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Cárteles a las puertas

La guerra entre cárteles por el control del vecino estado de Guanajuato se ha dado desde hace
cinco años aproximadamente y ahora corre el riesgo de pasar a Querétaro, advirtió David Saucedo,
especialista en análisis de seguridad en Guanajuato: Los principales contrincantes son el Cártel
Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel Santa Rosa de Lima (SRDL).
El especialista agregó: “nosotros creíamos que la retaguarda del cartel de SRDL estaba en los Apaseos,
pero no, la retaguardia está en Querétaro”. Un comentario similar fue vertido por Roberto Sosa
Pichardo, alcalde de Corregidora, quien calificó a los límite con Guanajuato como una “frontera
caliente”.
Una revisión a cifras del Semáforo Delictivo también demuestra que municipios limítrofes presentan
altas tasas de homicidios: Apaseo El Alto es primer lugar de Guanajuato, con 120.2 por cada 100 mil
habitantes.
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Sobre el ego colectivo generacional
(Boomer vs Millenials vs X)

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

Las redes sociales se han convertido
en un ring de pelea intergeneracional
equivalente a las peleas familiares de
Navidad cuando los tíos comienzan
a criticar a los jóvenes por su cabello
largo o sus gustos musicales y desde
el púlpito que pretendidamente dan
los años comienzan a pontificar y a
ponerse de ejemplo. Basta surfear un
poco por Twitter o Facebook para ver el
enfrentamiento. “Generación de cristal”
les dicen los viejos a los jóvenes y estos
replican con un “ok boomer“ y que los
que no soportan nada son los viejos
de la tribu que recién han llegado al
mundo digital.
Independientemente que considero que
uno de los primeros síntomas de que
uno empieza a envejecer, además de los
achaques, es descalificar a los jóvenes;
en lo personal, veo un comportamiento
cíclico basado en el reforzamiento
del ego colectivo generacional,
parafraseando al escritor canadiense
Douglas Coupland, que en su libro
Generación X, publicado en 1991, ya
había detectado esta tendencia.
En dicho libro, entre las historias que
contaban los jóvenes protagonista venía
un glosario en donde daba las pautas
para tratar de entender la nueva época.
Entre esas definiciones venía (además
de la muy famosa McJobs, que se refería
a trabajos mal pagados y sin futuro) la
de Solidaridad Generacional, la cual
transcribo de la página 41 de la edición
en español:
“Necesidad que tiene una generación
de detectar defectos en la siguiente
con el objeto de reforzar el propio ego
colectivo: ‘Los chicos de hoy no hacen
nada. Son unos apáticos. Nosotros
salíamos a protestar, Lo único que
hacen es comprar y quejarse´”.
DIRECTOR FUNDADOR
Carlos Dorantes González

Generación X, Douglas Coupland.
1991.
Y eso creo es lo que sucede en este nuevo
enfrentamiento digital. Los mismos
señalamientos que se le hacen a los
jóvenes de hoy, nos lo hicieron a nuestra
generación, que técnicamente a la que
pertenezco es la llamada Generación X.
Cómo olvidar que por los tempranos
años 90, mientras buscaba un lugar
para rentar cerca de la Universidad,
un casero nos regañaba y no por
que hiciéramos fiestas sino porque
nuestra generación no hacía nada y
no protestaba, que éramos una bola de
apáticos y en cambio ellos, es decir, su
generación, había tomado y quemado
camiones.
O cómo cuando un docente nos
presumía al contar que de joven se
iba a entrenar todos los días para
estar preparado para cuando llegara
la revolución mientras nosotros ni

revolucionarios ni nada.
Y, en lo personal, cuando decidí
practicar el denominado running,
fue más por inspiración al ver Forrest
Gump que por prepararme para la
revolución… estoy siendo sarcástico,
obviamente.
Resumiendo, cada generación tiene
su circunstancia y su problemática.
Además, las generaciones no son
homogéneas, es decir, no porque se
haya nacido en determinada época
quiere decir que automáticamente se
piensa y comporta de tal manera, eso
equivaldría a hablar de una astrología
generacional y, como se ha demostrado,
creer que las estrellas deciden tu
destino es charlatanería, esto lo sé
porque soy tauro y, por tanto, incrédulo
-nuevamente, bromeo.
Cada generación tiene su momento
histórico y sus formas de enfrentarlo
que responde a sus coyunturas. Por
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ello, en las críticas intergeneracionales
lo que vemos es este reforzamiento del
ego colectivo, como dijo Coupland, y,
en el caso de los que ya pasamos los
40, si comenzamos a actuar así, nos
habrá caído la maldición de José Emilio
Pacheco que dice que a los 40 ya somos
todo lo que a los 20 años odiábamos.
PD. Por cierto, para reafirmar lo cíclico
de la discusión entre generaciones, al
final del libro Generación X, Douglas
Coupland nos muestra datos de una
encuesta aplicada por la revista Time
en 1990, donde afirma que el 65% de
jóvenes entre 18 y 29 años consideran
que a su generación les resulta más
difícil vivir desahogadamente que a
las generaciones anteriores. Sospecho
que, si se aplica esa encuesta ahora, los
resultados serían similares.
Finalmente, deseo un Feliz Año Nuevo
a todos mis lectores.
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Nava opina sobre Irán pero calla
ante postura de AMLO
“Me, me reservo la opinión acerca del gobierno federal”, señaló Nava Guerrero tras lamentar
la tensión que se vive en Medio Oriente
DAVID JIMÉNEZ

El presidente municipal de Querétaro,
Luis Bernardo Nava Guerrero, lamentó
la tensión y ataques con misiles que se
han registrado entre los gobiernos de
Estados Unidos e Irán; sin embargo,
no emitió su opinión sobre si ha sido
correcta la política exterior de no
intervención, defendida por Andrés
Manuel López Obrador, presidente de
México.
Cuestionado sobre el tema, Nava
Guerrero expresó el 8 de enero: “Es
lamentable que enfrentemos esta
situación, por supuesto que todos
deseamos vivir en condiciones de paz y
más cuando son conflictos que pueden
trascender a nivel internacional”.

-¿Es adecuada la postura del gobierno
federal?
-Me reservo la opinión acerca del
gobierno federal
La tensión entre ambas naciones
se incrementó luego del asesinato
de Qasem Soleimani, destacable
líder iraní asesinado el 3 de enero
por un dron estadounidense en las
inmediaciones del aeropuerto de
Bagdad. Como respuesta, Irán atacó el
8 de enero bases militares de la unión
americana que se encuentran sobre
Irak, donde murieron 80 soldados
estadounidenses.
En su momento, el presidente de
México también fue cuestionado sobre

cuál sería la posición del gobierno ante
estos acontecimientos. El mandatario
federal primero señaló, el 3 de enero,
que el tema era un asunto de política
exterior e iba a aplicar un principio de
no intervención, así como de respeto
a la libre autodeterminación de los
pueblos.
El 8 de enero, tras el ataque de respuesta
de Irán, López Obrador llamó a
privilegiar el diálogo y soluciones
pacíficas; en la misma intervención,
durante su conferencia de prensa, el
presidente reiteró el papel neutral de
México en estas situaciones.

Descartan turismo LGBT+ para
la capital
DAVID JIMÉNEZ

La implementación de un proyecto
turístico concreto para la comunidad
LGBT+ no está contemplado por el
momento, indicó Gerardo Cuanalo
Santos, secretario de Turismo del
Municipio de Querétaro. Cuestionado
sobre el tema, consideró que los
proyectos implementados por la
capital son incluyentes.
“El turismo está abierto para todos, no
hay exclusión de ninguna naturaleza.
Todas las experiencias han sido
de manera universal”, respondió a
pregunta expresa de este semanario
sobre la posibilidad de aprovechar la
derrama económica que pudiera traer
consigo este sector poblacional.
Según un artículo de ‘El Economista’,
no existen cifras concisas de cuánto
dinero representa este tipo de turismo,
sin embargo la comunidad LGBT+ sí
tiene una alta capacidad de consumo.
También detallan que lugares como
Guadalajara, Ciudad de México y
Puerto Vallarta son los principales
destinos
que
ofertan
turismo
específico para grupos lésbico-gay.
La capital ha desarrollado rutas
turísticas religiosas, en cantinas y
pronto –segunda quincena de eneroen mercados y tianguis municipales.
No obstante, la comunidad LGBT+

no tiene cabida por el momento en
los proyectos de la dependencia de
Cuanalo Santos.
La capital y la comunidad LGBT+
La administración de Luis Bernardo
Nava Guerrero se ha caracterizado
por su falta de apoyo a la diversidad
sexual. El ejemplo más significativo
fue pedir de nueva cuenta el amparo a
parejas del mismo sexo que desearan
casarse en el registro civil de la capital;
este documento no sólo implica un
tiempo de espera, también representa
una inversión económica.
La decisión, justificó en su momento
el alcalde, se apega a la ley, dado que

el Código Civil de Querétaro presenta
al matrimonio como la unión entre
hombre y mujer. Por lo anterior, dejó
en manos de la Legislatura del Estado
la discusión, sin tampoco hacerle un
llamado a priorizar alguna reforma.
La capital también negó iluminar Los
Arcos con los colores del arcoíris,
esto con motivo del Día contra la
Homolesbitransfobia. La explicación
del secretario de Gobierno del
Municipio de Querétaro, Apolinar
Casillas Gutiérrez, fue que en ese
momento no había un reglamento
para autorizar el encendido del
acueducto.
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El País
E. M. ZARAGOZA

