11 DE DICIEMBRE DE DE 2019 • AÑO XXIII • NO. 945

Miércoles 11 de diciembre de 2019 • Querétaro, QRO. • $ 5.00. pesos • Número 945

/ 1

O
DO
OD
RRIIO
E
E
P
P
R
R
O
PPO
NAALL
ON
IIO
C
C
A
A
C
C
A
A
VV
mee-úúm
n
n
o
o
m
i
m
i
x
eell pprróóx rriibbuunnaa ddee
rroo ddee TT rrééttaarroo
Q
Quuee ceerráá
aappaarreec rroo
nn eennee
e
e
• Año XXIII

LA IRA: DE LA CIUDAD AL
VOLANTE
Desde enero a septiembre de 2019, al menos ocho
accidentes viales han derivado en riñas, lesiones
o asesinatos entre ocupantes de vehículos en
Querétaro; fenómenos que tienen como causas
principales el ritmo de vida acelerado de las
personas, una marcada división del trabajo y el
crecimiento de la ciudad y la población, según
explicó Pablo Concepción Valverde, docente
de sociología de la Universidad Autónoma de
Querétaro (UAQ).

Una posible solución a la situación social
que se ha vivido en el estado tras los actos de
violencia en el tránsito sería que “las autoridades
diseñen bien las ciudades, las reglas, y estén al
pendiente para que podamos, de esa manera,
normar la conducta vial”. Además de que “los
ciudadanos respeten las reglas para poder vivir
en convivencia”, sugirió.

CARLOS ESPINO / PÁGINAS 10 Y 11

Oposición: insatisfecha por falta de apoyo a la UAQ, pero
avala presupuesto

DAVID A. JIMÉNEZ / PÁGINA 7

OPINIÓN
Adultos Mayores
SALVADOR RANGEL

Explotando el miedo a la muerte
y la enfermedad: el negocio más
lucrativo
JOAQUÍN ANTONIO QUIROZ CARRANZA

Feliz Navidad
RICARDO RIVÓN

Gobierno debe
combatir cárteles
debilitándolos
económicamente:
Reveles
ESTEFANÍA RODRÍGUEZ / PÁGINA 9
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El Fantasma de la Política
Despolitizada
VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

(Con perdón de Marx y Engles)
Un fantasma recorre Querétaro, el
fantasma de la política despolitizada.
Todas las fuerzas políticas se han
unido en una santa cruzada no
para atacar sino para sumarse a
ese fantasma: El PAN y Morena;
diputados y alcaldes; los radicales y
hasta el propio gobernador. Todos
dicen no hacer política y se empeñan
en que la ciudadanía no ejerza la
política misma. ‘No politicemos’, nos
exigen.
En la era de la llamada posverdad,
se ha vuelto un fenómeno común
que los políticos digan que no hacen
política, que acusen a sus rivales de
politizar y, en resumidas cuentas,
de satanizar la palabra política,
escudándose en que lo que hacen es
meramente técnico o que pertenece
al ámbito ciudadano.
Prueba de ello es la más reciente
perla declarativa del diputado panista
Gerardo Ángeles Herrera, presidente
de la comisión de planeación y
presupuesto de la Legislatura, que,
ante los cuestionamientos sobre la
distribución del presupuesto estatal
donde se asignaría una mayor
bolsa a la comunicación social,
evadió responder claramente y dijo,
textualmente: “Insisto: mi trabajo es
técnico, no político”.
Pero este no es el único caso —sólo
el más reciente—: Desde el propio
gobernador que pide a los ciudadanos
no politizar problemas como el del
transporte público hasta alcaldes que
señalan que sus críticos politizan
sus errores. Ningún actor político
se escapa de esta ola que pretende
despolitizar a la política. ¿Por qué el
miedo a usar la palabra política y el
DIRECTOR FUNDADOR
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verbo politizar? Ciertamente, en las
últimas décadas, hablar de política
es mal visto y el oficio de ser político
tiene más mala fama que ser árbitro
de futbol en partido del América.
Pero, hablemos claro: La mala fama
de la política solo le conviene a unos
cuantos: a los que ejercen la política
porque, así, ese grupo de políticos
profesionales seguirán detentando
el poder y decidiendo el rumbo de
la colectividad: porque, según ellos,
aunque la política sea un trabajo
sucio, alguien lo tiene que hacer.
Empero, nada más falso que esa forma
de argumentar, puesto que la política
pertenece a todos los ciudadanos, no
solo a los políticos profesionales.
Dado que somos, según Aristóteles
—a quien no pienso contradecir—
animales políticos (lo cual no
excluye que algunos políticos son

muy animales: Savater dixit), está
en nuestra esencia hacernos cargo
de los asuntos de la ‘polis’ (“ciudad”,
en griego) y que es de donde deriva
la palabra “política”. Pero ‘la política
es mala’, nos alerta nuestra tía la
católica: Si te metes, condenas tu
alma.
Sin embargo, de acuerdo con el
filósofo español Fernando Savater:
“No es la política lo que provoca
los conflictos, malos o buenos,
estimulantes o letales, los conflictos
son síntomas que acompañan
necesariamente la vida en sociedad...
Entonces la política se ocupa de atajar
ciertos conflictos, de canalizarlos y
ritualizarlos, de impedir que crezcan
hasta destruir como un cáncer el
tejido social”.
Ese es el verdadero papel de la política
el resolver los problemas, aunque
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algunos políticos se empeñen en
demostrar que son expertos en hacer
más problemas. Se nos ha agotado
el espacio para seguir hablando de
la política y su esencia, pero quiero
dejar como remate esa definición
rápida que hizo Fernando Savater: La
política no es más que el conjunto de
razones que tenemos para obedecer y
las razones para sublevarnos.
Quizá es esta última parte de la
definición lo que asusta a los políticos
actuales, ya que tienen miedo que los
ciudadanos se les subleven. Y ya sabe,
querido lector: Si algún diputado,
alcalde, gobernador, presidente,
pide que no politicemos, no dude
en cuestionar el porqué dice eso y
busque otra opción que no le tenga
miedo a la política ni a una sociedad
politizada.
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Más lectura y sin pérdida
económicas para el FCE: Taibo
En ese sentido recordó que aquellos libros que están almacenados y no han salido a la venta
son los candidatos para venderse a bajos costos
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Desplazados
E. M. ZARAGOZA

DAVID A. JIMÉNEZ

Los libros que se escribieron sobre reformas
estructurales tienen un valor cero y están
arrumbados en bodega. Por ello, serán los
únicos que saldrán a peso, enfatizó Paco
Ignacio Taibo II, director del Fondo de
Cultura Económica (FCE), al hablar de la
disminución de precios de algunos títulos
durante su gestión en dicha editorial.
Atiende vía telefónica a Tribuna de
Querétaro. Responde el saludo y la
presentación de forma muy breve. “Soy
fulano”, se le dice; “Taibo”, se limita a decir.
Los constantes ruidos para aclarar su
garganta durante la entrevista lo llevarían
a confesar que estaba ronco; sus respuestas
se parecían a su tos: secas y a ratos potentes.
Habla entusiasta de los tendidos de libros,
proyectos del FCE para presentar autores
jóvenes y sobre todo, vender libros a costos
bajos, desde 10 pesos. Habrá excepciones
y títulos más baratos, como los libros del
expresidente Vicente Fox Quesada, los
cuales tendrán un costo de un peso: “las
que se escribieron sobre las reformas
estructurales, no tienen ni un lector. No
logramos colocarlos”, enfatiza.

-¿Y si no salen ni a peso estos libros?, se le
pregunta
“Los tendremos en la bodega, porque no
destruimos libros. ¿Quieres algunos? Yo te
los llevo”, subraya serio.
El escritor añade luego que no descarta
mandar los libros de Fox o José López
Portillo como a donación a cualquier
universidad u organización que les
solicite alguno de estos títulos del periodo
neoliberal arrumbados por casi 20 años.
En ese sentido recordó que aquellos
libros que están almacenados y no han
salido a la venta son los candidatos para
venderse a bajos costos; en este momento
el Fondo de Cultura Económica presenta
títulos que oscilan entre 10 y 50 pesos,
correspondientes a colecciones como
“Vientos del Pueblo”.
Consideró que esto ha incentivado
la lectura y no ha generado pérdidas
económicas en la instancia a su cargo, al
contrario, han incrementado las ventas:
“Hay otras [editoriales] que son reacias
prefieren vender menos pero más caro.
Con editoriales internacionales bajaremos

los costos de los libros”, adelantó.
-Su proyecto de acercar la lectura recuerda
al de educación popular implementado
por Vasconcelos, ¿ve similitudes?
No, nada de comparaciones, no me hagan
el desfavor
-A un año de López Obrador como
presidente, ¿cuáles han sido los aciertos y
fallas de la 4T en materia cultural?
Me haces una pregunta fuera de mi ámbito,
no puedo hablar del conjunto de lectura.
En el tema del libro, desde el FCE hemos
avanzado notablemente
Finalmente Taibo II asentó que está
pendiente definir el presupuesto para 2020
y que si bien es un tema importante para
continuar este y otros proyectos dentro
del FCE, consideró que tratar el tema
por el momento sería “especular”. No
obstante, descartó condicionar al dinero
las iniciativas: “veremos qué hacemos [si
no nos dan recurso]”.

Tendido de libros acercó a
universitarios con escritores jóvenes
“Es la oferta ideal para estudiantes, una aproximación a literatura de gente de su edad”,
expresó Paco Ignacio Taibo II
REDACCIÓN

Este fin de semana se instaló
en la explanada de Rectoría de
la Universidad Autónoma de
Querétaro (UAQ) un tendido de
libros con aproximadamente 15
mil volúmenes correspondientes
a alrededor de 4 mil títulos,
derivado de un convenio signado
entre esta casa de estudios y el
Fondo de Cultura Económica
(FCE), a través de su entidad
paraestatal EDUCAL.
Desde el 7 de diciembre y durante
el domingo 8, los asistentes
adquirieron ejemplares, la
mayoría de la editorial Tierra
Adentro y de un total de 100
mil libros que se encontraban
en bodega en el FCE, a precios

de entre 10 y 20 pesos, como
una acción enfocada a apoyar la
cultura y atender la Estrategia
Nacional de Lectura.
En la inauguración, Teresa García
Gasca, Rectora del Alma Máter
queretana, dio la bienvenida a
la gente presente y agradeció la
oportunidad de contar con este
Tendido de Libros para acercar la
literatura a todas las personas.
Por su parte, Paco Ignacio
Taibo II, director general del
FCE, explicó que este es el
cuarto Tendido de Libros que
se realiza, mismo que se suma
a los instalados en Chihuahua,
Puebla e Iztapalapa, sin
embargo, es el primero dedicado

primordialmente a la venta de
ejemplares de literatura joven de
la editorial Tierra Adentro.
“Elegimos Querétaro porque la
Rectora rápidamente levantó
la mano; porque en previas
experiencias en ferias de libros
de Querétaro nos ha ido bien;
pero, además, porque es la
oferta ideal para estudiantes,
una aproximación a literatura
de gente de su edad (…) este
nivel de respuesta universitaria
dice que hay que seguir por aquí
y Querétaro está poniendo el
ejemplo de cómo debemos hacer
estos Tendidos de Libros de
literatura joven”, aseveró.

