos aficionados se sienten incluidos
y respetados, pues se reconocen como
personas de la comunidad LGBT+ y
declaran que jamás han sido víctimas
de algún acto violento o una agresión.
De hecho, resulta lo contrario: “No
es necesario tener que decirlo con los
demás. A lo mejor nuestros amigos
cercanos saben, pero no tienes por qué
decir ‘ya llegué a la porra y soy este’.
Tal vez el ambiente de la porra no se
presta para que tengas que hablar de
algo más: vamos a disfrutar el partido
y a pasarla bien entre amigos”.
Amistad, amor y distorsión
La primera vez que Mario fue a la
porra conoció a una persona que se
convertiría en su pareja sentimental.

Años después regresaron juntos a
la final en la misma fecha en que se
conocieron y “fue algo muy chido ahí,
muy simbólico”. Lejos de encontrar
violencia, encontraron amor y amistad.
Para los dos amigos la Resistencia se
convirtió en algo más que alentar a
los Gallos Blancos, se convirtió en un
estilo de vida que les hizo replantear
su percepción tanto de la barra como
del futbol. Camilo asegura: “A mí no
me gustaba el futbol y le empecé a
tomar mucho cariño porque me fui
envolviendo. Yo no sabía ni [de] los
descensos, ni los puntos, ni nada.
Mario me fue ayudando mucho en
eso”.
“La cabecera norte para mí es alegría,
me llena mucho de alegría. Cada 15
días estoy ahí: Antes que nada, está
mi partido. Es como mi único hobby,
mi ‘desestrés’. Es mi distracción, y
no quiere decir que yo porque esté
ahí me drogue, me alcoholice o sea
vándalo: No todos somos lo que se
dice en los medios de comunicación,
no me parece justo que generalicen”,
comentó.
Foto: Jaqueline Hernández

No pagué colegiatura por ir a la final
de Gallos, recuerda fan
MARK GARCÍA

Uno de los momentos que ambos
definen como de los más entrañables
es la final Querétaro contra Santos
de 2015: A partir de esa disputada
final, Camilo adquirió su bono gallo:
“La sufrimos muchísimo, fue de
estar 4 días formados en el estadio,
acampando, pasando lista; que se
necesitaban contraseñas, que nos
cobraban por el lugar, que quien se
quedaba a dormir… ¿Cómo puedo
estar dormido aquí si tan a gusto
que puedo estar en mi cama? Era esa
parte de decir: ¿Por qué fui a todos los
partidos y no voy a estar en la final?”.
Mario recordó esa semana de
campamento en las afueras del estadio
Corregidora: “Una amiga me avisó
que ya había tres señores formados.

Llegué al estadio a las 11 de la noche,
luego llegó un señor a preguntar que
a qué hora iba a empezar la venta y le
dije: ‘No sé, pero ya estamos formados’.
El señor se fue a su casa y me dijo que
le apartara su lugar; regresó como a la
media hora con un colchón arriba del
carro, lo bajó y lo acomodó ahí, nos
acomodamos a dormir ahí juntos en
el colchón. Ahora me lo encuentro
en el estadio y nos saludamos y nos
acordamos de aquella vez”.
Camilo, hoy ingeniero en sistemas,
pasaba en 2015 por el proceso de
graduación y titulación, “ya tenía
apartada mi foto de generación, el
anillo, el diploma. En ese tiempo fue
la liguilla contra Veracruz y dije ‘pues
compro los boletos’. No pensamos

que íbamos a llegar a una final.
Compré los boletos pensando que a
la mejor hasta ahí llegábamos. Llegó
la semifinal y otra vez: boletos y unas
cervezas. Lo mismo con la final. Total,
que llegó el día que tenía que pagar lo
de la universidad y yo no tenía ni un
peso: Tuve que ir a sacar un préstamo
y ‘endrogarme’ un año para pagar,
pero pues yo ya había ido a la final”.
Considera que las personas que
hacen comentarios negativos sobre
la Resistencia tienden a generalizar,
pues “necesitan vivirlo y desde
adentro”. Mario reiteró el llamado
a no generalizar y agregó que “las
barras no ponen como requisito ser
drogadicto y ser peleonero. Se oye
mal, pero por unos pagamos todos”.
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Del odio al amor… hubo un balonazo:
miembro de Resistencia Albiazul
Camilo Ducoing es estilista y Mario Lara un ingeniero en sistemas, lo que a ambos los une es la amistad que
fortalecieron gracias a su gran pasión: alentar a Gallos Blancos
MARK GARCÍA

“Mira, vamos un día”: “No, es que ahí
se pelean —le respondían sus amigos—.
Ahí son más salvajes, más rudos, y
te van a pegar”. Los aficionados se
recorrieron en el estadio hasta llegar
a la reja de la cabecera norte: Eran las
ganas de querer estar ahí, pero algo les
detenía por lo mismo que comentaban:
“Es la porra, se pelean”.
“El día que fue la final contra Santos
se agotaron las otras zonas; los
únicos boletos disponibles eran ahí.
Como queríamos estar en el partido,
compramos boletos en la zona de
la porra… de ahí en adelante todo
cambió”. Camilo Ducoing es estilista y
Mario Lara un ingeniero en sistemas; lo
que a ambos los une es la amistad que
fortalecieron gracias a su gran pasión:
Alentar a los Gallos Blancos como
parte de la Resistencia Albiazul desde la
cabecera norte del estadio Corregidora.
En tiempos en los que la imagen de la
barra queretana está afectada por los
sucesos de violencia ocurridos en el
estadio del Atlético San Luis, este par de
aficionados demuestra que formar parte
de este no es sinónimo de trifulcas,
drogas y alcohol. Para Mario, el amor
por Gallos Blancos empezó desde la
infancia.
“Desde que me acuerdo, desde que
estábamos muy chiquillos, mi papá
nos llevaba al estadio. Cuando era Día
del Niño mi papá nos decía que iban a
regalar pollitos a los niños que llegaran,
y él nos llevaba. Cuando teníamos cinco
a la mejor ni pelábamos el partido, era
nomás andar corriendo por el estadio.
Sé de futbol y siempre lo he seguido”.
Sin embargo, fue hasta que empezó a
independizarse de su padre cuando
la experiencia de asistir a los partidos
se transformó, pues la compañía de
sus amigos le hizo encontrar una
oportunidad perfecta para pasar un
tiempo agradable y de entretenimiento.
Por otra parte, Camilo recuerda: “Al
inicio el futbol me caía mal; no era algo
que estaba en mi vida porque para mí
era como una pérdida de tiempo y una
desatención de los papás hacia los hijos
(…), quizás porque a mí no me llevaban
al estadio. Como papá, ¿cómo puedes
estar el domingo viendo el futbol en
lugar de estar con tus hijos jugando?”.

Foto: Jaqueline Hernández

Inicio desalentador
Su primer acercamiento con este
deporte fue cuando niño; sin
embargo, no tiene un muy buen
recuerdo: “En la primaria me
metieron a un equipo en educación
física y, por mi desgracia, patearon
la pelota, quizá para un cabezazo, y
terminé desmayado (…): más odié al
futbol”. Con el paso del tiempo fue
uno de sus mejores amigos quien lo
invitó a un partido de Gallos Blancos;

después de ese día, su vida cambiaría
para siempre.
“Me dijo: ‘vamos a ver a Gallos’.
Recuerdo muy bien que fue en un
partido contra Pumas en el 2011 y
estaba yo en la zona azul. Para mí,
ese partido fue un poco traumático
porque yo veía a las mujeres decir
muchas groserías, me preguntaba
de dónde les salía tanta grosería. Mi
mejor amigo me vio y me dijo: ‘De
eso se trata, aquí llegas, gritas, te

desahogas, te desestresas, de todas
formas, de los que están jugando
nadie te pone atención”, rememoró.
Finalmente, contó: “Ya al siguiente
partido dije: ‘No, pues ahora sí
vamos a gritar, ¿no?’. En ese siguiente
partido me cautivó cómo era la
Resistencia o la Cabecera Norte
por tanta energía que se movía ahí,
para mí era demasiada energía y yo
siempre decía: ‘Algún día voy a estar
ahí’”.

