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NADIA BERNAL / PÁGINA 8

ANA RIVA PALACIO / PÁGINA 7

FERNANDO DURAN DE LA SIERRA TOVAR / PÁGINA 9

Política y futbol

¿Qué es “lo político”?

OPINIÓN

Daniel Muñoz Vega

Gonzalo Guajardo Gonzáles

LOS ‘PLURIS’ QUE VIENEN…

Osejo copia campaña de Calzada

IEEQ: Maniatado ante la violencia

De acuerdo a la plataforma electoral del IEEQ, el proyecto del independiente Luis Gabriel Osejo lleva por nombre Volver a Creer, uno 
muy similar al nombre de la coalición de 2009 que postuló a Calzada: Juntos para Creer.

Osejo fue cuestionado en febrero sobre su relación con el exgobernador priista, José Calzada, misma que no negó. Puntualizó que eso 
no lo hacía priista: “yo no puedo cargar con las filias ni con las fobias de ellos”.

Contrario a la creencia 
popular, los ciudadanos 
sí eligen a funcionarios 
públicos que llegan 
por las listas de 
representación 
proporcional, a quienes 
coloquialmente se 
les conoce como 
plurinominales. Sus 
nombres aparecen y 
son votados al reverso 
de la lista.
La mayoría de los 
candidatos ocupan 
u ocuparon un cargo 
inmediato anterior 
al arranque de las 
campañas de este 
año. Ejemplos sobran: 
Marcos Aguilar Vega y 
José Calzada Rovirosa 
al Congreso de la 
Unión; José Luis Báez 
y Hugo Cabrera al 
Congreso local.
El fin de la 
representación 
proporcional es 
asegurar que todos 
los partidos estén 
representados en 
el Congreso local o 
federal.
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¿Debate? ¿Debatín? ¡Debatidillo!

¿Qué nos deja el segundo debate en-
tre candidatos a la presidencia de la 
República? ¿Seguiremos preguntándo-
nos retóricamente quien ganó? ¿Quién 
perdió? ¿Quién lo aprovechó más? De 
entrada el diagnóstico es claro: no fue 
un debate de ideas sino de ocurrencias.

Aprovechemos que aún siguen vigen-
tes las palabras dichas en el debate del 
20 de mayo de 2018 en Tijuana, Baja 
California, para hacer unas breves re-
f lexiones.

De entrada, en este nuevo encuentro 
verbal entre los candidatos salieron 

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

perlas políticas que serán recordadas 
por años. Lamentablemente, ninguna 
de esas perlas es producto de alguna 
idea o propuesta política que permee 
en el ánimo político.

En el debate, para citar a Paz cuando 
discutió en ‘Proceso’ con Monsiváis, no 
hubo ideas sino ocurrencias. 

Y hubo en demasía. Si en la víspera 
Anaya, de la alianza entre el PAN, PRD 
y Movimiento Ciudadano, hacía alarde 
de que aniquilaría en el debate a sus 
contrincantes con ese video donde sale 
golpeando una perilla de box en man-
gas de camisa, el golpeado durante el 
debate fue él.

Anaya es un hombre muy estudioso, 
que no deja nada a la improvisación, 
mide y trata de anticipar a sus rivales. 
Esa es su fortaleza y debilidad. Eso se 
ve ref lejado en el momento cumbre del 
debate cuando acecha a López Obrador, 
candidato de Morena, PT y PES, y se le 
pone justo enfrente para intimidarlo.

El mensaje visual del poderío de su 
juventud frente a la vejez de López 
Obrador quedó opacado ante la agili-
dad mental de Obrador que de inme-
diato lo calmó todo con una ocurrencia 
cargada de simbolismo que mandó a 
Anaya a la lona: sacó su cartera y dijo 
que tenía miedo que Anaya se la roba-
ra.

Como no era algo que no había pre-
visto, Anaya no respondió, no anti-

cipó el movimiento y como carece de 
capacidad de improvisación no supo 
qué hacer, lo cual contrasta con el mo-
mento cuando AMLO saca la revista 
‘Proceso’, donde señala los manejos 
financieros turbios de Anaya y éste, 
inmediatamente, saca una cartulina 
con otras portadas donde se cuestiona 
al propio AMLO y Meade, mientras 
sonreía para las cámaras como niño 
aplicado en espera de que le pusieran 
su estrellita en la frente.

Esa imagen retrata a Anaya, no sabe 
improvisar; y ya le ha pasado en otros 
foros, como en el encuentro en el Tec 
de Monterrey, cuando le pidieron que 
respondiera en una sola palabra a cier-
tos temas. No pudo, siempre soltó un 
discurso que ya tiene preparado.

Por el contrario, AMLO se siente más 
cómodo en el terreno de la improvi-
sación, dando base por bola cuando 
le incomodan sus rivales y esperando 
el error para luego batear de hit. Ya lo 
había demostrado en el famoso debate 
del 7 de marzo del 2000 entre él y Die-
go Fernández de Cevallos, del que salió 
fortalecido al poner a Diego contra las 
cuerdas apodándole ‘La Ardilla’ por-
que, según AMLO, en tiempos de Sa-
linas de Gortari (1988-94) el dirigente 
panista vivía en Los Pinos.

Ese es su estilo, una ocurrencia verbal 
que marca a sus rivales. De ‘La Ardilla’, 
pasamos al Ricky Riquín Canayín (o 

Canallín, según guste usted). AMLO 
hiere a sus rivales con el estigma de un 
nuevo apodo digno de un publicista 
(eso de que “no lo tiene ni Obama”, se 
ha vuelto marca legendaria). 

Y las propuestas, por lo apretado del 
formato del debate poco tiempo hubo 
para ellas, tenía que lucir primero la 
pirotecnia verbal antes que la sustancia 
política. Un debate de ocurrencias que 
seguirán siendo comentadas por años. 
Por lo pronto AMLO se anota otro es-
logan contra sus rivales. Falta el tercer 
encuentro en junio.

En este nuevo encuentro 
verbal entre los candidatos 
salieron perlas políticas que 
serán recordadas por años. 
Lamentablemente, ninguna 
de esas perlas es producto 
de alguna idea o propuesta 
política que permee en el 
ánimo político

PARA DESTACAR
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Los debates constituyen una apuesta 
por la palabra. Son ejercicios que 

permiten calibrar la capacidad de 
escucha y la posibilidad de entendernos 
más allá de la violencia. Como la mayoría 
de los candidatos presidenciales no se 
caracteriza por el rigor en el uso de la 
palabra, sería aconsejable que un equipo 
de Verificado 2018 se integre como parte 
del staff de la moderación, al menos, del 
tercer debate, previsto para el 12 de junio 
en Mérida. 

Esa afortunada y muy pertinente ini-
ciativa de periodistas e investigadores 
se ha ganado, por derecho propio, un 
sitio apreciable dentro del diálogo pú-

blico. Para que quienes aspiran a gober-
nar sean cuidadosos con las palabras y 
con los números que usan como soporte 
de su visión de país, sería útil que, en vi-
vo y en cadena nacional, sean exhibidas 
las mentiras de los mentirosos. De este 
modo, podríamos ir restaurando el res-
peto perdido por la palabra. 

Por otro lado, si con el segundo debate 
se trataba de mandar el mensaje de que 
en la gente común radica la soberanía, 
tal como lo dispone el artículo 39 cons-
titucional, habría sido muy útil seleccio-
nar individuos del estrato más informa-
do. Que la incorporación de ciudadanos 
constituya, en sí misma, una propuesta 

Apuesta por la palabra 
E. M. Zaragoza

OPINIÓN

del modelo de sociedad que requiere 
este país, esto es, integrada por personas 
informadas, con discurso robusto y ca-
pacidad de interlocución. 

Por lo demás, en esta segunda confron-
tación vi a un López Obrador que para 
no exponer su ventaja ignora cuestiona-
mientos, incluso aquellos que nos darían 
noticia de su disposición a rendir cuen-
tas, de ocupar el Ejecutivo federal. Vi a 
un Anaya sin estatura para el cargo que 
ambiciona, rijoso, carente de empatía; 
con una sonrisa de amabilidad perenne y 
universal, pero con aire siniestro. Vi en 
Meade a un tecnócrata con aire de profe-
sor de un posgrado en ciencias oscuras; 

un oficinista que al llamarse limpio a 
sí mismo confiesa la tétrica máquina 
electoral que lo puso ahí. 

En el colmo, estos dos aspirantes ha-
blan como si no tuvieran responsabili-
dad en el pantanoso y violento desastre 
que tenemos por país. Se plantan como 
si sus formaciones políticas no hu-
bieran gobernado (en las últimas tres 
décadas, 12 años el PAN y 18 el PRI). 
Hablan como si vinieran de las estre-
llas, con la promesa de que con ellos el 
mundo se fundará de nuevo. Tendrán 
lo que merecen. 

El documento del INEE puntualiza que la pobreza se relaciona de manera importante con los aprendizajes

DEFICIENTES EN MATEMÁTICAS Y LENGUAJE 
ESTUDIANTES QUERETANOS, SEGÚN PRUEBA PLANEA

La prueba Planea 2017 ref lejó un 
retroceso en la capacidad de 

comunicación y lenguaje de los estudiantes 
de tercero de secundaria del estado; 
además el 69.8 de ellos están en los dos 
niveles más bajos de comprensión, pero 
al analizar las habilidades matemáticas 
el panorama es peor, pues el 82.3 de los 
alumnos están en los niveles I y II de esta 
evaluación.

Entre las conclusiones de este documen-
to, resalta la sentencia de que “la pobreza 
se relaciona de manera importante con 
los aprendizajes, pues las poblaciones más 
pobres alcanzan menores niveles, por lo 
cual, la educación no está alcanzando su 
cometido de romper la transmisión inter-
generacional de la pobreza”.

Explica además que “hay una asociación 
entre la pobreza y la calidad de la oferta 
educativa, por lo que es apremiante desa-
rrollar políticas que conduzcan a acciones 
de mejora en los servicios educativos que 
se ofrecen a los grupos vulnerables”.

El Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación (INEE) midió el 14 y el 15 
de junio de 2017 a los estudiantes de este 
nivel educativo de todo el país y estableció 
una medida de puntaje que va de los 200 
a los 800 puntos.

En 2015, Querétaro tenía una puntuación 
de 516 en lenguaje y comunicación y dos 
años después bajó a 511 y aunque mantiene 

DIEGO ARMANDO RIVERA

la quinta posición nacional en este rubro, 
sólo el 10.7 por ciento de los estudiantes 
se encuentra en el nivel óptimo; es decir, 
la menor parte de los alumnos son capaces 
de analizar y jerarquizar argumentos, con 
el f in de evaluar información implícita 
y explícita de distintas partes de textos 
literarios, informativos y argumentativos 
complejos.

Además, otro 19.5 por ciento están en 
el nivel III, pues pueden interpretar in-
formación explícita e implícita de textos 
literarios, informativos y argumentativos. 
Además, vincular información entre el 
texto y sus recursos gráficos.

Respecto a la habilidad matemática, solo 
el 7.3 por ciento de los estudiantes son ca-
paces de resolver problemas que implican 
combinar números, fraccionarios y deci-
males; además pueden emplear ecuacio-
nes para encontrar valores desconocidos 
en problemas verbales.

Y otro 10.4 por ciento más pueden re-
solver problemas con fracciones, números 
enteros o potencias de números naturales 
y describir en lenguaje coloquial una ex-
presión algebraica.

Si bien el promedio nacional obtenido 
en 2017 es muy similar al de la anterior 
aplicación, en general las brechas entre 
los grupos socioeconómicos extremos; es 
decir, entre los más desfavorecidos y más 
favorecidos, aumentaron.

El INEE señala que en los diferentes tipos 
de escuelas, los estudiantes indígenas ob-
tienen menores aprendizajes que sus pares 
no indígenas; pero aclaran que “esto no 
habla de una menor capacidad de estas po-
blaciones, sino de la necesidad de generar 
condiciones nacionales para que todas las 
escuelas logren adaptarse culturalmente a 

todos sus estudiantes”.
También se considera que el trabajo in-

fantil se asocia de manera importante a 
menores aprendizajes de los estudiantes.

Finalmente sentencia que “las brechas 
establecen el tamaño de la deuda que tie-
ne el Sistema Educativo Nacional con las 
poblaciones más desfavorecidas”.