Hay un fenómeno subterráneo
que se abre paso como río
turbulento, y al que no se ha
prestado la atención debida. Es el
de los desplazados internos por
la violencia. No hablamos de los
desplazados sirios, hondureños
o africanos. Tampoco de los
migrantes que son atraídos por
alguna economía pujante.
De acuerdo con la C omisión
Mexicana de Defensa y Promoción
de los Derechos Humanos, en
los doce años que corren entre
2006 y 2018, un total de 340 mil
personas tuvieron que abandonar
su lugar de origen para huir de la
violencia y buscar un sitio menos
inseguro para preser var su vida.
En muchos casos la gente tuvo
que dejar huertas y viviendas de
la noche a la mañana.
El
municipio
norteño
de
Allende, a 60 kilómetros de la
frontera con Estados Unidos, es
quizá el ejemplo más dramático
de los pueblos habitados por la
desolación y la zozobra. Tras la
masacre de 2011 sobrevino el
colapso de su economía, la gente
acabó por irse y pronto acabará
convertido en pueblo fantasma.
S egún la autoridad local, más
de mil familias lo abandonaron
luego de que varias decenas de
sicarios, en complicidad con la
policía local, sembraron el terror.
A la fecha aún se desconoce
con precisión el número de
asesinados y desaparecidos en
esto que algunos llaman “el
holocausto mexicano”. Y fue
apenas en este año, ya con la
nueva administración federal,
cuando el Estado reconoció
la complicidad con el crimen
organizado y se ofreció una
disculpa pública.
Pero es Guerrero, en el otro
extremo de la República, el
estado que concentra el mayor
número de desplazados. De cada
100 desplazados en el país, 40
son de esa entidad del sur. Es
un silencioso purgatorio. Esto
es parte de un perturbador
fenómeno global de migración
forzada. Hay demasiada gente
lastimada. S on demasiadas las
heridas abiertas. Y restañarlas
llevará, lamentablemente, mucho
tiempo.
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Guardianes del patriarcado.
El sistema judicial contra Dafne McPherson
La sentencia del Tribunal Colegiado federal concluyó que Dafne no fue juzgada con perspectiva de género, ya que se
estableció el dolo a partir de un estereotipo
JOVANA ESPINOSA / COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DE LA MUJER A.C. (CIMAC)

El proceso judicial al cual se enfrentó
Dafne McPherson Veloz estuvo
plagado de irregularidades y careció
de perspectiva de género, sostuvo
Karla Michelle Salas Ramírez,
abogada de la mujer sanjuanense
que estuvo más de tres años en
prisión porque a decir del juez que
la sentenció, no se comportó como
“buena madre”.
“La justicia es patriarcal y los jueces
son los guardianes del patriarcado; el
instrumento legal es profundamente
patriarcal”, subrayó la defensora de
Dafne. A la abogada le parece grave
que la sentencia inicial se basara en
la presunción de dolo, ya que tanto
la Fiscalía General del Estado como
el juez Alejandro León Guerrero
consideraron que su estado de
shock suponía una intencionalidad
de matar a su hija recién nacida, a
pesar de la falta de evidencias que
respaldaran esta afirmación.
La sentencia del Tribunal Colegiado
federal concluyó que el caso de Dafne
no fue juzgado con perspectiva de
género, ya que se estableció el dolo a
partir del estereotipo de cómo debía
comportarse una “buena madre”.
“En suma”, afirmó el juez en la primera
sentencia, “Dafne Taniveth sabía
que manteniendo a la recién nacida
en la taza del baño por un tiempo
prolongado, accionando la palanca
del desagüe del baño, expulsando
el agua y reponiéndola en la taza,
creaba un peligro en la integridad
física de la menor, porque desde un
punto de vista de las valoraciones
sociales no es imaginable que una
persona mayor de edad, con estudios
de profesional, trabajadora y con
la experiencia de tener una hija de
cuatro años, en su sano juicio, que
desconozca tal peligro para la vida”.

Juicio mediático
Dafne enfrentó también un juicio
mediático, ya que inicialmente fue
tratada como culpable, e incluso el
gobernador del estado, Francisco
Domínguez Servién, aludió a su
probable responsabilidad en los
hechos: “A mí me gustaría que le
dieran todos los datos al fiscal, porque
nosotros tenemos lo contrario. Lo
que a mí me dice el acta y la Fiscalía
es que ella se lo provocó (el aborto)”,
declaró a ‘El Universal’ en octubre de
2017. “Yo soy pro vida, pero también
pro de las mujeres y enemigo de que
alguien esté en la cárcel cuando no
cometió delitos”.
En el primer juicio no se solicitaron
pruebas sobre el estado emocional de
Dafne en el momento del parto, pero
aun así se desestimó su afirmación
de que por el shock que había
sufrido no supo cómo reaccionar.
El juez consideró que la defensa no
aportó pruebas que respaldaran el
testimonio.
“Actuar que se estima incorrecto”,
establece la resolución del Tribunal
Colegiado, “pues resolvió” una
cuestión de género basado en un
estereotipo de la mujer embarazada,
en máximas de la experiencia con
base en convenciones sociales
y en la idea preconcebida de la
condición de la mujer embarazada
y su comportamiento, cuando
de conformidad con el contexto
normativo nacional e internacional
previamente citado”.
Puesto que en los hechos no se
había podido demostrar que Dafne
ignorara que estaba embarazada,
agrega, debieron ordenarse las
pruebas necesarias para comprobar
su afirmación.

Amparo también revictimiza
Aunque la sentencia de amparo señala
la falta de perspectiva de género
tanto en el primer juzgador como
en los magistrados que ratificaron la
sentencia de 16 años de cárcel, Salas
Ramírez advierte que esta resolución
también es “patriarcal y misógina”,
al ordenar la realización de pruebas
del estado físico y emocional de
Dafne en el momento del parto,
en lugar de dejarla en libertad de
manera inmediata por existir una
duda razonable, lo que le trasladó
la responsabilidad de demostrar
su inocencia, cuando era tarea del
Estado probar su culpabilidad.
“En el amparo que es decidido por
un Tribunal Colegiado”, indica la
abogada, “otra vez se vieron presentes
estos estereotipos o prejuicios. Hay
un principio que tienen todas las
personas, que es la presunción de
inocencia, que no solo tiene que ver
con que debes de ser tratado como
inocente hasta que se te demuestre lo
contrario, sino que además implica
que la autoridad es la que tiene que
demostrar más allá de toda duda
razonable que eres culpable; es
decir, si se tiene una duda sobre tu
responsabilidad, lo que toca es que te
absuelva”.
En las conclusiones de la sentencia
se pide dar respuesta al “concepto de
agravio en que se aduce la ausencia
de perspectiva de género” en el
juicio, y se ordena reponer el proceso
para esclarecer, mediante pruebas
científicas, si Dafne pudo ignorar su
embarazo debido al hipotiroidismo
que padecía, y para que se determine
“su estado psicológico y emocional”
en el momento del parto.

El texto completo puede leerse en: http://justiciapatriarcal.cimacnoticias.com.mx/capitulos/queretaro/lo-que-lajusticia-le-robo.html

Recursos para criminalizar
Salas Ramírez considera que la
sentencia continúa siendo patriarcal
porque no pide una reparación del
daño, a pesar de las secuelas que dejó el
encarcelamiento en Dafne y su familia,
por lo que prepara una demanda por
responsabilidad patrimonial en contra
de la FGE y por daño moral en contra
de Liverpool.
“Es terrible que las instituciones estén
utilizando sus recursos para criminalizar
mujeres, cuando en Querétaro hay
asesinatos y violaciones. Tendrían que
mandarse esos recursos muy valiosos
para detener a los responsables y no
para andar fabricando culpables”,
afirma la abogada.
El caso de Dafne no es aislado, sino
una muestra de lo que sucede en todo
el país, donde quienes deben impartir
justicia no respetan los tratados
internacionales ni los precedentes
legales en la materia, y la capacitación
de las y los servidores públicos no
parece tener efecto, coinciden Salas
Ramírez y Saúl Hernández, abogado de
la organización Grupo de Información
en Reproducción Elegida (GIRE).
Ambos litigantes señalan que es
importante que quienes integran el
sistema judicial —incluida la abogacía—
reciban capacitaciones en perspectiva
de género para que la incorporen en
su ejercicio profesional, pero con un
seguimiento que garantice su aplicación
y una repercusión real en las sentencias.
“Todavía se juzga con un prejuicio
enorme”, subraya Hernández. “Los
jueces parecen de los años cincuenta
en pleno 2019, con sentencias absurdas
en perjuicio de los derechos de las
mujeres especialmente, a pesar de que
la Suprema Corte de Justicia (de la
Nación) ya emitió principios para
juzgar con perspectiva de género”.
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Feminicidio detonó protestas
en UG
El asesinato de Ana Daniela Vega, estudiante de la Universidad de Guanajuato, se convirtió en la llama que encendió a la colmena
CELIA FALCÓN

Guanajuato, Gto.- Han transcurrido
cinco días desde que inició el paro
estudiantil en el alma mater de la
ciudad de Guanajuato; cinco días
de dormir la calle empedrada y
fría al pie de las escalinatas de
la Universidad de Guanajuato,
una
institución
caracterizada
históricamente
por
su
poca
actividad política.
El asesinato de Ana Daniela Vega,
estudiante de la Universidad de
Guanajuato, se convirtió en la
llama que encendió a la colmena.
Primero
desaparecida,
luego
asesinada; su cuerpo fue hallado
en su departamento, situación que
movilizó a un grupo de estudiantes,
quienes exigieron a las autoridades
que se salvaguarde la seguridad de
la comunidad universitaria.
En el pliego petitorio se solicita
la seguridad durante traslados,
horarios razonables para las
actividades académicas, además
de mejorar la seguridad en los
planteles, asignar mayores recursos
a este rubro así como habilitar
casetas de vigilancia en zonas de
mayor concentración estudiantil
y cero tolerancia e impunidad a
acosadores, ya sean estos docentes,
administrativos o alumnos.
En el documento oficial se solicitaba
la presencia de Luis Felipe Guerrero
Agripino, rector de la Universidad
de Guanajuato; Diego Sinhue
Rodríguez Vallejo, gobernador
del estado de Guanajuato; Carlos
Zamarripa Aguirre; fiscal general
y Alejandro Navarro Saldaña,
presidente municipal de la capital
de aquella entidad.
Sin los cuatro no hay trato
El primer encuentro que tuvieron
las autoridades con el cuerpo
estudiantil fue el jueves 5 de
diciembre con la presencia de
Diego Sinhue Rodríguez Vallejo,
Luis Felipe Guerrero Agripino y
Alejandro Navarro Saldaña pero la
ausencia de Carlos Zamarripa.
Con los puños levantados, se hizo
un minuto de silencio por “las
abejas que ya no están”, acto seguido
el estudiantado se posicionó: “Se
acordó que aquí deberían estar las

cuatro autoridades, por lo cual, no
hay trato”. Con el puño levantado
y en silencio, los estudiantes se
retiraron del lugar.
Horas después, Zamarripa Aguirre,
dio a conocer en rueda de prensa
los avances en el caso de Ana
Daniela Vega; descartó la línea
de investigación de suicidio y
confirmó “la participación de
terceras personas en la privación de
la vida de Ana Daniela Vega”. Se dio
a conocer la detención de un joven
quien había sido pareja sentimental
de la joven.
Inconformes
solicitaron
una
segunda audiencia con autoridades
para el mismo jueves 5 de diciembre,
a las 23:59 horas, de la cual no se
obtuvo una respuesta oportuna por
lo que el paro continuó.
El viernes, 7 de diciembre,
se llevó a cabo una marcha
silenciosa, ordenada y solemne.
Los estudiantes, con celulares en
mano, alumbraron las principales
y estrechas calles de la ciudad de
Guanajuato.
Guanajuato solidario
Durante el paro estudiantil, la
sociedad civil, se mostró solidaria
con
el
estudiantado,
varios
restaurantes y bares, abrieron sus
puertas permitiéndoles acceso a
baños, internet, energía eléctrica para
cargar sus celulares, e incluso lugares
para dormir. Algunos vendedores
ambulantes e incluso restauranteros
ofrecieron a los estudiantes, agua y
comida.
Además, los estudiantes realizaron
diversas actividades, entre ellas
talleres y manifestaciones artísticas
como conciertos y performances.
El sábado 8 de diciembre, las
autoridades confirmaron su asistencia
nuevamente a las 10 de la mañana,
donde se leyó el pliego petitorio.
Se les solicitó además una disculpa al
rector y presidente municipal ante la
omisión de acciones concretas en los
hechos de inseguridad, la destitución
de la persona responsable de
UGénero -una plataforma creada en
2015 con la intención de incorporar
la perspectiva de género en
instalaciones universitarias- quien,

mencionan “contrató personas no
capacitadas para atender los casos”.
Al final de la lectura del pliego
petitorio se dio un plazo de 12
horas para efectuar su respuesta:
“Ésta es la declaración más grande
de solidaridad entre la comunidad
estudiantil que sus ojos han visto”.
Con esta frase, culminó la asamblea.
Horas después de haberse llevado
a cabo el encuentro entre las
autoridades y los estudiantes,
Lourdes Garzol presentó su renuncia
a UGénero, y, a la par, también la
presentó un docente que años antes

había sido acusado de abuso sexual.
Finalmente, el rector de la
Universidad manifestó en un
comunicado que realizaría la
disculpa pública solicitada por los
estudiantes. El gobernador detalló
punto por punto las acciones que su
gobierno llevará a cabo para erradicar
la inseguridad, entre las que se
encuentran el despliegue de equipos
policíacos en los diversos planteles de
la Universidad de Guanajuato, como
casetas de vigilancia, proyectos de
movilidad y seguridad peatonal.
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UAQ presenta tabla periódica
monumental
García Gasca expresó la importancia que tiene esta herramienta: un documento que guarda un significado
especial, lleno de raíces científicas y culturales
REDACCIÓN

Con el objetivo de
conmemorar 150 años
de su creación, la
Facultad de Química
( F Q ) d e l a Un ive rs i d a d
Autónoma d e Q u e ré t aro
( UA Q ) , p r e s e n t ó l a Ta b l a
Periódica Monumental en
la explanada de Rectoría,
en el marco del Año
I n t e r n a c i o n a l d e l a Ta b l a
Periódica de los Elementos
Químicos, proclamado
por la Asamblea General
de la Organización de
l a s Na c i on e s Un i d a s ,
para reconocer con ello
su importancia en el
desarrollo de la sociedad.
Este evento estuvo
encabezado por la Rectora
d e l a Un ive rs i d a d,
Te r e s a G a r c í a G a s c a , y l a
directora de dicha unidad
académica, Silvia Lorena
Amaya Llano, quienes
fueron acompañadas por el
equipo que participó en su
elaboración; así como la
comunidad estudiantil de la
Facultad.
Durante su inter vención,
García Gasca expresó la
importancia que tiene esta
herramienta que, dijo, se va
actualizando continuamente
y es un documento que
guarda un significado
especial, lleno de raíces
científicas y culturales:
“ N o s h a c e p e n s a r,
reflexionar sobre la historia
del conocimiento; sobre
cómo éste se ha construido
a lo largo del tiempo para
q u e h o y, n o s o t r o s , t e n g a m o s
el privilegio de aplicarlo,
s i e m p r e p a r a b i e n”.
Por su par te, Amaya
Llano aseguró que esta
tabla permite promover la
cooperación internacional
en beneficio de la ciencia
y facilita el estudio de
la química en todos los
ámbitos.