De estadio a estadio con los Gallos
Blancos
MARK GARCÍA

El Azteca, el Azul, el de Monarcas, Pumas
y Tuzos son algunos de los estadios que
Camilo y Mario, amigos hinchas de los
Gallos Blancos, han visitado como parte
de la Resistencia Albiazul: Han asistido
a los viajes que organizan para acudir a
apoyar a la escuadra plumífera cuando
dejan la localía.
“Es muy divertido ir en el camión. Van
todos cantando y es padre el bajarte a
los Oxxos por una cerveza, porque igual
vamos conviviendo; llegar a los estadios
y que la gente local vea que ya llegó la

porra de Gallos; tomarte la foto afuera y
que vean que traes la playera es también
muy bonito. Cuando ves que publican
el calendario del torneo también te
programas para ver a qué estadio vas a ir
y apartas tu fecha, buscas el camioncito,
buscas los amigos, y ‘vámonos’”, expresó
Mario.
Camilo, seguidor de la escuadra local,
añadió sobre la experiencia de los viajes
que “vas con una persona que conoces,
pero también con otras cuarenta que no,
y todos vamos a lo mismo. Los que no

te conocen te hablan, te la pasas bien; se
llena de mucha alegría”.
Aseguró: “Si vamos a otro estadio es
esa energía de ‘cómo ese grupo de
queretanos llegó ahí’. Es pura energía
positiva, en ningún momento piensas en
agresiones ni violencia. Uno de mis lemas
es: ‘Si ganamos, pues qué padrísimo, y se
festeja, pero si perdemos no puedo hacer
nada: Yo no soy el futbolista y no por
eso me quedo frustrado o enojado: fue
lo que sucedió en el partido y hasta ahí,
cero violencia”.
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Identidad de género: ignorada
por autoridades
En caso de impulsarse este tipo de leyes, se podría frenar a la estigmatización hacia la comunidad LGBT+ y las personas con
VIH
GUILLERMO VIZCAÍNO RUIZ

Es necesario que el Gobierno del Estado
y la Legislatura local promuevan temas
de identidad de género y matrimonio
igualitario, toda vez que persiste falta de
voluntad por parte de los funcionarios
públicos para discutir estos temas, sostuvo
Ilsa Aguilar Bautista, activista queretana
que pertenece a la comunidad trans.
Señaló que, con respecto a las leyes de
identidad de género, el estado de Querétaro
se encuentra rezagado ante entidades
colindantes como Hidalgo, Michoacán o
San Luis Potosí; por lo que lamentó la nula
atención de las autoridades locales con
respecto a las leyes de identidad de género.
“La crueldad con la que la sociedad se
pronuncia ante la identidad de género es
mucha, y más cuando hay una ausencia
del Estado. Es decir, cuando no se están
garantizando los derechos”, advirtió.
Erosionar estigmas
Precisó que, en caso de impulsarse
este tipo de leyes, se podría frenar a la

no le rentaría un cuarto de vivienda a una
persona trans, mientras que el 35.9 por
ciento no lo haría para alguien con SIDA
o VIH, según la Encuesta Nacional sobre
Discriminación (Enadis) del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En este sentido, Aguilar insistió en pensar
cómo está estructurado el estigma que
históricamente han cargado tales grupos,
mismo que, aseveró, es muy fuerte. “Hay
que verlo de manera interseccional,
porque, quizás, si soy una persona trans,
agrégale lo de VIH, agrégale que eres
migrante. Eso recrudece de alguna manera
la experiencia”, subrayó.

Fotos: Archivo Tribuna de Qro.

estigmatización hacia la comunidad
LGBT+ y las personas con VIH; lo que
también conllevaría a una disminución en
infecciones del VIH, sostuvo. “En el tema
del VIH, la población trans sigue siendo

considerada clave porque es a donde más
pegan las nuevas infecciones de VIH”,
puntualizó.
Para dimensionar el tema, el 36.4 por
ciento de la población mayor a 18 años

Querétaro vive primera jornada de
Remembranza Trans
El objetivo principal de Colectiva Trans de Querétaro (Queretrans) es que tener alcance en los
18 municipios del estado
GUILLERMO VIZCAÍNO RUIZ

Después de que ciudades como
Tijuana, Puebla y la Ciudad de
México organizaran una serie de
remembranzas de la comunidad
trans, el sábado 23 se realizó en
Querétaro la primera jornada
sobre el tema, donde también
hubo
espacio
para
diversos
talleres y reminiscencias de dicha
colectividad.
Las actividades se realizaron en
las instalaciones de la Facultad
de Psicología de la Universidad
Autónoma de Querétaro (UAQ) para
tratar temas como la prevención
y erradicación de la transfobia y
un taller de realización de objetos
translúdicos.
Dicho evento fue organizado por
Colectiva Trans de Querétaro

(Queretrans), agrupación creada
este año por miembros este sector
de la comunidad LGBT+. Ilsa
Aguilar Bautista, integrante de la
Colectiva, aseguró que el objetivo
principal es que tenga alcance en los
18 municipios del estado. “Nuestro
interés es llegar a toda la población
queretana y, a partir de ahí, empezar
a generar interlocución con otras
entidades”, señaló.
La razón principal para establecer
tal colectiva, dijo, fue realizar la
primera Remembranza Trans en la
entidad, toda vez que en Querétaro
nunca se había llevado a cabo una.
“Nos dimos a la tarea de organizar la
primera, que después se convirtió en
jornada. En la medida que estábamos
haciendo nuestras gestiones, [nos]

veíamos en la necesidad de generar
un contexto que nos agrupara”,
mencionó.
En la jornada estuvo presente
Glenda Prado Cabrera, periodista
de Monterrey, quien impartió el
taller “Cómo prevenir y combatir
la Transfobia”, mientras que Ilsa
Aguilar Bautista dio el “Taller de
Masculinidades Trans”, donde se
discutió sobre el uso de los colores
de la bandera trans para hacer
manualidades. En la remembranza
también se llevó a cabo una
proyección de videos y mensajes
por parte de la comunidad, así
como el recuerdo -mediante el
encendido de velas- a víctimas de
transfeminicidios.

Intentos sin éxito
En mayo pasado, la diputada local por
Morena, Paloma Arce Islas, presentó una
iniciativa de ley para reconocer la identidad
de género a quienes busquen tramitar una
nueva acta de nacimiento. De igual forma,
en la Legislatura anterior, la entonces
diputada del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Isabel Aguilar Morales,
presentó una ley para “garantizar el derecho
de toda persona al reconocimiento de su
identidad de género”.
No obstante, estas iniciativas nunca
se discutieron. Ante ello, Ilsa Aguilar
indicó que las prácticas de homofobia
institucional llevadas a cabo en el Estado
han derivado en una falta de voluntad
política, toda vez que no se ha tocado
el tema de la identidad de género en la
legislatura local. “El Poder Legislativo
tiene que legislar tanto en temas de
identidad de género como en matrimonio
igualitario, porque es generar políticas
para la población queretana y ayudar a que
los procesos de estigmatización no sigan
avanzando”, reiteró.
Vida íntima y pública
Refirió que, a pesar de que las experiencias
que componen la visibilización de la
comunidad trans se ubican mayormente
en la intimidad, dado que se revela una
condición de vida, el papel del Estado es
fundamental ante la construcción de la
misma; por lo que recalcó la importancia
de generar un cambio a través de la
visibilización. “Es importante construir
intimidad y relaciones recíprocas. Si
vamos a compartir experiencias de la vida
privada, también es importante que haya
una devolución en esos términos, y quizás
también aquí el Estado entra”, manifestó.
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Presentan colección ‘Mis Primeros
Libros para la Equidad’ en la UAQ
La Rectora García Gasca indicó que los ejemplares permitirán a los universitarios conocer la cosmovisión de los
pueblos originarios
REDACCIÓN