Voy a extrañar a El País. Y es que su edición
para América Latina abandonó la materia
y, con el año nuevo, migró al inasible reino
de lo virtual. Ir al puesto de periódicos
sigue siendo para mí un ritual cotidiano.
Hojear El País todos los días era parte de
mi pequeña felicidad diaria. En las planas
de los periódicos se nos aparece la miseria
del mundo dentro de la estructura de los
acontecimientos. También la belleza y el
esplendor humanos. En el mundo virtual, le
ha sido asignada a todo la misma prioridad.
En el nuevo orden informativo, con
frecuencia la cáscara parece tener la misma
importancia que una sinfonía. Instalados en
el hiperconsumo, la información envejece
al instante y estamos olvidando cómo era
la atención concentrada, la relectura, el
subrayado de una oración, las anotaciones
en los márgenes. Extemporáneo, como
siempre me he sentido, contemporáneo de
mis abuelos, fetichista y retentivo, todavía
procuro el papel porque tiene que ver con
los orígenes y con la densidad de lo real. Lo
guardo y lo huelo. Queda ahí como evidencia
material de un tiempo que un día se subió al
tren rápido y ahí va, quién sabe a dónde, pero
eso sí, con mucha prisa.
Mantengo la insana manía de conservar
periódicos desde 1978. Guardo por ahí
algunos ejemplares del Excélsior que leía
en un pueblo a donde los diarios llegaban a
las 5 de la tarde. No apilaré más la Babelia
de los sábados ni las Ideas de los domingos
y cuando pase mi duelo buscaré el pdf y
seguramente me apoltronaré, tardíamente,
en las sensaciones nuevas de la web. Para dar
gracias por los favores recibidos, recordaré
algunas líneas de la “Noria solar” de Manuel
Vicent, su breve columna del 29 de diciembre,
una suerte de bienvenida al 2020.
“La vida –dice Vicent– consiste en dar
unas cuantas vueltas al sol, una por año, y la
muerte sólo es el hecho anodino de tener que
apearse de esa noria cuando se acaba el tique,
que nos regala el misterioso dueño de esta
feria, de quien nadie sabe nada. La vida te
permite entrar en este parque de atracciones
para montar en una nave que viaja a 30
kilómetros por segundo en un vuelo elíptico
alrededor de una bomba de hidrógeno y
el único milagro estriba en que, pese a una
velocidad tan alucinante, a nadie se le vuela
el sombrero.
Sigue Vicent: “Si la vida es lo más parecido
a una feria, un breve caos entre dos infinitos
silencios, como dice Samuel Beckett, ¿qué
motivo hay para tomarse en serio este
mundo? Al parecer, todas las locuras están
permitidas en ese viaje a bordo de un gramo
de polvo perdido en el universo, que da
vueltas y vueltas transportando un inmenso
y absurdo guirigay lleno de violencia, un
griterío de monos confundido con el parloteo
estúpido de los humanos y también toda
clase de sueños. En efecto, cualquier locura
tiene cabida en esa singladura excepto la de
hacer inhabitable esta nave galáctica […]
“Pese a todo –finaliza Manuel Vicent–,
cuando la humanidad desaparezca de la faz
de la Tierra, seguirán dando vueltas por el
universo, convertidas en polvo de estrellas,
la locura de Don Quijote, la duda de Hamlet,
los versos de Hölderlin, la Venus de Botticelli
y la Flauta mágica de Mozart. Y solo por eso
habrá merecido la pena el haber pasado por
esta feria”.
Pues sí, que 2020 sea más llevadero. Gracias,
El País.
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¿Qué tan caliente es la frontera con
Guanajuato? Esto dicen las cifras
La disputa entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y de Santa Rosa de Lima ha llevado a esa entidad a registrar el mayor número de homicidios dolosos en el país con 3 mil
211
MÁNELICK CRUZ BLANCO

Al quejarse de los recortes federales
en materia de seguridad, Roberto Sosa
Pichardo, presidente municipal de
Corregidora, en octubre de 2018 calificó
como “frontera caliente” los límites de
su demarcación con Guanajuato, mismo
que ocupa el cuarto lugar nacional en
cuanto a cifras de incidencia delictiva
más altas en la República; el mes pasado
se denunciaron poco más de 11 mil
delitos, casi 123 mil de todo el año,
posicionándose tan sólo después del
Estado de México y Jalisco.
La disputa entre los cárteles Jalisco
Nueva Generación (JNG) y de Santa
Rosa de Lima (SRDL) ha llevado a esa
entidad a registrar el mayor número de
homicidios dolosos en el país con 3 mil
211. Tan solo los primeros cinco días
de año fueron asesinadas 72 personas,
obligando al gobernador, Diego Sinhue
Rodríguez, a pedir la reestructuración
de las fuerzas federales en el estado y, al
mismo tiempo, a acusar de favoritismos
políticos por parte de la federación a
gobiernos municipales del Morena.
Lo cierto es que, según cifras del
Semáforo Delictivo, Apaseo El Alto
concentra la mayor tasa de homicidios
entre los municipios de Guanajuato, con
120.2 por cada 100 mil habitantes. En
octavo lugar está Apaseo El Grande con
78 por cada 100 habitantes. San Miguel
de Allende toma el décimo cuarto lugar
con 55.8 como tasa.
En
esas
demarcaciones,
según
autoridades, es donde se han
concentrado eventos como la colocación
de mantas con amenazas a policías,
la quema de vehículos en la carretera
Querétaro-Celaya y, justo un día antes
del cierre de esta edición, el hallazgo
de cabezas humanas en Fuentes de
Balvanera a escasos 4 kilómetros de la
población queretana más cercana.
Celaya, una de las ciudades industriales
que más tránsito de personas tiene para
con la capital de Querétaro, también
registra una de las tasas de homicidios
más altas con casi 39.8 casos por cada
100 mil habitantes; y, además, es ahora
reconocida por el alto número de
extorsiones que afectó desde fábricas
automotrices de talla internacional,
hasta tortillerías y panaderías.
Por otra parte, San Miguel de Allende
se posicionó a mediados del año pasado
como una de las ciudades más violentas
de Guanajuato. Tan sólo las últimas 24

horas, antes del cierre de esta edición,
3 personas fueron asesinadas en un
camión de pasajeros en la carretera
que va a Dolores Hidalgo y, en redes
sociales, se viralizó un video que captó
el momento en que sujetos armados
despojaron de sus coches a dos familias,
al mediodía, cerca de la famosa Glorieta
del Pípila.
En contraparte, según cifras del
Semáforo Delictivo, la tasa de
homicidios por cada 100 mil habitantes
en Querétaro fue de 1.3, y de 1 en la

capital. No hay registros del indicador
en el municipio de Corregidora. El
mes de septiembre fue en el que se
registraron más homicidios con 21 en
todo el estado, con lo que se acumuló
un total de 164 de enero a noviembre
del año pasado.
Policías y representantes
Según el semanario Zeta, Guanajuato
registró el mayor número de
homicidios de policías en el país. De
442 oficiales asesinados, en Guanajuato

se registraron 73, colocándose a la
cabeza muy por encima de Michoacán
(40), Chihuahua (32) y Jalisco (29).
Asimismo, la violencia contra políticos
tampoco cesa, recordemos que a finales
de septiembre asesinaron al regidor
del Partido Acción Nacional (PAN),
José Luis Saucillo, en el municipio de
Comonfort, cercano a la frontera con
Querétaro. El mismo mes, el regidor por
Morena de Apaseo el Alto, Francisco
García Ramírez, sufrió la misma suerte.

SSPMQ descalifica artículo sobre
guerra de cárteles en Querétaro
También Francisco Domínguez Servién, gobernador de Querétaro, negó que hubiera
presencia de cárteles del narcotráfico en la entidad
DAVID A. JIMÉNEZ

Los textos que hablan sobre la
presencia del crimen organizado
en Querétaro se han publicado en
portales “desconocidos”, es por ello
por lo que las redes sociales deben
usarse responsablemente, subrayó
Juan Luis Ferrusca Ortiz, secretario
de Seguridad Pública Municipal en
la capital. Lo anterior, al preguntarle
del artículo del portal SinEmbargo.
MX que advertía un traslado de la
violencia de Guanajuato a nuestra
entidad.
“Tuve conocimiento de algunos
portales,
circuló
en
internet,
desconocidos. Lo que tenemos en
Querétaro son resultados exitosos…
a nosotros no se nos van los
detenidos”, respondió Ferrusca Ortiz,
quien al mismo tiempo calificó como
“exitoso” el operativo policial en que
tras una balacera –en la cual salió
herida una civil- se detuvieron a seis
personas.
Como dato al margen, cabe destacar
que SinEmbargo.MX es uno de los
mayores portales de noticias del país;
tan sólo en Facebook tiene más de
1.6 millones de seguidores y otros
1.4 millones en la red social Twitter.
El texto que publicaron sobre el
crimen organizado en Querétaro
tuvo repercusión dado que también

se cuestionó a otras autoridades,
quienes siguieron la misma línea
discursiva, sobre que la seguridad se
fortalece.
Tal fue el caso del presidente
municipal de Querétaro, Luis
Bernardo Nava Guerrero, quien no
respondió directamente al tema
del crimen organizado e incidencia
delictiva. Se limitó a señalar
que mantiene coordinación con
autoridades estatales y federales para

trabajar por la seguridad, al igual que
siguen el llamado del gobernador
para actuar en materia.
Finalmente, Francisco Domínguez
Servién, gobernador de Querétaro,
negó que hubiera presencia de
cárteles del narcotráfico en la
entidad: “a los ojos de los queretanos,
trabajamos de forma ordenada y no
tenemos indicios de que haya crimen
organizado”.
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La guerra entre cárteles se
traslada a Querétaro
“Nosotros creíamos que la retaguarda del cartel de SRDL estaba en la zona de los Apaseos en Guanajuato, pero no,
la retaguardia está en Querétaro”, destacó el especialista
CARLOS ESPINO