Foto: Prensa UAq
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Oposición: insatisfecha por falta de apoyo
a la UAQ, pero avala presupuesto
La diputada del PES, Elsa Méndez, a pesar de ser una de las críticas y difusoras del presupuesto, no asistió a la
votación del proyecto
DAVID A. JIMÉNEZ

Aunque diputados locales del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) y
Encuentro Social (PES) se mostraron
insatisfechos con el presupuesto
asignado a la Universidad Autónoma
de Querétaro (UAQ) en el Presupuesto
de Egresos del Estado de Querétaro
para 2020, dichas bancadas avalaron el
proyecto enviado por el Gobierno del
Estado.
Los recursos a ejecutarse para 2020
son de 40 mil 685 millones 498 mil
582 pesos. Además del PRI y PES, se
sumaron los votos a favor del Partido
Acción Nacional (PAN), Partido
Verde Ecologista de México (PVEM)
y Querétaro Independiente (QI);
estas dos últimas fracciones jamás
se reunieron con el alma mater para
discutir el proyecto original. Los seis
diputados de Morena fueron los únicos
que rechazaron el presupuesto 2020.
La UAQ solicitó 896.4 millones de
pesos y la Legislatura del Estado sólo le
autorizó 742.4 millones de pesos, una
diferencia de 154 millones de pesos.
A través de otras bolsas y apoyos del
Gobierno del Estado, la institución
subirá a 800.4 millones de pesos;
sin embargo, quedan pendientes 96
millones.
Elsa Méndez, ausente
Por otra parte, la diputada conversa del
PES, Elsa Méndez Álvarez, a pesar de
ser una de las críticas y difusoras del
incremento a comunicación social,
no asistió a la votación del proyecto.
A través de un video en sus redes
sociales, la exintegrante de la bancada
del PAN manifestó: “¡No seré cómplice
de la mala distribución del dinero de
los queretanos! ¡No votaremos a favor
del presupuesto del estado! #YaBasta
de excesos y excusas, lo que se le
reclama al gobierno federal lo realizan
en el estado”.
En un video hizo el comparativo
de algunos rubros y dependencias:
comunicación social, 70 millones
en 2019 y 281 millones para 2020;
en la Oficina de la Gubernatura,
191 millones de pesos en 2019 y 420
millones para 2020. Méndez lamentó
además que rubros de salud, seguridad
y educación no llegaran ni al 10 por
ciento de incremento.
La misma legisladora también había

señalado que la petición original de la
UAQ —de un incremento presupuestal
del 18 por ciento—, era factible, y que
tras la reunión que sostuvieron con la
Rectora y directores de la institución,
ella adelantaba un voto favorable a este
proyecto, según retomó el portal ADN
Informativo.
PRI buscará otras gestiones
Durante su intervención en la tribuna
de la Legislatura del Estado, en una
sesión de pleno realizada el sábado
temprano, la coordinadora de la
bancada del PRI, Abigail Arredondo
Ramos, se dijo insatisfecha por el
recurso otorgado a la Máxima Casa de
Estudios. No obstante, ella y su bancada
votaron a favor del presupuesto.
El diputado del PRI, Hugo Cabrera
Ruiz, propuso una reserva al
proyecto para reasignar proyectos a
rubros como el campo y la UAQ; no
obstante, fue rechazado: “A pesar de
que los señalamientos de los priistas
no fueron tomados en cuenta en el
dictamen final, los diputados del PRI

en Querétaro buscarán las gestiones
necesarias para lograr los recursos para
que estos sectores no se vean afectados
en el siguiente año”, precisaron en un
comunicado de prensa.
Por su parte, la bancada de Morena
también pidió dotar de mayores
recursos a la UAQ: En una entrevista
dada un día antes de la aprobación del
decreto, la coordinadora de la bancada,
Fabiola Larrondo Montes, anunció que
la intención era redirigir una parte del
rubro de comunicación social hacia
la Universidad: “Creemos que es una
cifra que rebasa mucho. Habría que
revisar todos los rubros. Esas cifras sí
nos brincan mucho. No vamos a estar
de acuerdo”.
Difieren en presupuesto para difusión
El viernes 6 de diciembre, el proyecto
presupuestal fue tratado en una mesa
de diálogo en el noticiario Presencia
Universitaria. Para Mauricio Ruiz
Olaes, diputado local de Morena,
es lamentable que el Gobierno del
Estado no se sume a las políticas de

austeridad y, al contrario, incremente
los presupuestos para la oficina de
Francisco Domínguez Servién y
comunicación social: “Va a estar lleno
el 2020 de Gobernador en tu Calle”,
sentenció.
Por su parte, Agustín Dorantes
Lámbarri, diputado local del PAN,
consideró que es falso el incremento
al rubro de comunicación social y
refirió que el presupuesto del Poder
Ejecutivo para este rubro se concentró
ahora en una sola bolsa, con el fin de
armonizarse con lo que marca la Ley
General de Comunicación Social.
Durante la semana anterior, al ser
cuestionado también sobre el mismo
tema, Gerardo Ángeles Herrera,
diputado presidente de la Comisión
de Presupuesto de la Legislatura
del Estado, asentó que su labor era
meramente técnica y no política:
“Todo se ha hecho conforme a la ley,
no hay nada que aclarar; no voy a caer
en juegos. Mi trabajo es técnico, no
político”.

Presupuesto estatal es insuficiente, pero
no catastrófico: Rectora
REDACCIÓN

Aunque el monto del subsidio
estatal ordinario para la Universidad
Autónoma de Querétaro (UAQ),
aprobado por la Legislatura de
Querétaro este fin de semana, no
representa un escenario catastrófico
para la casa de estudios, tampoco es
suficiente para realizar los proyectos de
crecimiento que se tenía visibilizados
ni para efectuar el reemplazo de plazas
de docentes que urgen debido a las
jubilaciones de los maestros, apuntó la
Rectora Teresa García Gasca.
Durante su intervención en el noticiario
Presencia Universitaria, García Gasca
expuso que, a nivel estatal, el proyecto
de presupuesto de ingresos votado por
el Consejo Universitario solicitaba
un incremento del 13 por ciento al
subsidio irreductible, además de un
aumento al 10 por ciento en obra, tal y
como se dio este año y 50 millones de
pesos de recursos extraordinarios que

estarían divididos en diferentes rubros
para desarrollo académico entre ellos,
ciencia, tecnología, arte y cultura; lo
que sumaría 896 millones 411 mil 624
pesos.
Sin embargo, lo que se obtuvo fue
un aumento del 10 por ciento de
incremento al subsidio irreductible
2019; un aumento al 10 por ciento
de obra, sin recurso extraordinario
comprometido, no obstante, se
consiguió -en la última reunión entre
la Rectora y el gobernador - anexar
10 millones de pesos al proyecto; lo
que arroja un total 810.4 millones
de pesos, es decir alrededor de 86
millones menos de lo consignado en la
propuesta.
“Sí se ve reflejada una disposición
de Gobierno del Estado para ir
incrementando
gradualmente
el
presupuesto a la Universidad, sin que
esto sea suficiente, eso lo tengo que

aclarar. En enero vamos a presentar
a Consejo Universitario un desglose
de dónde nos va a pegar el hecho de
no haber logrado la meta proyectada”,
señaló García Gasca.
“No vamos a recortar nada, pero
no va a ser posible llevar a cabo
nuevos proyectos que ya teníamos
visibilizados, como el reemplazo de
plazas por jubilaciones. No vamos
a tener esas plazas, y cuestiones de
crecimiento de la Universidad se
concretarán de forma mucho más
lenta”, dijo.
La Rectora afirmó que hay un
compromiso con el Ejecutivo estatal
de trabajar juntos e inclusive realizar
reuniones trimestrales para ir
gestionando recursos extraordinarios
con base en las necesidades de la
Institución, sin que esto dé certeza a
los fondos económicos.
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El Yunque se transformó y se infiltró en
Morena: A. Delgado
El común denominador de todos los partidos políticos en el país es que perdieron la brújula ideológica, lo cual ha
acentuado la crisis, consideró el periodista de la revista ‘Proceso’
DAVID A. JIMÉNEZ

“El Yunque es como la humedad,
se cuela por todas partes y, como
la energía, no desaparece, sólo se
transforma”, expuso Álvaro Delgado
Gómez, periodista de la revista
‘Proceso’ y especialista en esta
organización secreta vinculada con
grupos de ultraderecha en México,
especialmente del Partido Acción
Nacional (PAN).
Como parte de estos cambios,
continuó el periodista, el Yunque
se ha infiltrado en partidos como el
Revolucionario Institucional (PRI)
y más recientemente Morena, esto
con el fin de tomar el control de las
organizaciones; sin embargo consideró
que al no ser popular la agenda de
este grupo, difícilmente lograrán
su cometido: “A estas alturas [de la
historia] que exista una organización
secreta es una aberración”.
Álvaro Delgado publicó el libro ‘El
Yunque: la ultraderecha en el poder’
en 2003. Entre otras cosas, retrata la
presencia y vínculos de este grupo
en el PAN; incluso en Querétaro
destacó el nombre del panista Alfredo
Botello Montes, actual secretario de
Educación en el Gobierno del Estado y
secretario de Gobierno con Francisco
Garrido Patrón (2003-2009).
Al romperse el esquema del
bipartidismo PRI-PAN –vigente
por 30 años desde 1988- El Yunque
insistirá en subsistir, incluso en el
partido México Libre, impulsado
por el expresidente Felipe Calderón
Hinojosa (2006-2012) porque ha visto

Foto: Sabrina Flores

como posibilidad la presencia al lado
de Margarita Zavala [excandidata
presidencial en 2018]”, refirió
Delgado.
Recomposición de los partidos
El común denominador de todos los
partidos políticos en el país es que
perdieron la brújula ideológica, lo

cual ha acentuado la crisis, consideró
el periodista de la revista ‘Proceso’.
En el caso de Morena esto quedó de
manifiesto con la anulación que el
Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF) hizo a
su convocatoria para renovar a los
integrantes de su Consejo Nacional y
similares en los estados.

En contraparte, Acción Nacional
y México Libre competirán por el
“mercado electoral” de la ultraderecha;
al mismo tiempo el blanquiazul buscará
mantener su alianza con el Partido de
la Revolución Democrática (PRD):
“Ojalá que haya un nuevo sistema de
partidos porque está en crisis, colapsó
[el sistema]. Todos los partidos están
en crisis, incluido Morena, siendo el
partido hegemónico, no ha sido capaz
de institucionalizarse”.
Acotó que si bien el partido
mayoritario ha podido salir a flote y
mantener pronósticos favorables para
2021, ha sido el liderazgo de Andrés
Manuel López Obrador el que ha
amortiguado los golpes a Morena: “Si
hay un factor que une a Morena es
AMLO; su salida sería brutal”, expresó
Delgado.
Ante la posibilidad de una alianza
o coalición electoral PRI-PAN para
las elecciones intermedias de 2021,
cuando Querétaro renovará la
gubernatura, Álvaro Delgado descartó
la idea, pues señaló que al tricolor
le importa más una recomposición
interna para no perder el registro, de
ahí que el juego conjunto únicamente
pudiera ser informal.
Delgado Gómez fue abordado al
término de la conferencia que dio
en el campus San Juan del Río de la
Universidad Autónoma de Querétaro,
como parte de las actividades de la
jornada Yo Soy Comunicación 2019,
organizada por la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales.