Anaya y Meade hablan como si no tuvieran responsabilidad en el pantanoso y violento desastre que tenemos por país. 
Se plantan como si sus formaciones políticas no hubieran gobernado. Tendrán lo que merecen

FOTO: Leonardo Tang



28 DE MAYO DE 2018 • AÑO XXI • NO.  878

4
Tribuna de Querétaro  

QUERÉTARO, OCTAVO LUGAR EN CONSUMO 
DEL TABACO

Alquitrán, acetona, amoniaco, 
arsénico, cadmio, cianuro de 

hidrógeno, metano, níquel y,  por 
supuesto, nicot ina… sustancias y 
venenos env ueltos en papel,  con 
un a lgodón de boqui l la para más 
comodidad y con la promesa de 
ofrecer un aspecto interesante, rudo, 
intelectual o, simplemente, de eliminar 
nuestro estrés, pues la única forma de 
ca lmarnos es dándonos ese descanso 
eterno en cada inhalación. 

El largo viaje del humo de un cigarri-
l lo empieza en la boca, cuando el fuego 
hace su trabajo y nos quema la lengua, 
los dientes , la garganta y baja poco a 
poco por la lar inge hasta lo más pro-
fundo de nuestro respirar. El humo es 
señal de un incendio, y eso es lo que un 
cigarro nos hace, nos quema por dentro, 
lesiona poco a poco los bronquios, los 
alvéolos, la sangre.

El 31 de mayo de cada año, la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU) 
celebra el Día Mundial sin Tabaco, con 
la f inalidad de exponer los riesgos que 
existen ante la adicción a esta droga de 
venta lega l .  Entre las pr incipa les en-
fermedades que pretende combatir la 
ONU con esta iniciativa, se encuentra 
todo lo relacionado a problemas cardio-
vasculares, que son la principal causa 
de muer te en adu ltos y niños a nivel 
mundia l; dentro de la misma, el con-
sumo de tabaco y la exposición de per-
sonas ajenas al tabaquismo (fumadores 
pasivos) representa un 12 por ciento de 
la generación de estas enfermedades.

Gisela de Jesús Sánchez Díaz de León, 
integrante de la asociación civi l Salud 
y Género Querétaro, seña ló que uno 
de los pr incipa les mot ivos que gene-
ra una adicción a l tabaco es la propia 
exposición a l humo, es decir,  la con-
v ivencia con f umadores habitua les: 
“un hijo de padres f umadores ,  t iene 
ocho veces más posibilidades de gene-
rar adicción… antes se creía que los 
motivos principales podían derivar de 
enfermedades como la depresión, sin 
embargo, hoy sabemos que no es así ”, 
apuntó la activista. 

De acuerdo con la página de la Se-
cretaría de Sa lud, en México cerca de 
13 mil lones de personas entre los 18 y 
65 años son fumadores; 12.6 mil lones 
son fumadores pasivos; 68 de cada 100 
personas entre los 18 y 29 años han l le-
gado a consumir tabaco, y casi la mitad 

ALAN GARCÍA 

de los estudiantes de secundaria entre 
los 12 y 15 años ha probado el tabaco 
en alguna ocasión. 

En la página de la Organización Mun-
dia l de la Sa lud (OMS), la epidemia a 
causa del tabaco genera 7 mil lones de 
muertes, de las cua les 900 mil son de 
personas ajenas que respiran humo de 
tabaco. Cerca de 80 por ciento de los 
más de mi l mi l lones de f umadores a 
nivel mundial v iven en países de eco-
nomías bajas o en desarrol lo,  como 
México. 

En Querétaro
De acuerdo con la Encuesta Nacio-

nal de Consumo de Drogas 2016-2017 
(ENCODAT) rea lizada por el Inst itu-
to Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), Querétaro se encuentra en el 
octavo lugar naciona l de preva lencia 
de tabaquismo en el pa ís ,  esto pese a 
que actualmente el estado cuenta con 
una ley que regula los espacios libres de 

humo de tabaco, misma que se apegó a la 
Ley General para el Control del Tabaco, 
que promulgó la Cámara de Diputados 
en el año 2008.

Tanto la ley estata l, como sus regla-
mentos poster iores ,  estuv ieron pen-
dientes durante varias legislaturas lo-
ca les, inclusive en el año 2014 recibió 
el  veto del entonces gobernador José 
Calzada Rovirosa, bajo el argumento de 
que se violentaban los derechos de em-
presas tabacaleras, así como del sector 
de restaurantes, bares y hoteles.

A l respecto, Sánchez Díaz de León 
aseguró que no existen rea les benef i-
cios económicos a este tipo de negocios 
por permitir el humo del tabaco en sus 
espacios, además, puntualizó que evi-
tar el consumo de tabaco permite un 
ahorro de gastos, aumento de ganancias 
y ef iciencia de persona l :  “Se ev ita el 
ausentismo del personal en un 30 por 
ciento, se mejora la salud de los traba-
jadores, se reducen gastos de manteni-

miento en un 10 por ciento y la gente 
se queda más tiempo en un local en el 
que no se fuma. Esa idea de una pérdida 
económica provenía de las industrias 
tabacaleras”, sentenció.

En Querétaro 19.1 por ciento de la po-
blación es fumadora, de los cuales 9.6 
por ciento son mujeres y 29.4 por ciento 
son hombres; la edad promedio para el 
consumo de tabaco es de 19 años, tanto 
en hombres como en mujeres; los fuma-
dores diarios consumen un promedio 
de 6.2 cigarri l los diarios (aproximada-
mente un tercio de cajet i l la de veinte 
cigarros).

Entre los adolescentes consumidores 
de tabaco es más notoria la presencia de 
fumadores ocasionales, con el seis por 
ciento, en comparación con fumadores 
diarios, de tan sólo uno por ciento; la 
prevalencia de fumadores ocasionales 
es del 10.3 por ciento del total de jóve-
nes en la entidad.

En el contexto de la celebración del Día Mundial Sin 
Tabaco, la epidemia causa 7 millones de muertes, de 
las cuales 900 mil son de personas ajenas que sólo 

respiran el humo del tabaco

FOTO: Alan García
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Por si fuera poco, muchas de las promesas de los cinco candidatos y candidatas no entraban en las labores legislativas, más bien 
correspondían al estado o al municipio

GRISES LOS ASPIRANTES AL V DISTRITO 
FEDERAL DURANTE EL DEBATE

Corregidora, Qro .-  Los candidatos 
y candidatas a representar el  V d ist r i-
to federa l  por Querétaro destacaron 
en el  debate por la fa lta de respuestas 
y propuestas concretas ,  pero también 
por evadir preg untas y no entrar a la 
d iscusión de las ideas expresadas .  Por 
si  f uera poco, muchas de las promesas 
no ent raba n en las  labores leg is lat i-
vas ,  más bien correspondían a l  estado 
o a l  municipio.

En el  ejercicio rea l izado en las insta-
laciones del  campus Correg idora de la 
Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), se t rataron los temas de desa-
rrol lo económico sustentable y aten-
ción a grupos v u lnerables .  E l  d ist r ito 
V se conforma por los municipios de 
Amea lco, E l  Marques ,  Correg idora y 
Hu i m i lpa n;  los  ú lt i mos  t re s  ya  for-
ma n pa r te de la  zona met ropol ita na 
del estado, problemát ica t ratada a lo 
la rgo del debate.

El tema presupuesta l  también estu-
vo presente ,  con preg untas relat ivas 
a  e duc ac ión ,  c ienc ia  y  t e c nolog ía . 
Quienes par t iciparon en el  ejercicio, 
s e  compromet ieron a  re v i s a r  e s t r a-
teg ia s  pa ra  que la  educ ac ión cuente 
con u n presupuesto f ijo;  t a mbién se 
ver t ieron a lg unas ideas sobre la nece-
sidad de crear un campus de la UAQ en 
el  mu nic ipio de Hu i mi lpa n,  a sig na r 
el  8 por c iento del  Producto Interno 
Bruto (PIB) a l  rubro y que los univer-
s i t a r ios  quere t a nos  c uenten con u n 
presupuesto idént ico a l  que rec iben 
aquel los de la  Universidad Naciona l 
Autónoma de Méx ico (U NA M).

Respuestas por la tangente
Antonio López Andrés ,  de la coa l i-

c ión Ju ntos Ha remos Histor ia ,  negó 
que a l  ser un personaje que no cuente 
con u na a mpl ia  t rayec tor ia  pol ít ic a 
use el  nombre de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador pa ra posic iona rse a nte 
el  elec torado. Seña ló que en sus reco-
rr idos a comunidades ha notado una 
fa l l a  en  e l  mo delo  e c onóm ic o  y  de 
gobierno del Par t ido Acción Naciona l 
(PAN) y el  Revolucionar io Inst itucio-
na l (PR I),  a cuyos integrantes ca l i f icó 
de avar iciosos .

El candidato de Nueva A l ianza ,  Je-
sú s  Gue va r a  Sa ndova l ,  f ue  c ue s t io -
nado sobre  l a  c u lt u r a  de  l a  pa z  que 
enfat iza en su curr ícu lo y si  ésta será 
suf iciente en el  t rabajo leg islat ivo;  la 

DAVID A. JIMÉNEZ

respuesta f ue a f i rmat iva ,  sobre todo 
en  u n c onte x to  en  que  e l  gobier no 
federa l  pr i ista no gara nt izó la seg u-
r idad, a l  ig ua l que las administ racio-
nes panistas que atacaron de manera 
fa l l ida a l  narcotrá f ico.

Por su par te ,  Isabel Agui lar Mora les , 
candidata del Par t ido Revolucionar io 
Inst it uc iona l  (PR I)  f ue cuest ionada 
sobre la congruencia con sus va lores , 
y a  que  en  e s te  momento  ademá s  de 
hac er  c a mpa ña ,  c ont i nú a  c omo d i-
putada loca l  en la LVIII Leg islatura . 
Indicó que en su comisión no ex isten 
asuntos pendientes y que lega lmente 
pue de  hac er  c a mpa ña  s i n  p e d i r  l i -
c enc ia ;  ademá s  ac la ró  que  s iempre 
ha rea l izado labores a lt ru istas 

A Hor tenc ia  F lore s  C a mon,  de l 
Pa r t ido Verde Ecolog ista de Méx ico 
(PVEM), se le cuest ionó sobre su pa-
sado par t id ista ,  ya que hace seis años 
f ue  c a nd id at a  de l  Pa r t ido  de  l a  Re-
voluc ión Democrát ic a  (PR D) a  ot ro 
ca rgo de e lecc ión popu la r ;  desca r tó 
a ntagonismos ent re los va lores doc-
t r i na les  de a mbos pa r t idos ;  a  la  pa r 
ac la ró  que con e l  sol  a z tec a  t rabajó 
de ma nera “ex ter na” y  que su ú nico 
interés a hora es  impu lsa r la  Agenda 
2030 pa ra  u n Desa r rol lo  Sosten ible 
de  la  Orga n i z ac ión de  la s  Nac ione s 
Unidas (ONU).

Se le pid ió a la candidata de la coa l i-
ción Por Méx ico a l  Frente ,  Ana Paola 
L ópez Bi rla i n,  ex pl ica r  cómo puede 
ser pa r te del  Ay unta miento de Que-
ré t a ro  y  a spi r a r  a  re pre s ent a r  a  u n 

d ist r ito que no incluye a l  municipio 
c apit a l i no.  L a  f rent i s t a  e s qu ivó  l a 
preg unta y se l imitó a hablar del  t ra-
bajo que ha rea l i z ado en e l  c abi ldo, 
mismas que desde su punto de v ista le 
abr ieron puer tas en otros municipios . 

Matrimonio igualitario, el 
silencio

Au nque  l a  pre g u nt a  f ue  e sp e c í f i-
c a  pa r a  la  c a nd id at a  I s abe l  Ag u i la r 
Mor a le s ,  a l  momento  de  l a  ré pl ic a , 
la  mayor ía  de  los  demá s c a nd id atos 
y  ca nd idatas  t it ubea ron en e l  apoyo 
a la leg islación del matr imonio ig ua-
l ita r io.  L a ca nd idata del  PR I se  d ijo 
“respetuosa” de las decisiones que se 
tomen de manera indiv idua l :  “no ten-
go ning ún obstácu lo pero desde que 
uno respeta ,  uno apor ta a lgo.. .  hemos 
hecho foros ,  ta l leres”.