La guerra entre cárteles por
el estado de Guanajuato se
ha dado desde hace 5 años
aproximadamente y ahora corre el
riesgo de pasar a Querétaro, destacó
David Saucedo, especialista en
análisis de seguridad del estado
de Guanajuato; el Cártel Jalisco
Nueva Generación (CJNG) y el
Cártel Santa Rosa de Lima (SRDL)
son los principales contrincantes
en el estado vecino a Querétaro.
Según su artículo publicado por
el portal SinEmbargo.mx el 17
de septiembre de 2019, Saucedo
menciona que “Irapuato, León,
Salamanca y Celaya” son los
municipios donde más impacto
de narcotráfico existe. Para esto,
aclara “hay una alianza de pacto
entre el gobierno federal, el
gobierno estatal y el CJNG para
enfrentar al CSRL”, esto con el
fin de deshacerse de uno, par
posterior a ello atacar.
Según su artículo, “Guanajuato
vive la peor guerra de cárteles.
Ninguno domina ahí. Por eso
el reguero de sangre”; de ahí
concluye que “la guerra nunca
termina, tan solo se exporta”.
Remarcó que “el fin de la guerra
ocurriría si el CJNG logra
reforzar al ejército que tiene
desplegado en Guanajuato. Con
el apoyo del Gobierno estatal y
federal, el “Mencho” se apoderaría
de Guanajuato y la guerra se
trasladaría al vecino estado de
Querétaro”, lugar donde diversos
acontecimientos han sucedido en
la frontera en Corregidora.
Aunado a lo anterior, agregó:
“nosotros
creíamos
que
la
retaguarda del cartel de SRDL
estaba en la zona de los Apaseos
en Guanajuato, pero no, la
retaguardia está en Querétaro”.
La guerra en Guanajuato
Al recordar los episodios violentos
de la vecina entidad, destaca que
se “han disputado, prácticamente,
municipio por municipio el
control del estado” remarcó
Saucedo, lo que ha afectado la
vida política de los municipios
de Guanajuato, “e incluso en el

financiamiento de campañas”.
“No se trata solamente de la
contaminación de las estructuras
de Seguridad Pública, también
de la estructura de la toma
de
decisiones
políticas
a
nivel municipal. Tenemos la
presunción de que, para que se
hayan gestado estas fuerzas de
fuego, necesariamente hubo una
infiltración a las estructuras
estatales” destacó el experto en
seguridad.
En entrevista para “En su propia
voz”, programa de TvUAQ, narró
lo siguiente: “La guerra empieza
neutra, sin la participación del
Gobierno del Estado. Inicialmente
tuvieron una actitud de repliegue,
se hicieron hacia atrás esperando
que hubiera un vencedor; no lo
hubo. Viene la declaratoria de
guerra en contra del huachicol
por parte del gobierno federal,
y es cuando se da “El TUCOM”
(Todos unidos contra el ‘Marro’)”.

El crimen se infiltra en Corregidora
Se destinará casi el 50% del presupuesto para temas de seguridad, comunicó el presidente
municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo
CARLOS ESPINO

Homicidios dolosos, un restaurante
en llamas y amenazas al municipio
fue lo que caracterizaron a
Corregidora en 2019 en materia de
seguridad, rubro al cual se destinará
casi el 50% del presupuesto, según
refirió el presidente municipal
de la demarcación, Roberto Sosa
Pichardo. Asimismo, aclaró que
no tiene información acerca de la
posible “guerra” entre cárteles en el
municipio.
Tribuna de Querétaro presenta un
recuento de los acontecimientos
violentos
más
recientes
en
Corregidora o sus límites con
Guanajuato. Justamente, lo más
reciente ocurrió el pasado jueves
9 de enero, cuando se encontraron
dos cabezas en la colonia Fuentes de
Balvanera, perteneciente al estado

vecino. El lugar está a 10 kilómetros
de El Pueblito.
A finales del año pasado, se registró
un tiroteo en la comunidad de
Bravo, donde individuos balearon
un negocio y posterior a ello
expusieron una narcomanta en
la que presuntamente se retaba a
miembros de otra organización
delictiva y amenazaba al gobierno
municipal.
Tras lo ocurrido, después de regresar
de sus vacaciones decembrinas,
Roberto Sosa dijo ante medios que
se están “haciendo esfuerzos en el
municipio en coordinación con el
estado, el Ejército y no soltaremos
el tema, no daremos un paso atrás,
haremos todo lo que está en nuestras
manos para mantener a nuestras
familias seguras”.

En septiembre, un hombre fue
baleado en la colonia Pueblo Nuevo;
se le atendió ya que sobrevivió al
ataque, pero tiempo después fue
asesinado en su cama de hospital en
Michoacán. El periódico ‘El Sol de
Morelia’ refirió que era miembro de
un grupo delictivo.
Por último, a inicios de 2019,
en
abril,
elementos
de
la
policía
municipal
encontraron
a una persona asesinada en el
fraccionamiento Paseos del Bosque,
cerca de la presidencia municipal.
Tres meses después, ‘La Carreta del
Pacífico”, restaurante de mariscos
fue incendiado a causa de bombas
molotov que sujetos arrojaron al
techo del establecimiento; el lugar
estaba siendo reabierto, luego de
haber sido clausurado un año antes.

Tribuna de Querétaro • Sociedad

13 DE ENERO DE 2020 • AÑO XXIII • NO. 946

/ 6

México fallará si gobierno de AMLO
no genera cambios: Gibrán Ramírez
Si bien el gobierno de López Obrador no va a desaparecer las “mordidas”, sí ha realizado un trabajo
estratégico de desmontar el entramado de corrupción, consideró Gibrán Ramírez
NADIA BERNAL

San Juan del Río, Qro.- Si el
gobierno de Andrés Manuel López
Obrador no alcanza para un
cambio sustancial, el país completo
habrá fracasado, observó Gibrán
Ramírez Reyes, politólogo de la
Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM): “No digo sólo
los que estamos de lado del bloque
transformador, digo que habremos
fracasado como país”.
En entrevista con Tribuna de
Querétaro, el articulista de ‘Milenio’
también destacó la detención
de Juan Collado, abogado de los

expresidentes Enrique Peña Nieto y
de Carlos Salinas de Gortari: “No es
una caída espectacular como Elba
Esther Gordillo, no es el ‘quinazo’
del sexenio, pero Collado era un
nodo muy importante”.
Ramírez Reyes explicó que erradicar
la corrupción “no ha sido poca
cosa”, pues a, un año de gobierno,
también está en la cárcel Rosario
Robles y existe una orden de
aprehensión contra Emilio Lozoya.
El analista político recalcó que se
está atacando “quirúrgicamente”
esta práctica, no obstante, la

cultura de la corrupción se tendrá
que trabajar de alguna manera, ya
que es un “asunto más complejo”,
pero confió en que se verán los
resultados.
Aseveró que, si bien el gobierno de
López Obrador no va a desaparecer
las “mordidas”, sí ha realizado un
trabajo estratégico de desmontar
el entramado de corrupción que
“sacaba miles de millones de pesos
en los contratos”.
Agregó que, con la centralización
de las compras federales en la
oficialía mayor de la Secretaría de

Hacienda, se han cortado muchos
entramados de corrupción que se
hacían en una oficina de compras
de una delegación regional del
Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE), del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS),
o de alguna secretaría: “Bueno,
ahora hay un punto que vigilar: la
Oficialía Mayor de la Secretaria
De Hacienda: se compra todo ahí
y se disminuyen los puntos de
corrupción”.

Estrategia de Seguridad debe atenderse por regiones
NADIA BERNAL

San Juan del Río, Qro. - Los niveles
de violencia, incrementados desde
la estrategia de Felipe Calderón
Hinojosa (2006-2012), han detenido su
“escalada” y mantienen una constante
a la del sexenio de Enrique Peña
Nieto (2012-2018), consideró Gibrán
Ramírez Reyes, analista político,
quien puntualizó que el esfuerzo
debe concentrarse ahora en combatir
la violencia propia de cada entidad
federativa.
Tras recalcar que la seguridad es “el
talón de Aquiles” de Andrés Manuel
López Obrador, el especialista insistió
en que la guerra contra el narcotráfico,
vigente desde 2007, no se acabará en
un año. El politólogo expresó que,
aunque falta tiempo para consolidar
los cambios del régimen político
—como la Guardia Nacional o el
Instituto de Salud para el Bienestar—,

estas instituciones que atenderán crisis
nacionales de primer orden “ya están
caminado”.
Agregó que lo importante es disminuir
el aumento en los homicidios, que es
el principal problema del gobierno,
pero se tendrán que atender de forma
distinta las violencias locales, ya
que tienen explicaciones distintas.
Profundizó en que no es la misma
violencia fronteriza la que se vive en
el norte del país respecto a la que la
violencia que se vive en Guerrero:
“Están hechas de actores diferentes,
de intereses diferentes, de grupos
organizados diferentes del crimen que
hay que entender para desarticular”.
“Las soluciones pasarán también por
muchos gobernadores, no alcanza la
fuerza del gobierno federal para arreglar
todo eso de manera rápida, pero en lo
que le toca al Gobierno de México hay

esas construcciones institucionales
y hay la confianza de que van por el
camino correcto”, consideró.
Así mismo, explicó que hay cosas muy
tangibles de las que se ha hablado
menos, como el aumento del salario
mínimo, que en la franja fronteriza
ha sido muy importante: “Entonces,
hay un bono democrático de esperar
y de confiar en que el avance de ese
proyecto, de esas nuevas instituciones,
traiga paz y bienestar en el mediano
paso”.
Base sólida
Finalmente, Gibrán Ramírez dijo que,
aunque se necesita tiempo para ver
cambios en el país, los seguidores de
Andrés Manuel López Obrador no se
perderán, ya que “hay una base social
muy sólida” que, pese a las crisis y a la
mala comunicación, sigue apoyando

al presidente de la República, porque
tiene muy claro su proyecto.
“Muchas veces pensamos que la
mañanera es un insumo para medios
de comunicación, pero lo que hace el
presidente es explicarle a la gente, y eso
hace muy sólida su base de apoyo. La
gente sabe qué es lo que está haciendo
el presidente; la gente sabe por qué
tardarán algunas cosas y en otras ya se
dan resultados”, abundó.
Aunado a lo anterior, señaló: “Además,
sienten materialmente los cambios. En
las encuestas más recientes que se han
presentado, creo que, en la Buendía y
Laredo, la mayoría de la gente percibe
una mejora económica. Los programas
sociales están llegando a mucha gente y
el dinero que llega por esos programas
sociales se utiliza en consumo de las
comunidades y eso activa un poco el
mercado interno”.
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México Libre puede afectar al PAN, pero
no será oposición: G. Ramírez
El analista dijo que es una ilusión pensar que el expresidente Calderón pueda convertirse en un gran líder
opositor
NADIA BERNAL

“En México la oposición está muy
desarticulada. Si atendemos a las
preferencias federales, el PAN y el PRI
van a sacar menos de 15 por ciento en las
próximas elecciones federales”, explicó
Gibrán Ramírez Reyes, especialista y
doctor en ciencia política. Recalcó que
los dos viven una crisis muy profunda.
Añadió que el PAN se quedó sin un
programa de trabajo y no sabe qué
proponer; por su parte, el Partido
Revolucionario Institucional (PRI),
como estructura política, explicó, ya
desapareció: “Por ahí viene México
Libre. Si Felipe Calderón logra las
asambleas y los militantes para inscribir
su partido político, que se cuide también
el PAN”, advirtió.
Aunado a esto, el analista político
dijo que es una ilusión pensar que el
expresidente Felipe Calderón Hinojosa
pueda convertirse en un gran líder
opositor: “Eso es lo que sueña él, pero lo
que vamos a tener es una oposición cada
vez más atomizada. Yo espero que haya
algo por ahí que no estamos viendo,
voces que sean criticas al presidente,
que sean oposición civilizada y no
venga del estómago, sino de la cabeza,
que tengan propuestas, que sí corrijan
los errores”. No obstante, subrayó que
las mismas están por aparecer: “Todavía
no lo vemos, y no sé de dónde va a venir:
de sus intelectuales tampoco”.
Enojo visceral
Sobre las recientes marchas calificadas
“fifís”, Gibrán Ramírez aseveró que eso
no es una oposición, sino un enojo
visceral, porque se están moviendo
algunas jerarquías en el ámbito social:
“Se está dando voz a algunos que no la
tenían, o porque se están diciendo cosas
que no se decían, y además las dice el
presidente de la República: pues se
enojan un montón”.
Explicó que “oposición” es una palabra
que viene del argot parlamentario que
refiere a los que siempre proponían
alternativas y votaban en contra de
lo que decía el gobierno. Agregó
que la oposición se caracteriza en
el parlamentarismo por tener un
programa de gobierno distinto: “En
Inglaterra hacen, hacían, gabinetes
sombras, que iban haciendo propuestas
en espejo, diferentes a las que habían.
Aquí lo que menos hay es propuesta”.