Voto popular terminó “amasiato” PRI-PAN en 2018
DAVID A. JIMÉNEZ

Ricardo Anaya Cortés fue una variable
que se interpuso en el camino de
Margarita Zavala Gómez del Campo
y su candidatura a la presidencia de
la República por el Partido Acción
Nacional (PAN), sin embargo no fue el
único causante de que el “amasiato” con
el Partido Revolucionario Institucional
(PRI) fracasara en la elección de 2018,
acotó el periodista de ‘Proceso’, Álvaro
Delgado Gómez.
En su libro ‘El amasiato: el pacto

secreto Peña-Calderón y otras
traiciones panistas’, Delgado expone
que en 2006 el priista pactó 200 mil
votos a favor del panista y que en 2012
éste le regresó el favor en 2012, a costa,
incluso, de haber retirado su apoyo
a Josefina Vázquez Mota, entonces
candidata del PAN.
Durante la negociación sobre la
cantidad de votos a aportar, se gestaba
la idea de llevar a Zavala, esposa
de Calderón, a una candidatura y

eventualmente a ser presidenta de
México. Durante el sexenio, se detalla
en el texto, el gobierno calderonista
invirtió dinero para la imagen de
la entonces primera dama, a quien
se califica como una persona de
“trayectoria irrelevante”.
Delgado resumió que fue el voto
popular el que terminó estos pactos
en el bipartidismo, aunado a que
los grupos de poder no se pusieron
de acuerdo para respaldar a un sólo

candidato en esta ocasión: “eso divide
el voto entre José Antonio Meade y
Ricardo Anaya”, recuerda el autor del
libro.
Finalmente, ante la próxima aparición
de México Libre, el partido político
de la expareja presidencial, así como
la lucha por el electorado de derecha,
Delgado Gómez opinó que la erosión
del PAN continuará todavía otro
tiempo: “El PAN ha perdido respaldo
popular desde el 2000”, enfatizó.
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Debilitar en lo económico a los cárteles,
estrategia para combatirlos: Reveles
“Mientras tengan el dinero para pagarle a los sicarios lo van a seguir empleado la violencia”, explicó el Premio
Nacional de Periodismo
ESTEFANÍA RODRÍGUEZ

San Juan del Río, Qro.- El
gobierno
de
México,
que
encabeza Andrés Manuel López
Obrador, debe pegarles a los
cárteles del narcotráfico “donde
les duele”, que es su poderío
económico, resaltó José Reveles,
periodista y colaborador de
medios como ‘Proceso’ y ‘El
Financiero’. En resumen, señaló
que la estrategia de seguridad
contra estas organizaciones debe
ser por muchos caminos, “menos
con balas”.
En entrevista con Tribuna de
Querétaro, el autor de libros como
‘El Cártel incómodo’, ‘El Chapo:
entrega y traición’, se refiere a
las acciones de la denominada
“cuarta
transformación”,
que
vivió episodios cuestionables
como la fallida captura del hijo
de Joaquín Guzmán Loera ‘El
Chapo’, así como las carencias
en la formación y acciones de
la Guardia Nacional, temas
relacionados.
En el año y semanas de López
Obrador en el poder, el Premio
Nacional de Periodismo siente
que los cambios del Ejecutivo son
más bien discursivos: “Alfonso
Durazo y Andrés Manuel han
dicho que van a cambiar de
estrategia, que con la Guardia
Nacional van a remediar las
cosas, pero desgraciadamente
reciben una preparación muy
exprés y la mandan a las calles, yo
no considero que sea la solución”.
En este rubro ejemplificó que el
fallido operativo en Culiacán,
Sinaloa, es un reflejo de estas
carencias: “por no cambiar de
estrategia, por querer capturar a
un pequeño capo descuidan otros
flancos y hace que el gobierno
quede mal y parezca que fue débil
frente a la delincuencia”, destacó.
¿Cuál
sería
la
estrateg ia
adecuada?
El gobierno debe meterse más
contra los grupos delincuenciales,
pero pegándoles donde les duele,
quitándoles el poder económico,
atacarlos con todo, menos con
balas. Ya con el tiempo que

Foto: Rodrigo Flores

capturen capos, pero que esa no
sea la prioridad, que la prioridad
sea restarles poderío; la violencia
ya no puede ser tanta, porque
de alguna manera los tienes
acorralados desde el punto de
vista de sus finanzas.
Mientras tengan el dinero para
pagarle a los sicarios lo van a
seguir empleado la violencia,
en cambio si se les quita el
dinero, les va a costar más
trabajo movilizarse, tener armas,
autos blindados, aviones, yates,
etcétera.
-¿Qué lectura puede dar del
operativo para detener a Ovidio
Guzmán?
Se cometió un error, eso se
reconoció. Se dijo que era un
operativo fallido y en el camino
enmendaron y evitaron una
masacre, es la parte buena pero
no quiere decir ya no lo agarraron
nunca, al contrario, dicen que lo
van a capturar en otra ocasión.

-¿La estrateg ia de comunicación
fue adecuada?
Una vez que se pone en marcha el
operativo [consideraron que] ya
no necesitaban estar informando
cada paso que daban. El gobierno
tomó una mala decisión, en un
mal momento, quisieron cubrirse
de gloria y no fue así. Fracasaron.
La respuesta fue muy rápida por
parte del Cártel de Sinaloa, y muy
bien diseñada desde meses antes,
si ocurría una eventualidad como
ésta. Todas las acciones que llevaron
a cabo los integrantes de este
grupo criminal, las sopesaron en el
gobierno para tomar la decisión de
dejar libre a Ovidio Guzmán.
-¿Cree
que
hubo
alguna
negociación para la liberación de
Ovidio Guzmán?
Tuvo que haber una negociación,
en qué momento negoció quién
con quién, eso no lo sabemos y a lo
mejor no lo vamos a saber nunca,
pero alguien tuvo que tomar la voz
cantante dentro del gobierno para

decidir eso, ya sea por teléfono o de
manera presencial.
-¿Qué opina del comunicado
que emitió el Cártel de Sinaloa
en agradecimiento al gobierno
mexicano?
Al principio creí que era falso, ellos
quisieron mostrarse a la par del
gobierno, como bondadosos, que
no querían que hubiera un baño de
sangre quisieron dar esa impresión,
pero no se puede creer en la
sinceridad de ese tipo de mensajes.
-El Cártel de Sinaloa quedó
dividido desde hace años ¿El
intento de captura de Ovidio
demostró que hay unión?
Me parece que lo ocurrido en
Culiacán a lo mejor contribuyó
a unificarlos, participó gente de
‘El Mayo’ Zambada, gente que
perteneció al grupo de Dámaso. Eso
hace una unión, podríamos decir,
efímera; en la coyuntura unieron
fuerzas en contra del gobierno
mexicano.
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Apego a lo material también
detona riñas en hechos de tránsito
Consideró que los medios de comunicación y las redes sociales influyen en las personas “para que nos volvamos
más materialistas”
CARLOS ESPINO

El estrés y el alcohol son los
principales factores que provocan
las riñas e incluso homicidios
tras algún percance en el tránsito,
señaló Aceneth González López,
doctora en política criminal y
catedrática de la Universidad
Autónoma de Querétaro (UAQ),
sin embargo también resaltó
la cuestión del apego a las
cosas materiales, en este caso
automóviles.
Ante los casos registrados en el
último año, el más reciente el de
un policía estatal que asesinó a
un hombre, la académica de la
UAQ explicó que existen varios
factores los que provocan este tipo
de incidentes entre la sociedad;
uno de ellos es el estrés que las
personas experimentan día a día;
ya que, desde su perspectiva, “en
la actualidad estamos exagerando
con el estrés”.
Asimismo, consideró que los
medios de comunicación y las
redes sociales influyen en las
personas “para que nos volvamos
más
materialistas”;
de
esa
manera, dejan una perspectiva
de “qué vehículo tienes, de dónde
vives, qué es lo que traes; si es de
marca o no”.
Aunado a lo anterior, explicó que
esa ideología que los medios de
comunicación masiva implantan
en la sociedad tiene que ver con
“el estatus y el empoderamiento”
hacia las cosas materiales; es
por eso por lo que se vuelve
otra causa, ya que provoca que
se haga una competencia entre
los individuos que poseen “un
automóvil” mejor que el del otro.
Otra de las causas que mencionó
González López fue el alcohol,
pues asegura que “el alcohol
les sir ve para darse valor” para
provocar este tipo de incidentes
delictivos. Pero por cuestiones del
sentido de las riñas instantáneas,
queda descartado como motivo
principal.
Dado que algunas riñas que
terminan en homicidios, Aceneth
González sugirió que en caso de
presentarse un problema de esa

Foto: Internet

índole, es mejor “huir y ponerse
a salvo en el lugar que creas más
seguro en ese momento”; ya que
“no sabes con qué tipo de persona
te vas a enfrentar ; si es un narco,
o si ‘casualmente’ trae un arma
punzocortante, o peor aún una de
fuego”.
La catedrática asentó que estos
homicidios ocurridos en riñas de
tránsito catalogados en fuentes
oficiales
como
‘homicidios
dolosos’, pues la intención los
atacantes es enfrentarse, herir o

asesinar al o los contrincantes.
Campañas de prevención
Destacó que la criminología se
basa en la investigación de qué
hechos pasaron para así sustentar
una campaña de prevención ante
cualquier situación que involucre
actos de violencia. Así pues,
propuso que se atiendan estas
problemáticas desde las partes
y actores externos a la academia
con el fin de tomar en cuenta
estos actos violentos, prevenir y

disminuirlos.
González
López
también
llamó a que reflexionar la
problemática desde un estudio
de la victimología para evaluar la
responsabilidad de los individuos
que se llegan a involucrar en
estos hechos. De igual forma,
comparó que la criminalística se
encarga de cómo ocurrieron los
hechos, para después seguir con
las investigaciones por parte de
la fiscalía.
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Vida acelerada de la ciudad explica ira
en el tráfico: sociólogo
Querétaro se ha convertido en una ciudad en vías de crecimiento, tras pasar de 2 millones 38 mil 372 habitantes en
2015 a 2 millones 239 mil 112 personas para julio de 2019
CARLOS ESPINO

Las causas principales de los
homicidios por riñas en tránsito,
como los ocurridos en los meses
pasados, se deben al crecimiento
de la ciudad y de la población; al
nuevo ritmo de vida acelerado de las
personas y a una marcada división de
trabajo, explicó Pablo Concepción
Valverde, docente de sociología en
la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales (FCPS) de la Universidad
Autónoma de Querétaro (UAQ).
Una posible solución a la situación
social que se ha vivido en el estado
tras los actos de violencia en el
tránsito sería que “las autoridades
diseñen bien las ciudades, las
reglas, y estén al pendiente para que
podamos, de esa manera, normar la
conducta vial”. Además de que “los
ciudadanos respeten las reglas para
poder vivir en convivencia”, sugirió
Valverde en entrevista con Tribuna
de Querétaro.
“En las ciudades, el ritmo de vida
y las características de las ciudades
generan estrés; y esa es una
condicionante que existe como algo
que tenemos, y que a veces no se
puede evitar en las ciudades” indicó
el también experto en antropología.
Querétaro se ha convertido en una
ciudad en vías de crecimiento; tras
pasar de 2 millones 38 mil 372
habitantes en 2015, a 2 millones 239
mil 112 personas hasta julio de 2019;
esto según el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi).
El especialista enfatizó también que
“el ritmo de vida acelerado” repercute
en el estrés laboral y personal; en
este sentido, “cuando a veces en el
trafico hay algún percance o alguna
situación, estas condiciones de
estrés pueden detonar con violencia
de carácter físico, verbal y demás”
como ha ocurrido por lo menos
ocho ocasiones este 2019.
Otros indicios
El sociólogo de la UAQ señaló que
entre otras manifestaciones del
estrés de la ciudad se encuentran

los
accidentes
vehiculares
y
altercados
momentáneos
que conllevan tras de sí estas
dinámicas.
Finalmente, sugirió que habría
de hablarse de educación cívica

con la población, hacer ejercicios
para internalizar las normas y el
comportamiento adecuado en la
ciudad; aunado a estar prevenido
en este tipo de situaciones que
“van a ser muy cotidianas” para así

“evitar estas posibles situaciones
(…), manejar el estrés y no
caer en situaciones de violencia
innecesaria”, lo que conlleva a
una “resolución pacífica” de los
conflictos, puntualizó.