En cuanto a l  crecimiento poblacio-
na l que se espera par t icu larmente en 
e l  mu n ic ipio  de  C or re g idor a ,  Hor-
tenc ia  F lore s  (PV E M) s eña ló  l a  ne -
cesidad de detonar la economía en la 
dema rcación,  med ia nte u n proyec to 
ecotur íst ico que vaya de la mano con 
e l  c u id ado del  ag ua y  la  su s tent abi-
l idad.

E n e l  m i smo s ent ido  de  de tona r  a 
los  mu n ic ipios  de l  d i s t r i to  (de  u na 
natura leza muy d ist inta ent re sí ),  e l 
aba nder ado de  Nue v a  A l ia n z a  pro -
pu s o  foment a r  l a  c u l t u r a  de  l a  pa z 
en Correg idora ;  t rabajar sobre la mi-
g rac ión en Hu i mi lpa n;  los  derechos 
de  los  i nd ígena s  pa r a  A me a lc o  y  e l 

re sp e to  a l  me d io  a mbiente  pa r a  E l 
Marqués ,  par t icu larmente en el  caso 
del crecimiento de desarrol los inmo-
bi l iar ios .

La candidata del  Frente ,  Ana Paola 
L ópe z  Bi r la i n ,  a g regó que  e l  presu-
puesto del Fondo Metropol itano debe 
generar planes de desarrol lo urbano 
y sustentable  pa ra que Queréta ro se 
d ist inga a nivel  naciona l .  Acotó que el 
crecimiento conl leva retos en mater ia 
de mov i l idad, sa lud e inf raest ructu-
ra que pod r ía n solventa rse  con es te 
Fondo.  Ta mbién  c on sideró  que  c on 
el  respa ldo de pol ít icos ,  académicos 
y sociedad pueden generarse cambios 
simi lares a los que propone la est rate-
g ia Q500 del Municipio de Querétaro.

El candidato de la coa l ic ión Juntos 
Haremos Histor ia ex hor tó a solucio-
nar los problemas de la zona metropo-
l ita na con u na v isión integ ra l ;  t a m-
bién acusó corrupción en los cambios 
de  u s o  de  sue lo ,  en  los  que  s eña ló , 
hay panistas y pr i istas involucrados: 
“se requieren auditor ías para ver qué 
pasa a hí .  Se t iene el  conocimiento po-
pu la r  en  que  no  s e  e s t á n  d a ndo de 
for ma t ra nspa rente ,  se  d ice  hay co-
rrupción”.

El 4 de junio será el  debate entre las 
candidatas que representan la seg un-
da fórmu la a l  Senado de la Repúbl ica . 
E l  ejercicio será t ransmit ido en tele-
v isión abier ta a t ravés de la seña l de 
TVUAQ (24.1 de telev isión abier ta) y 
Radio Universidad (89.5 FM).

FOTO: Prensa UAQ



28 DE MAYO DE 2018 • AÑO XXI • NO.  878

6
Tribuna de Querétaro 

Sin mayores contratiempos, alumnos y profesores ejercieron el derecho a elegir a sus autoridades

UAQ ELIGE DIRECTORES EN 13 FACULTADES Y 
ESCUELA DE BACHILLERES

A las 08:00 horas del miércoles 23 de 
mayo, abrieron 48 casillas distribuidas 

en las 13 facultades y la Escuela de Bachilleres 
de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), con el objetivo de dar inicio a la 
jornada de elección de directores para el 
periodo 2018-2021 de dichas unidades 
académicas.

Sin contratiempos que impidieran la rea-
lización de esta actividad, cada una de las 
casillas que se instalaron en las facultades 
-tanto en Centro Universitario como en los 
distintos campus y planteles- se habilitaron 
sin mayores problemas, informó Aurelio 
Domínguez González, secretario Académi-
co de la institución.

De acuerdo con Domínguez González, la 
jornada se llevó a cabo con orden y civilidad, 
por lo que en algunos casos se pudieron ce-
rrar las casillas antes de las 20:00 horas, que 
fue la hora en que se cerraron las votaciones, 
debido a que antes de esa hora agotaron la 
lista de votantes registrados.

Los candidatos que fueron electos por sus 
comunidades son los siguientes:

Escuela de Bachilleres: Mtro. Jaime Nieves 
Medrano.

Facultad de Bellas Artes: Dr. Eduardo 
Núñez Rojas.

Facultad de Ciencias Naturales: Dra. Juana 
Elizabeth Elton Puente.

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales: 
Dra. Marcela Ávila-Eggleton.

Facultad de Contaduría y Administración: 
Mtro. Martín Vivanco Vargas.

Facultad de Derecho: Mtro. Ricardo Ugal-
de Ramírez.

Facultad de Enfermería: Mtra. Ma. Guada-
lupe Perea Ortiz.

Facultad de Filosofía: Dra. Margarita Es-
pinosa Blas.

Facultad de Informática: Mtro. Juan Salva-
dor Hernández Valerio.

Facultad de Ingeniería: Dr. Manuel Tole-
dano Ayala.

Facultad de Lenguas y Letras: Lic. Laura 
Pérez Téllez.

Facultad de Medicina: Dra. Guadalupe 
Zaldívar Lelo de Larrea.

Facultad de Psicología: Dr. Rolando Javier 
Salinas García.

Facultad de Química: Dra. Silvia Lorena 
Amaya Llano.

Cabe resaltar que, el jueves 31 de mayo en 
sesión extraordinaria, el Consejo Académi-
co de cada una de las unidades académicas 
integrará la terna que deberá enviarse al 
Consejo Universitario y la Comisión Elec-

REDACCIÓN

toral correspondiente habrá de rendir su 
informe final.

Mientras que el viernes 1 de junio en sesión 
extraordinaria del Consejo Universitario, 
los consejeros con derecho a voto, represen-
tantes de las 14 unidades académicas, habrán 
de dar a conocer dichas ternas, así como el 
sentir de la votación de sus comunidades, 
con lo que se formalizarán los resultados de 
la auscultación efectuada este día.

Finalmente, autoridades de la UAQ indi-
caron que las quejas e impugnaciones que se 
presentaron durante la jornada relacionadas 
con la elección, se resuelven dentro de los or-
ganismos universitarios correspondientes.

Cuatro de los candidatos a la presiden-
cia municipal de Querétaro han pro-
puesto incorporar en el próximo trienio 
a más del doble policías de los que ac-
tualmente existen, aunque no hablan del 
tiempo que se requiere para que un ele-
mento pueda incorporarse a la Secretaría 
de Seguridad Pública Municipal. 

La cifra de elementos que actualmente 
pertenecen a la corporación de la capital 
del estado está entre los mil y mil 200 
policías, cifra que no puede precisarse, 
debido a la falta de información oficial. 

El candidato del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), de la Revolución Democrática 
(PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), 
Luis Bernardo Nava Guerrero, refirió que 
en los próximos tres años incorporaría 
mil 200 nuevos elementos. Su proyecto 
consiste en ofrecer incentivos a los ciu-
dadanos, para que se vuelva “atractivo” 
ser policía. 

Aunque se le cuestionó el hecho de que 
la actual administración municipal pa-
nista no haya cumplido en el número de 
elementos prometidos en campaña, Nava 
Guerrero respondió que con los incenti-
vos se lograría la meta “ambiciosa”. 

“De esa manera si un policía tiene re-
suelta la vivienda y las colegiaturas de 
sus hijos, el salario le alcanza muy bien, 
porque ya nada más sería para el gasto, 
coloquialmente, nada más sería para el 

‘chivo’ de todos los días”.
“Lo que tiene hoy de ingresos, le quita-

ríamos las dos principales cargas de los 
cargos de la vida cotidiana de una familia”, 
dijo al presentar su estrategia de seguridad. 
En marzo del 2018, antes de pedir licencia 
como alcalde de la capital, Marcos Aguilar 
Vega, reconoció que la meta para el trienio 
era la de incorporar a 500 policías, pero 
la cifra sólo se habían logrado aumentar a 
250.

El ahora candidato plurinominal a una 
diputación federal explicó que uno de los 
principales obstáculos para incorporar 
nuevos policías es la dificultad de aprobar 
los exámenes de control de confianza. 
“Identificamos esa problemática, es in-
creíble, tenemos recursos para contratar 
policías, pero no hay suficientes personas 
que logren cubrir todos los requisitos para 
convertirse en uno de ellos”, señaló Agui-
lar Vega. 

Mientras que el candidato de la coalición 
Por un Querétaro Seguro, Francisco Pérez 
Rojas, señaló que en dos años y medio in-
corporará mil 800 nuevos policías y plan-
tea lograrlo con el aumento de salario para 
los elementos. 

En tanto, el candidato de Convergencia 
Querétaro, Iván Nieto Román, apuntó 
que durante el primer año contrataría a 
600 policías certificados y cada año gra-
dualmente se incrementaría la cifra, hasta 

llegar a los 3 mil 600 policías al final del 
trienio. Lo anterior al exponer su estra-
tegia de seguridad en el encuentro entre 
candidatos en la Universidad Del Valle de 
México (UVM). 

Por su parte, el candidato de Querétaro 
Independiente, Gustavo Buenrostro, su-
brayó que en caso de ganar la elección, en 
un año de administración llegaría a los 4 
mil elementos. Es decir, en total buscará 
reclutar a unos 2 mil 800 policías, aunque 
no precisó la forma de lograrlo. 

En cuanto al candidato de la coalición 
Juntos Haremos Historia, Adolfo Ríos Gar-
cía, planteó la contratación anual de 120 
policías. Aseguró que la cifra es acorde con 
el número de personas que puede capacitar 
la corporación municipal. “Lo que tenemos 
en espacios de capacitación te dan para ha-
cer 120 (policías) en un año. En los últimos 
tres años fueron 130 policías. Lógicamente 
cada candidato tiene que respaldar sus 
propuestas”, subrayó. 

Al respecto, el candidato independiente, 
Luis Gabriel Osejo Domínguez, indicó que 
de ganar las elecciones, rescatará a los 250 
policías que actualmente están de ofici-
nistas, para sacarlos a la calle. Finalmente, 
el candidato de Nueva Alianza, Antonio 
Cabrera, no dio una propuesta del tema 
durante la semana. 

Candidatos quieren más policías en la capital

En la gran mayoría de los casos no precisaron las estrategias específicas para lograr captar tantos 
elementos

CECILIA CONDE

FOTO: Octavio Rivera
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La mayoría de los candidatos ocupan u ocuparon un cargo inmediato anterior al arranque de las campañas de este año

PLURINOMINALES: LOS QUE LLEGARÁN CON 
VOTOS PERO SIN CAMPAÑA

Contrario a la creencia popular, los 
ciudadanos sí eligen a funcionarios 

públicos que l legan por las l istas 
de representación proporcional, a 
quienes coloquia lmente se les conoce 
como plurinominales. Al reverso de la 
boleta electora l para ayuntamientos, 
senadores, diputados loca les y 
federa les de mayoría relat iva, cada 
part ido o coa lición presenta la l ista 
correspondiente.

El próximo 1 de julio se elegirán más de 
3 mil 400 cargos a nivel local y federal, 
según el Inst ituto Nacional Electora l 
(INE); además del cargo a presidente 
de la República y las 128 senadurías, se 
escogerán 500 diputados a nivel federal; 
300 por vía uninominal o principio de 
mayoría relat iva y 200 por v ía pluri-
nominal o principio de representación 
proporcional así como 25 legisladores 
para reintegrar el Congreso del Estado 
de Querétaro.

Esta Legislatura se integra por 25 legis-
ladores; 15 electos por mayoría relativa 
y 10 electos mediante el principio de re-
presentación proporcional. De acuerdo 
al Instituto Electoral del Estado de Que-
rétaro (IEEQ) la asignación de diputa-
dos plurinominales se realiza con base 
en una fórmula que utiliza como materia 
principal los cómputos distrita les, así 
como los umbrales mínimos y máximos 
de representación por fuerza polít ica; 
es decir, el número máximo o mínimo 
de representantes que puede poseer un 
partido político. 