Sabrina Flores

La izquierda aún sin desgaste en
México
Explicó que, con el posicionamiento de la izquierda en las democracias
latinoamericanas, comienza a surgir un cambio de las jerarquías que causa “enojo”
NADIA BERNAL

San Juan del Río, Qro. - Aunque hay un
desgaste en los procesos de izquierda
en América Latina, en México no hubo,
consideró Gibrán Ramírez, columnista
del periódico ‘Milenio’. Explicó que,
cuando fue el giro a la izquierda en
América Latina, en nuestro país estaban
“emocionados” con Fox, por lo que se
tomó un rumbo muy contrario.
Para el politólogo de la Universidad
Nacional Autónoma de México
(UNAM), el “experimento” más cercano
a la socialdemocracia en América
Latina han sido los gobiernos populistas
de izquierda y han administrado bien la
economía en general. Declaró que un
ejemplo de esto es la economía de Bolivia
que surgió con Evo Morales: “No tenían
sistema financiero, la distribución de la
riqueza era muchísimo más injusta, la
pobreza era un 30 por ciento mayor”.
Explicó que, con el posicionamiento

de la izquierda en las democracias
latinoamericanas, comienza a surgir
un cambio de las jerarquías que causa
“enojo”: “Los empresarios también
han ganado más; lo que no les gusta
es estar en minoría en la política: Eso
puede pasar si no se tiene suficiente
organización popular para defender
esos avances que tiene respecto a esos
poderes nacionales e internacionales”.
Explicó que existe un descontento
entre los distintos grupos sociales, por
el recorte de privilegios: “Descontento
arriba, en medio y abajo. Abajo
menos, porque la política social llega
directamente, pero en medio todo
un sistema de intermediarios que el
presidente está recortando está muy
enojado y tienen capacidad política”.
Abundó: “Por ejemplo, las farmacéuticas
que no pudieron vender a lo que querían;
por ejemplo, los poderes financieros

que no pudieron conseguir una reforma
como la querían: Pues van a intentar
actuar, articular políticamente. La única
manera de mantener esas políticas en
marcha, creo, es seguir manifestando
nuestra voluntad electoralmente, como
ahora, y yo creo que el presidente se
anima ahora a hacer esos cambios
porque tiene suficiente respaldo
popular”.
Por último, Gibrán Ramírez dijo que
es muy importante que se tejan lazos
que no tengan que ver con los partidos,
pero si con un proyecto nacional: “Si
conseguimos construir más seguridad,
más paz y más bienestar no va a ser un
triunfo para los simpatizantes de Andrés
Manuel López Obrador: Va a ser un
triunfo para todos los mexicanos, y creo
que debemos tener plena conciencia de
eso”.
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En la edición 904, este semanario recordó los 25 años de nacimiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Su irrupción en la esfera pública implicó serias transformaciones;
entre ellas, constituyó a los indígenas como sujetos y no como
“objetos de los cuales disponer”. Este número especial buscó visibilizar esta exigencia de justicia y respeto por medio de las armas,
en medio de la orgía del neoliberalismo que sólo llegaba a los estados mestizos.
Un repaso a la prensa en Querétaro dejó entrever que los casos
de feminicidio podrían ser mayores tan sólo en 2018: Hubo 22
asesinatos de mujeres identificados con características propias de
un feminicidio, pero apenas 3 fueron clasificados como tal por la
Fiscalía General del Estado (FGE).
Un análisis de las cifras de Pemex reflejó un incremento de 800
por ciento en las tomas clandestinas de Querétaro durante los —
entonces— 3 años de gobierno de Francisco Domínguez Servién:
Hubo 275 tomas registradas entre enero y octubre de 2018.

Se cumplieron 60 años de la autonomía de la Universidad
Autónoma de Querétaro (UAQ). En la edición 907, Kevyn Simón
Delgado relató cómo la Autonomía se dio como un efecto colateral
de la huelga estudiantil del 58, que buscaba la restitución del
rector Fernando Díaz Ramírez. En este mismo número, directores
de las facultades y exrectores reflexionan sobre el hecho y
mencionan los retos porvenir para la casa de estudios.
En la edición 909 se evidenció cómo el Gobierno del Estado y el
Municipio de Querétaro gastaron fuertes cantidades de dineros en
banquetes y comidas. La administración de Francisco Domínguez
destinó 826 mil pesos en una comida para trabajadores; mientras
que, en la capital, el gobierno de Luis Bernardo Nava Guerrero
gastó cerca de 5.1 millones de pesos con motivo de las fiestas
decembrinas.
El gobernador Francisco Domínguez Servién condicionó un
incremento presupuestal a la UAQ al aumento que pudiera hacer
el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En el informe
de la Rectora, Teresa García Gasca, el Ejecutivo señaló que la
federación debería dar el 10 por ciento.

Febrero
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En marzo de 2019, Tribuna de Querétaro publicó los pormenores
del estudio técnico con el cual se justificó el alza a la tarifa del
transporte público; el cual fue poco detallado y sin justificación:
“Con una tarifa técnica de 9.91 pesos, los usuarios de Qrobús
cubren la totalidad del gasto operativo del servicio, pues el resto
es excedente para una ‘rentabilidad adicional’. “El estudio técnico
de Qrobús consta de apenas 26 páginas y presenta algunos
errores de estilo, así como deficiencias”.
Para el analista Héctor Parra, el trabajo realizado por la LIX
Legislatura de Querétaro puede considerarse “mediocre” por los
pocos o nulos resultados del cuerpo colegiado con mayoría del
Partido Acción Nacional (PAN). En aquel momento, (edición 911),
sólo 11 de 25 legisladores tenían alguna iniciativa propia.
La lucha por el 2021 comienza ‘de puerta en puerta’. Prueba de
ello son dos programas que buscan acercar beneficios sociales
a la ciudadanía: El académico Germán Espino consideró que,
ante el avance de Morena, el PAN en Querétaro respondió con la
estrategia “Alcalde en tu Calle” y “Gobernador en tu Calle”. A la
par, la federación reparte programas sociales con los “servidores
de la nación”.

En la edición 916, regidores de oposición en el Ayuntamiento de
Querétaro destacaron que las grandes promesas de campaña de
Luis Bernardo Nava Guerrero siguen siendo aquellas en las que
tiene mayores deudas. Con 6 meses de gobierno, Morena, PRI y
el regidor independiente analizaron la situación de la capital.
Especialistas del Instituto Mexicano del Transporte (IMT)
resaltaron la mala planeación urbana de Querétaro, que —al igual
que otras ciudades latinoamericanas— priorizan al automóvil.
Aunque es urgente otra forma de movilidad colectiva, el metro
quedó descartado por el costo elevado.

Abril
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En la edición 917, el reportaje “La nueva catedral: Monumento
al exceso”, mostró las irregularidades en el proceso para elegir
al constructor de este nuevo templo. Un ejemplo fue que los
concursantes acusaron que el entonces obispo, Faustino
Armendáriz, tomó la decisión arbitrariamente. La empresa
Arquitectura Cúbica, que ganó la licitación, no está registrada en el
Registro Público del Comercio y su diseño no es aprobado por una
serie de arquitectos que consideran a la nueva catedral inviable.

Jacinta Francisco, mujer indígena originaria de Santiago
Mexquititlán, acusó públicamente un hostigamiento por parte de
la delegada de su comunidad, Verónica Sánchez Gutiérrez: La
raíz del problema fue que las autoridades de la zona aumentaron
la cuota para colocarse en el tianguis enfrente de la iglesia a los
mercaderes sin explicación alguna.
Durante los incendios de la Sierra Gorda, la crónica de este
semanario reflejó la presencia de políticos queretanos en el
lugar del desastre, pero únicamente para tomarse una fotografía
qué presumir en redes sociales. Será hasta mayo 2020 cuando
comiencen los trabajos para sanar a la reserva de la biósfera.
La comida desperdiciada en la Central de Abastos y mercados
del estado es un tema sin cifras exactas. Aunque una parte de
los alimentos pueden ser donados, locatarios reconocieron que
una parte de su mercancía termina en la basura, al no poder ser
colocada y tener corto tiempo de utilidad.

La edición 922 documentó el gasto en Publicidad Oficial del
gobierno capitalino. Luis Bernardo Nava Guerrero gastó, en sus
primeros 6 meses, 50 millones 688 mil 830 pesos para publicitar
las acciones de su gobierno en medios impresos, televisivos y
radiofónicos. El monto equivale a 5.5 veces el monto destinado
a el programa de becas a estudiantes. Otro de los puntos
importantes del hecho es que 52 por ciento de ese gasto no se
podía comprobar.
Durante una visita en Querétaro, el titular de la Unidad
de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, habló de las
investigaciones que mantiene dicha instancia; resaltó que
únicamente se trata de “justicia” y no de “revanchismos”.

Junio
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La edición 926 presentó a aquellos políticos peregrinos que lucran
con la fe. Personajes que asisten a estas procesiones religiosas
pero que comparten en redes sociales su caminar hacia la basílica
de Guadalupe.