Ira en el camino: lesiones y
asesinatos marcan los caminos en
Querétaro
El último hecho registrado fue el 10 de noviembre, cuando un policía estatal —que estaba
en su día de descanso— asesinó con un arma a otro hombre que iba acompañado de
dos personas
CARLOS ESPINO

Al menos ocho accidentes viales
han terminado en riñas, lesiones
o asesinatos entre los ocupantes
de los vehículos implicados entre
enero y septiembre de 2019. En
un recuento hecho por Tribuna
de Querétaro, se ubicaron varios
incidentes que tuvieron una
repercusión mediática por el
saldo del enfrentamiento.
Como repaso de los distintos
actos de violencia, que incluso
han llegado al homicidio, se
encuentran los siguientes: el
13 y 16 de abril de este año,
dos incidentes de tránsito se
presentaron; el primero en
avenida Constituyentes frente a
plaza Victoria y el segundo en
la colonia Lomas de Casablanca;
mismo que terminó en el
asesinato de un joven a causa de
varias puñaladas en una pelea
callejera con otro varón.
El 24 de agosto, en la carretera
a
Chichimequillas,
varios
individuos tuvieron un conflicto
a causa de un accidente de
tránsito entre tres vehículos.
El 20 de septiembre se presentó
otra riña en calzada de los Arcos
entre un taxista y un conductor
de un auto particular. Dos días
después asesinaron a un hombre
a puñaladas en un hecho de

tránsito en el circuito Cerro del
Tambor, intersección del acceso
III del parque industrial Benito
Juárez.
Un mes después, el 24 de octubre,
una pelea a golpes entre el
operador de un taxi y un conductor
de la ruta 74 se presentó en la
lateral de avenida 5 de Febrero,
casi esquina con el puente de la
salida a Tlacote. El 28 del mismo
mes, dos hechos ocurrieron en
distintos puntos del estado: uno
en avenida Candiles y otro en
avenida Bernardo Quintana.
El primero terminó con la muerte
de un joven que iba en motocicleta
con su compañero; primero fue
impactado por un automóvil
y, enseguida,
le asestaron 20
puñaladas. El segundo fue la
agresión de dos mujeres y dos
hombres hacia una pareja en el
carril de alta de la avenida, con
varios golpes y patadas.
El último hecho registrado fue
el domingo 10 de noviembre,
cuando un elemento de la Policía
Estatal —que estaba en su día
de descanso— asesinó con un
arma a otro hombre que iba
acompañado de dos personas
debido a un conflicto de tránsito
previo,
según
consignaron
medios de comunicación. Aquí

el gobernador defendió que la
persona no era un elemento
operativo, sino que resguardaba
el armamento de la corporación.
Homicidio doloso
Los
homicidios
anteriores
se consideran como dolosos;
es decir, cuando el atacante
porta un arma de fuego o arma
blanca y agrede a otra persona
deliberadamente. En este sentido,
según las cifras de ‘Incidencia
delictiva
del
fuero
común,
Querétaro, 2019’ del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, en el
estado se han presentado 141
casos de homicidio de este tipo;
de los cuales 83 han sido por
arma de fuego, 29 por arma
blanca, 24 con otro elemento y 5
no especificados; esto de enero a
septiembre de 2019.
En comparación con el mismo
rubro del año pasado, el
porcentaje de homicidios dolosos
aumentó un 30 por ciento; ya que
hasta septiembre de 2018 hubo 99
casos y en septiembre de este año
hubo 42 homicidios más.
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Reja en Los Arcos equivale a negar
el suicidio y su problemática
Es necesario crear políticas públicas bajo un proyecto, fuerte, real, contundente y aplicable a una ley de salud mental
NADIA BERNAL

Las autoridades no han entendido que
los casos de suicidio corresponden a
síntomas sociales que reflejan otras
problemáticas, como el alcoholismo
o la depresión, las cuales son
negadas sistemáticamente, señaló
Israel Nieves Romero, psicólogo
del colectivo La Otra Bandita: “El
suicidio es un síntoma que está
reflejando un montón de problemas,
entonces yo no pondría mi mirada
sólo en el suicidio, sino en que otras
cosas que se están asomando”.
Aseveró que poner una reja en Los
Arcos, propuesta por el Municipio
de Querétaro para prevenir intentos
de suicidios desde el monumento,
sólo es “negar” los síntomas o
las problemáticas y no quitar las
raíces de fondo: “Ya no pasará en
Los Arcos, pero pasará en otros
lados (...) tenemos unos índices de
alcoholismo muy particulares y con
la depresión, son malos amigos”.
Para el psicólogo, el tema del
suicidio se debe de pensar como
un tema de salud mental y salud
pública en Querétaro. Consideró
que es necesario crear políticas
públicas bajo un proyecto, fuerte,
real, contundente y aplicable a
una ley de salud mental, que “sea
incluyente, en donde estén inmersos
los psicólogos y no solo un sector
de ideas. Existe una ley, pero no
están los mecanismos para accionar
y fue pensada desde un ámbito mas
psiquiátrico, pero no incluye otras
preventivas áreas de trabajo que
podríamos empezar a implementar”.
Precisó que es pertinente que en
estas políticas públicas se incluyan
regulaciones y respaldos para los
espacios de atención psicológica,
pues consideró que es uno de los
problemas a los que se enfrentan:
“¿Quién respalda a los psicólogos
de manera individual cando se
presente
alguna
problemática?
¿Qué mecanismos tendrían que ser
legales? No sólo eso, regular a los
profesionistas de la salud mental,
no solo psiquiatras, sino también
psicólogos porque también hay
prácticas de pseudoprofesionistas,
que terminan atentando contra la
integridad”.

Marco normativo
Manifestó que el Colegio Estatal
de
Psicólogos
de
Querétaro
(Coepsique), ha trabajado en una
ley incluyente que incluso aspira
a regular grupos de Alcohólicos
Anónimos, el cual dijo, también es
una problemática de salud mental:
“El asunto es ver si pasa a la
Legislatura”.
Finalmente, dijo que el trabajo en
la actual Legislatura del Estado
“está muy alejado de la banda” y

del terreno: “si no quieren estar en
el terreno, se los respeto, pero que
se acerquen a los que estaos en
el campo y empezamos a charlar.
Podemos ser buenos puentes”.
El psicólogo expresó que es
necesario crear una cultura de
autocuidado en la salud mental,
así como acercar los servicios de
atención psicológica a los barrios
tradicionales de Querétaro: “Es todo
un simbolismo hablar del cuidado es
hablar del amor propio, de un amor

hacia los otros y a la comunidad y
eso es lo que estamos tratando con
La Otra Bandita”.
Nieves Romero consideró que antes
de pensar en un hospital psiquiátrico,
es necesario que las instancias
gubernamentales
permitan
un
presupuesto con mayor movilidad,
en donde también se busquen otros
convenios y acercamientos con las
organizaciones de la sociedad civil,
que ya trabajan en atención a la
salud mental.

Masculinidades tóxicas
impiden a varones pedir ayuda
ante suicidio
La imposibilidad de los hombres para hablar de las cosas que les afecta se debe también a las
presiones sociales
NADIA BERNAL

Es urgente que el suicidio sea visto
como un tema de salud pública,
porque la tasa va en aumento,
reiteró Israel Nieves Romero,
especialista en psicoterapia clínica,
quien detalló que los que más
llegan a consumar suicidio son los
varones.
Explicó que el hecho de que los
hombres sean los que más se suiciden
tiene que ver a la “dificultad” para
poder pedir ayuda, lo cual se
relaciona con las masculinidades
tóxicas, patriarcales y hegemónicas:
“nos han torcido muchísimo y
nos están lastimando y nos siguen
atravesando, con las compañeras,
con nuestros hijos y con nosotros
mismos”.
Subrayó que la imposibilidad de
hablar de las cosas que les afecta
se debe también a las presiones
sociales: “en esta gran presión de
ser el sostén, presiones laborales
donde el empleo nos son dignas,
más las presiones en la casa y en
esta desesperanza se cansa y como

no lo pueden hablar se tiene que
actuar los hombres nos andamos
matando de muchas formas”.
También hizo un llamado a la
sensibilización al hablar del tema
en redes sociales, puesto que la
normalización a través de estas
plataformas es una forma de
invisibilización de un problema de
salud mental: “En redes sociales,
lo que hay que tener cuidado es no
estar normalizando la violencia ni
el dolor, porque se empieza a hacer
insensible al dolor del otro, y si
lo hacemos de manera pública y a

Foto: Miguel Gudiño

través de la mofa, lo normalizas y
se invisibiliza”
Finalmente, reconoció que los
profesionistas en salud mental
no han tenido el acercamiento
“suficiente” con la población, lo
cual repercute en los prejuicios
que tiene la gente por la psicología:
“No podemos quitar prejuicios ni
ideas si no vamos al encuentro,
nos tenemos que conocer para
que al compartir se establezca
esta relación y haya otra forma de
mirarnos y de acercarnos”.
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Generar confianza y crecimiento, el
reto económico de AMLO
Uno de los principales “errores” del Gobierno de AMLO fue la cancelación del aeropuerto de Texcoco: “se llama
error en términos económicos…”
CARLOS ESPINO

Tras un año del actual gobierno federal,
encabezado por Andrés Manuel López
Obrador, “la economía se ha visto
con mucha desconfianza” manifestó
Rodolfo Muñoz Vega, economista y
actual socio director en la empresaria
de consultoría PKF.
Estima que para el 2020, “con lo
que va a ser el plan nacional de
infraestructura, la construcción de
Dos Bocas, el reactivar el aeropuerto,
el tren maya, de ahí nos tenemos que
agarrar para empezar a crecer para ya
no estar en cero”; en pocas palabras,
resumió que “ni frío ni calor”, aunque sí
“dependemos mucho de la ratificación
del Tratado entre México, Estados
Unidos y Canadá (T MEC).
Aunado a lo anterior, exhortó que
“tendremos que aprender a vivir con
este nuevo modelo; [ya que] estamos
hablando de un nuevo modelo
económico”; y que “tendremos que
empezar a darle peso a las decisiones
políticas y económicas”.
Destacó que en términos de
desconfianza la economía no ha crecido
en el país, aunque hay “números
interesantes”, por ejemplo: “el salario
mínimo es una cuestión muy buena de
este gobierno, de cómo sube de un año
a otro, casi 9 pesos diarios, más el 5 por
ciento de inflación; casi 16 por ciento
para la frontera”. Asimismo, indicó que
“tenemos indicadores buenos como el
tipo de cambio, [que] se ha reevaluado
casi un 4 por ciento de cuando empezó
este gobierno a como está ahorita”; y
que “el empleo se ha medio mantenido”.
Otro aspecto es la desaceleración
económica, misma que se vio afectada
por el tema de la confianza también.
“Somos reflejo de la economía de
Estados Unidos; si decrecen nosotros
tenemos que haber decrecido más,
pero no llegar a un punto de no crecer”
observó.
Indicó además que uno de los
principales “errores” del Gobierno
de AMLO fue la cancelación del
aeropuerto de Texcoco: “se llama error
en términos económicos, se llama
acierto en términos de combatir a la
corrupción como lo está manejando
este gobierno, pero viene a pegarle a la
confianza e incertidumbre” argumentó
Muñoz Vega.
En este sentido, la confianza también

le “pega” a todos los sectores; entre
ellos están “el de la construcción, el
de la compraventa de casa habitación
y la venta de automóviles nuevos”.
En cambio en el sector primario “es
increíble, pero no se ve tan reflejado
en términos de bienestar para todo
mundo. Sí genera mucho trabajo, pero
no genera crecimiento” agregó Rodolfo
Muñoz.
Política y economía
En comparación con los dos sexenios
anteriores, Muñoz Vega destacó que
el actual gobierno “realmente trae un

cambio de hacer las cosas diferentes,
estábamos viniendo en una cuestión
de continuidad”. En este sentido,
Rodolfo recuerda las palabras del
presidente Andrés Manuel López
Obrador en una de sus conferencias
mañaneras: “«yo no engañé a nadie»
dice, «yo siempre dije que iba hacia
ese camino»”.
Asimismo, el maestro en finanzas
apunta que la legitimidad que tiene
el Presidente debe aprovecharse “para
hacer bien las cosas, pero desde un
punto de vista pensado y consensado,
y no nada más porque parezca que es

la voluntad de una sola persona”.
Por último, recomendó que la
población en general pusiera atención
a los indicadores, ya que estos forman
parte de la confianza. “Si [a] los
indicadores no les hacemos caso y
empezamos a manejar que no sirven
(porque hay otros nuevos indicadores
de bienestar) creo que estaríamos
‘tapando el sol con un dedo’ porque
tenemos que estar dentro de las reglas
económicas; no podemos inventar
una nueva economía en termino de
indicadores”.