Posteriormente, se le restan los votos 
nulos y los de candidatos no registrados 
al total de la votación emitida y los par-
tidos que hayan alcanzado un mínimo 
de 3 por ciento podrá poseer un dipu-
tado plurinominal; bajo ninguna cir-
cunstancia algún partido podrá poseer 
una sobrerrepresentación de más de un 
8 por ciento ni una subrepresentación 
por debajo de este porcentaje.

Gracias a la representación proporcio-
nal, los partidos que obtuvieron menos 
votos en la elección pueden designar a 
diputados o senadores de una l ista de 
candidatos registrada previamente. El 
f in de la representación proporcional 
es asegurar que todos los partidos es-
tén representados en el Congreso local 
o federal. 

ANA RIVA PALACIO

Candidatos al Congreso local

Todos los partidos que buscan diputa-
ciones plurinominales locales registran 
entre siete y diez candidatos, además de 
un suplente por cada uno. El Part ido 
Acción Nacional (PAN) cuenta con un 
registro de diez diputaciones por repre-
sentación proporcional a la legislatura 
local; la encabeza José Luis Báez Gue-
rrero (presidente local con licencia del 
partido).

Le sigue Tania Palacios Kuri, exsecre-
taria de la Juventud que ahora busca la 
diputación loca l por mayoría relat iva 
del distrito III; Adriana Fuentes Cortés, 
diputada federal en la LXI Legislatura; 
Jesús Roberto Franco González, presi-
dente de la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje; Daesy Alvorada Hinojosa 
y Aydé Espinoza González, ambas di-
putadas locales en la actual Legislatura 
local, entre otros.

En la lista del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) destaca la presencia 
de Hugo Cabrera Ruiz, hoy diputado fe-
deral por el PRI en la LXIII Legislatura 
y coordinador de campaña en Querétaro 
de José Antonio Meade. Cabrera aspira-
ba este año a ser candidato al Senado de 
la República.

La segunda en la lista es Abigail Arre-
dondo Ramos, exregidora del Ayunta-
miento de Querétaro y excandidata a la 
diputación local del IV distrito en 2015. 
Graciela Juárez Montes, expresidenta 
municipal de Pedro Escobedo y Rubén 
Galicia Medina, exa lca lde de El Mar-
qués. 

A pesar de buscar el V distrito local, 
Yairo Marina Alcocer se encuentra en 
la tercera posición de plurinominales 
del Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM); fue candidato a la presidencia 
municipal de Querétaro en 2009 y al no 
ganar, regidor en la capital, luego dipu-
tado local en la LVII Legislatura.

Morena colocó a seis candidatos en su 
lista; entre ellos a Juan Olalde Hurtado, 
antes presidente del Comité Electoral de 
la sección 24 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE). 
Laura Patricia Polo Herrera, integrante 
del primer comité estata l de Morena, 
y Fernando Flores Pérez, asesor de la 
fracción parlamentaria de Morena en el 
Estado en la LVIII Legislatura.

Congreso federal

La Cámara de Diputados está confor-
mada por 500 legisladores electos cada 
tres años: 300 vía uninominal y 200 vía 
plurinominal. Para elegirlos a los pluri-
nominales, el país se encuentra dividido 
en cinco circunscripciones con lugar 
para 40 diputados de acuerdo al número 
de votos que cada partido obtuvo.

Querétaro pertenece a la segunda cir-
cunscripción, en la que fueron postu-
lados Marcos Aguilar Vega, alcalde del 
municipio de Querétaro en el periodo 
2015-2018 y diputado federal por el III 
distrito de 2012 a 2015; ocupa la quin-
ta posición. Marcela Torres Peimbert, 
senadora y exesposa del exgobernador 
Francisco Garrido Patrón (2003-2009) 
ocupa la segunda posición en la lista.

El exgobernador José Calzada Rovi-
rosa es suplente de Carlos Aceves del 
Olmo, líder de la Confederación de Tra-
bajadores de México (CTM), quien es el 
segundo en la lista de plurinominales al 
Senado de la República por el PRI.

Este partido ha presentado iniciativas 
para darle f in al principio de represen-
tación proporcional; en enero de 2017, 
Enrique Ochoa Reza, exdirigente del tri-
color, señaló que era necesario discutir 
una reforma de ley que pusiera f in a 32 
senadurías y 100 diputaciones plurino-
minales con el objetivo de ahorrar dos 
mil millones de pesos. 

Pese a estas declaraciones emitidas por 
Ochoa Reza, aparece en las l istas plu-
rinominales del partido para la futura 
jornada electoral.
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Frases y tema musical son repetidos de la campaña del hoy exgobernador, postulado por la coalición Juntos para Creer

OSEJO COPIA CAMPAÑA DE CALZADA; 
PIDE “CREER”

Los lazos y práct icas del candidato 
independiente por la presidencia 

municipal de Querétaro, Luis Gabriel 
Osejo Domíng uez ,  lo v incu la n 
directamente con el exgobernador José 
Calzada Rovirosa, de quien nunca ha 
negado ser a migo;  desde contratos 
publicitarios otorgados en su sexenio, 
hasta prácticas en la campaña.

Para empezar, de acuerdo a la plata-
forma electoral del Instituto Electoral 
del  Estado de Querétaro (IEEQ),  el 
proyecto de Osejo l leva por nombre 
Volver a Creer, muy similar a l nombre 
de la coa l ición de 2009 que postuló a 
Ca lzada :  Juntos para Creer,  confor-
mada por el  Par t ido Revolucionar io 
Institucional y Nueva Alianza.

Acorde a la rev isión hemerográ f ica 
rea lizada en el archivo de Tribuna de 
Querétaro, se hal laron similitudes en-
tre la campaña de Luis Gabriel Osejo y 
la coalición parcia l denominada Juntos 
para Creer, const ituida el 24 de abri l 
de 2009.

Por ejemplo, en los spots recuperados 
del canal of icia l del exgobernador en 
YouTube,  ( JCRQRO), uno publ icado 
el  18 de mayo de  2009 y otro el  1 de 
junio del  mismo a ño, se encuentra n 
característ icas similares a l v ídeo que 
se subió a la página of icia l de Facebook 
del candidato independiente el 30 de 
noviembre de 2017. En ambos uti l izan 
frases como “Es momento de volver a 
creer” o “ha l legado el momento de vol-
ver a creer”, además del eslogan “Volver 
a Creer”.

Incluso retomó la música
El spot que l leva el nombre “Queréta-

ro creo en ti ” con fecha de publicación 
del 6 de mayo de 2009, es una canción 
creada para la campaña del entonces 
candidato Calzada. Se presentan frases 
como “creo en la sonrisa de los niños” 
o “Querétaro creo en ti ”.

De igual manera, un spot publicitario 
de Osejo Domínguez , subido a Face-
book el 19 de enero de este año, l leva el 
nombre “Volver a Creer”, pero también 
destacan frases como “Volver a creer 
en tus sueños” o “Querétaro depende 
de t i ”.

En 2009, José Calzada, se presentaba 
como “una oferta ciudadana, plura l y 
cerca na a la gente” (‘Proceso’,  28 de 
junio de 2009). Por su parte, el ahora 
candidato independiente lo ha mani-
festado: “Nuestra campaña t iene que 

NADIA BERNAL

ver con cercanía. Sin acarreados”.

Sí colaboró en campaña de Calzada
El 2 de febrero, en el foro de aspiran-

tes a ca ndidatos independientes que 
rea l izó la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ), Luis Gabriel Osejo 
Domínguez fue cuest ionado sobre su 
relación con el exgobernador pri ista , 
misma que no negó. Puntualizó que eso 
no lo hacía priista: “yo no puedo cargar 
con las f i l ias ni con las fobias de el los”. 

Luego del  t r iunfo de José Ca lzada , 
declaró que él  había sido par te de la 
campaña del PRI, esto en una carta de 
réplica enviada a l semanario ‘Libertad 
de Palabra’, en septiembre de 2009: “es-
tuve colaborando en la campaña para 
gobernador de Pepe Ca lzada en una 
área (sic) que tenía que ver con comu-
nicación. Lo escribí además en mi pá-
gina web w w w.ciudadypoder.com.mx 
y lo reiteré en los programas de radio 
por internet que a hí mismo produji-
mos”.  Además,  ta mbién f ue par te de 
la ca mpa ña de Ferna ndo Or t iz Ara-
na ,  candidato a gobernador en 1997, 
también por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI).

Tr ibuna de Querétaro buscó a Luis 
Gabriel Osejo para que pudiera dar su 
punto de vista sobre el tema, sin embar-
go, Cinthia García, quien se presentó 

Luis Gabriel Osejo 
Domínguez fue 
cuestionado en febrero 
sobre su relación con el 
exgobernador priista, 
José Calzada, misma que 
no negó. Puntualizó que 
eso no lo hacía priista: 
“yo no puedo cargar 
con las filias ni con las 
fobias de ellos” 

PARA DESTACAR

Carlos Germán Barraza Cedillo, inves-
tigador de la Universidad Autónoma de 
Querétaro, indicó referente a los candidatos 
independientes que “ya no existe algo como 
una ‘clase política’ ahora hay administrado-
res y como no hay objetivos políticos, sino 
ansia de poder, los llamados partidos que 
ya no expresan un proyecto tampoco tienen 
estructura ni forma de contención; por eso 
en sus filas existen desbandadas en búsqueda 
del poder y de reivindicaciones personales; 
por eso mucha gente va de un partido a otro 
sin atender a si existe un proyecto o una idea 
política, sino por la proximidad de la obten-
ción del poder”.

Acotó que no hay candidatos independien-
tes, pues “lo serían si fueran propuestos por 
el pueblo al margen de las instancias elec-
torales. Desde el momento que se ciñen y 
participan siguiendo las reglas del juego ins-
titucionales, dejan de ser independientes y en 
ocasiones son una estrategia de los mismos 
partidos para retener el poder”.

Respecto a los indicios de conducta en los 
candidatos independientes, que los llevan a 

incurrir en las mismas prácticas o a tener afi-
nidades con los partidos políticos, Barraza 
Cedillo consideró que más que comporta-
mientos que incurran en prácticas, vicios y 
corruptelas de los partidos existe, una con-
dición de base: no hay un proyecto ni una 
idea política.

“Son los mismos embusteros de siempre, 
por eso sus campañas son rituales carentes 
de un argumento político, salvo honrosas 
excepciones. Marichuy, la única candidata 
verdaderamente independiente con apoyo 
popular. Siguen siendo parte de la cacocracia 
que se ha instalado en el gobierno y no sólo 
de México, sino del mundo”.

Finalmente, puntualizó: “Osejo y Calzada 
comparten algo más que conductas: se han 
formado en los mismos institutos y parti-
dos. No son políticos, son administradores 
a quienes se premia por la obediencia. Lo 
ignoran todo acerca de historia de México, 
política y gobierno. Carecen de convicciones 
y son los peones del sistema al servicio de los 
dueños de Querétaro: el poder tras el poder”.

como coordinadora de comunicación 
socia l del candidato, ya no respondió 
los l lamados y mensajes de este sema-
nario para concretar una entrevista. 

Sólo queda el ansia de poder

“Ya no existe algo como una ‘clase política’ ahora hay 
administradores”

NADIA BERNAL

FOTO: osejoindependiente.com
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En caso de presentarse una agresión a un candidato, se remite a la Fepade o a la Fiscalía General

SIN FACULTADES IEEQ PARA INVESTIGAR O 
ATENDER CASOS DE VIOLENCIA POLÍTICA 

El Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro (IEEQ) no tiene facultades 

para investigar o atender casos de violencia 
política, salvo que estén relacionados a la 
propaganda, señaló el secretario Ejecutivo 
del órgano, José Eugenio Plascencia. A su 
vez, precisó que el órgano local dispone de 
las fuerzas armadas y policiales sólo para 
salvaguardar el transporte y almacenamiento 
de boletas electorales, así como la integridad 
física de los integrantes del instituto en las 
urnas de votación, mas no la integridad física 
de los candidatos a los diferentes cargos 
públicos. 

En comparación con el anterior proceso 
electoral, a tres de los cuatro meses de du-
ración de las campañas políticas, se han re-
gistrado un número casi 13 veces menor de 
investigaciones por delitos electorales por 
parte del IEEQ, informó Héctor Maqueo 
González, coordinador de Comunicación 
Social del organismo. “En el proceso de 2015 
tuvimos 103 denuncias que investigó el Ins-
tituto y en este proceso, hasta el momento, 
tenemos ocho investigaciones activas, con 
un número un poco superior de denuncias 
que sería de 16”, asentó. 