Julio

El Gobierno del Estado desconoció los costos de ‘Lele’, pero sí
dio a conocer información sobre el costo de algunas cápsulas
producidas por Televisa: 5 millones de pesos. La empresa siguió a
la muñeca artesanal por el mundo con el compromiso de entregar
cuatro cápsulas.
A dos años de la muerte de Marco Lora, taxista caído en un
socavón formado cerca de plaza Antea, nadie ha respondido por
este suceso. El expediente sigue atorado en el Tribunal de Justicia
Administrativa sin una solución favorable a la familia.

El aniversario de la ciudad se tornó complejo para Luis Bernardo
Nava Guerrero, quien fue enfrentado por vecinos opositores al eje
Zaragoza. Además de suspender su mensaje, el alcalde no pudo
dar respuesta a quienes buscaban que no se interviniera esta
zona en riesgo latente de gentrificación.

La primera
gran marcha de
universitarios contra
Qrobús reflejó el
descontento mayor
de la comunidad
estudiantil contra un
sistema de transporte
ineficiente. Un
subsidio del gobierno
para mantener la
tarifa a 4 pesos llevó
a la movilización en
principales vialidades
de la ciudad.

Agosto
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Una investigación de este semanario exhibió que empresarios
originarios de la ciudad de León, Guanajuato, ingresaron una
Solicitud de Protección de Signos Distintivos ante el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) con el fin de obtener
el registro de la marca “Lele”, artesanía promocionada por el
Gobierno del Estado, que a su vez retomó el diseño de las
comunidades indígenas.
Después de que el gobernador diera su cuarto informe, Tribuna de
Querétaro se dio a la tarea de verificar lo mencionado en el pleno
de la Legislatura del Estado: Al corroborar lo dicho por el mandatario, se concluyó que varios de sus datos fueron subjetivos, erróneos o incomprobables, ya que no había otros organismos donde
comprobar los datos emitidos.
La organización social derivó en la campaña “San Francisquito no
se vende”, la cual busca frenar la gentrificación, el desplazamiento
de la comunidad y los nuevos estilos de vida que llegan al histórico
barrio. Los vecinos lamentaron el hostigamiento que sufren de autoridades para presionarles a vender sus propiedades.

Se publicó que Francisco Domínguez Servién erogó 503 millones
632 mil 239 pesos con 99 centavos al rubro de la publicidad entre
enero de 2016 y abril de 2019. Los mayores beneficiados de esta
distribución de dinero fueron el equipo de futbol Gallos Blancos,
Televisa y TV Azteca.

Además de no coincidir las cifras de aborto en Querétaro, especialistas consultadas por este semanario dieron cuenta que las
autoridades llegan a criminalizar a las mujeres que realizan esta
práctica. Al momento de tipificar los delitos, lo hacen como un
homicidio en grado de parentesco, de manera que la pena llega a
ser mayor.
Vecinos de La Pradera se movilizaron contra la concesión de agua
otorgada a la empresa Abastecedora Queretana de Agua y Alcantarillado (Aquaa). Habitantes de la zona exigen que la Comisión
Estatal de Aguas (CEA) les dote y cobre el servicio.

Octubre
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Tribuna de Querétaro publicó un reportaje sobre la cultura que envuelve el ritual de morir y cómo se ha adaptado a los tiempos del
neoliberalismo. La muerte, en ese sentido, es también una muestra de la desigualdad que prevalece en un país como México, pues
no todos los paquetes son costeables por cualquier persona. “En
el momento en el que la muerte se convierte en una mercancía
más, vamos a ofertar todo lo que la gente consuma al respecto”.

Noviembre

Otro caso que se investigó fue la vivienda y cómo se ha vuelto
poco accesible para los trabajadores. Durante el segundo trimestre
del año, en Querétaro los precios de la vivienda con crédito hipotecario incrementaron un 7.7 por ciento, según el índice de Precios
de la Vivienda en México. Además, las personas se enfrentan a la
movilidad que se tiene en zonas residenciales, pues las casas que
pueden adquirirse con dichos préstamos se encuentran en zonas
alejadas.

El gobernador Francisco
Domínguez Servién acumuló 66
días en el extranjero. En sus 13
giras, tanto él como su comitiva
gastaron cuando menos 3.2
millones de pesos en hospedaje, pero también en golosinas y
refrescos.

Este semanario indagó en
temas de suicidio, depresión
y la importancia de la salud
mental. Según un especialista
del Centro de Salud Mental,
los adolescentes tienden a
quitarse la vida por la violencia
en el hogar y el acoso escolar.
Los hombres entre 24 y
29 años son el sector más
vulnerable; sin embargo, las
mujeres cuentan con más
intentos de suicidio que los
varones.

El estrés del mundo moderno deriva en una tensión cada vez
mayor al momento de manejar, de ahí que al menos 8 accidentes
viales terminaron en riñas, lesiones o asesinatos. Un caso que
destacó fue el de un policía estatal, que, en su día de descanso,
asesinó con arma de fuego a una persona con la que tuvo un
incidente de tránsito.

Para el periodista y escritor José Reveles, la estrategia que
el gobierno federal debe adoptar para hacer frente al crimen
organizado consiste en debilitar económicamente a los cárteles.
En entrevista para la edición 945, el especialista analizó el
“culiacanazo” y el primer año de gobierno de López Obrador.

Diciembre
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Claves para el 2020:
lo que marcará la agenda
La sensación de inseguridad en la población ha provocado que la atención de la ciudadanía esté puesta en la capacidad del gobierno de
Domínguez Servién para dar resultados
MARK GARCÍA

La relevancia que determinados actores políticos
e instituciones adquirieron el año pasado tendrá
repercusiones en el 2020. Debates como la
interrupción legal del embarazo han echado raíces
en otras entidades y Querétaro no se verá ajeno a
discutirlo. Habrá reformas importantes de cara
al 2021, cuando se renovará la gubernatura de
Querétaro. Otros más llevan años rezagados y
seguirán en la agenda pública.
Es el caso del transporte colectivo, del cual —como
siempre— se promete una solución para 2020. El
gobierno de Francisco Domínguez prometió una
tarifa preferencial de 2 pesos en el sistema Qrobús.
Si bien el subsidio ya se encuentra en la ley, está
pendiente la convocatoria para obtener el recurso,
por lo que la tarifa es de 9 pesos si no se tiene este
apoyo.
Seguridad a prueba
La inseguridad en Querétaro será un tema para
seguir en 2020. Ya desde los primeros días del año,
el gobernador del estado fue cuestionado sobre la
existencia de bandas del crimen organizado en la
entidad; lo anterior en relación con un artículo
publicado en el portal Sin Embargo y aderezado
por un caótico inicio de año en el que ocurrieron
balaceras, detenciones, asaltos y el hallazgo de una
mujer asesinada en El Marqués.
Pese a que el mandatario panista ha declarado que
no hay evidencia de que en el estado operen grupos
del narcotráfico y que la estrategia planteada por
su gobierno ha tenido resultados sin necesidad de
asistir a las juntas de seguridad con el gobierno

federal, la sensación de inseguridad en la población
ha provocado que la atención de la ciudadanía esté
puesta en la capacidad del gobierno de Domínguez
Servién para dar resultados y garantizar la
tranquilidad de los queretanos.
Apenas a tres días del 2020, una mujer fue
encontrada sin vida en El Marqués; caso en el

que se presumen lesiones provocadas por arma
de fuego. Por lo anterior, y ya que las autoridades
se niegan a reconocer y dimensionar la realidad
de la problemática que enfrentan las mujeres en
Querétaro, el año habrá de ser de lucha continua
y de denuncia contra la violencia que sufren las
queretanas.
Durante 2019 las colectivas y asociaciones
feministas de Querétaro denunciaron que la Fiscalía
General del Estado (FGE) no aplica adecuadamente
los protocolos para juzgar con perspectiva de
género estos hallazgos; por lo que el número oficial
de feminicidios en la entidad dista de ser real,
pues no todos los casos de mujeres asesinadas son
reconocidos y tipificados como feminicidios.

Legislatura del Estado lanzará una propuesta
para despenalizar el aborto. Por separado, Abigail
Arredondo Ramos, coordinadora del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso
local, urgió a debatir el tema y ofreció una postura
de no criminalización; por lo que se espera un
acalorado debate o que la propuesta termine en la
congeladora.
Incluso con la Ley de Amnistía, el gobernador
de Querétaro externó una postura a favor de no
criminalizar a las mujeres que hayan decidido
interrumpir su embarazo. Fuera de este punto,
sí mostró su descontento el resto de la propuesta
del presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador.
La Legislatura también tendrá en sus manos otras
discusiones trascendentales para la vida pública de
la entidad: la regulación del uso de la marihuana,
los matrimonios igualitarios, la ley de amnistía;
entre otros temas que permanecerán en la esfera
nacional. El órgano colegiado ha sido criticado
por trabar y congelar iniciativas al no turnarlas a
comisiones.
Domínguez, inicia el ocaso
Francisco Domínguez Servién, gobernador del
estado, por la importancia de su investidura, es uno
de los principales actores a seguir en la política y
la vida pública de Querétaro. En la recta final de

Aborto a debate
Como si no fuera suficiente el panorama de
violencia que se augura para la población en general,
pero con especial atención en las mujeres, se dio a
conocer a finales de 2019 que existen 18 carpetas de
investigación en Querétaro por el delito de aborto.
El tema permanecerá vigente en 2020, pues
fue anunciado que la bancada de Morena en la

su mandato, tiene responsabilidad directa con la
solución de problemas tales como la inseguridad, el
transporte público y la estabilidad económica.
Los grupos organizados que buscan la mejora del
transporte, las colectivas feministas y la misma
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) no
dejarán de exigir respuestas al mandatario. Además
de los conflictos locales, el gobernador de Querétaro
ha buscado una mejor posición en el panorama
nacional como uno de los liderazgos del PAN.
Durante 2019 fue clave para unir en oposición a
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los gobernadores panistas, estuvo al frente de la
Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago)
y, pese a los roces y diferendos, presumió una
colaboración cercana con el presidente López
Obrador.
La ultraderecha surge del PES
La diputada Elsa Méndez Álvarez encarna el rostro
más duro del conservadurismo queretano, mismo
que le ha arropado. Méndez encaró durante 2019
a activistas en pro del aborto y de los matrimonios
igualitarios, respaldó y fue respaldada por la
Diócesis en movimientos “por la familia” y por

salvar “las dos vidas”.
La exintegrante de la bancada del PAN forma
ahora parte de Encuentro Social (PES) y, durante
2020, con la propuesta morenista para despenalizar
el aborto, se prevé que ondeará su característico
pañuelo celeste y dará calor a las discusiones que
habrán de llevarse a cabo en la Legislatura local.
Pese a que sus adversarios continuamente reducen
el impacto de sus ideas en la población, existe
un sector que la apoya y que estaría dispuesto a
acompañarla en alguna aspiración electoral. La
legisladora busca el registro del PES para 2021.
Suspirantes y contendientes
Se terminan de confeccionar los perfiles que
podrían contender por la gubernatura de Querétaro
en 2021. El senador Mauricio Kuri González ha
manifestado en varias ocasiones su intención de
contender en el proceso electoral que comenzará a
fines de 2020. En el mismo PAN, Marcos Aguilar
Vega también anticipó que luchará por acceder a la
candidatura blanquiazul.
Del otro lado del cuadrilátero, Gilberto Herrera Ruiz
lleva los programas federales en la entidad y a la
Sierra Gorda, donde su presencia ha sido constante;
aunque no es militante de Morena, su nombre se
barajea de cara a la elección del 2021. No quedan
fuera tampoco Adolfo Ríos (PES), Hugo Cabrera
Ruiz (PRI) o el mismo Santiago Nieto Castillo.