La Universidad Autónoma de Querétaro
(UAQ), a través de la Coordinación
de Identidad e Interculturalidad de la
Secretaría de Atención a la Comunidad
Universitaria en colaboración con la
Dirección de Planeación, presentó la
Colección Diversidad Cultural ‘Mis
primeros libros para la equidad’.
Un total de 11 compilaciones, cada una
con 11 títulos, entre diccionarios y obras
literarias escritas en distintas lenguas
originarias del país, fueron entregadas
a la Dirección General de Bibliotecas
(DGB) para ser distribuidas en el mismo
número de campus para promover el
acceso equitativo de los materiales.
Al respecto, la rectora de la Máxima
Casa de Estudios de la entidad, Teresa
García Gasca, indicó que los ejemplares
permitirán a los universitarios conocer la
cosmovisión de los pueblos originarios y
recordó que en los diferentes campus de
la UAQ estudian jóvenes indígenas, que
deben ser arropados por la institución.
“Que la lengua indígena no se vea como
un componente de discriminación o
retraso, sino al contrario: como algo que
enriquece y que lamentablemente no
tenemos muchos. Es indispensable que
las recuperemos, que todos hagamos
un esfuerzo por ello, y qué bueno que
tengamos la oportunidad de contar con
estos libros”, aseguró la Rectora.
Por su parte, Verónica Núñez
Perusquía, secretaria de Atención a la
Comunidad Universitaria, refirió que
las colecciones se obtuvieron gracias
a una serie de esfuerzos realizados
desde la Coordinación de Identidad
e Interculturalidad y la Dirección de
Planeación para aprender de la riqueza
cultural de los pueblos originarios.
Javier Ávila Morales, director de
Planeación, afirmó que esta adquisición
refleja un avance en el tema de inclusión
dentro de la Universidad y agregó que
“cuando vemos resultados tangibles,
pero sobre todo que van a beneficiar a
tantas personas que lo necesitan, nos
hace tener más fuerza, trabajar con
mayor ahínco y nos sensibiliza”.
María Cristina Quintanar Miranda,
coordinadora
de
Identidad
e
Interculturalidad, explicó que las obras
fueron adquiridas con un subsidio del
Programa para la Inclusión y la Equidad
Educativa (PIEE) 2018 de la Secretaría
de Educación Pública (SEP), obtenido

tras la convocatoria que la dependencia
federal emitió a las Instituciones
Públicas de Educación Superior (IPES)
y en la que la UAQ participó con dicho
proyecto.
Agregó que, durante el primer semestre
de 2020, junto con la DGB, se presentará
la colección de manera itinerante en
los diferentes campus beneficiados
con la entrega de los ejemplares con el
propósito promover el conocimiento y
utilización de estos materiales, marco
en el que se ofrecerá un taller de
acercamiento a las lenguas originarias y
a la competencia intercultural.
La coordinadora comentó que, con
base en un diagnóstico que se realizó
en licenciatura y posgrado del Alma
Máter queretana, se puede hablar de que
la Institución cuenta en estos niveles
educativos, durante el segundo semestre
de 2019, con 53 estudiantes provenientes
de cinco culturas originarias: otomí
(42), zapoteca (6), náhuatl (2), mazahua
(2) y mixe (1).
Foto: Prensa UAQ

Realizan 2º Certamen interuniversitario
de Oratoria y Debate Político
El ganador del primer lugar fue Gabriel González Lira, de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla (BUAP)
REDACCIÓN

En el auditorio de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) de
la Universidad Autónoma de Querétaro
(UAQ) se realizó el segundo Concurso
Interuniversitario de Oratoria y Debate
Político “#25N: Acción y Palabra”,
convocado por la misma institución, el
taller de oratoria “Sara Pérez Romero”
y la Asociación Nacional de Estudiantes
de Ciencia Política y Administración
Pública.
El ganador del primer lugar fue Gabriel
González Lira, de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla
(BUAP); el segundo sitio fue para
Pablo Enrique Barreda Delgado, de la
Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM); el tercer puesto lo

obtuvo Georgia Guadalupe Hernández
González, también de la UNAM; y
hubo mención honorífica para José
Luis Cortez Campos, de la Universidad
Autónoma del Estado de México
(UAEM).
Durante la inauguración del certamen,
Teresa García Gasca, Rectora de la
Universidad, reconoció el talento que
existe entre los participantes y afirmó
que es una virtud poder comunicar un
mensaje claramente y con elocuencia,
pero sobre todo ser congruente con
las ideas. Así mismo, halagó el trabajo
que se hace desde el taller de oratoria
impulsado por Mayra Alejandra Dávila
Alvarado, campeona nacional de este
género.

“Necesitamos líderes a nivel de gobierno
que sepan hablar, pero, después, que
lo que digan sean cosas de las que
realmente estén convencidos y que
puedan convencer; lo cual me parece
indispensable”, expresó la Rectora de
UAQ.
Por su parte, Mayra Alejandra Dávila
Alvarado, agregó: “Si la oratoria no
lleva consigo acciones y propuestas no
tiene sentido. Carece de valor cuando se
utiliza únicamente para alabar a quien
está en el poder; por el contrario, debe
servirnos para señalar los agravios que
se están cometiendo en la entidad y en
el país y como herramienta, no como
fin”.
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Bolivia: la hora de la masacre
ÁNGEL BALDERAS PUGA

La derecha golpista boliviana ya recibió el
beneplácito para desatar una masacre contra su
propio pueblo.
Como declaró un indígena boliviano participante en
las protestas contra el golpe de estado: en la época
de la “dictadura” de Evo Morales no hubo muertos
por represión ordenada desde el gobierno, ahora en
“democracia”, y hasta el 21 de noviembre ya van más
de 30 muertos.
Falsamente, la policía y el ejército boliviano salieron
a declarar, antes del golpe de estado, que jamás
reprimirían a su pueblo. Esto durante la violencia
desatada por grupos paramilitares que fueron
transportados desde la zona de Santa Cruz a la zona
de La Paz, capital del país. En ese período, entre el
20 de octubre y el 13 de noviembre, hubo amenazas
de muerte contra funcionarios públicos y sus
familiares, quema de viviendas, agresiones físicas.
Turbas fascistas recorrían las calles de La Paz, y
la policía y los militares no los frenaron; dizque
porque no querían reprimir a su pueblo.
Sin embargo, después de la autoproclamación de
la señora Añez como “presidenta” de Bolivia, la
resistencia popular al golpe ha comenzado a crecer
con manifestaciones pacíficas y no violentas como
las de las hordas fascistas de Santa Cruz. En total
contradicción con las declaraciones previas al 13 de
noviembre, ahora sí la policía y el ejército se han
dedicado a atacar y a masacrar a civiles desarmados