Hasta la fecha, dentro del estado de Queré-
taro no se han registrado asesinatos de can-
didatos a los diferentes puestos públicos. No 
obstante, en el resto del país se han registrado 
hasta el 8 de mayo 305 agresiones directas e 
indirectas a actores políticos, sus familiares 
y/o colaboradores. A su vez, se han registrado 
93 homicidios de los mismos, de los cuales 
35 eran candidatos o precandidatos, según 
el tercer informe de la consultora Etellekt.

Por otra parte, la presidenta de la Comisión 
de Gobernación, Administración Pública y 
asuntos Electorales de la legislatura local, 
Carmen Zúñiga Hernández, declaró a ini-
cios del presente año que la Ley Electoral del 
Estado de Querétaro contempla los mecanis-
mos legales para auxiliar a los militantes de 
partidos políticos que se consideran vícti-
mas de violencia política.

Maqueo González recalcó que las facul-
tades del IEEQ para la investigación de un 
delito se remiten a faltas a la Ley Electoral del 
Estado de Querétaro, pues en caso de presen-
tarse una agresión a un candidato se remite 
a la Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales (Fepade) o a la Fiscalía 
General del Estado de Querétaro. 

“No nos involucramos en temas de violen-
cia en general en la población, porque son 
temas de seguridad pública, de competencia 
de cada uno de los ayuntamientos o, en su 

FERNANDO DURAN DE LA SIERRA TOVAR

caso, de las policías tanto estatal como mu-
nicipales, y lo que nos corresponde a noso-
tros es dirigir esos asuntos a las autoridades 
competentes”, señaló Eugenio Plascencia.

Recientemente, el candidato a la presiden-
cia municipal de San Juan del Río por Mo-
rena, Juan Alvarado Navarrete, denunció 
públicamente el secuestro y las intimidacio-
nes con armas de fuego a un integrante de su 
equipo de campaña. Con anterioridad acusó 
que hubo prácticas de acoso por integrantes 
del gobierno municipal al vigilar y seguir a 
integrantes de su equipo. Al respecto, Eu-
genio Plascencia indicó que el IEEQ no ha 
registrado denuncias de este tipo.

El secretario Ejecutivo aclaró que todo en 
materia de seguridad que trabaja el IEEQ tie-
ne que ver con la seguridad de la realización 
del proceso electoral, mas no de la integri-
dad física de los candidatos. “Si recibimos 
una denuncia en la que venga implícita que 
una persona está manifestando haber sido 
víctima de violencia, nosotros no podemos 
resolver nada. La ley nos acota nuestro ám-
bito de acción”, enfatizó.

Pocos días antes, el dirigente estatal del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
Juan José Ruiz Rodríguez, señaló -al igual 
que el candidato de Morena a la presidencia 
del San Juan del Río- que integrantes de la 
administración del municipio han acosado a 
sus partidarios, lo que calificó de “halconeo”, 
además de que se les han hecho provocacio-
nes difundidas también en redes sociodi-
gitales.

“Nosotros no tenemos de momento nin-
guna denuncia de este corte, pero sí esta-
mos seguros de que en Querétaro son acon-
tecimiento que no acostumbramos ver en 
nuestros procesos electorales”, señaló José 
Eugenio Plascencia. Por otro lado, indicó que 
el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro 
(TEEQ) tampoco cuenta con las facultades 
de atender casos de violencia política que 
impliquen agresiones a los candidatos a los 
diferentes cargos públicos.

“El Instituto no tiene atribuciones para 
otorgar seguridad a los candidatos en cam-
pañas. El judicial [TEEQ] tampoco tendría 
este tipo de competencia de brindar segu-
ridad. En todo caso, lo podrían solicitar a 
las policías estatales o municipales, pero 
desconozco cuál sea el proceso y los reque-
rimientos para que esto se pudiera dar. No-
sotros tampoco tenemos solicitudes en ese 
sentido”, señaló.

Plascencia González indicó que, debido al 
número de casillas electorales que habrá en 
funcionamiento, no es posible que las poli-
cías municipales y estatales resguarden el 
lugar; no obstante, se realiza una coordina-
ción el día de las votaciones para cubrir el 
mayor número posible. “Lo que solicitamos 
también es tener permanencia de elementos 
de seguridad pública una vez que ya tenemos 
la documentación electoral en nuestras ofi-
cinas”, señaló. 

Explicó que se solicita el apoyo de la Policía 
Federal para transportar las boletas electo-
rales a través de carreteras federales y de 

la 17ma Zona Militar para el resguardo de 
las bodegas donde permanecen las mismas 
cuando se encuentran ya dentro del estado. 

El IEEQ con anterioridad ha presentado 
los proyectos del “violentómetro político” en 
razón de género, con la intención de hacer 
presente las situaciones en las que se dan estas 
conductas. José Eugenio Plascencia señaló 
que las denuncias recibidas en razón de de-
litos electorales o violencia política, tanto 
en mujeres como hombres, son remitidas a 
las Fepade o a las fiscalías del estado o los 
municipios. 

Héctor Maqueo González indicó que no 
han recibido denuncias en relación de géne-
ro vinculadas a la propaganda, para lo cual 
existe dentro del organismo la Comisión de 
Equidad de Género y Derechos Humanos. 
“En Querétaro tenemos un 60 por ciento de 
candidaturas integradas por mujeres; es un 
dato que no cubren todas las entidades, por 
lo que el IEEQ tiene una línea también que 
es ‘mujeres en campaña’, a través del cual 
les dan información sobre estos temas”, en-
fatizó.

Maqueo González recalcó que las faculta-
des del IEEQ para investigar casos de vio-
lencia electoral se vinculan únicamente a 
lo relativo a la propaganda. “De género no 
tenemos ninguna denuncia hasta ahorita, 
más bien tenemos por propaganda, con su-
puesta participación de servidores públicos 
en actos proselitistas con una participación 
indebida”, finalizó.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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A lo largo de su existencia, tanto el 
Instituto Electoral del Estado de 

Querétaro (IEEQ) y más recientemente, el 
Tribunal Electoral del Estado de Querétaro 
(TEEQ), han emitido resoluciones que 
resultan controvertidas, aunque por su 
propia naturaleza, son entes sobre los que la 
ciudadanía y los actores políticos tienen toda 
clase de sospechas, consideró el presidente 
del Consejo General del IEEQ entre el 2000 
y 2003, Efraín Mendoza Zaragoza.

“Esto es inherente a su función, toda vez 
que son árbitros de contiendas políticas. 
Todos sus actos y omisiones son atacables 
jurídicamente. Pueden ser motivo de im-
pugnación ante entes superiores capacita-
dos para revisar sus actos. Eso es de entrada. 
Siempre va a haber sobre esas autoridades 
quien haga un señalamiento de parcialidad 
en favor de alguna fuerza. Los gobiernos 
locales siempre van a tener la tentación de 
meter mano en las elecciones, siempre; el 
punto es si lo consiguen o no”, aseveró. 

Mendoza Zaragoza explicó que es a partir 
de la cantidad de señalamientos con bases 
jurídicas, presentados formalmente ante el 
Tribunal Superior del Poder Judicial de la 
Federación (TSPJF), que puede valorarse 
objetivamente el trabajo de los organismos 
electorales, además de las pruebas que to-
men en cuenta y las sentencias que emitan.

“Lo cierto es que estos órganos de cierta 
manera están partidizados, son objeto de 
disputa de las fuerzas políticas y en mi opi-
nión, no se han venido haciendo los esfuer-
zos de autonomía suficientes. La autonomía 
es un acto de voluntad. Y no, hoy vemos 
que muchas personas gozan las ventajas de 
la subordinación”, añadió el también aca-
démico de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la Universidad Autónoma de 
Querétaro.

IEEQ, el retroceso
El también maestro en Historia consideró 

que la reforma que transformó al antiguo 
Instituto Electoral de Querétaro (IEQ), en 
el IEEQ, fue un retroceso lamentable y re-
presentó una pérdida del federalismo, ya 
que a partir de entonces, el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral empezó a 
nombrar al presidente del órgano estatal.

“Allí hay una pérdida de autonomía. Tam-
bién quedan otras normas que le quitan fa-
cultades al IEEQ en materia de fiscalización, 
capacitación y varias materias importantes. 
Entonces, en varias materias perdimos al 
instituto”, indicó.

Además, con la transformación del Ins-
tituto, también se le quitaron facultades al 
organismo para realizar investigaciones de 
oficio. “Muchas veces se presentan comen-
tarios, hechos evidentes, donde la autoridad 
electoral, como árbitro, debiera intervenir y 
el árbitro responde: ‘Es que no hay denuncia, 
nadie ha presentado una queja’. ¿Por qué 
tendrían que esperar una queja? Si su papel 
es de garantes. Estar atentos del cumpli-
miento de las normas”. 

Mendoza Zaragoza recordó que la ini-
ciativa de reforma que transformó al IEQ 
surgió del Partido Acción Nacional (PAN), 
que consideró necesaria la centralización 
del órgano electoral, bajo el argumento que 
los gobernadores controlaban los institutos. 
“A todas luces es un retroceso, una derrota 
ciudadana”, indicó el exconsejero electoral. 

Cuando “renunciaron” a todo el IEQ
Efraín Mendoza Zaragoza, recordó que en 

abril de 1997 y, posteriormente en septiem-
bre del mismo año, se denunció que los con-
sejeros electorales se otorgaron autoprés-
tamos, cuyos montos alcanzaron más de 
un millón de pesos. Entre los funcionarios 
beneficiados estaba Agustín Breña, quien 
declaró que el acto respondía al derecho de 
cualquier funcionario.

“Cuando los consejeros propietarios de 
1997 incurrieron en prácticas que, a juicio 
del Congreso y del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, eran suficiente razón 
para separarlos del cargo, se les separó. Se 
restauró, de cierta forma, la legalidad y hubo 
que recuperar también la credibilidad.

“Lo lamentable aquí es que las instancias 
responsables de cuidar esos órganos, de que 
mantengan su imparcialidad y objetividad y 
funcionamiento legal, no lo hicieron en su 
momento y tuvieron que venir otros órga-
nos superiores a revisarlo”, señaló el con-
sejero electoral entre los años 1997 y 2010.

Mendoza Zaragoza también recordó que 
en septiembre de 1997, el entonces director 
administrativo del IEQ, Juan Saldaña Za-
mora, fue destituido de su cargo por actos 
de nepotismo, luego de contratar a su her-
mano, Arturo Saldaña, como coordinador 
regional de San Juan del Río. 

Al hecho se añadió, que Juan Saldaña 
Zamora no acató las recomendaciones del 
Consejo General del Instituto Electoral, 
respecto al pago sin factura a la empresa 
SIAPSA, contratada para instalar una red 
de cómputo. Además de que hubo incum-
plimiento en el acuerdo de la impresión de 

boletas electorales.
De la misma forma, Saldaña Zamora ha-

bía señalado pocos meses atrás, luego de 
haberse otorgado un finiquito de más de un 
millón de pesos, para después recontratarse 
con un sueldo de 20 mil pesos mensuales.

También en 1997, pero en noviembre, el 
pleno del Congreso local aprobó un exhorto 
para que los consejeros dejaran su cargo. 
Siete funcionarios electorales fueron se-
ñalados por cometer irregularidades, pero 
sólo Agustín Breña abandonó el puesto. 

Para diciembre de 1997, la Legislatura votó 
nuevamente la destitución de los consejeros 
electorales. Como consecuencia, José Luis 
Sierra, Juan Ricardo Ramírez Luna, Pablo 
Manuel Hernández y Adán Bernal, solici-
taron su separación del cargo. 

El IEQ, Rivera y Anaya
Mendoza Zaragoza también destacó lo su-

cedido en el 2008, cuando Armando Rivera 
Castillejos, entonces aspirante a la guber-
natura por el PAN, publicó espectaculares 
con su imagen y los colores de su partido en 
Avenida Constituyentes. El IEQ determino 
investigar el caso y aplicó una multa al par-
tido y al candidato. Finalmente, la resolu-
ción fue impugnada, pero se confirmó, de 
manera que quedó firme la sanción.