13 DE ENERO DE DE 2020 • AÑO XXIII • NO. 946

Antesala electoral
Frente al proceso electoral que iniciará este año,
Morena tiene el desafío de posicionarse como
alternativa fuerte ante el PAN, que actualmente
gobierna la capital, el estado y tiene mayoría en
la Legislatura. Si el partido del presidente López
Obrador pretende hacerse de Querétaro, habrá de
iniciar arduas labores que captarán la atención de la
agenda en la entidad.
No sólo desde las diputaciones, sino desde la
implementación de los programas que vienen de
la presidencia y desde la creación de liderazgos
que permitan dar rumbo al partido; mismo que se
encuentra acéfalo en la entidad desde la partida de
Carlos Peñafiel Soto.
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ)
es otra de las instituciones que protagonizarán la
agenda pública del 2020. Con una reforma en puerta,
octubre marca el inicio formal del proceso electoral;
sin embargo, el IEEQ habrá de permanecer vigilante
del comportamiento de los posibles candidatos, así
como de las acciones que lleven a cabo los partidos
políticos. La labor de cuidar el proceso y garantizar
certidumbre empezará este año y permanecerá
hasta 2021.
UAQ, continuidad o cambio
Finalmente, la UAQ, una institución que permaneció
en los titulares durante 2019 y que marcó el curso
de la agenda en diversos temas, se coloca este
nuevo año como protagonista de la agenda. La
Universidad, desde sus estudiantes, se posicionó
como una de las principales críticas al incremento
de la tarifa del transporte público y encabezó la
exigencia de respuestas al gobernador Domínguez
Servién.

Además, el año pasado colectivas feministas y
estudiantes dentro de la UAQ denunciaron acoso
por parte de compañeros, maestros, administrativos
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y, en general, hombres integrantes de la comunidad
universitaria; lo que mantuvo a la institución
educativa en el ojo del huracán y, principalmente,
la gestión y el manejo del conflicto por parte de la
rectora Teresa García Gasca.
La exigencia de un presupuesto justo, la voz crítica
de los estudiantes y las autoridades, las acciones
de grupos y colectivas y la vigilancia que estos
mantienen respecto al actuar de los gobernantes son
factores que mantendrán a la UAQ en la agenda del
2020. La máxima casa de estudios también vivirá un
proceso electoral interno en el cual la actual titular,
Teresa García Gasca, podría buscar la reelección.
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Los neoliberales y su manejo irresponsable de nuestra riqueza petrolera
ÁNGEL BALDERAS PUGA

En estas líneas nos concretamos a los últimos tres
sexenios neoliberales, pero no debemos olvidar
que el desmantelamiento de Pemex inicia con el
fraude electoral de 1988, mismo que impuso en la
presidencia de la república a Salinas de Gortari.
La semana pasada, el presidente Andrés Manuel
López Obrador señaló que la reforma energética
aprobada por panistas y priistas, en 2013, abrió
las puertas para entregar 110 contratos a empresas
para exploración y producción de petróleo; pero
que eso sólo ha redituado la ridícula cantidad de
10 mil barriles de petróleo producidos diariamente,
cantidad ínfima para un país que sigue produciendo
arriba de 2 millones de barriles al día; es decir, esos
110 contratos han servido para producir menos del
0.5 por ciento de lo que produce Pemex.
Los datos anteriores muestran claramente que
esa reforma energética impulsada y aprobada
por el PRIAN, y tal como denunciamos muchos
en su momento, no ha servido para aumentar la
producción de petróleo, tal como prometieron PAN
y PRI; en cambio, ha servido para que sea cada vez
más difícil adquirir gasolina en una gasolinera de
Pemex.
La mayor parte de las gasolineras de Pemex han
sido desmanteladas para abrir paso a gasolineras de
empresas extranjeras que (como mostró claramente
la lucha contra el huachicol a inicios del año
pasado) se dedican a vender gasolina mexicana

No se nos debe olvidar que antes
de la reforma energética de 2013
Pemex aportaba entre el 35 y el
40 por ciento del presupuesto
federal
a los mexicanos en su propio país; algo que los
mexicanos hicimos durante más de 70 años sin
ayuda de extranjeros.
Es verdaderamente patético recorrer nuestra ciudad
para adquirir gasolina en alguna de las, cada vez
más, escasas gasolineras de Pemex. De esta manera
obligan a muchos consumidores a consumir a
extranjeros, que son los que se llevan las ganancias
fuera del país.
Todos vimos que esas empresas extranjeras ni
siquiera se tomaron la molestia de construir sus
propias gasolineras, sino que lo único que hicieron
fue hacerse de las concesiones de gasolineras ya
existentes y poner sus propias insignias sin aportar
absolutamente nada al desarrollo tecnológico del
país. ¡Y pensar que hay mexicanos contentos de
adquirir combustible en estas empresas extranjeras!
No se nos debe olvidar que antes de la reforma
energética de 2013 Pemex aportaba entre el 35 y el
40 por ciento del presupuesto federal. Este dinero
debería servir para el desarrollo de infraestructura

y para financiar la educación,
la salud y los programas
sociales, entre otras cosas.
Pero
esa
riqueza
fue
dilapidada, principalmente, en los dos sexenios
panistas y en el sexenio de Peña Nieto.
Aún en 2004, producíamos 3.83 millones de barriles
diarios de petróleo. Para 2017, la producción había
bajado a 2.2 millones. En 2003 sólo importábamos
diariamente 55 mil barriles de gasolina y 4 mil de
diésel. Para cuando se fueron los panistas y los
priistas del poder, en 2018, estas cifras se habían
incrementado notablemente a 595 mil barriles
diarios de gasolina (más de 10 veces más) y 239
mil barriles de diésel (casi 60 veces más). Esta
irresponsabilidad prianista pasó de costarle al país
de 2 mil 400 millones de dólares en 2003 a 30 mil
millones de dólares en 2018.
Nuestra balanza comercial petrolera pasó de un
superávit de 27 mil millones de dólares en 2006 a
un déficit de 3 mil 400 millones de dólares en 2018.
Estos son los montos del pésimo manejo de nuestra
industria petrolera por parte del PAN y del PRI.
Hoy que, sobre todo los primeros, se desgañitan en
contra de la política energética del nuevo gobierno,
por decencia deberían mantenerse callados.
anbapu05@yahoo.com.mx

(in) comunicación
SALVADOR RANGEL

En la actualidad es casi imposible no contar con
un celular. Se usa para un sinfín de información,
traspasos bancarios, comunicación inmediata a
cualquier parte del mundo, envío de imágenes en
tiempo real, enviar y recibir mensajes, etc.
No hay límite en sus aplicaciones, pero el mal uso de
esta tecnología genera problemas de comunicación
en la sociedad; se ha perdido el tiempo para hablar
en convivencia personal.
Es común ver en los restaurantes que cada
miembro de una familia tiene un aparato y no se
interrelaciona con los demás; no hay conversación
cara a cara. Esta situación crea aislamiento social,
una persona puede tener decenas de “amigos” en las
redes con quienes se comunica tecnológicamente,
pero no le es fácil relacionarse personalmente.
El celular ha transformado la vida familiar y
social de las personas, aísla al usuario que tiene su
propio mundo; con sus amigos crea códigos que
nada más ellos descifran. Pero no nada más es el
aislamiento, sino el riesgo de establecer relaciones
con personas que no son lo que dicen ser y caer en
peligro de extorsiones o mal uso de la información
proporcionada
La tecnología ha llegado a las aulas, es normal que
los maestros reciban los trabajos escolares por
medio de celular; lo que escribe o dicta el profesor

Las noticias falsas provocan
desconfianza a los profesionales
del periodismo. Hay que
reconocer que la publicación de
noticias falsas no es algo nuevo,
siempre han existido
es grabado por los alumnos, pero también genera
conflictos. Los alumnos no atienden la clase por
enviar o recibir mensajes o entretenerse, y no se
puede prohibir su uso en el salón, ya que queda
asilado en caso de una emergencia familiar.
Con la tecnología ha disminuido el número de
lectores de medios impresos; se recurre a los
portales o los llamados blogs para informarse,
pero desafortunadamente hay cantidad de falsas
noticias que, curiosamente, trascienden más que las
verdaderas. Si bien en muchos casos la trasmisión
de un video ha permitido detener o detectar a
un delincuente, también ha servido a exponer
al escarnio público a personas inocentes, ya que
el subir un video fuera de contexto genera una
reacción negativa.
En un medio impreso existe la posibilidad de saber
el origen del emisor de la noticia y así sabemos del
profesionalismo de la fuente, pero en la internet es

relativamente fácil publicar las llamadas “fake news”
y de momento sorprenden al lector; hay que tener
sentido crítico para evitar ser víctima o propalador
de una noticia falsa, por lo tanto, se debe contrastar
la noticia con otros portales para verificar la
autenticidad o falacia.
Las noticias falsas provocan desconfianza a los
profesionales del periodismo. Hay que reconocer
que la publicación de noticias falsas no es algo
nuevo, siempre han existido, y hoy en día con
los medios tecnológicos se propagan con mayor
rapidez. La publicación de noticias falsas tiene
la intención de desprestigiar a una persona o
institución, no hay que olvidar la cita “de calumnia,
calumnia queda”, es decir, a pesar de que se
desmienta la información, queda la duda .
La sociedad no había tenido tanta información
como en la actualidad, pero eso no significa que
estemos mejor informados, lo que plantea que el
lector tenga la capacidad de saber distinguir entre la
mentira y la verdad, además hay que reconocer que
la vigencia de una noticia es efímera; en dos o tres
días la noticia más importante es relegada por otra.
Y los nostálgicos consideran que el uso de la
tecnología se debe hacer con responsabilidad.
rangel_salvador@hotmail.com