Han aparecido ya aviones,
helicópteros y tanquetas de
combate. ¿Dónde quedaron las
declaraciones de los militares de
que no reprimirían a su pueblo?
Se las llevó el viento que viene
del norte
que protestan de manera pacífica contra la
imposición de una señora racista en la presidencia
de la república; señora a la que, y hay que recordarlo,
le puso la banda presidencial un militar.
El cheque en blanco para asesinar, luego del
beneplácito de los Estados Unidos (los verdaderos
directores de escena de esta tragedia) se da
mediante un “decreto” de la usurpadora Añez, el
ahora famoso decreto 4070; condenado incluso
por Amnistía Internacional. En este “decreto”
en su artículo 3º se señala, textualmente: que el
personal de las fuerzas armadas “que participe en
los operativos para el restablecimiento del orden
interno y estabilidad pública estará exento de
responsabilidad penal cuando en el cumplimiento
de sus responsabilidades constitucionales, actúen
en legítima defensa o estado de necesidad”.
Es así como a partir de este ilegal e ilegítimo
decreto, hemos visto en múltiples videos a policías

y
militares
bolivianos
disparar armas de fuego
contra la población inerme.
Han aparecido ya aviones,
helicópteros y tanquetas de combate. ¿Dónde
quedaron las declaraciones de los militares de que
no reprimirían a su pueblo? Se las llevó el viento
que viene del norte.
Es hasta ridículo que la señora Añez apele a la
Constitución boliviana cuando ha sido la primera
en violarla; y lo sigue haciendo permanentemente.
Se autoproclamó como “presidenta” de manera
totalmente inconstitucional. Después de las
renuncias forzadas del presidente Evo Morales
y de su vicepresidente Álvaro García Linera, le
correspondía asumir la presidencia a la presidenta
del Senado, Adriana Salvatierra. Sin embargo, dicha
presidenta del Senado fue impedida por policías y
militares de ingresar al edificio del Parlamento para
tomar posesión como presidenta de la república.
No sólo Añez se saltó la línea sucesoria
constitucional, sino que incluso lo hizo ante una
sesión del Parlamento en la que no hubo el quórum
legal mínimo, pues acudieron a dicha sesión
menos de un tercio del total de diputados, por lo
que la asunción de la señora Añez es totalmente
inconstitucional.
anbapu05@yahoo.com.mx

Indocumentados en California
AGUSTÍN ESCOBAR LEDESMA

California, el llamado Estado Dorado de la
Unión Americana, es la quinta economía del
mundo y ha superado en riqueza a Reino Unido
tras haber crecido 127 millones de dólares en
2017; antes de California está el propio Estados
Unidos, Japón y Alemania. Con 39 millones de
habitantes, en California radican 10 millones de
extranjeros, siendo de estos, dos millones y medio
de inmigrantes indocumentados; sector en el que
California invierte importantes recursos.
Por supuesto que la inversión gubernamental no
es por filantropía. En un estudio realizado por la
Universidad del Sur de California y el Centro de
Política Migratoria de California encontramos
que los inmigrantes contribuyen con 600 mil
millones de dólares a la economía californiana y,
de esa cantidad, los inmigrantes indocumentados
aportan 130 mil millones de dólares.
De acuerdo al estudio, los indocumentados de
California representan el 10 por ciento de la fuerza
laboral y, si pudieran trabajar de manera legal, sus
aportaciones incrementarían en un 25 por ciento;
además, esta entidad es la que cuenta con el mayor
número de inmigrantes indocumentados de la
Unión Americana y los protege con derechos y
beneficios legales. El salario mínimo, por ley, es de
doce dólares la hora.
Los indocumentados pueden acudir a las oficinas
gubernamentales para solicitar una licencia
de manejo; únicamente deben de comprobar

Al igual que en California, existen
otros once estados de Estados
Unidos que expiden licencias a los
indocumentados

su residencia, acreditar el conocimiento del
reglamento de tránsito, pagar 36 dólares del costo
del documento, así como aprobar el manejo del
automóvil.
Al igual que en California, existen otros once
estados de Estados Unidos que expiden licencias
a los indocumentados. Sin embargo, de acuerdo a
una investigación del periódico ‘The Whashington
Post’, las autoridades de Vermont y Utha han
permitido que el Servicio de Inmigración y
Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés),
utilice sus bases de datos para deportarlos.
Por otra parte, en el caso de los inmigrantes
indocumentados que cuentan con alguna
profesión, tales como médicos, abogados,
dentistas, enfermeras, tienen derecho a solicitar
licencias para desarrollar sus actividades, gracias
la ley conocida como Senate Bill 1159 que les
garantizan ese derecho. Esta ley se estableció en
California debido a la lucha de Sergio García quien
ganó en 2014 el reconocimiento de la Suprema
Corte de California para obtener la licencia de

abogado.
Los inmigrantes indocumentados que estudian
también tienen beneficios: uno de ellos es el
programa California Dream Act dirigida a quienes
llegaron a Estados Unidos antes de cumplir los 16
años de edad, y el State Dream Loan, programa
que destina fondos para que los estudiantes de
universidades públicas tengan acceso a préstamos;
aunque por ley, no pueden beneficiarse de fondos
federales.
Los indocumentados tienen derecho a la salud en
el programa de Acción Diferida (DACA, por sus
siglas en inglés), en el Medi-Cal (el Medicaid de
California), además de la existencia de condados
que brindan asistencia sanitaria a la población más
vulnerable, sin importar el estatus legal.
Además, en las ciudades de California no
existe distinción sobre el estatus migratorio de
las personas a la hora de calificar para ciertos
beneficios, ayudas y no han firmado el contrato
287 con el ICE, razón por la cual no colaboran
para que los inmigrantes indocumentados sean
deportados; ni para que sean interrogados si no
existe una orden judicial en las cárceles locales, y
tampoco lo asisten en procesos de deportación o
patrullaje.
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Violencia: Realidad y Discursos
DANIEL MUÑOZ VEGA

La violencia nos pone nuevamente frente a un espejo
que arroja una lastimosa realidad: la indolencia del
estado y las brutales manifestaciones con que se
mata y marcan los territorios. Fueron 12 años de
fuego cruzado entre bandas criminales.
Durante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto,
el estado presumía la caída de un capo como
un duro golpe a sus estructuras, los discursos
triunfalistas formaban parte de la simulación,
mientras el negocio de la droga seguía su normal
funcionamiento de producción en tierras mexicanas
para su distribución del otro lado de la frontera. La
llegada de López Obrador al poder representaba
una alternativa diferente a las soluciones fallidas de
los gobiernos anteriores.
Una frase espontánea surgida en el primer debate
presidencial, dicha por ‘AMLO’ siendo candidato de
Morena, se convirtió en su estrategia de seguridad
siendo presidente: “Abrazos, no balazos”, fue lo que
dijo de manera jocosa cuando Jaime Rodríguez
Calderón, ‘el Bronco’, les pidió a los demás
candidatos que se dieran un abrazo. Y así fue como
“abrazos, no balazos” quedó en la narrativa popular
lopezobradorista como estrategia.
Pero la realidad ha sido aplastante: La violencia
está desbordada; y, si bien se tenía un diagnóstico
general, su propio equipo ha exhibido su ineficacia;
y el gobierno, en vez de aceptar la realidad, por muy
lastimosa que sea, prefiere el autoengaño: Decir