Por otra parte, en el 2010, el entonces di-
putado panista, Ricardo Anaya Cortés, or-
denó a su bancada abandonar la sesión en 
la que se votarían por los nuevos consejeros 
del organismo, ya que no se había podido 
posicionar a personajes afines a su partido.

La bancada de Acción Nacional intentó 
reventar la sesión, con el argumento que el 
PRI quería adueñarse del instituto. Al final, 
los consejeros fueron electos, sin contar con 
el voto de las dos terceras partes del total de 
diputados. El caso llegó a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, que consideró que 
con las dos terceras partes de los legisla-
dores presentes era suficiente y ratificó la 
designación. 

Calzada: la automutilación
Igualmente, Mendoza Zaragoza apuntó 

que en el 2010, el entonces gobernador, José 
Calzada Rovirosa, presentó dos iniciativas 
de reforma: una a nivel constitucional y 
otra en la Ley Electoral, cuyo objetivo era 
disolver el instituto local y crear un órgano 
llamado “Consejo Electoral Estatal”, el cual 
tendría una estructura más centralizada, 
menos atribuciones y un número de fun-
ciones muy limitado.

En ese entonces, las iniciativas del gober-
nador no se concretaron, debido a la unión 
de la ciudadanía, académicos y partidos de 
oposición, como el PAN, quienes considera-
ban que las reformas implicaban un some-
timiento del órgano electoral.

No obstante, en el 2011, ya con un nuevo 
Consejo General, los integrantes del IEEQ 
se apropiaron de la iniciativa propuesta por 
José Calzada Rovirosa y la hicieron suya, 
para proceder con una “automutilación”: 

“Que el poder te quiera mutilar lo entiendo, 
pero que tú por voluntad propia te mutiles y 
te cortes las manos, en lugar de exigir, tener 
dientes y garras, eso se me hace un verdadero 
absurdo. Y todo eso lo ha vivido el órgano 
electoral”, rememoró Mendoza Zaragoza.

Un año después, en enero de 2011, el con-
sejero electoral, Raúl Ruiz Cañizales, fue 
acusado de haber sido integrante del PRI. 
Se comprobó que el funcionario desempeñó 
cargos de ponente y de director de Análi-
sis Político en los años 2002 y 2009. El caso 
derivó en la intervención del TEPJF, el cual 
destituyó al consejero.

También en enero del 2011, los diputados 
locales evaluaron con criterios subjetivos e 
injustificados, a 54 aspirantes a consejeros 
electorales, indicó Mendoza Zaragoza. En 
ese momento se calificó negativamente la 
experiencia de los consejeros en funciones y 
se tomó en cuenta el “interés y la convicción” 
de los nuevos aspirantes. Ante las inconfor-
midades, el caso llegó al TEPJF.

También en mayo del 2011, fue nombrado 
como director general del Instituto, Ricar-
do Gutiérrez Rodríguez, pero en junio re-
nunció al puesto, ya que señaló “diferencias 
irreconciliables” con el consejero José Vidal 
Uribe Concha. Héctor Parra, exasesor le-
gislativo, indicó que la verdadera razón del 
rompimiento fue porque a Ricardo Gutié-
rrez no se le permitía realizar sus funciones 
plenamente.

José Vidal Uribe Concha ya había sido pre-
sidente del Consejo General, pero fue acu-
sado de tener prácticas autoritarias y querer 
controlar por completo al organismo. En ese 
periodo, con Uribe Concha como presiden-
te, se realizaron reformas coincidentes con 
las propuestas de Calzada Rovirosa, hechas 
en septiembre del 2010.

Con dichas modificaciones, se logró que 
el periodo de fiscalización pasara de tres a 
cuatro meses y se eliminó la obligación de los 
partidos políticos para presentar compro-
bantes fiscales o documentos al Instituto. 

Mendoza Zaragoza añadió que en el 2011 
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también se dio una reforma importante, con 
la cual, las resoluciones de los tribunales 
fueron incorporadas a la ley. “En mi opi-
nión, un error también, porque los tribu-
nales no legislan, sólo interpretan la norma 
para su aplicación. El órgano electoral debe 
estar atendiendo más al órgano ciudadano, 
no lo que manden los jueces”, indicó. 

Los vínculos con Anaya Cortés
En cuanto a los actuales funcionarios elec-

torales, el presidente del Consejo General, 
Gerardo Romero Altamirano, fue señalado 
en la revista ‘Proceso’, como un personaje 
ligado al actual candidato presidencial de 
la coalición Por México al Frente, Ricardo 
Anaya Cortés, ya que fueron allegados des-
de que estudiaban en el Instituto San Javier.

Además, cuando Romero Altamirano fue 
nombrado como consejero electoral, su 
designación fue impugnada por el Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) y el 
entonces diputado federal panista, Ricardo 
Anaya Cortés, respaldó al actual funciona-
rio, quien finalmente fue avalado por el INE.

Además, bajo la administración de Rome-
ro Altamirano, el IEEQ mantiene su sede en 
un inmueble perteneciente a Donino Ángel 
Martínez Diez, suegro de Ricardo Anaya 

Cortés, a quien le pagan 167 mil 544 pesos 
mensuales.

Al respecto, Efraín Mendoza Zaragoza 
indicó que el hecho no constituye una evi-
dencia de parcialidad política, pero si es un 
indicio de que pudiera existir una inclina-
ción a favor de una fuerza política. 

“En mi opinión no debió el IEEQ instalarse 
en un inmueble vinculado a uno de los parti-
dos políticos, porque eso genera suspicacias, 
eso abona a la desconfianza. La población, 
y particularmente la ciudadanía tienden a 
desconfiar de sus autoridades y a la hora que 
ve estos actos, se alimenta la desconfianza”. 

Otra irregularidad actual, es que el IEEQ 
carece de un titular en su Contraloría desde 
diciembre del 2017. Esperanza Vega Mendo-
za fue la última persona en el cargo y desde 
entonces el Congreso no ha nombrado a un 
nuevo titular, a pesar de que el área tiene 
un papel fundamental en la resolución de 
malentendidos durante el proceso electoral, 
como recordó el entonces diputado local y 
líder de la bancada priista, Mauricio Ortiz 
Proal.

Magistrados electorales cuestionados
Según el informe anual del periodo de 2015 

a 2016, el TEEQ registró 16 impugnaciones 

en el ámbito local y nueve contra senten-
cias del propio organismo. Tres estuvieron 
vinculadas a la constitución y registro de 
partidos políticos electorales, dos a proce-
dimientos sancionadores, tres a conflictos 
intrapartidarios, dos a la inscripción del 
registro y financiamiento público.

De la misma forma, se cuentan con dos 
impugnaciones por registro de coaliciones 
políticas y cuatro debido al registro de can-
didatos ante el consejo municipal. Del total, 
tres impugnaciones fueron interpuestas por 
el PAN, dos por el Partido Encuentro Social, 
una por el PRI, una por Movimiento Ciu-
dadano y otra por el PT.

El Tribunal Electoral del Estado de Que-
rétaro (TEEQ), creado hace apenas hace 
cuatro años, es un órgano que por regla-
mento debe ser apartidista y conformado 
por magistrados designados por el Senado 
de la República. No obstante, también se 
ha visto envuelto en situaciones que han 
mermado su credibilidad y puesto en duda 
su carácter de organismo autónomo.

Un caso, fue la designación del magistrado 
Martín Silva Vázquez, quien actualmente 
es presidente del Tribunal y fue compañero 
de Ricardo Anaya en la carrera de Derecho 
de la Universidad Autónoma de Querétaro; 

después fue compañero de trabajo cuando 
Anaya era secretario del gobernador Fran-
cisco Garrido Patrón. 

Álvaro Delgado señaló en un artículo de 
‘El Heraldo’, publicado el 27 de marzo del 
2018, que “en 2009, cuando el PAN perdió 
la gubernatura, de cuya campaña fue coor-
dinador, Anaya se hizo jefe de los diputados 
y se llevó con él a Silva Vázquez al Congre-
so. Como presidente del PAN, Anaya logró 
que el Senado, presidido por Roberto Gil 
Zuarth, nombrara a su amigo magistrado 
por siete años y en diciembre, sustituyó en 
la presidencia del Tribunal, Gabriela Nieto 
Castillo”.

Indicó que en 2011, Cecilia Pérez Cepeda, 
quien anteriormente fue militante del PAN 
y en ese momento era presidenta del TEEQ, 
trató de ser impuesta como consejera del 
órgano electoral durante seis sesiones de 
votación, luego de que el actual candidato 
a la presidencia de la República, Ricardo 
Anaya, boicoteó el proceso. No obstante, 
después del intento de imposición que duró 
siete meses, se votó por Alfredo Flores. 

Por otra parte, también cuando Pérez Ce-
peda era presidenta del TEEQ, se colocó a 
Greco Rosas como el Oficial Mayor del or-
ganismo, luego de que en el 2008 había sido 
representante del PAN ante el IEEQ y tam-
bién fue subsecretario de gobierno estatal.

Mendoza Zaragoza recalcó que los órga-
nos electorales ciudadanos no están cum-
pliendo cabalmente la facultad que tienen 
por ley de promover la cultura ciudadana de 
una manera seria y fuerte, que permita que 
los ciudadanos estén cada vez más habilita-
dos para intervenir en los asuntos públicos. 

“Se han quedado solamente en lo instru-
mental, lo estrictamente electoral, y yo creo 
que esta tarea es la que tendrían que hacer. 
Han sido omisos en el cumplimiento de esta 
parte de sus obligaciones. Se ha quedado 
como un ente más del aparato burocrático 
y no como uno que el ciudadano vea como 
su instrumento para que el Estado tenga 
legitimidad”

“Lo cierto es que estos órganos de cierta 
manera están partidizados, son objeto de 
disputa de las fuerzas políticas y en mi opi-
nión no se han venido haciendo los esfuer-
zos de autonomía suficientes. La autonomía 
es un acto de voluntad. Hay que tener la 
voluntad de ser autónomos. Y no, hoy vemos 
que muchas personas gozan las ventajas de 
la subordinación” concluyó.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Hay por lo menos 20 mil personas en lista de espera para un trasplante, la mayoría de ellas, en instituciones de seguridad social

HASTA 65 MIL DÓLARES VALE UN RIÑÓN EN 
EL MERCADO NEGRO DE ÓRGANOS 

Aunque la cultura de donación 
de órganos en México ha ido en 

aumento, a la fecha hay más de 20 mil 
personas estaban en lista de espera, tanto 
en instituciones públicas como privadas, 
para un trasplante.

El acto de donar órganos es brindar una 
oportunidad de vida después de la muerte; 
acto desinteresado que ha incrementado 
gracias a las nuevas políticas públicas y de 
asistencia social en el territorio nacional; 
esta donación puede ir de un órgano, tejido 
o células a otra persona con el objetivo de 
mejorar su salud.

Según el Centro Nacional de Trasplan-
tes (CENATRA) en su documento “Estado 
Actual de Receptores, Donación y Tras-
plantes en México (1er trimestre 2018)” in-
forma que  528 establecimientos están au-
torizados para los procesos procuración, 
trasplante o banco receptores de donación.

El mismo informe arroja que los recep-
tores en lista de espera para el primer tri-
mestre de 2018, se encontraban un total 
de 13,771 pacientes en espera de un riñón, 
6,945 en espera de córnea, 324 para recibir 
un hígado, 40 por corazón y 3 para riñón 
y páncreas.

Por otra parte, en el marco de la sesión 
ordinaria del 3 de abril pasado, el pleno del 
Senado de la República aprobó la reforma 
a la Ley General de Salud con 75 votos a 
favor y una abstención; con la cual se lo-
gra crear “el consentimiento presunto o 
expreso”. Modificando así el esquema de 
donación en el territorio nacional, mismo 
que actualmente solo se realiza por con-
sentimiento expreso frente a un notario 
público, tarjeta de donar o autorización 

DANIEL IVÁN GARCÍA ACEVEDO

expresa de los familiares.
El esquema ahora se compone de un pro-

ceso en el que todos los mexicanos mayores 
a 18 años de edad serán automáticamente 
donadores de órganos y tejidos en caso de 
fallecimiento; a menos que en vida el falle-
cido deje su voluntad de expresa de negarse 
al acto de donar.