Tribuna de Querétaro • Opinión

13 DE ENERO DE DE 2020 • AÑO XXIII • NO. 946

/ 17

EZLN: Round 26
KEVYN SIMON DELGADO

Como ya se ha hecho costumbre, cada 1 de enero
el Ejército Zapatista de Liberación Nacional da a
conocer sus posturas sobre el complejo contexto de
México; a veces con poemas esperanzadores y en
otras ocasiones con comunicados amargos.
Desde el año pasado, el gobierno de Morena y López
Obrador han sido el objeto de sus críticas y, claro,
este 2020 no fue la excepción. Incluso desde antes
que López Obrador fuera electo, las y los zapatistas
manifestaron su rechazo al “capitalismo light” que
este ofrecía.
Una vez con la banda presidencial y dados a
conocer los megaproyectos del sexenio, el EZLN
reiteró su postura contraria hacia el Tren Maya, el
Corredor Transísmico Salinas Cruz-Coatzacoalcos,
el Proyecto Integral Morelos y el Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México, porque
estarían hechos con “una lógica de despojo y
explotación capitalista”.
En palabras del Subcomandante Insurgente Moisés,
pero en la voz del EZLN, “en el 26 aniversario del
inicio de la guerra contra el olvido”, de aquella
memorable jornada de 1994, “el mandón que
entonces enfrentamos era el mismo que hoy nos
desprecia”.
La “hidra capitalista”, entonces como ahora, explota
y destruye todo a su paso, “pero la hidra capitalista,

Para los zapatistas, sólo un
“imbécil” o un “mentiroso”
puede afirmar que un
Megaproyecto es bueno para los
pueblos
la bestia destructora, busca otros nombres para
esconderse y atacar y vencer a la humanidad. Y uno
de esos nombres detrás de los que se esconde la
muerte es ‘Megaproyecto’. ‘Megaproyecto’ quiere decir
destruir todo un territorio. Todo. El aire, el agua, la
tierra, las personas”, claro que el Megaproyecto se
vende con discursos de progreso y modernidad, pero,
¿para quién es ese supuesto progreso y qué es esa tal
modernidad?, cuestionan.
Para los zapatistas, sólo un “imbécil” o un
“mentiroso” puede afirmar que un Megaproyecto es
bueno para los pueblos. ¿Pero y la consulta hecha por
el Estado en diferentes comunidades de la península
de Yucatán? “Personas disfrazadas de indígenas”,
acusan desde los Caracoles. Ellos, las y los zapatistas,
hicieron su propia ‘consulta’ con la tierra y acordaron
que “la defenderemos hasta morir si es preciso”.
De la mano con el Congreso Nacional Indígena,
convocaron a una serie de protestas y movilizaciones

para el 20, 21 y 22 de febrero en la Ciudad de México
y Morelos, jornada que llevará el nombre de “Samir
somos todas y todos”, en recuerdo del activista Samir
Flores Soberanes (asesinado el 20 de febrero de 2019),
uno de lo varios defensores de sus tierras y del medio
ambiente asesinados el año pasado.
Igual que Julián Cortés Flores (coordinador de
las CRAC de San Luis Acatlán, asesinado el 12 de
abril), Ignacio Pérez Girón (presidente municipal de
Aldama, Chiapas, el 2 de mayo), José Lucio Bartolo
Faustino y Modesto Verales Sebastián (consejal
del CIG-CNI por Guerrero y delegado del CNI,
ambos del Consejo Indígena y Popular de Guerrero
Emiliano Zapata, asesinados el 5 de mayo), así como
Bartolo Hilario Morales e Isaías Xanteco Ahuejote
(ambos policías comunitarios y también del CIPOGEZ, el 23 de mayo).
No fue el único acto que llamó la atención por parte
del EZLN. En diciembre, las zapatistas organizaron
un Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan,
abriendo sus puertas al diálogo con miles de mujeres
en rebeldía de diferentes estados -incluyendo
Querétaro- y países. Dejando claro que el EZLN
está a la vanguardia con el feminismo y el medio
ambiente.

La publicidad oficial en la 4T (¿Garrote o zanahoria? Usted elija…)
JOSÉ LUIS ALVAREZ HIDALGO

En una de las habituales conferencias mañaneras del
Presidente López Obrador, una de las periodistas que
responde al nombre de Isabel, le hizo un enérgico
reclamo al primer mandatario al pedirle cuentas
sobre los montos y los criterios de asignación de la
publicidad oficial que maneja el Gobierno Federal
destinados a los diferentes medios de comunicación.
La queja en cuestión se debía a que los medios
digitales no reciben recursos económicos en materia
de publicidad oficial y que, incluso, medios impresos
adversos al actual régimen, recibían un exceso de
recursos, tales como la revista Proceso.
El mandatario le inquirió a Jesús Martínez, Jefe de la
Oficina de Prensa de la Presidencia, que preparase un
informe sobre el tema en cuestión y se comprometió
a presionar para que lo más pronto posible, ya exista
una regulación formal sobre la publicidad oficial y así
evitar que siga existiendo la discrecionalidad en tan
espinoso asunto.
Incluso, hubo un breve jaloneo verbal entre dos
periodistas que discutían sobre cuanto cobraban y a
quién los sueldos que detentaban. Hasta aquí la reseña
de lo acontecido, que nos sirve de termómetro social
para dar cuenta de lo caldeado que se encuentra este
asunto dentro del gremio periodístico.
El periodista Álvaro Delgado, reportero del semanario
‘Proceso’, escribió un artículo para el periódico ‘El
Heraldo’, el pasado martes 7 de enero, titulado. “La
tensa relación medios-López Obrador”, en donde
aborda el tema de manera muy bien sustentada con
datos duros y estadísticos sobre la asignación de
recursos presupuestales en materia de publicidad
oficial, con información contundente, al referir que en

el sexenio de Peña Nieto se derrochaban 10 mil MDP
anuales y 60 mil 237 MDP en todo el sexenio, en este
rubro.
En el caso del Gobierno Federal actual, la cifra se
redujo en 2019 a tan sólo 4 mil 800 MDP, lo cual
implica una disminución del 44% respecto del año
anterior. Para 2020, el presupuesto se reduce a 2 mil
658 MDP, lo que significaría una baja del 75 %, en
comparación con el último año de EPN.
Incluso, señala Delgado, que durante el año pasado
el actual gobierno sólo había erogado 450 millones
de pesos de enero a octubre, lo que implica un
subejercicio de recursos en esta materia. Además,
y de acuerdo a los datos que aporta la organización
FUNDAR, los medios más beneficiados durante
2019 en cuanto a la asignación de publicidad oficial
por parte del Gobierno Federal, son La Jornada, El
Universal y Milenio Diario, todos medios impresos,
a contrapelo de lo que sucedió en los sexenios de
Fox y Calderón, en donde los consentidos de tiempo
completo lo fueron las grandes televisoras como
Televisa y TV Azteca.
Lo más significativo de todo esto, es que la asignación
de recursos económicos en materia de publicidad
oficial sigue padeciendo de las dos grandes lacras que,
históricamente, le han convertido en una estrategia
de presión política, chantaje y ejercicio aberrante de
la censura oficial desde que tenemos memoria: la
opacidad y la discrecionalidad.
Incluso,
podríamos
hablar
de
aparentes
contradicciones, dado que, al revisar la investigación
de FUNDAR damos cuenta que los medios más
beneficiados han sido los periódicos El universal y

Milenio, los cuales han actuado como severos críticos
del actual régimen, lo que echaría abajo aquella vieja
monserga atribuida a López Portillo, de que “no
pago para que me peguen”, y la podríamos trucar
perfectamente por una nueva versión amloísta: “Les
pago, aunque me peguen”.
Ironías aparte, vale mucho la pena que al interior del
gremio periodístico abramos un profundo y crítico
debate respecto a un tema tan sensible para el ejercicio
periodístico en México, tanto a nivel nacional como en
cada una de las entidades del país, dada su relevancia y
pertinencia debido a que, así lo interpreto, va a trazar
las directrices de un nuevo periodismo en nuestra
nación.
No hago este señalamiento a la ligera, basta con revisar
la historia del periodismo moderno y daremos cuenta
que la asignación de recursos públicos para el pago
de la publicidad oficial, ha sido una de las mordazas
más eficaces para silenciar a los medios más críticos
del poder político en turno.
Así que, la plena legalidad y claridad en esta materia,
seguramente va a despejar el cielo nublado del
periodismo nacional, que ha vivido bajo el auspicio
de las migajas del poder y, entonces sí, podamos
inaugurar una nueva época para una prensa libre,
crítica y democrática que tan falta le hace falta a un
país como el nuestro, que apenas se abre a la esperanza
de un mundo nuevo.
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Las críticas de Nexos al presidente (II)
EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA

La reconocida revista ‘Nexos’ dedicó un número
al primer año del presidente López Obrador;
continuamos con su análisis crítico de sus articulistas,
ejercicio que consideramos es importante tanto para
los lectores como para este servidor. A continuación,
mi resumen del artículo de Javier Tello Díaz: “AMLO
y las llagas de la democracia”.
Tello Díaz es un brillante, acucioso y sólido
investigador histórico. Esta solvencia no la refleja
en su análisis político, donde es vago, confuso y
contradictorio. Parte de una serie de hipótesis
teóricas discutibles y dispersas que se reflejan en una
serie de conclusiones que traducen estos defectos.
Considera que AMLO propone un reequilibrio de
los distintos elementos del modelo al dar más peso
al componente democrático, propuesta que Tello no
considera “radical” (las comillas son mías). Líneas
adelante, sostiene que el proyecto y las políticas
presidenciales son “radicales”. Concluye que su
gobierno impulsa un liderazgo carismático, con
discurso más emocional que racional y que divide al
país; discurso que escurre demagogia.
Texto enrevesado el de Tello Díaz: ¿Es posible ser
radical y demagogo al mismo tiempo? La respuesta
lo más probable implique un análisis casuístico,
lógicamente es contradictorio, pues lo radical va a
la raíz y lo demagógico a la simulación: el radical
cambia las estructuras, el demagogo las maquilla.