Cuando vemos casos como el de
la familia LeBarón, es necesaria
una estrategia de Estado, no hay
necesidad de jugarle al Gandhi
soportado únicamente en el
discurso

que el país se está pacificando, que se ha logrado
serenar al país sin violentar los derechos humanos
y sin violencia.
López Obrador tiene lógicas meramente morales
en la aplicación de sus estrategias: “No vamos a
regresar a lo mismo, no es con el uso de la fuerza, no
es con la violencia. No se puede enfrentar al mal con
el mal; al mal hay que enfrentarlo haciendo el bien.
La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia y
esa es nuestra estrategia”, dice el presidente, pero
los mexicanos pensamos que no son con buenas
intenciones como se puede aplacar, apaciguar,
serenar a un país que lleva 13 años sufriendo una
violencia terrible, y cuando vemos casos como el
de la familia LeBarón, es necesaria una estrategia
de Estado, no hay necesidad de jugarle al Gandhi
soportado únicamente en el discurso.
Ante tal panorama, el activista y poeta Javier Sicilia
se dirige al presidente en una carta publicada en

el semanario ‘Proceso’: “la
consecuencia de los abrazos
es la misma que la de las balas:
sufrimiento, indefensión y
muerte”, y agrega en su misiva: “se trata de saber
cuánto Estado se necesita para construir la justicia y
la paz, y eso implica políticas de Estado profundas,
que tú, presidente, prometiste hacer y no has hecho”.
El presidente, en vez de ocupar las palabras de
Sicilia como un diagnóstico o como una puerta al
diálogo con las víctimas, prefirió la arrogancia y el
ninguneo hacia el poeta; prefirió la cantaleta de “no
voy a hacerle el caldo gordo a los conservadores”: la
misma visión cortita de buenos y malos, de ‘no estás
conmigo: estás contra mí’.
López Obrador tiene que ser por lo menos honesto
cuando se trate de hablar de la realidad, no puede
repetir como disco rayado de que se está yendo
por el camino correcto, de que el país se está
pacificando, cuando la realidad es completamente
otra. El deseo de todos los mexicanos es que esto
acabe, de que la violencia pare, y por eso una
mayoría elegimos un proyecto que aparentemente
traería mejores resultados, esperamos, que esa
manifestación de confianza, sea correspondida con
mejores estrategias y no con discursos por demás
huecos.

Las “huelgas por el clima”: de Greta Thunberg a Jorge Riechmann (I/II)
LUIS TAMAYO PÉREZ

En nuestros días los jóvenes del mundo han
comenzado a movilizarse para intentar detener un
modelo civilizatorio depredador que amenaza con
acabar con las condiciones materiales de existencia
de la humanidad.
Luego de que, hace poco más de un año, la pequeña
Greta Thunberg iniciase en Estocolmo sus ‘Fridays
for Future’ —es decir, de que se apostase todos los
viernes a la entrada del Parlamento sueco para
exigir medidas realmente comprometidas de los
legisladores de su país para detener la degradación
climática; a la cual, poco a poco fueron sumándose
más y más jóvenes que simplemente expresaban:
“¿Para qué estudiar para un futuro que puede
no estar allí?, ¿para qué gastar tanto esfuerzo
en educarse cuando los gobiernos no escuchan
a quienes se educan?”—, a lo largo y ancho del
planeta han venido ocurriendo movimientos
asociados y coordinados.
En algunos países simplemente “marchas por el
clima”, en otros han incluso ocurrido conferencias,
simposios e incluso “cumbres” (‘summit’)
alternativas a las organizadas por el Banco Mundial
o el G-7, donde los jóvenes expresan su hartazgo
ante unos gobernantes y empresarios que mucho
prometen, pero hacen muy, muy poco… mientras
el fenómeno se agrava y las condiciones de vida de
la vida de la tierra se deterioran.
Al respecto, nunca sobra recordar, tal y como
se manifestó en el Quinto informe del Panel

Al ser liberado, el filósofo recordó a
Thoreau, quién indicó que “en una
sociedad injusta el lugar para un
ser humano que aspira a la justicia
es la cárcel”

Intergubernamental sobre Cambio Climático
(IPCC AR5) presentado en el 2013, que el dióxido
de carbono (CO2), un gas que liberan masivamente
no sólo las plantas generadoras de electricidad
que utilizan carbón sino todos los motores de
combustión interna, se mantiene, prácticamente
sin disminuir el efecto sobrecalentador, más de
500 años en las capas altas de la atmósfera; es decir,
que en el año 2250 la tierra estará calentándose
como consecuencia de los gases emitidos por la
primera Revolución industrial: la de mediados del
siglo XVIII.
En nuestro Querétaro, y organizado por el
Dr. Omar Chávez, el 20 de septiembre pasado
realizamos una marcha por el clima que contó con
una nutrida concurrencia, mientras en muchos
otros lugares del orbe se desarrollan movimientos
similares, los que han tenido efectos diversos.
Por su importancia y brutalidad no puedo dejar
de referir lo ocurrido en la capital española,
donde, luego de una movilización pacífica, la
policía decidió encarcelar a varios ambientalistas,

incluido el Dr. Jorge Riechmann, el catedrático
de la Autónoma de Madrid, autor de los ‘Poemas
Lisiados’, ‘Del Buen Encaje de los Ecosistemas’ o de
la ‘Ética Extramuros’; entre muchas y muy valiosas
obras que intentan despertarnos y obligarnos a
mirar el negro futuro que se avecina. Al respecto,
no sobra repetir elementos de la nota de ‘La
Vanguardia’, publicada el 10 de octubre:
“El filósofo, poeta y ecologista, Jorge Riechmann,
uno de los detenidos esta mañana durante la
acción de desobediencia civil en Madrid frente a
la crisis climática, ha dicho a EFE que ‘el problema
no es que cientos de personas protesten, es que no
haya más personas planteándose que no podemos
seguir así’”.
“Tenemos una situación ecológico social tremenda
a la que nuestra sociedad no quiere hacer caso”,
“la crisis climática está avanzando rápidamente a
un ecocidio que tiene que ver con un genocidio,
(vamos) hacia un planeta inhóspito”. Al ser
liberado, el filósofo recordó a Thoreau, quién
indicó que “en una sociedad injusta el lugar para
un ser humano que aspira a la justicia es la cárcel”.
(Continuará).
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Dialogar es la salida (III)
EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA

Ningún país, léase bien, ningún país ha crecido,
desarrollado ni prosperado en un ambiente de
beligerancia y encono, que con especial perseverancia
anima López Obrador. Nuestro Presidente se pelea
con todos, si camina en el bosque le mete una vara
a cuanto avispero se encuentra; si va por zona
despoblada le da por patear hormigueros.
Se ha peleado hasta con la revista ‘Proceso’ y ‘La
Jornada’, medios que durante toda su carrera política
le han dado una amplia cobertura. No se ha peleado
con su sombra, porque a pesar de sus esfuerzos no
la ha podido alcanzar; pero después de que advirtió
sobre la posibilidad de un golpe de Estado, no deja de
verla con cierta sospecha.
A este fenómeno le he llamado la ‘cainización’ del
país; odio, que en nada abona a la pacificación,
unidad y creación de consensos que tienen como
condición una deliberación abierta, plural y
democrática entre el gobierno, grupos representativos
de las clases sociales y la iniciativa privada.
El gran obstáculo es que el Presidente aplica todo
tipo de artimañas para bloquear el diálogo. En su
larga trayectoria —como opositor— se oponía a todo;
pero ahora en el gobierno, otras perspectivas que no
sean las de él, simplemente las desautoriza y hasta las
humilla.

Se ha peleado hasta con
la revista ‘Proceso’ y ‘La
Jornada’, medios que durante
toda su carrera política le han
dado una amplia cobertura
Vamos por la artimaña número 4) El Google
tropical. El Presidente lo sabe todo. Sabe derecho
constitucional, economía nacional, finanzas
internacionales, filosofía cristiana, aeropuertos,
movilidad aérea, historia; aunque a veces se equivoca
por millones de años. Sabe de energía, bueno, para
acabar pronto, sabe hasta sobre ‘sargazo’.
Aprovecho para confesar mi ignorancia en este y
en muchísimos otros temas, pero sí registré que
cuando López Obrador dijo que “El sargazo no es un
problema grave ni importante”, se le vinieron encima
todos los hoteleros del Caribe mexicano. El problema
no es que sea un sábelo todo, sino que no opina y
pontifica; no juzga, sino que dicta dogmas de fe. Si
alguno de sus funcionarios, —especialista en el tema
en cuestión— se atreve a contradecirlo, de inmediato
con una gran naturalidad o irresponsabilidad lo
corrige. Obviamente el monólogo es enemigo

acérrimo del diálogo.
5) Machincuepas. Me permito recordar que
la palabra ‘machincuepa’ viene del náhuatl
mayontzinxuepa, que significa rodar como calabaza.
Durante su campaña, y ya como Presidente,
López Obrador se comprometió a un aumento del
crecimiento económico del 4 por ciento anual, pues
“yo sí sé cómo hacerlo”. Algo le pasó que se le olvidó,
pues los pronósticos más optimistas son que México
se dé de santos si crece al uno por ciento; entonces
vino ‘la vuelta de la calabaza’.
Ahora, el Presidente sostiene que lo importante
no es el crecimiento sino el desarrollo. Si hay
algo que López Obrador ha enfatizado, es que las
políticas públicas no son como antes y que todo es
diferente. Y sí es diferente, cuando ahora se detiene
a los migrantes —política que provocó la protesta
de Porfirio Muñoz Ledo—, pues rompe nuestra
tradición internacional de un país respetuoso de la
migración.
Ahora se da asilo a Evo Morales y el argumento es
el contrario; nuestra gran tradición internacional
como país de asilo. Mi contrariedad no es Evo sino la
incongruencia. Mientras la gran ideóloga de la 4T sea
la ‘Chimoltrufia’, que como dice una cosa, dice otra, el
diálogo democrático resulta imposible.