Así se podrá regular los dos esquemas bá-
sicos de donación de órganos; al fallecer - 
por un paro cardio-respiratorio- se podrán 
ofrecer órganos y tejidos como córneas, o 
por muerte encefálica en la cual se pueden 
donar el corazón, hígado, pulmones, etc. 
Y por último en vida, caso en que solo se 
puede donar algún órgano o porción de 
este sin que afecte la salud del emisor.

180 mil dólares vale un corazón en el 
mercado negro

En contra parte, en la “Deep web” y el 
mercado negro aún persiste la venta ilegal 
de órganos, misma que además de poner 
en riesgo de las personas involucradas en 
el proceso, comprar un órgano requiere 
una inversión altamente costosa. Investi-
gadores de RT en español, al hacerse pasar 
por compradores, fueron contactados en 
el mercado negro por “médicos” que ase-
guraban la posesión de órganos y confir-
maban la cantidad de 300 mil dólares por 
la cirugía de trasplante en Ciudad Juárez, 
Chihuahua en un hospital perteneciente a 
Star Médica.

La venta de órganos se valúa en dólares 
alrededor de todo el mundo, es por eso que 
al investigar en la “Deep web” se encontró 
que su valor aproximado por órgano varía 
según el vendedor y el precio cambia según 

el país que se distribuye; así México, Cana-
dá, Estados Unidos, Taiwán son compra-
dores activos, pero los países que fungen 
como intermediarios son China, India, 
Filipinas, Colombia y Estados Unidos.

Los precios, en dólares, en promedio de 
los órganos en venta son: riñón en 62 mil, 
Corazón de 130 a 180 mil (según la calidad 
del donante), córnea en 30 mil, pulmón en 
150 mil, páncreas hasta los 130 mil e hígado 
en aproximadamente 140 mil dólares.

Incluso el precio puede aumentar debido 

a que los vendedores encriptados de inter-
net, aseguran un “paquete” más atractivo, 
al contar con un familiar que es médico 
y puede realizar tanto la extracción del 
órgano como la cirugía del trasplante al 
receptor. 

RT expresó que los trasplantes de riñón 
son los más regulares en países con pobla-
ción de escasos recurso, lo cual pone en 
riesgo su vida, no tanto por la operación 
sino por el proceso de la recuperación post-
trasplante.
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Luis García, en aquel momento jugador 
del Atlético de Madrid, marcó dos goles a 
Irlanda en el mundial de 1994. En la tarde 
de ese día de junio, el candidato del PRI 
a la presidencia de la República, Ernesto 
Zedillo, le marcó para felicitarlo. El ariete 
recibió la llamada y tuvo un diálogo ocio-
so con quien sería el próximo presidente. 
Faltaban dos meses para que se llevaran a 
cabo las elecciones y el futbol era un buen 
pretexto para ganar simpatías. 

Cada 12 años, las elecciones presidencia-
les en México coinciden con el mundial de 
futbol. En los últimos 25 años, ha tocado 
en 1994, 2006 y ahora, 2018, elecciones y 
copa del mundo. ¿Qué tiene que ver una 
cosa con la otra? En sí, nada; pero a la vez, 
hay que entender el futbol con un fenóme-
no global, que por la importancia que le 
damos, se convierte en asunto de Estado, 
además de que repercute en el estado de 
ánimo colectivo. 

Los argentinos saben de esto. El cam-
peonato mundial de 1978 que se jugó en 
Argentina sirvió para que el mundo fuera 
testigo de que en aquel país “nada” pasaba; 
la junta militar se comportaba de manera 
muy amigable con los países invitados 
mientras los opositores al régimen eran 
torturados. César Luis Menotti, entrena-
dor argentino, no dejaba de ser observado 
por los militares mientras se jugaba el 
pellejo; el flaco resguardaba en su casa a 
varios disidentes y a la vez llevaba a Ar-
gentina a ganar el título.

En México, Salinas ocupó durante todo 
su sexenio tanto la figura de Julio César 
Chávez como a la selección mexicana de 
futbol para dar la imagen de ser un país 
triunfador. En 1993, cuando el sueño 
salinista de ser un país de primer mun-
do empezaba a tambalearse, la selección 
clasificó al mundial de Estados Unidos y 
se experimentó la euforia bajo el grito de 
“nos vamos al mundial”. 

Después de 15 días de la clasificación, 
asesinaron al cardenal Posados Ocampo 
en el aeropuerto de Guadalajara. Luego se 
ganó la Copa Oro frente a Estados Unidos, 
y el presidente y su plana mayor saludaban 
a todo México desde un palco del estadio 
Azteca; posteriormente vino el subcam-
peonato de la Copa América y Salinas de 
Gortari recibió a los seleccionados en la 
residencia oficial de Los Pinos. A la par del 
buen momento de nuestra selección, Julio 
César Chávez era una máquina de boxeo 
que lo ganaba todo. 

Llegó 1994 y México avanzaba a una ve-
locidad imparable hacia el modelo neoli-
beral. Ese año abríamos las fronteras para 
el libre comercio con nuestros países veci-
nos del norte, también asesinaron a Luis 
Donaldo Colosio y el sistema sacó su peor 

cara llenando de miedo al país; si alguien 
osaba intentar un cambio, el país corre-
ría riesgo de sufrir una crisis económica, 
amenazaban. 

Así llegamos al mes de junio y lo mejor 
que le podía pasar al sistema político era 
un buen papel de nuestra selección en 
mundial. Y México no estuvo nada mal, 
se calificó como primero de grupo, pero 
en octavos de final perdió contra Bulgaria. 
Pasaron dos meses y el 21 de agosto, el PRI 
alargó su agonía —y la del país— seis años 
más. 

12 años después, en 2006, el país obser-
vaba dos proyectos muy bien definidos. 
Felipe Calderón y López Obrador se dis-
putaron de manera encarnecida la presi-
dencia de la República, mientras México 
llegaba al mundial de Alemania con un 
cuadro de cierta talla internacional. 

Antes de que la selección partiera a tie-
rras germanas, Felipe Calderón se paró 
en el Centro de Alto Rendimiento donde 
entrenaba la selección y dejó sus mejores 
vibras. López Obrador mandó todos sus 
buenos deseos en una entrevista con Ló-
pez-Dóriga. Nuevamente al sistema políti-
co le convenía que México hiciera un muy 
buen papel ya que está comprobado que lo 
que haga la selección mexicana influye en 
el ánimo de los votantes. 

La historia fue la de siempre, un papel 
gris con el sabor de haber rozado la gloria. 
En estas elecciones fueron varios seleccio-
nados que abiertamente se manifestaron 
a favor de Felipe Calderón, nunca en la 
historia de nuestro futbol ha existido un 
futbolista que reme contra corriente y sea 
crítico del entorno político. 

Llegamos al 2018 y en la contienda sigue 
López Obrador, va por su tercer y último 
intento para hacerse de la presidencia; 
nuevamente toca ver a México en la copa 
del mundo. ¿Creen que un buen o mal 
papel influya en el ánimo de los electo-
res? Muchos revisaban el calendario de la 
selección para ver si el día de la jornada 
electoral coincidiría con algún partido de 
México.

Para esa fecha se estarán jugando los 
octavos de final y aunque México pase no 
tendrá acción en ese día que pinta para ser 
histórico, además que el pronóstico para 
esta ocasión es reservado —tanto en el fut-
bol como en la política—. 

Lo que sí queda claro es que habrá quien 
esté al tanto del papel de México en el 
mundial para tratar de entender lo que 
pueda pasar el 1 de julio; sin exagerar, el 
futbol es un asunto que puede cambiar el 
ánimo de la gente, por lo tanto se vuelve 
en un asunto de suma importancia para el 
sistema. 

POLÍTICA Y FUTBOL
Daniel Muñoz Vega

En el pasado proceso electoral en la Facul-
tad de Ingeniería de nuestra Universidad 
sucedió un hecho bochornoso, cuando se 
descubrió que uno de los candidatos a la di-
rección de había plagiado gran parte de las 
propuestas del Dr. Carlos Agustín Escalante 
Sandoval, actual director de la Facultad de 
Ingeniería de la UNAM. Dichas propuestas 
fueron plagiadas del plan de trabajo que el 
Dr. Escalante presentó a la comunidad de la 
Facultad de Ingeniería de la UNAM cuando 
era candidato a dicha Dirección en 2015.

Esta situación provocó un inédito y sano 
debate en nuestra Facultad sobre el plagio, 
debate que no sólo incluyó a profesores sino 
también a estudiantes, manifestándose, co-
mo era de esperarse, posturas encontradas. 
Sin embargo, observé, con preocupación, que 
algunos de mis colegas de la Facultad (cier-
tamente un grupo muy reducido) negaron 
el hecho de que hubiera habido plagio ¡sin 
revisar las pruebas! Es decir sin haber leído 
los planes de trabajo de ninguno de los can-
didatos. Esta actitud la asumieron también 
algunos estudiantes. En ningún caso esto es 
aceptable pues se negaron a aceptar el plagio 
como si fuera un dogma de fe, simplemente 
“no hubo plagio” y ya. Algo que no es cien-
tífico y que no es aceptado en la academia.

Por esta razón decidí escribir este artículo.
El plagio es un tema omnipresente en el 

trabajo cotidiano en las Instituciones de 
Educación Superior y en los Centros de In-
vestigación, a nivel mundial.

Tomo la definición de plagio que da la Uni-
versidad de Oxford, en el Reino Unido: “Pre-
sentar el trabajo o las ideas de otra persona 
como propias, con o sin el consentimiento 
del autor original, sin dar el debido crédito. 
Todo material, publicado o no publicado, 
manuscrito, impreso o electrónico está cu-
bierto por esta definición. El plagio puede ser 
intencional o no”. Esta definición, coincide 
esencialmente con la definición que dan otras 
universidades como la Wilkes en los Estados 
Unidos, las de Kent y Nottingham en el Reino 
Unido (la primera lo enmarca en el concepto 
de integridad académica) o la de Sydney en 
Australia (la que enmarca el concepto den-
tro de uno más general, el de deshonestidad 
académica). Prácticamente todas las univer-
sidades trabajan, en esencia, con definiciones 
coincidentes con la dada aquí.

El plan de trabajo del Dr. Escalante consta 
de 10 páginas, de las cuales la primera es la 
portada. Sus propuestas cubren seis páginas, 
de la 5 a la 10.

Reproduzco a continuación el primer pá-
rrafo de sus propuestas sobre docencia

“Fomentar en los estudiantes el pensamien-

to analítico, creativo y crítico, y la habilidad 
de comunicarlo (pensar, analizar, sintetizar, 
crear, adaptar, evaluar, criticar, comunicar y 
acceder a información).”

Reproduzco ahora el primer párrafo de la 
sección 3.2 del plan de trabajo del candidato 
que plagió:

“Fomentar en los estudiantes el pensamien-
to analítico, creativo y crítico, y la habilidad 
de comunicarlo (pensar, analizar, sintetizar, 
crear, adaptar, evaluar, criticar, comunicar y 
acceder a información).”

¿Nota el lector alguna diferencia? ¡Ninguna! 
Los párrafos son idénticos, palabra por pala-
bra, signo de puntación por signo de puntua-
ción, el párrafo del candidato no está entre-
comillado (lo que indicaría que el párrafo se 
tomó literalmente de otro lado) y no se cita 
ninguna referencia bibliográfica (es decir, de 
dónde se habría tomado el párrafo). Este es un 
ejemplo muy claro de lo que es plagio y que 
además es burdo pues simplemente se copió 
del documento original y se pegó en el nuevo 
documento.

Las propuestas del Dr. Escalante se desarro-
llan en 59 párrafos. Pues bien, el candidato pla-
giario copió ¡50 de ellos! Es decir, copió el 85% 
de las propuestas del Dr. Escalante y las plasmó 
en ocho páginas de “su” plan de trabajo como 
si fueran propias, sin dar el crédito al autor.

El plagio es un hecho que atenta contra la in-
tegridad y la honestidad académica. Presentar 
como propio propuestas que no son del candi-
dato es actuar con dolo, es buscar engañar a una 
comunidad, es falta de ética, es menospreciar 
la inteligencia de una comunidad académica 
(“nadie se dará cuenta”).

En la defensa del plagiario se alzaron algunas 
voces de profesores, ninguno de los cuales se 
ha atrevido a hacerlo públicamente dando su 
nombre, sino que lo han hecho de manera sote-
rrada, en conversaciones de redes sociales y con 
algunos grupos de estudiantes. Y entiendo esta 
actitud: no es posible defender lo indefendible.