En la informalidad 4 de cada 10
queretanos
El indicador nacional de informalidad es de 56.5 por ciento de la población
económicamente activa
REDACCIÓN

En Querétaro, la informalidad laboral
es de 40.2 por ciento de la población
económicamente activa (PEA), es decir,
personas de 15 años y más. La población
de mujeres tiene un porcentaje más
elevado de informalidad, de acuerdo
con el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi): 41.7 por ciento
de las mujeres se encuentra en estas
condiciones, mientras en la población
de hombres el indicador es de 39.2 por
ciento
El concepto de informalidad tiene dos
dimensiones, según el propio Inegi. La
primera se refiere a la unidad económica
(negocio, local, etc.); cuando se dedica a
la producción para el mercado operando
a partir de los recursos de un hogar y
sin llevar los registros contables básicos,
se puede hablar de un sector informal
o de negocios en pequeña escala no
registrados y de empleo vinculado a
dicho sector.
La segunda dimensión, continúa el
organismo, es una perspectiva laboral y
se refiere a todo trabajo que se realice sin
el amparo del marco legal o institucional,
no importando si la unidad económica
que utiliza sus servicios son empresas
o negocios no registrados o empresas
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formales, por lo que se puede hablar de
“empleo informal”.
El indicador nacional de informalidad
es de 56.5 por ciento de la población
económicamente activa. A nivel
nacional, 57.7 por ciento de las mujeres

y 55.8 por ciento hombres están en
informalidad laboral. La tasa más baja
se encuentra en Coahuila de Zaragoza
con 35.1 por ciento, mientras que la más
alta se encuentra en Oaxaca, de 81.9 por
ciento, señala el Inegi.
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La ciencia ficción ha predicho
“ciertos pequeños apocalipsis”:
Benito Taibo
Para que la publicación de un artículo tenga valor curricular como opción de titulación o para los investigadores es necesario que la
revista se encuentre indexada
OSCAR ALEJANDRO RESÉNDIZ DELGADO

B e n i t o Ta i b o s e e n c o n t r a b a
fumando: Daba hondas
c a l a d a s a s u c i g a r r i l l o y, t r a s
una pequeña pausa, soltaba el
aire directo al cielo oscuro de
la noche. Respira lentamente,
en calma, acababa de dar
su charla para el festival y
ahora des cansaba. Hasta que
l l e g a r o n l a s p r e g u n t a s . Ta i b o
ha sido poeta y escritor de
varios libros, también ha
colaborado en diferentes
m e d i o s c o m o ‘ E l Un i v e r s a l ’
o l a r a d i o d e l a Un i v e r s i d a d
N a c i o n a l Au t ó n o m a d e
M é x i c o ( U NA M ) , d o n d e
actualmente cumple el papel
de director de la estación.
Para el Hay Festival 2019
dedicó una charla sobre
Ciencia Ficción y fantasía
épica.
“Nos puede ap or tar la
posibilidad de leer en
contexto y nos puede aportar
u n a b r e v e v i s i ó n d e l f u t u r o”,
s e ñ a l a . P a r a e l e s c r i t o r,
el género de la ciencia
ficción puede permitir al
lector vislumbrar un futuro
especulado y además situarle
en la historia presente con
respecto a otras épocas y
realidades.

“La ciencia ficción ha
predicho de alguna manera
ciertos pequeños apocalipsis
que estamos viviendo todos
los dí as: el c ambio climát ico,
p o r e j e m p l o : To d o s e s o s
fenómenos son pequeños
apocalipsis que prefiguran
un futuro desolador que fue
contado cientos de veces
en la ciencia ficción. Los
escritores pensaban en una
suer te de invierno nuclear
y estamos presenciando un
futuro que, si no empezamos
a t r a n s f o r m a r, s e r á s i n d u d a
terrible; y la ciencia ficción
ya lo estaba previendo de
a l g u n a m a n e r a”, s e ñ a l a .
S i n e m b a r g o , s e g ú n Ta i b o , a
pesar del potencial reflexivo
que tiene la ciencia ficción,
no pretende tener una
función esp ecíf ica. “No s on
libros con obj et ivo, s on
libros con forma y fondo
para contarte a ti mismo
al final; son constructores
d e p e r s o n a l i d a d . Yo c r e o
que en todo ello encuentras
herramientas indispensables
para combatir a los monstruos
d e l a r e a l i d a d ”, c o m e n t a .
El mundo no basta

Además de las capacidades
de la ciencia ficción, Benito
Ta i b o t a m b i é n a b o g a p o r
rescatar funciones útiles
en el resto de la literatura.
“ P a c o Ur o n d o d e c í a q u e l a
realidad se está poniendo
rara y por eso necesitas esas
formas o maneras para poder
contar al mundo de maneras
distintas y que el mundo te
mire a ti también, de maneras
d i s t i n t a s” : e s p o r e l l o q u e e l
escritor confía en el poder
de la literatura para extraer
brillo de la gris rutina que
rige la vida de las personas.
“ F e r n a n d o Pe s s o a d e c í a q u e
la literatura existe porque el
mundo no basta, yo creo que
es una de las mejores frases
que se han dicho y es una de
esas que le dan sentido a todo
lo que hacemos, el mundo no
basta como es y por lo tanto
tenemos que contarlo desde la
l i t e r a t u r a , d e s d e l a f i c c i ó n”,
considera.
Te r m i n ó s u c i g a r r o y,
mirando como pidiendo
disculpas, sacó otro de la
cajetilla. “No s e preo c up e,
t a m b i é n f u m o”. “¿ Q u i e r e s ? ”.
“No, g raci as, mej or después
d e l a e n t r e v i s t a”. S o n r i ó y

encendió su segundo cigarro
de la noche.
Algo importante para él es el
acceso a la lectura entre los
jóvenes, para ello propone
una estrategia que permita
integrar a nuevos lectores:
“ Un a d e l a s e s t r a t e g i a s e s
dejar a los jóvenes leer lo
que les dé la gana y no lo
que nosotros queramos que
lean, al revés, debemos ser
nosotros los que aprendamos
a leer con sus ojos, descifrar
sus claves, entender su
tiempo y su espacio y
acomodarnos a sus gustos y
p o d e r e n t e n d e r l e s”.
No p o demos s eguir dic tando
el canon de aquello que
debe seguir leyéndose, yo
creo que debemos aprender
la manera en que se están
relacionado por medio del
libro y la lectura y nosotros
e n t e n d e r e s a s c l a v e s”, d i j o .
B e n i t o Ta i b o t e r m i n ó e l
tercer cigarrillo de la charla
y s e le vantó, pidió que le
indicaran dónde estaba el
baño y desapareció dejando
atrás una cajetilla con un
encende dor a l l ado.
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Entre la Hoz y el Martillo
KEVYN SIMON DELGADO

El pasado 20 de noviembre, además de conmemorarse
el inicio de la gesta revolucionaria de 1910, entre
la pequeña, aunque valiosa izquierda marxista de
México, se recordó la fundación de aquel Partido
Comunista Mexicano un mismo día, pero de 1919,
formado por trabajadores motivados por el triunfo
de la Revolución Rusa.
Centenario que no pasó desapercibido. Fueron varios
los eventos que se organizaron a lo largo del año en
diferentes entidades, los que trajeron a la memoria
esa fecha. En Morelia, en la Universidad Michoacana,
hubo un coloquio unos días antes que reunió a
investigadores y viejos militantes del PCM extinto
en 1981 —como Enrique Semo, Daniela Spenser,
Horacio Crespo, Ricardo Melgar Bao, Arturo Martínez
Nateras, etc.—, recordándole a las y los presentes que
la historia del comunismo en México era y es “una
historia abierta”. En la Ciudad de México, el Centro
de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista
(CEMOS), formado a principios de los ochenta por
el exsecretario general del PCM, Arnoldo Martínez
Verdugo, con la finalidad de guardar la memoria
documental de diversas luchas socialistas, organizó
un concierto con Gabino Palomares y demás artistas,
contando con el testimonio y experiencia de Elvira
Concheiro, por ejemplo; y el Partido Comunista de
México, el conformado en 1994, realizó una jornada
donde se recibió a delegados de numerosos partidos
hermanos de diferentes países, se presentaron libros

Se recordó la fundación de aquel
Partido Comunista Mexicano un
mismo día, pero de 1919, formado
por trabajadores motivados por el
triunfo de la Revolución Rusa

y se cantó, por supuesto, La Internacional con el
puño en alto.
Es más, incluso el gobierno de la ‘Cuarta
Transformación’ se sumó de algún modo a la
conmemoración. Primero, El Colegio Nacional había
realizado una mesa de diálogo donde estuvo Paco
Ignacio Taibo II, autor de ‘Bolcheviques”, crónica
narrativa sobre el origen del PCM; posteriormente
hubo otra mesa, organizada por comunistas, a la que
asistió Alejandro Encinas —exmilitante del PCM—,
y más recientemente, el Congreso del Estado de
Sinaloa, a propuesta de Morena y el PT, colocó con
letras doradas el nombre de Martínez Verdugo,
de donde era originario, y se decidió sumar a la
rotonda de las personas ilustres en el Panteón de
Dolores a Valentín Campa, exdirigente ferrocarrilero
y candidato a la presidencia por los comunistas en
1976. En el homenaje estuvo presente López Obrador
y ondearon las banderas rojas con la hoz y el martillo.
¿Será por esto que en la reciente marcha ‘fifí’ del

1 de diciembre, así como
en las anteriores, se insiste
neciamente
en
vincular
a Andrés Manuel con el
socialismo, el comunismo, los Castro y Venezuela?
Seguramente no. Ese tipo de señalamientos radican
en la ignorancia y el clasismo, nada más. ¿Tendrá
sentido afirmar, como lo hizo la revista Proceso, que la
4T tiene algunas raíces en el PCM y/o el movimiento
comunista en México? Me resulta un tanto forzado.
Tras la autodisolución del Partido Comunista a
finales del 81, se cedió el registro electoral en pro
de la anhelada unión de las izquierdas, primero
con el PSUM en el 82, luego con el PMS en el 87
y, finalmente con el PRD en el 89. Morena, surgió
aparte de ese registro y de esos ideales, en el 2014,
ya de manera formal. ¿Qué resultados puede o
espera tener el gobierno —que sería calificado como
socialdemócrata por un comunista— al reivindicar
a ciertos personajes claramente vinculados por su
militancia comunista? Difícil decirlo, pero sino lo
hacía este gobierno, no lo haría el PRI ni el PAN.
¿Qué han dicho las y los viejos y no tan viejos
comunistas al respecto? Las opiniones parecen
dividirse, en un debate que, considero, cae muy bien
para repensar los movimientos y luchas sociales del
tiempo contemporáneo y presente.

A un año de la 4T: los cambios legales
ÁNGEL BALDERAS PUGA

El pasado primero de diciembre, ante un Zócalo
(y calles adyacentes) abarrotado por unas 250
mil personas, el presidente Andrés Manuel López
Obrador dio un informe a un año de haber tomado
posesión en el cargo. En general, para cualquier
gobierno, un año es muy poco tiempo y más si se
trata de hacer una verdadera transformación de
un país, no sólo cambiar de gobierno o maquillar
al mismo sistema, como sucedió con la llegada del
PAN al gobierno federal. No hubo diferencia de dos
sexenios panistas, ni de los dos sexenios anteriores
(de Salinas y Zedillo) ni del último, el de Peña Nieto.
Sin embargo, hoy es distinto. A pesar del poco
tiempo, hay ya cambios sustanciales en el andamiaje
legal, gracias a reformas constitucionales y a la
promulgación de nuevas leyes. Y aunque esto
corresponde al poder legislativo, varios de esos
cambios fueron propuestos por el poder ejecutivo o
por los legisladores de Morena.
Hoy, finalmente, tenemos una ley de extinción de
dominio para combatir a la delincuencia organizada.
Con este tipo de leyes se juzga a los delincuentes y
se recupera parte de lo robado, tal como sucede en
otros países. ¿Quiénes pueden estar en contra de
esto? ¡Sólo los delincuentes y sus cómplices!
Se modificó el artículo 28 constitucional para
prohibir la devolución de impuestos y se clasificó
la evasión fiscal como delito grave. Durante los
sexenios panistas y priistas la evasión fiscal llegó a
la escandalosa cifra de 200 mil millones de pesos
anuales (cinco veces el presupuesto total del estado

Gracias al gobierno de la 4T, se
eliminó el fuero del presidente
de la república para que pueda
ser juzgado en funciones por
cualquier delito y también se
aprobó la revocación de mandato

de Querétaro, casi 70 veces el presupuesto anual
de nuestra universidad). ¿Quiénes pueden estar en
contra de esto? ¡Sólo los evasores fiscales! Quieren
seguir sangrando al estado. Por un lado, quieren y
usan servicios e infraestructura, pero por el otro,
al no pagar impuestos, no quieren cooperar para
financiar dichos servicios e infraestructura.
Se clasificaron también como delitos graves, el robo
de combustibles y el fraude electoral. Algo que
nunca intentaron los gobiernos panistas y priistas.
¿Quiénes pueden estar en contra de esto? Sólo los
ladrones de combustibles, los que los adquirían a
precio reducido y sus cómplices en el poder público.
Se les acabó el negocio. ¿Quiénes pueden estar en
contra de castigar el fraude electoral? Pues los que
“ganan” elecciones torciendo la voluntad popular,
como priistas y panistas acostumbrados a “ganar”
haciendo fraude, tal como sucedió en las elecciones
presidenciales de 1988, 2006 y 2012 y en múltiples

elecciones locales. Si uno no
hace fraude electoral, ¿por
qué debería estar preocupado?
Gracias al gobierno de la 4T, se eliminó el fuero
del presidente de la república para que pueda ser
juzgado en funciones por cualquier delito y también
se aprobó la revocación de mandato. Ambas medidas
ya aplicadas en democracias consolidadas y gracias a
las cuales hemos visto caer a presidentes y primeros
ministros. También fue aprobada una nueva ley
laboral que garantiza el voto libre, secreto y directo
en los sindicatos. Los únicos que se oponen a tal
medida son los charros sindicales, como los del
SNTE y los del sindicato de Pemex y claro, también
sus cómplices panista y priistas que contribuyeron al
crecimiento y al enquistamiento de líderes sindicales
eternos y corruptos.
Y cayó también la reforma laboral disfrazada de
“educativa”, tratada de imponer a sangre y fuego por
priistas y panistas. Y pensar que algunos ingenuos
señalan que no ha cambiado nada y que tenemos
más de lo mismo. Si seguimos a este ritmo al final
del sexenio tendremos un país mucho mejor del que
heredamos de priistas y panistas.
anbapu05@yahoo.com.mx
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López Obrador y la Popularidad (I)
EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA

Las encuestas coinciden en el descenso de la
popularidad del presidente, pero aun tomando en
cuenta las caídas más dramáticas el porcentaje de la
aceptación al gobierno es muy alto. Algunos críticos
no comciben ese grado de popularidad, más aún si se
toman en cuenta los pésimos resultados en las tasas
de crecimiento y violencia en el país.
¿Cómo se puede entender el fracaso político y
económico en rubros tan importantes y que la
opinión pública lo siga apoyando? Un teórico afirma
que el pueblo vive una “inconsciencia feliz”. No
comparto esa hipótesis, que lleva implícita la idea de
una ciudadanía extraviada e hipnotizada por el verbo
tropical. El presidente ha tenido indudables aciertos,
algunos estructurales e históricos y otros de carácter
escenográfico y populistas. Entre los estructurales
podemos mencionar la lucha contra la corrupción.
La Cuatro T ha dado pruebas de que una de las
ventajas para que el electorado vote la alternancia,
es ajustar cuentas con el pasado, y esto es posible
y una obligación. Se escribe fácil, pero lo cierto es
que los opositores después de que ganan se olvidan
de ese compromiso. No vayamos muy lejos, aquí
en Querétaro, el señor gobernador Francisco
Domínguez anunció más de una vez el saqueo que
habían sufrido las arcas del Estado por el gobierno
anterior y no pasó nada.
¿Fueron calumnias las acusaciones? ¿Se llegó a una

Aquí en Querétaro, el señor
gobernador Francisco
Domínguez anunció más de
una vez el saqueo que habían
sufrido las arcas del Estado
por el gobierno anterior y no
pasó nada
componenda en lo oscurito? El asunto fue cubierto
por las espesas tinieblas del silencio oficial, y nunca
supimos nada. López Obrador ha encarcelado y
procesado a auténticos peces gordos. El precedente
queda para el futuro, la mano de la justicia es un
gran recurso del poder público para consolidar su
legitimación.
El problema es que esa cruzada contra la corrupción
tiene más agujeros que la red de un pescador pobre,
vayamos a la última pifia. Es necesario recordar
que la corrupción no se limita a que un funcionario
saque el dinero del cajón y se eche a correr. Por
supuesto que no, la incompetencia también es un
acto de corrupción, así lo consigna la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas, que demanda
entre otras exigencias que los empleados públicos
sean: “eficientes”.

Para justificar el nombramiento de Ángel Carrizales,
que pasó de la ayudantía del presidente a una
institución esencialmente técnica: la Agencia de
Seguridad, Energía y Ambiente. López Obrador
argumentó que el criterio es que los designados
tengan el noventa por ciento de honestidad y diez
por ciento de experiencia, Vale destacar que el
presidente ya antes lo había propuesto para ocupar
diversos cargos, en todos había sido rechazado por
los legisladores por inexperto.
En fin, el presidente le quería dar chamba a toda
costa y lo logró, Carrizales para festejar la imposición
subió a las redes sociales una fotografía de cuerpo
entero, riéndose, tomándose con una mano los
genitales y con la otra haciendo cuernos. Además de
inexperto es de una vulgaridad obscena, Eso bastaría
para despedirlo. Sólo agradecemos que el presidente
no lo haya nombrado como supervisor del Código
Moral. La Ley le cierra el paso a la ineptitud de la que
está plagado el gabinete, en este sentido el gobierno
del presidente ha sido terriblemente corrupto. Lo
que evidentemente ha hecho poca mella en su
popularidad.

De la nostalgia como refugio frente al imperio neoliberal: Hacia la
utopía del ‘Buen Vivir’ de los pueblos latinoamericanos
CARMEN VICENCIO

Encontré una síntesis del libro ‘Retrotopía’ del
sociólogo polaco Zygmut Bauman; una extraña
palabra que relaciona a otras tres: ‘utopía’ (definida
por Tomás Moro como ‘espacio que aún no tiene
lugar’), ‘eutopía’ (que remite a un buen futuro posible,
como el ‘Principio Esperanza’ de Bloch), y ‘distopía’
(proyección de futuro negativa o incluso terrorífica).
Bauman afirma que hoy sufrimos una ‘epidemia
global de nostalgia’, como “mecanismo de defensa
ante la incertidumbre o el caos”; como huida de un
régimen que nos tiene al borde de la extinción; como
ansia de retorno a un pasado idealizado o al ‘útero
protector de la situación conocida’ (R. May). La
retrotopía adquiere formas diversas, pero implica una
invitación común: la de renunciar a un pensamiento
crítico, para abandonarnos a la esfera emocional.
Un ejemplo, que no menciona Bauman, pero me
parece implicado, es el movimiento llamado ‘New
age’, que agrupa “un conjunto heterogéneo de
creencias mitológicas y prácticas pseudocientíficas,
y que promueve un retorno de la hechicería y
las supersticiones, otorgando nuevos nombres a
prácticas ancestrales” (Pérez Porto, 2019). Este
movimiento parece cobrar fuerza hoy en diversos
espacios, en especial de la clase media urbana.
En esa necesidad de “reescribir el pasado para
adecuarlo a las necesidades del presente”, surgen
dos posturas opuestas y complementarias: 1. El
fundamentalismo, propio de una ‘política de tribus’

En este contexto, la
convocatoria a mantener cierto
rigor de pensamiento crítico, se
considera “fuera de lugar”

por la que uno busca seguridad en su comunidad
(ya no la del barrio, sino la de las redes sociales, de
clase, de género, de ideología, etc.), mientras ve a las
otras con desconfianza, miedo y odio. 2. Para huir
de la asfixia que la pertenencia produce, aparece
un relativismo absoluto o ‘laissez faire’, vestido de
“libertad” o “mi derecho individual”, en el que “todo
vale” pero que, en el fondo, constituye un nuevo
sometimiento al mercado: Todo vale, con tal de ganar
dinero para comprar lujos y alcanzar el éxtasis, que
esto produce.
En este contexto, la convocatoria a mantener cierto
rigor de pensamiento crítico, se considera “fuera de
lugar”. Más allá de la mirada europea de Bauman,
el problema es que la falta de rigor repercute en el
debilitamiento de los movimientos de resistencia
o de defensa de cosmovisiones o formas contrahegemónicas de estar en el mundo.
Así, por ejemplo, rituales ancestrales de pueblos

originarios, que están siendo reconocidos y
recuperados como parte de nuestra mexicanidad
pluricultural, son censurados por algunos
ultraderechistas como “prácticas satánicas”. O bien,
el hermanamiento que muchos urbanos mestizos
buscan con los pueblos originarios de Nuestramérica,
a quienes toman como sus maestros, para aprender
de sus tradiciones y costumbres, altamente solidarias
y ecológicas, se confunden con la moda del ‘aztecanew age’. Además, algunos danzantes presumen ser
descendientes de “aztecas puros” y adoptan “actitudes
racistas de resentimiento” frente a blancos que
antes los discriminaron (Alejandra Hernández/ El
Universal).
En este contexto, resulta indispensable el
estudio de propuestas teórico-epistemológicas
‘descolonizadoras’ y ‘ecofeministas’, surgidas, sobre
todo en Latinoamérica, con pensadores como Bolívar
Echeverría, Enrique Dussel, Vilma Almendra,
Silvia Rivera, o Francesca Gargallo, así como la
‘Epistemología del Sur’ propuesta por el portugués
Boaventura de Souza Santos. Ellas apuntan a
construir un pensamiento crítico (anti-capitalista),
cuya utopía, conocida como ‘Buen Vivir’, coloca en
el centro al cuidado mutuo de los humanos entre sí y
con la Naturaleza.
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Feliz Navidad
RICARDO RIVÓN LAZCANO

Usted sabe del vacío formalista de frases que
repetirá una y otra vez este fin de año. Aunque no
sea plenamente consciente lo sabe. Ese vacío es
sufrimiento. Los budistas le llaman sufrimiento del
cambio y sufrimiento que todo lo abarca. La alegría
efímera como pauta del eterno retorno a la rutina y
el estrés del año nuevo. Dejo aquí un collage en el
que, además de Fresán, encontrarán a Lichtenberg y
Wagensberg.
—La Navidad es una época estupenda para los
cismas familiares. El dinero es primordial en los
festejos de Navidad. Y no tenerlo, también. Según se
especula cada mexicano gastará más de lo razonable
en regalos todo lo demás. Los salarios que tenemos y
las becas de todo tipo que hoy marcan el gasto social
no darán para mucho. Las familias con niños tendrán
que sufrir las visitas de Santa Clos y los Reyes Magos
harán de las suyas como intermediarios de las
ganancias de los dueños del capital.
—El hombre es, después de todo, una criatura tan,
pero tan libre, que no se le puede negar el derecho de
ser lo que cree ser.
—Un hombre corpulento con barba y traje raro,
que no deja de lanzar carcajadas mientras invita a la
incorrección de que los niños se sienten en sus rodillas
mientras no deja de hacerles preguntas incómodas
acerca de la bondad y del mal comportamiento
y prometiéndoles no solo hacer justicia sino,
mientras todos duermen, colarse por las chimeneas
de las casas y ponerse a olisquear con fetichismo
calcetines ajenos. Y mejor no hablemos de su

La alegría efímera como pauta
del eterno retorno a la rutina y
el estrés del año nuevo

despreocupación en cuanto a esclavizar a cientos de
elfos en su taller, de la ferocidad con la que les exige a
esos pobres renos que soporten una carga bestial y de
su facilidad para volar saltándose todo control aéreo
a una velocidad pasmosa. Digámoslo entonces: ese
tipo no es de fiar. Rodrigo Fresán.
—Buenísima idea sería la de inventar una especie de
catecismo o, para decirlo más precisamente, un plan
de estudios que condujera a convertir a la mayoría de
los hombres en una variedad de castores. No conozco
animal mejor: solo muerde cuando se lo quiere
atrapar, es laborioso, respetuoso del matrimonio a
más no poder, excelente artesano y posee una piel de
primerísima calidad
—La naturaleza ha proporcionado a los animales
suficiente inteligencia para que se ocupen de su propia
conservación, importante misión que llevan a cabo
muy bien. A los hombres, en cambio, la naturaleza
les proporcionó un recurso contra el miedo a la
muerte, haciéndoles creer en la inmortalidad.
—La muerte es la más sorprendente de todas las
noticias previsibles.
—Uno se acaba de morir del todo cuando se muere el
último que le ha conocido vivo.