La subjetividad de los violentos: ¿Quiénes son “los malos”?
CARMEN VICENCIO

Como reacción a la masacre de los LeBaron, Donald
Trump expresó: “son amigos (…) una maravillosa
familia (…) Éste es el momento para que México, con
la ayuda de Estados Unidos, emprenda una guerra
contra los cárteles de la droga y los elimine de la faz
de la Tierra”.
Otras voces han documentado, en cambio, que a
esa familia la integran “violentos fundamentalistas”,
“abusadores de mujeres y niñas”, “peligrosos
asesinos”, “despojadores de tierras”, “acaparadores
de agua…” (Lydia Cacho ‘Polígamos en nombre de
Dios’; ‘El Barzón’ en ‘Proceso’, 05/18).
Aún no es claro quiénes perpetraron la masacre,
pero el hecho despierta muchas preguntas: ¿cómo se
fracturó en ellos ese bio-dispositivo que inhibe matar
a los de su misma especie?; ¿por qué hay asesinos que
no sienten siquiera compasión por los niños?
Lejos de ahí, en Bolivia, el ex vicepresidente García
Linera narra cómo varios opositores de Evo Morales
agreden ferozmente a sus seguidores (‘El odio
al indio’, La Jornada 17/11/19): “El odio recorre
vorazmente los barrios de las clases medias urbanas
tradicionales de Bolivia. Sus ojos rebalsan de ira (…).
Sus cánticos no son de esperanza ni hermandad, son
de desprecio y discriminación contra los indios (…);
organizan hordas motorizadas ‘4x4’ con garrote en
mano para escarmentar[los] (…). Cantan consignas
de que hay que ‘matar collas’ (…); agarran a una
alcaldesa de una población campesina, la humillan,
la arrastran por la calle, le pegan, la orinan cuando

Un sicario muy joven explica:
“Esto me tocó vivir; no tengo
opción, no hay más que cumplir
órdenes y sé que «quien a hierro
mata, a hierro muere»”

cae al suelo, le cortan el cabello, la amenazan
con lincharla (…) deciden echarle pintura roja
simbolizando lo que harán con su sangre”.
Tan cruentas imágenes renuevan el debate: ¿qué es
el hombre?; ¿hay humanos genéticamente malvados
o los pervierte su contexto?; ¿qué necesidad buscan
satisfacer los capaces de torturar o matar a sus
congéneres? El estremecedor documental ‘La libertad
del diablo’ de Everardo González (2017) explora, en
contextos violentos mexicanos, la subjetividad de
víctimas y victimarios (familiares de desaparecidos,
sicarios, policías federales y miembros del ejército),
mostrando “cómo la crueldad se ha insertado en
nuestro inconsciente colectivo”.
Un sicario muy joven explica: “Esto me tocó vivir;
no tengo opción, no hay más que cumplir órdenes
y sé que «quien a hierro mata, a hierro muere»”.
Un policía federal explica que “no queda más que
hacer justicia por propia mano, pues los jueces son

corruptos y si no matamos al
asesino, él seguirá asesinando”.
Dicho documental expone que no sólo se mata y
tortura por miedo, odio o venganza; también por
dinero o por ‘hombría’, para ganar respeto o prestigio;
para sentir el éxtasis que da el poder; para reavivar
el alma con descargas de adrenalina cuando la vida
es insulsa o el sinsentido domina y el tedio anestesia;
entonces es imperativo devolverle vigor al cuerpo.
Los violentos asesinos son tan humanos como
nosotros. Tachar de ‘no humano’ a un ‘diferente’
ayuda a ganar ‘valor’ para destruirlo.
Múltiples informes y vivencias directas sobre el
alto índice de violencia intrafamiliar en México
dan cuenta de que no estamos exentos de sentir
y hacer lo mismo; en ciertas circunstancias, en
especial cuando la ideología del mercado azuza a
‘vencer a la competencia’. Por eso es fundamental
aprender y enseñar a reconocer y a contener los
afectos, y a crecer en autonomía. Una declaración
esperanzadora en ese documental la ofrece una
víctima mujer: “Más que odio, esos muchachos (sus
agresores) despertaron en mí compasión”. Ella logró
descentrarse de su propio dolor y a condolerse de
‘esos otros’, sus semejantes que, en el fondo, también
sufren.
metamofrosis-mepa@hotmail.com
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Su Moral
RICARDO RIVÓN LAZCANO

En orden de aparición, primero propuso elaborar
la ‘Constitución moral’, luego destinó recursos para
difundir masivamente la ‘cartilla moral’; ahora
publica un libro titulado ‘Hacia una economía
moral’. Se dice presidente liberal con un mensaje
emotivo basado nada más en su moral. Parece saber
perfectamente que su narrativa es exitosa gracias a la
ignorancia de la masa.
1. “Ellos son los conservadores”, “Ellos son los
corruptos”, “Ellos son los adversarios (ENEMIGOS)”,
“Nosotros somos diferentes”, “Nosotros somos los
progresistas”, “Nosotros no somos corruptos”. “Ellos”
son los “malos”. “Nosotros” son los “buenos”.
2. Lo interesante es que es la misma sociedad la que
dicta los comportamientos que son aceptados o
rechazados moralmente llevados a que se difundan
por toda la población.
3. En su marco (su grupo afín, sus simpatizantes
incondicionales), aceptan como bueno algo sólo sí él
lo dice. Y como malo todo lo que queda fuera de ese
preciso marco. El resto es intolerancia pura y dura.
4. Desde siempre lo ha hecho, pero ahora desde
el púlpito de Palacio con el inmenso micrófono
que ocupa diariamente y construye un marco de
referencia sobre el cual se conduce la conversación y,
en consecuencia, el resto de la dinámica que de ahí
deriva.