López Obrador en campaña ofreció
incrementar el gasto de salud en
1%del PIB, pero lo disminuyó; los
recursos destinados representan
una diminución de 1.6% respecto
de 2018
Otro texto es el del prestigiado Julio Frenk y Octavio
Gómez Dantés; “Manual de una contrarreforma
reaccionaria”. Hace una crítica avasallante del
Programa Sectorial de Salud 2019-2024. Los autores
acusan al gobierno de hacer un programa sin
diagnóstico, mal escrito, plagado de generalizaciones,
descalificaciones, “asombrosamente repetitivas”; no
aprovechan las investigaciones ni la experiencia del
pasado, reconocido como uno de los más confiables y
completos de América Latina.
Todo es con el propósito propagandístico de
presentar un sistema a punto del colapso. La 4T
adopta el lema: “El rescate del sector público de
Salud”, cuando es una contrarreforma centralista y
burocrática que llevará al Sistema de Salud al siglo
pasado. Los servicios se prestarán bajo un esquema
monopólico, poco proclive a la innovación debido
a que abusa de una demanda cautiva; un programa
insensible a los usuarios.

Los datos y juicios duros en los que se sostiene esta
crítica son los siguientes: El Instituto de Salud para
el Bienestar Social, operará centralmente y sustituirá
a los servicios estatales; se compromete a ofrecer
servicios de consulta de primer y segundo nivel, es
decir, consulta externa y hospitalización, pero elude
el tercer nivel, intervenciones de alto costo y personas
y niños que requieren cuidados intensivos o mujeres
con cáncer de mama, quienes deberán pagar de su
bolsillo.
López Obrador en campaña ofreció incrementar el
gasto de salud en 1%del PIB, pero lo disminuyó; los
recursos destinados representan una diminución
de 1.6% respecto de 2018. Ojalá que las autoridades
responsables dieran una respuesta a estos severos y
concluyentes juicios. Lamentablemente el diálogo con
sus críticos no es una política ni del gobierno federal
ni del estatal. Lo suyo, lo suyo, es el monólogo.
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Comienzos
RICARDO RIVÓN LAZCANO

Percibir y memorizar es la historia verdadera de
la humanidad; luego, a veces, de tan friccionadas
esas dos cosas, brota una chispa que será
percibida y memorizada de manera ligeramente
distinta.
Los primeros renglones de cualquier texto
condensan percepción y memoria:
Los sueños: Mi cuerpo físico puede estar en
Lucerna, en Colorado o en El Cairo, pero al
despertarme cada mañana, al retomar el hábito
de ser Borges, emerjo invariablemente de un
sueño que ocurre en Buenos Aires.
Colonia del Sacramento: Por aquí también
anduvo la guerra. Escribo también porque la
sentencia puede aplicarse a casi todos los lugares
del orbe. Que el hombre mate al hombre es uno
de los hábitos más antiguos de nuestra singular
especie como la generación o los sueños.
Staubbach: Harto menos famoso que el Niágara,
pero harto más tremendo y memorable es el
Staubbach de Lauterbrunnen, el Arroyo de Polvo
de la Fuente Pura.
Irlanda: Antiguas sombras generosas no quieren
que yo perciba a Irlanda o que agradablemente la
perciba de un modo histórico.
La cortada de Bollini: Contemporáneos del
revólver, del rifle y de las misteriosas armas
atómicas, contemporáneos de las vastas guerras

mundiales, de la guerra del Vietnam y de la del
Líbano, sentimos la nostalgia de las modestas
y secretas peleas que se dieron aquí hacia mil
ochocientos noventaitantos a unos pasos del
Hospital Rivadavia.
Las fuentes: El poeta declara la amistad del
hombre y de la piedra; yo quiero referirme a
otra amistad más esencial y más misteriosa, a
la amistad del hombre y del agua. Más esencial,
porque estamos hechos, no de carne y hueso,
sino de tiempo, de fugacidad, cuya metáfora
inmediata es el agua. Ya Heráclito lo dijo.
Lugano: Junto a las palabras que dictó, habría,
creo, la imagen de un gran lago mediterráneo
con largas y lentas montañas y el inverso reflejo
de esas montañas en el gran lago. Ese, por
cierto, es mi recuerdo de Lugano, pero también
hay otros: el fin de una guerra, el vasto mar
platónico de Coleridge y la poesía de Verlaine.
Ginebra: De todas las ciudades del planeta, de
las diversas e íntimas patrias que un hombre
va buscando y mereciendo en el decurso de
los viajes, Ginebra me parece la más propicia
a la felicidad. Le debo, a partir de 1914, la
revelación del francés, del latín, del alemán, del
expresionismo, de Schopenhauer, de la doctrina
del Buddha, del taoísmo, de Conrad, de Lafcadio
Hearn y de la nostalgia de Buenos Aires.

La crítica de izquierdas sobre las izquierdas

La “jonction”: Dos ríos —uno, de clara fama, el
Ródano; otro, casi secreto, el Arve— juntan aquí
sus aguas. La mitología no es una vanidad de los
diccionarios; es un eterno hábito de las almas.
Grecia: Me desperté y me dije: estoy en Grecia,
donde todo ha empezado si es que las cosas, a
diferencia de los artículos de la enciclopedia
soñada, tienen principio.
La brioche: Piensan los chinos, algunos chinos
han pensado y siguen pensando que cada cosa
nueva que hay en la tierra proyecta su arquetipo
en el cielo. Alguien o algo tiene ahora el
arquetipo de la espada, el arquetipo de la mesa,
el arquetipo de la oda pindárica, el arquetipo
del silogismo, el arquetipo del reloj de arena,
el arquetipo del reloj, el arquetipo del mapa,
el arquetipo del telescopio, el arquetipo de la
balanza.
Spinoza observó que cada cosa quiere perdurar
en su ser; el tigre quiere ser un tigre, y la piedra,
una piedra. Yo, personalmente, he observado
que no hay cosa que no propenda a ser su
arquetipo y a veces lo es. Basta estar enamorado
para pensar que el otro, o la otra, es ya su
arquetipo.
(Son de Borges)

Prosas Q 2020-1
Q, Presidentes, enero

JULIO FIGUEROA

Viene esto a cuento por el artículo de Edmundo
González Llaca hoy en Plaza de Armas y Diálogo
Queretano: “Las críticas de Nexos al Presidente”
/ 1. Lo acabo de leer y escribo
Desde el régimen priista, algunos hemos
pugnado siempre por la libertad crítica frente
al poder en turno. Y, mal que bien, la hemos
ejercido frente a los gobiernos del PRI y del
PAN… ¿Cómo no la vamos a ejercer hoy frente
al gobierno de AMLO y Morena, sólo porque
cuentan con las simpatías de izquierda? Seamos
o no de izquierdas, la crítica es primero: una
crítica honesta, recta y creativa.
Sean lo que sean las y nuestras izquierdas
en México. Si algo nos enseñó el marxismo
a algunos, fue precisamente el pensamiento
crítico. Hoy menos que nunca podemos
renunciar a él, al contrario, tenemos que
enriquecerlo con otras concepciones y visiones
de mundo. Literarias, históricas y filosóficas.
Sabiendo que la mirada crítica y la voz de la
conciencia tampoco son infalibles. Bien decía
un poeta, hay que aprender a pensar por nuestra
cuenta y saber ejercer la crítica sobre nosotros
mismos.
Viene esto a cuento por el artículo de Edmundo
González Llaca hoy en Plaza de Armas y Diálogo
Queretano: “Las críticas de Nexos al Presidente”

/ 1. Lo acabo de leer y escribo:
Edmundo, excelente y explosiva tu síntesis
crítica de Nexos sobre AMLO. Yo apenas lo voy a
leer. Gracias, Edmundo G. Llaca.
¿Cuánto cuesta hoy Nexos, 60, 70 pesos? Ay,
ya lo encargué, desde el lunes, y no me lo han
traído. Sé que está en línea, pero para mí,
hombre del siglo XX, no es igual leer en la
página de luz que en la hoja de papel.
¿Qué Nexos, ni Edmundo ni el palabrero
somos de izquierda? No importa. Para algunos
el gobierno de Obrador y los funcionarios de
Morena en el poder, y muchos de sus militantes
y simpatizantes, tampoco son de izquierda. Es lo
que hay.
En cualquier caso, la mirada crítica, no exenta
de simpatía o empatía, de comprensión y
conocimiento, es fundamental. Frente a
cualquier poder: económico, político, social
y religioso; frente a Obrador, dios y el diablo;
frente a nosotros mismos ante el espejo y el
maldito yo-yo-yo.
Libertad bajo palabra. Inútil cerrar los ojos o
volver entre los hombres: esta lucidez ya no
me abandona. Romperé los espejos, haré trizas
mi imagen… La soledad de la conciencia y la
conciencia de la soledad, el día a pan y agua, la
noche sin agua…
¿Ya leyeron ustedes a Edmundo y Nexos de
enero 2020? ¿Toda la vida luchando por ejercer

la crítica y hoy debemos guardar silencio y/o
desviar la mirada? ¿El amor, la simpatía, la
comprensión excluyen la crítica?
Estas letras de luz son posibles gracias a la
generosa luz de los Hermanos Loyola y de la
UAQ. Mil gracias. JF
Dos, tres, varios, AMLOs?
¿Todo está cambiando AMLO, para que todo
siga igual?
Ligas del artículo de Edmundo González Llaca:
https://plazadearmas.com.mx/edmundogonzalez-llaca-las-criticas-de-nexos-alpresidente/
http://dialogoqueretano.com.mx/jicote-lascriticas-de-nexos-al-presidente-1/
Augusto Isla y Edmundo, articulistas de Plaza de
Armas y Diálogo Queretano.
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