—La perfección existe porque es imaginable, pero no
es perfecta porque es inalcanzable.
—La democracia nació la primera vez que alguien
planteó convertir dos opiniones diferentes en una
sola decisión.
—El insulto busca la ofensa y apunta a las personas;
la libertad de expresión apunta a las ideas y busca la
crítica.
—Si la naturaleza es la respuesta, ¿cuál era la
pregunta?
—Predecir el pasado es la habilidad más frecuente de
los que siempre tienen razón.
—El pasado se nutre espontáneamente de futuro,
pero para nutrir el futuro con el pasado hay que
invertir toneladas. de inteligencia.
—El saber no ocupa lugar, pero lo que es tiempo...
—Adivinar el futuro es el segundo oficio más antiguo
de la historia.
—El tiempo pasa, siempre acaba pasando, es solo
una cuestión de tiempo.
—Hay infinitas maneras de no estar en equilibrio,
pero solo una de estarlo.
—Qué fácil es ver un árbol caído y qué difícil verlo
caer.
—Una cebra no necesita correr más que una leona,
sino más que las otras cebras.
—El individuo es un todo más bien independiente de
partes más bien interdependientes.
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Las enseñanzas de K
JULIO FIGUEROA

Le costaba trabajo empezar, pero todavía más
acabar, cerrar el círculo abierto de un modo
inverosímil. Abría un relato, una historia, y
luego un cuento, una novela, hacía un apunte,
una carta, expresaba un sí, se negaba en su
diario… y muy pocas veces cerraba lo que
había empezado. La continuidad era una
montaña cuesta arriba y el punto final se
perdía entre las nubes. Abría una línea y luego
otra y otra… y casi todas quedaban abiertas,
prodigiosas e inverosímiles, como la muralla
china.
Probablemente veía todos los defectos en su
hoja escrita a deshoras, en su propio cuerpo,
en sus pensamientos, en su espíritu, en
sus difíciles relaciones con los otros, en su
diálogo interno. Sus diarios son la sentencia
de un alma condenada. La imperfección
lo atormentaba. Tal vez por eso nunca
podía acabar nada. No es que fuera un
perfeccionista, sino que no podía tolerar sus
defectos humanos. La inseguridad lo devoraba.
Lo extraordinario era lo más natural en sus
relatos de su observatorio obsesivo, detallista
y patológico. Ver los defectos, buscar la

Lo extraordinario era lo más
natural en sus relatos de
su observatorio obsesivo,
detallista y patológico

perfección, ser inseguro, qué combates. ¿Por
qué no me quedo encerrado en mí mismo?
Debería meterme en un rincón, en completo
silencio, contento de poder respirar. No dejaré
que me domine el cansancio. Me lanzaré de
un salto a mi narración corta, aunque me
despedace la cara. Hay posibilidades para
mí, sin duda, pero, ¿bajo qué piedra están
escondidas? Si no me salvo con un trabajo,
estoy perdido.
Páginas conquistadas a puñetazo limpio. No
hay camino, lo he perdido. La desdicha de
estar empezando siempre. La destrucción
sistemática de mí mismo en el curso de

los años es asombrosa.
Sensación total de
desamparo. Las formas de la decadencia son
inimaginables. Derrumbamiento total. Los
relojes no coinciden.
K está en el centro del círculo para hacer el
radio del círculo y no puede hacer el radio
para hacer el círculo. Constantemente inicia
un radio, pero siempre lo interrumpe, para
hacer otro radio igual de inconcluso. El centro
del círculo imaginario está lleno de radios que
empiezan y no acaban. Y sabe que ya no hay
sitio ni tiempo para más, y que significa el fin.
Su vida, dice, es la vacilación prenatal. Estoy
sentado junto al escritorio, y no saco nada
adelante, apenas si salgo a la calle.
Todo el tiempo en cama. Cada vez me da más
miedo escribir cosas… Hacerse chiquitochiquito y comer humillaciones como otros
comen elogios y chocolates. Y de esa soledad
espantosa surgieron sus letras oscuras de luz
que todavía nos alumbran en el arduo camino
de la vida. Al final pidió a su amigo Max Brod
que destruyera todos sus escritos. Por fortuna
no lo hizo.

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

Como indicamos en la entrega anterior, la
pequeña Greta Thunberg, con sus ‘Fridays for
Future’, ha generado un movimiento mundial
donde los jóvenes exigen a los gobernantes
de sus naciones modificar un modelo
civilizatorio depredador que amenaza con
robarles el futuro.
Como indicamos también, en el mundo
existen fuerzas oscuras interesadas en que
nada cambie, en que se mantengan las cosas
como están por más terrible que sea el futuro.
Tales fuerzas —que se han enriquecido
gracias una ciudadanía ciega y consumista—
son muy poderosas y se manifiestan como
deniers (negacionistas); es decir, aquellos que
niegan la existencia del Cambio climático y
sus consecuencias y no dudan en tratar a la
pequeña Greta de “enloquecida” y de aplicar
todo el peso de la Ley a aquellos que se
atreven a desafiarlos.
Como también indicamos, en el evento
de apoyo del 20 de septiembre de 2019 en
Madrid, fue encarcelado nuestro respetado
amigo Jorge Riechmann, profesor de Filosofía
Moral de la Universidad Autónoma de
Madrid, junto con otros dos compañeros que
discutían con un policía y le exponían las
razones para justificar su acto de protesta.
Ante tales argumentos el policía solo atinó
a decir (en tono más bien despreocupado):
“Eso está perdido. Sólo queda rezar”. Es decir,
el agente de la policía sabía de la verdad del

En el mundo existen fuerzas
oscuras interesadas en que
nada cambie, en que se
mantengan las cosas como
están por más terrible que sea el
futuro

movimiento que le tocaba reprimir… Sólo
que ya perdió la esperanza.
Pero mejor leamos el comentario del Dr.
Riechmann al dicho del policía: “Pocas
expresiones mejores del nihilismo básico
de nuestra sociedad: nos adentramos en un
ecocidio que traerá consigo un genocidio,
devastamos la biosfera hasta transformar
Gaia en el “planeta inhóspito” que analiza
Wallace-Wells, y en vez de reaccionar
contra las dinámicas sistémicas dementes
asumimos el (des)orden existente. Incluso
si estuviera todo perdido, además de rezar
(en sentido amplio, que incluye también
escribir poemas o dibujar o cantar en coro),
nos queda luchar. Como lo está haciendo
esa juventud admirable que en los últimos
meses se alza contra quienes les están
privando de futuro, y como ayer lunes,
7-O, lo hicieron (lo hicimos) las redes de
resistencia que han trenzado @EsXrebellion y

2020 Rebelión por el Clima
(https://2020rebelionporelclima.net ). Y esta
protesta continúa en la acampada de Nuevos
Ministerios”.
Afortunadamente el Dr. Riechmann está ya
fuera de prisión, el movimiento mundial
crece e incluso en Querétaro han iniciado
los jóvenes a levantarse. El viernes pasado
un centenar de ellos realizaron una
manifestación pública cuyo principal objetivo
era denunciar el consumismo enloquecido y
ecocida de nuestra sociedad.
No nos queda sino acompañar sus luchas
e incrementarlas con exigencias precisas
dirigidas a nuestras autoridades para que
cumplan aquello a lo que se comprometió
nuestra nación en el Acuerdo de París
(2015): Reducir drásticamente las emisiones
de gases de efecto invernadero mediante
el fomento de todas las formas de energía
limpia y de reducción del insano consumo
de carne, programas de basura cero,
contra el consumismo irresponsable y en
pro de la producción local de alimentos.
Autolimitarnos no sólo es justo, sino que es
por el bien de todos. No permitamos que nos
roben la esperanza.
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Adultos Mayores
SALVADOR RANGEL

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud,
las personas entre 60 y 74 años se les considera
como de edad avanzada, de 75 a 89 ancianos y
de 90 en adelante longevos. En México, según el
Consejo Nacional de Población en 2017 había 12
millones 973 mil de personas mayores de 60 años,
y en 33.5 millones de hogares reside al menos una
persona de más de 60 años, 1.6 millones de personas
viven solas. y aproximadamente ocho millones
172 mil personas dependen de un familiar para su
manutención económica.
Pero de esa cantidad de personas no todas tienen
seguridad social, pensión y asistencia médica, por lo
que muchas personas deben trabajar, bien porque la
pensión es insuficiente para sobrevivir o carecen de
ella; la pensión mínima en promedio es de tres mil
pesos mensuales.
A esta edad hay personas que tienen
capacidad productiva, pero las vacantes en las

A esta edad hay personas que
tienen capacidad productiva,
pero las vacantes en las
empresas aplican límites, y a
partir de los 45 años se sufre
para contratarse
empresas aplican límites, y a partir de los 45 años
se sufre para contratarse. Existe marginación
laboral, familiar social y política. Al adulto mayor,
por lo general se le asocia con una vida productiva
terminada, que no puede proporcionar nada; la
sociedad debe liberarse de la imagen de incapacidad
física y mental, hay proporcionar oportunidades a
este sector.
Y los adultos mayores no nada más enfrentan las
enfermedades propias de la edad diabetes, sobre

peso, presión alta, limitaciones físicas, demencia
senil, etc., también padecen la “enfermedad” más
terrible que es la falta de apoyo familiar, en algunos
hogares no los toman en cuenta, se les estorban, y
si no viven son ellos no los visitan, no los escuchan,
ponen mil pretextos para llevarlos a consulta, todos
estos problemas causan en el adulto mayor una baja
autoestima y llega a pensar a que es una carga para
su familia.
Existen centros de adultos mayores donde conviven
y llevan a cabo actividades físicas y recreativas, pero
no todos pueden desplazarse por sí solos y quedan
recluidos a ver televisión todo el día. Si tienen
alguna propiedad o bienes se aprovechan de ellos,
los engañan y prácticamente los roban.

Explotando el miedo a la muerte y la enfermedad: el negocio más
lucrativo
JOAQUÍN ANTONIO QUIROZ CARRANZA

A pesar de la influencia de las religiones sobre la
percepción de la muerte, en las cuales se considera
simplemente un proceso de tránsito hacia otra
realidad, los seres humanos han intentado luchar
contra ella desde tiempos inmemoriales, lo mismo
que contra los procesos de envejecimiento, por ello
se creó el mito de la fuente de la eterna juventud
y posteriormente la industria de los cosméticos,
implantes y las cirugías estéticas.
Todos los fenómenos incluidos dentro del
concepto de “enfermedad”, se miran como procesos
espontáneos, sobre los cuales el individuo no
tiene ninguna responsabilidad ni se relacionan
con el comportamiento humano de largo plazo,
las más de las veces hasta se niega cualquier
participación a favor de las dolencias o afecciones,
vertiéndola sobre microrganismos, sustancias
tóxicas, radiaciones extraterrestres u otras, respecto
las cuales el individuo, aparentemente, no tiene
ninguna influencia.
El monopolio médico-farmacéutico explota el
miedo al dolor y la muerte, para extraer hasta el
último centavo de las arcas familiares del paciente,
cada evento, como son las consultas, los fármacos,
los análisis clínicos, las cirugías y las terapias físicas,
químicas o de radio, representan una erogación que
pone en crisis económica al paciente y sus familiares,
independientemente de su nivel socioeconómico.
La consulta médica, generalmente, explica que el
padecimiento requiere de análisis clínicos para
“verificar” el diagnóstico y con ello “evaluar” la
gravedad del caso. Mientras tanto en una receta se
anota un rosario de fármacos, cuyo costo no es para
nada bajo.

El monopolio médicofarmacéutico explota el miedo al
dolor y la muerte, para extraer
hasta el último centavo de las
arcas familiares del paciente

Sí el paciente, doblegado en el primer “round”
médico, se realiza los análisis clínicos y asiste con
ellos al facultativo, éste le dirá, que, efectivamente,
se confirman las sospechas: “si es un caso grave” y
se requiere del consumo de fármacos de “por vida”,
y sí no hay un respuesta positiva del organismo en
algunas semanas, la cirugía es inevitable, porque
de no hacerse “la vida está en juego” y con ello la
cuenta se incrementa.
Obviamente, como resultado de la vida loca
dedicada al consumo y al placer volátil, nadie
se imagina padecer una afección o dolencia
grave, como resultado de actos tan cotidianos y
rutinarios como es el andar apurado, enojarse
con todo y contra todos, frustrarse y entristecerse
recurrentemente, andar por la vida culpando a los
ancestros, a los maestros, a los gobernantes, al perro
del vecino, incluso a lo sagrado, por esa existencia
llena de desgracias que vive: desempleo o empleo
mal remunerado, sistemas de enseñanza arcaicos,
relaciones humanas sustentadas en lo material,
viviendas insuficientes y de mala calidad, entre
muchos otros.
Dicen el proverbio popular “en un mundo de ciegos,

el tuerto es rey”, la ignorancia de muchos, torna,
al que domina ciertas especialidades, omnisciente
y todopoderoso. Aceptar que la desaparición
física de los organismos, independientemente
del comportamiento, es un proceso de tránsito
obligado, más aún, lo será, sí el comportamiento
es continuamente negativo. Reconocer que la
“enfermedad” es resultado de fuerzas estresoras
aceptadas por los individuos de forma cotidiana,
recurrente e intensiva, es imprescindible para
aprender a eliminarlas, y con ello minimizar las
fuerzas opresivas, para recuperar el equilibrio
emocional y orgánico, es decir la libertad y la
felicidad.
Un epitafio en broma, pero con una profunda
sabiduría enuncia, sobre una tumba falsa, lo
siguiente: “Aquí descansa Fulanito, quien en su
juventud gastó su salud para conseguir dinero, y en
su senectud gastó su dinero para conseguir salud.
Ya reposa en su ataúd, Fulanito, sin dinero y sin
salud”.
Ahora tras estos días de recuerdos y festejos sobre
la muerte, valdría la pena reflexionar sobre ella,
apreciarla como parte indisoluble de la vida, y la
importancia de aprender a bien vivir, bien amar,
bien dar, bien recibir y también bien morir, para
aceptar la muerte, perdonar las ofensas propias y
ajenas, aceptando que la materia y la energía no se
crean ni se destruyen, sólo se transforman.
Más información: El Ahuehuete, herbolaria. 4423775127 y 427-1212508. contacto@elahuehuete.
com.mx; www.elahuehuete.com.mx.
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