5. Hoy una vez más, él, ese hombre, le ha dado
connotación moral a la economía. Y su grupo afín
a su vez encontrará con qué sustentar la narrativa.
Por eso su ‘nosotros’ es tan poderoso y efectivo, su
interminable plural mayestático. Le sirve para es
sentar un marco de referencia sobre el cual construir
una identidad para que su grupo sustente su afinidad.
6. La comunicación que más fácilmente se difunde en
las redes sociales es la que tiene como rasgo distintivo
la carga moral, ya sea como forma de motivación
afirmativa o para expresar malestar y enojo.
7. Mensajes emotivos con carga moral suelen ser más
impactantes en los grupos de rasgos conservadores.
Aunque eso sea incoherente, incongruente.
8. La moral del líder, la moral del grupo; la alegría del
líder es la alegría del grupo; la agresión al líder es la
agresión al grupo; las filias y las fobias del líder son
las filias y las fobias del grupo; el grupo es el líder y el
líder es el grupo.
9. Las dinámicas de los grupos, las formas en que
ahora las turbas se construyen mediante clanes y
tribus; pero que también exhiben sometimiento,
miedo y subordinación.
10. Ceden individualidad voluntariamente a cambio
de desdibujarse en la identidad del grupo. La
necesidad de ser y pertenecer.
11. La moral del grupo dice que nosotros somos los

buenos, y todos, absolutamente todos los que están
fuera del grupo, son malos.
12. Quien es señalado como indeseable por su
comportamiento dentro del grupo puede ser más
fácilmente presionado para que cambie su actitud, o
bien estigmatizado y rechazado.
13. Hay muchos elementos de la narrativa,
empezando por la carga maniquea moral: nosotros,
ellos.
14. La capacidad de fijar esa percepción se ha logrado
con mensajes simples, fácilmente asimilables,
repetidos hasta saturar; perfectamente dirigidos y
enfocados.
15. Él pone los términos de la discusión y el alcance
de la narrativa. Su grupo reacciona dentro de los
mismos parámetros uniformemente.
16. Javier Sicilia es molesto para AMLO. Al líder
carismático y seductor le ofende hasta el delirio que
se le cuestione.
17. La fijación de ideas repetitivas tiene como
consecuencia modificar el comportamiento para
movilizar a unos y desmovilizar a otros.
18. No intentar cambar el discurso es imposible. Y,
en consecuencia, su gran circulo simpatizante no va a
cambiar ni a modificarlo.
(Selección y edición de tuits de Leo García)

¿Rechazar la religión o los fundamentalismos? Buscando el
equilibrio y la salud
JOAQUÍN ANTONIO QUIROZ CARRANZA

Todo organismo funciona armónicamente con base
en patrones electrofisiológicos; estas cargas eléctricas
de bajo voltaje representan el núcleo mismo de una
existencia equilibrada o desequilibrada; es la energía
originaria. Las culturas prehispánicas la denominaron
“tonal”, que significa luz, día o energía; en español se dice
“alma o ánima”.
El alma o tonal es la energía fundamental mediante la
cual se hace contacto con todo el universo cercano
y lejano, es, por así decirlo, la porción de Dios o de la
energía originaria que cada ser vivo o cuerpo inerte
posee; es su patrón eléctrico.
El concepto de religión no hace referencia, ni
tangencialmente, a todas las atrocidades realizadas
por los fundamentalismos ideológicos como el santo
oficio, la santa inquisición, las conquistas con la espada
y la cruz, el pecado, el castigo, los prejuicios, tabúes y
las represiones de las dictaduras en contubernio con
tales o cuales iglesias. No, la religión es un conjunto de
creencias, comportamientos, reflexiones y ofrendas,
mediante los cuales el ser humano establece una relación
con lo divino.
Los antropólogos definieron el concepto de ‘enterogénico’
para referirse a los organismos, que al ser consumidos
provocan que se encuentre al Dios interior; es decir, el
tonal o el alma. La reflexión profunda es otra forma de
mirar hacia adentro. Y el aforismo griego de “conócete
a ti mismo”, sentencia la necesidad de entender las
profundidades del alma, antes de pretender conocer,

explicar y transformar el exterior.
Ser religioso no implica aceptar o rechazar textos
denominados sagrados, como la Biblia, el Corán u otros,
representa como dice la primera ley de la termodinámica
que “la materia y la energía no se crean ni se destruyen,
sólo se transforman”, y, por ende, que el universo, o
mejor dicho los multiversos, no tienen principio ni
fin; que mientras uno se expande otro se contrae y así
sucesivamente.
Que cada uno de los organismos vivientes en la Tierra
son en sí mismos un universo; durante un periodo de
vida se expanden, crecen y se desarrollan; posteriormente
se encojen para finalmente transformarse, a lo que
equivocadamente la humanidad dice “morir”.
Creer o no creer en un fenómeno no significa que este
sea real o no exista. La teoría del Big Bang es solamente
una hipótesis, como la existencia de Dios; la primera
se explica matemáticamente y la segunda con la
percepción. Así pues, el núcleo electrofisiológico que
permite el funcionamiento armónico de los animales,
vegetales, hongos o microorganismos es el tonal o alma,
esa parte de “Dios” que le permite, a éste, tener el poder
la omnipresencia; es decir, estar en todos lados al mismo
tiempo.
El equilibrio del alma o tonal permite que los individuos
vivan sanos y felices, mientras que un ser humano,
desalmado, vivirá enfermo; pues su existencia se basara
en el odio, el rencor y el dolor profundo. México tiene
una larga historia de dolor: la conquista y colonización,

la explotación hasta la muerte de la fuerza de trabajo
nativa, el saqueo de recursos naturales, las matanzas
que ocasionaron la independencia, la revolución, los
gobiernos del PRI y del PAN.
Todo ello ha generado un desequilibrio electrofisiológico
en la energía fundamental de muchos mexicanos que
viven en el odio y la maldad. ¿Cómo sanar el alma o
tonal?, ¿cómo recuperar el equilibrio electrofisiológico
de cada ciudadano, para reconstruirnos y nuevamente
ser ese ‘pueblo solar’?
El alma de muchos mexicanos se fragmentó a causa
de las condiciones de escasez, de explotación, saqueo,
opresión e ignorancia en que se les mantuvo; la única
manera posible de recomponer la tonal de la nación es
cambiando las condiciones y circunstancias de vida,
con justicia, equidad, dignidad, mejorando la calidad de
vida; es decir, tejiendo nuevamente los hilos sociales para
reconstruir ese tejido vital.
La violencia desarticuló muchas almas y, como señaló
José Martí: “sólo el amor alumbra lo que perdura, sólo
el amor convierte en milagro el barro”, quien quiera
comprender que comprenda.
Más información: El Ahuehuete, Hherbolaria. 442-3775127 y 414-112-2560 contacto@elahuehuete.com.mx;
www.elahuehuete.com.mx. Local 108, Plaza centenario,
Col. Vistahermosa, Tequisquiapan, Qro.
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‘Árbol de abrazos’ / ‘Roma’
JULIO FIGUEROA

Roma no es una novela sino un poema. Tal vez
por eso mucha gente dice que es muy aburrida,
que no tiene ninguna historia, que no pasa nada
espectacular. ¡Siquiera hubiera explotado o se hubiera
ido a pique el avión de mirones que va pasando! Pero
no pasa nada. Salvo un momento de afecto en el
desierto del amor. Como el encuentro de los perdidos
en el espacio infinito y el abrazo en la playa… Árbol
de abrazos. Al regreso de las vacaciones, Cleo sube a
lavar la ropa. Claro, es la sirvienta. El mejor poema
del mundo no cambia el mundo; apenas lo ilumina
con otras vistas. Y que vea quien tenga ojos para
saber.
Enrique Krauze a propósito de “Roma: una historia
de amor y servidumbre”, ‘The New York Times’, 14 de

diciembre 2018. Ahí dice: “La escena emblemática de
la película es el abrazo de los cuatro hijos y Sofía con
Cleo, entre las olas encrespadas del Golfo de México.
Más que un abrazo es un árbol de abrazos, un árbol
sacramental. Es el árbol de la familia mexicana”. El
Día de las Madres, el Día de la Virgen de Guadalupe y
algún otro día especial del año. Y los otros trescientos
días, criadero de alacranes y cuervos.
Problemas 2016-2019
Vivir es tener pedos… Los de hoy, los de ayer y los
que se acumulen… Vivir es picar y saltar piedras,
darles la vuelta o hacerte a un lado para que no
te aplasten. Del Schopenhauer de EMZ, “El arte
de ser feliz”: El prudente no aspira al placer, sino

a la ausencia de dolor. Palabrero: Y entonces nos
aburrimos. No nos duele nada, pero nos aburrimos.
Y salimos a buscar la felicidad… “Tras el goce va
la pena”. Es humano y mundano. ¿El aburrimiento
es el origen del mal? Al menos una de las causas
del desasosiego, el ansia, el dolor y la pena.
Huizache: Otro agrio: Cioran dice en ‘El ocaso del
pensamiento’: “La soledad no te enseña a estar solo,
sino a ser único”. Naye: ‘Uta, es cierto y por todos
lados perdemos. Aurora: Muy pobre aspiración.
Schopenhauer no merece mi respeto, habla muy mal
de las mujeres.

Chanel en Netflix
ESTEFANÍA RODRÍGUEZ

La moda se fusiona con las nuevas tecnologías, esta
vez con una serie de la plataforma Netflix llamada ‘7
días antes’. Muchas personas consideran que la moda
de alta costura es una simple frivolidad, que es algo
superficial, completamente innecesario. Lo que es
falso.
La moda no ha sido únicamente una escena para
apreciar el espectáculo de los demás, sino que ha
supuesto asimismo una translocación del propio
ser, una autoobservación estética sin precedentes;
así la define el sociólogo Giles Lipovesky. Esto es
justamente lo que se logra apreciar en el capítulo
sobre el desfile de Chanel en la semana de la alta
costura de París, es considerado algo sin precedentes:
la confección, el montaje de la pasarela, el orden en
que se presentan las prendas, todo está trabajado con
precisión.
La alta costura requiere de tener un buen equipo
para poder ser realizada, es así como lo expresa el
diseñador Karl Lagerfeld: “no sólo se puede atribuir
el resultado de una colección a una sola persona”.
El ‘atelier’ (taller) de Chanel, tiene modistas para
realizar todos los diseños a mano; es un aspecto
que hay que resaltar de la alta costura. Todo está
confeccionado manualmente, es un trabajo artesanal.
Crear una colección requiere revisiones, entre las
cuales está la que realiza el ‘káiser’ de la moda,

El desfile de Chanel es de
los más esperados, porque
recrea todo un ambiente
artístico, los escenarios
representan exactamente
un lugar como se muestra
en el capítulo de la serie
como se le conoce a Karl; no solamente es la prenda.
También si está estéticamente como se diseñó o hay
que modificarle algo, asimismo debe armonizar con
la modelo que la lleva puesta.
En el capítulo 5 de la serie ‘7 días antes’, el diseñador
explica que no puede confeccionar él solo las prendas
que diseña; solamente él las dibuja y las pasa a su
equipo de trabajo para que lo haga, ya que es mucho
el tiempo que se requiere para su confección y si no
tuviera un conjunto de personas que lo hiciera nunca
habría colecciones terminadas.
El desfile de Chanel es de los más esperados, porque
recrea todo un ambiente artístico, los escenarios
representan exactamente un lugar —desde un glaciar
con hielo derretido alrededor, hasta un gran jardín

de Versalles evocando la época de Luis XIV— como
se muestra en el capítulo de la serie. La alta costura
requiere de un espacio donde converjan las piezas
de la colección, la iluminación, la escenografía y la
música.
Lipovesky plantea en su obra ‘El imperio de lo
efímero’ que: “la prueba de que la moda está de
acuerdo con la exigencia de la estética es que
no podría ser reducida al único orden de la
superficialidad aberrante para la cotización social”.
El proceso de confección y montaje en una colección
de alta costura es fascinante, de ahí que sea parte de
un capítulo de una serie de Netflix y comparta junto
con la NASA aparecer en ella. Ya no es suficiente que
haya revistas especializadas en el tema; se tiene que
difundir lo que hace la alta costura, y la plataforma
de streaming es ideal porque se llega a millones de
personas, incluso a las que no estén familiarizadas
con la moda.
Chanel es considerada una de las marcas más
importantes del mundo de la moda, por eso vale
la pena conocerla; ya que, gracias a sus diseños, la
forma de vestir de las mujeres cambió para siempre.
• Estudiante de 5to semestre de Comunicación y Periodismo.
Campus San Juan del Río.

Tribuna de Querétaro • Opinión

25 DE NOVIEMBRE DE DE 2019 • AÑO XXIII • NO. 943

/ 19

Comisiones bancarias
SALVADOR RANGEL

Hace años, las personas que acudían a los
bancos eran bajo; esto con relación al número
de habitantes. Los pagos de colegiaturas o
servicios públicos, se hacían en efectivo; no
había pagos referenciados. A los empleados
se le pagaban en efectivo en sus lugares de
trabajo.
Hoy en día, las instituciones financieras
ofrecen infinidad de productos: uno es la
tarjeta de débito para recibir sueldo o pensión
principalmente; de acuerdo a la Encuesta
Nacional de Inclusión Financiera, en 2018
el número de personas que tiene este tipo de
tarjeta asciende a 22.5 millones.
El banco conoce la cantidad que recibe el
‘tarjetahabiente’ y le ofrece un crédito de
nómina según su ingreso, que puede ser vía
telefónica o en el momento de utilizar el cajero
automático; los plazos van de seis meses a 60
meses, la tasa de interés varía según el banco
y es del 20 por ciento al 43 por ciento; en
caso de contratarlo, el abono será descontado
de manera automática al recibir el sueldo o
pensión.
Otro producto financiero muy solicitado es la
tarjeta de crédito, el interés anual promedio
va del 60 por ciento al 84 por ciento. Cuando
no se paga a tiempo se aplica una comisión en
promedio de 384 pesos, y también se la cobran
intereses moratorios, es decir, doble cobro por

Los bancos son empresas
trasnacionales, y en sus lugares
de origen, las comisiones no
son exorbitantes ni tantas como
las que se aplican en nuestro
país

el mismo concepto.
En caso de utilizar un cajero que no sea del
banco, cobran en promedio 15 pesos. Cuando
se solicita dinero en efectivo de una tarjeta de
crédito, en un cajero automático o ventanilla,
el cobro promedio es del 6.5 por ciento sobre
el monto solicitado. Por reposición de tarjeta,
por robo o extravío, el promedio de cobro es
de 130.00 pesos.
Si el ‘tarjetahabiente’ se inconforma por un
cargo no reconocido, el banco le cobra 200
pesos cuando es improcedente, es decir, que
efectivamente lo hizo el cliente. Y no debemos
olvidar el pago de anualidad en tarjeta de
crédito que va de 680 pesos a 4 mil 400 pesos;
según el banco y el tipo de tarjeta.
El ingreso de los bancos por concepto de
comisiones, en promedio es del 30 por ciento.
Y ante esta situación, el senador por Morena,
Ricardo Monreal, propuso en octubre de 2018
que se eliminarán las comisiones por retiro en

efectivo, por disposición en otros cajeros, por
reposición de tarjeta, y desaparecer el cobro de
anualidad, entre otras comisiones. Y que en el
análisis de los cobros participen la Secretaria
de Hacienda, Banco de México y la Asociación
Mexicana de Bancos.
El resultado de la propuesta del senador fue
que subiera el dólar y que las acciones de los
bancos sufrieran baja en la Bolsa de valores.
Los bancos son empresas trasnacionales, y en
sus lugares de origen, las comisiones no son
exorbitantes ni tantas como las que se aplican
en nuestro país. Con relación a las tarjetas
departamentales o de autoservicio, la cantidad
de usuarios es de 15.1 millones, y los intereses
varían del 30 al 55 por ciento; también cobran
intereses moratorios.
Cuando el cliente se atrasa en el pago de la
mensualidad del banco o de las tiendas, las
llamadas telefónicas son inmediatas al día
siguiente del corte. Y en no pocas ocasiones
llegan notificaciones de despachos de
cobranza con la intimidación de embargo.
Los nostálgicos consideran que, si bien
los banqueros no son damas de la caridad,
tampoco deben actuar como corsarios.
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