Un académico no puede defender el plagio así 
como no puede defender que sus alumnos co-
pien en los exámenes. En esencia es lo mismo. 
Somos formadores de las nuevas generaciones, 
tenemos el deber de educar a los estudiantes y 
hacer lo que hacen las buenas universidades, 
explicarle lo que es el plagio y que éste se pe-
naliza, en algunas universidades se penaliza 
incluso con la expulsión.

Termino con un argumento simple y contun-
dente de uno de mis estudiantes: si nosotros 
copiamos nos reprueban ¿por qué no deberían 
hacerlo con los maestros que copian? ¿Ellos 
pueden copiar y nosotros no?

anbapu05@yahoo.com.mx

¿PLAGIAR O NO PLAGIAR? 
HE AHÍ EL DILEMA

Ángel Balderas Puga
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A pesar de los 200 años que los mexicanos 
vienen luchando por establecer un régimen 
democrático en nuestro país, poco hemos 
avanzado, si tomamos como referencia los 
insulsos ‘jingles’ que emplean candidatos 
y partidos, para dejar huella en la mente de 
las mayorías.

Esa bazofia comercial evidencia quiénes 
son nuestros políticos. Dime cómo es tu 
propaganda y te diré quién eres. Algunos ri-
gurosos aclaran que el término correcto pa-
ra la difusión política es ‘propaganda’ y no 
‘publicidad’, pero la distinción es irrelevante 
en esta sociedad de mercado, que vuelve to-
do, objeto de compraventa.

Las forma de hacerse propaganda y de 
hacer política evidencian varias cosas: que 
el diseñador y su cliente o patrón no saben 
distinguir entre política y mercado; que el 
diseñador es un mero mercenario sin nin-
guna convicción ideológica, pues lo único 
que le importa es su pago; que ambos saben 
que sus mensajes son porquería, pero eso es 
lo que más impacta a la mayoría precariza-
da, que difícilmente está en condiciones de 
comparar opciones. 

Cuando baja el nivel de razonamiento, 
aumentan las pasiones más primarias, 
atizadas por los merolicos y sus mensajes 
simplones, dirigidos a generar odio, miedo, 
desconfianza o fervor idolátrico. La satura-
ción publicitaria es tal, que los mismos que 
se autopromueven parten de la premisa de 
que “todos estamos hartos”, sin embargo, 
no tienen empacho en seguir intoxicando el 
ambiente con sus mensajes.

Otra tendencia de muchos candidatos es 
aclarar: “yo no soy político”. Serlo está tan 
degradado que da vergüenza asumirse co-
mo tal; más vale guardar distancia. Quienes 
se niegan a serlo parecen no comprender 
que el ser humano implica ser político: to-
dos lo somos inevitablemente, pero este sis-
tema provoca que unos cuantos secuestren 
el hacer político y excluyan a la mayoría.

En algunos casos somos injustos al de-
nostar a gente buena que realmente está 
preocupada por lo que sucede en el país y 
decide participar más activamente en las 
elecciones. Con frecuencia, más bien, nos 
enfrentamos a la disyuntiva preocupante 
de tener que elegir entre un candidato hon-
rado, pero inepto y un candidato-político-
de-carrera abusivo y corrupto, pero con 
experiencia y sagacidad. ¿Qué hacer cuando 
quienes contienden son a la vez ineptos, ig-
norantes, corruptos y abusivos?

En este contexto, ¿de qué hablamos, cuan-
do hablamos de democracia? ¿Es democrá-
tico un sistema, integrado por ‘políticos-de-
carrera’ que brincan de puesto en puesto o 
de partido en partido, convirtiendo a ese 
chapulineo en su ‘modus vivendi’; ciuda-

danos del todo inexpertos, que deciden 
candidatearse, creyendo que basta su buena 
voluntad para transformar las cosas, y vo-
tantes que se mueven sólo por inercia o por 
tarjetas Monex, sin tener ni idea del sentido 
de votar?

Para impulsar el cambio, uno de los temas 
favoritos en las contiendas electorales es la 
educación, que se ve como panacea de todos 
los problemas. “Hay que abrir más escuelas, 
hay que dar más becas…”. Esto es impor-
tante, pero insuficiente. Se requiere una 
‘alfabetización política’, específicamente 
dirigida a transformar el sistema y a ganar 
poder para hacerlo. 

Si la democracia, como forma de vida (se-
gún el artículo tercero), estuviese presente 
en todas las instituciones educativas y en las 
relaciones entre asociaciones y gobiernos; 
si los vecinos se organizaran en asambleas 
de barrios y contrastaran e impulsaran pro-
puestas sobre cómo mejorar su entorno… el 
INE no tendría que gastar los 17 mil 426.4 
millones de pesos, ni los partidos políticos 
los 6 mil 702.9 millones, ni el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación los 
3 mil 893.2 millones que gastan; ni habría 
necesidad de financiar candidaturas inde-
pendientes; ni los políticos tendrían por 
qué recibir las estratosféricas prebendas que 
reciben. Todo ese dinero se emplearía para 
enfrentar algunos de los más graves proble-
mas de la población. 

Esos que tanto se autonombran “creati-
vos”, “disruptivos”, “innovadores”, “de van-
guardia…”, ¿por qué no se ocupan de dise-
ñar estrategias que conviertan en realidad 
la democracia participativa? La respuesta es 
simple: porque ésta es incompatible con la 
sociedad de mercado. Quebrarían los infini-
tos negocios vinculados al proceso electoral.

Para impulsar la alternativa, los partidos 
políticos debieran contribuir con la forma-
ción democrática de la población (más allá 
de lo electoral), pero no lo harán los parti-
dos neoliberales. 

Para cumplir con el artículo tercero, las 
instituciones educativas, especialmente las 
universidades públicas, debieran hacerse 
cargo de la formación democrática de la po-
blación, no sólo a través de alguna asignatu-
ra o de procesos electorales internos, sino a 
través de la vida cotidiana. 

Nuestras universidades públicas tienen 
mucho que aprender aún, de las múltiples 
experiencias de educación popular-demo-
crática, que se vienen dando en México, 
desde la Escuela Rural Mexicana, hasta 
nuestros días, antes de que los fuertes em-
bates del régimen neoliberal terminen por 
extinguirlas.

metamorfosis-mepa@hotmail.com

SER CÍNICOS, AVERGONZARSE 
O FORMARSE POLÍTICAMENTE

Carmen Vicencio 

EL SEGUNDO DEBATE
Después de la intensidad de los últimos 10 minutos del partido 
Santos vs. Toluca, pasar al debate de los candidatos, fue como 
pasar de un show emocionante y divertido a la tensa y agria 
atmósfera de la sala de un dentista. 
Los moderadores en exceso rígidos y sobre actuados. López 
Obrador, mejor preparado que en el anterior debate pero con 
la repetición de sus lugares comunes, su sentido del humor lo 
salva, pero le urge una renovación de su discurso en exceso 
rutinario. Anaya, es un buen polemista, logró su objetivo de 
sacar de sus casillas a López Obrador, pero no sé si sea mi 
impresión personal, pero lo percibo falso y sin autoridad moral. 
Meade fue el más articulado y con respuestas más sólidas. Sin 
duda capaz y técnicamente el mejor, pero sigue sin romper con 
Peña Nieto lo que limita sus avances. El Bronco divertido y en 
su papel de provocador. El debate demostró que la decisión del 
electorado sigue siendo entre tres opciones claras y definidas.

EL POPULISMO Y LÓPEZ OBRADOR
Dos de las características del populismo son el simplismo y el 
voluntarismo. El diagnóstico de los complejos problemas se 
reduce a una simple frase y su solución a un deseo del líder. 
¿Cómo soluciona López Obrador la relación con el agresivo 
Trump? Muy fácil. Sentándose con él y convenciéndolo sobre la 
base de su autoridad moral. ¿Cómo solucionaría el problema de 
la inmigración? Eso es todavía más fácil, designando a Alicia 
Bárcena como embajadora de México en la ONU, por cierto 
ella desmintió que hubiera sido invitada por López Obrador y, 
además, agregó, que por el momento no podría. 
¿Cómo solucionaría el multifactorial problema de la corrupción? 
Eso es pan comido, con el ejemplo. Finalmente, no creo que el 
debate cambie las preferencias del electorado y López Obrador 
se mantendrá como puntero. Es momento para exigirle más 
seriedad y profundidad en sus diagnósticos y soluciones. Es la 
mejor forma de ayudarlo.

MEADE SU GRAN PROBLEMA
No duda la mayoría del círculo rojo, con quien comparto su 
opinión, al considerar que Meade es el candidato más capaz, 
más preparado, con más experiencia administrativa, interna 
e internacional; quien tiene una visión más amplia de la 
administración y con una trayectoria limpia y sin escándalos. 
¿Cuál es su gran problema? Toda campaña política es una 
renovación de la esperanza de la ciudadanía, Meade ofrece 
estabilidad, prudencia y un cambio dentro de la continuidad; un 
cambio sin ruptura con el pasado, concretamente no marca una 
distancia abierta y concreta ni con el PRI ni con Peña Nieto. 
Toda la simpatía personal y profesional que pueda provocar 
Meade en los electores se desmorona ante el deterioro de la 
imagen del Presidente y el PRI. La desgracia es que solamente 
el Presidente podría propiciar, por su propia conveniencia, ese 
rompimiento y renovar la esperanza. No creo que lo haga.

JICOTES

Edmundo González Llaca
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La clase sobre el nazismo en Alemania 
inicia entre las risas y el desinterés de los 
alumnos. La profesora, joven, de cabello 
rubio y largo, vestida con botas, pantalón 
y sudadera negra, adornada con un cru-
cifijo plateado en el pecho; inicia la sesión 
con lo que vendría a ser la base del movi-
miento político de los nazis: el fascismo 
en Italia, la miseria tras la Gran Guerra y 
los Tratados de Versalles, donde Alemania 
acaba pagando los platos rotos, siendo la 
víctima…de una guerra que el entonces 
imperio alemán buscó, pero bueno, se le 
pasó dicha aclaración a la docente. “¿Por 
qué el odio a los judíos?”, pregunta y se 
responde: el antisemitismo era un fenó-
meno social que tenía sus raíces en toda 
Europa desde la Edad Media, debido a la 
reserva de los propios judíos y a su oficio 
habitual, las finanzas, desde donde come-
tieron algunos abusos. “¡Comunistas!”, 
explica, los judíos de la posguerra, “como 
tenían la plata”, orillan a Alemania a una 
situación más miserable. Ese odio “se lo 
buscaron”, afirma un alumno, tras el bur-
do análisis de la profesora. “Exactamente”, 
contesta la mujer. “Se ayudaban entre 
ellos, si no eras judío, ¡chau!”.

El pasado 16 de mayo, se ‘viralizó’ un 
video de 11 minutos –data del 2015- en el 
que se muestra a una profesora argentina 
en Mar de Plata, dando una particular cla-
se sobre el nazismo en una escuela privada 
(filmada, probablemente, por un alumno 
a quien le dio flojera tomar apuntes, como 
sucede hoy en día). Continúa la polémica: 
“Han escuchado por ahí que Hitler era un 
dictador que tomó el poder por la fuerza, 
no, a Hitler lo votaron, hubo elecciones y 
los alemanes votaron a Hitler en eleccio-
nes limpias”, después, el partido nazi se 
autoproclama partido único y Hitler se 
autoproclama ‘Führer’, jefe de Alemania…
ilegalizando, persiguiendo y asesinando a 
sus opositores, llegando al grado de incen-
diar el Congreso. Si eso no es ser dictador, 
yo no sé qué sea. Las votaciones no hacen 
la democracia, que eso nos quede bien 
claro.

“Puse algunas cosas buenas –prosigue la 
profesora- que hizo Hitler, porque ustedes 
van a leer en todos lados, en internet y en 
libros, van a leer las cosas malas que hizo 
Hitler, que los campos de concentración, 
que mataron judíos, que no lo niego, exis-
tieron los campos de concentración, fue-
ron terribles, murió mucha gente, pero hay 
que tener en cuenta, y ser objetivos, que no 
fue el único régimen que mató gente” y ci-
ta a Stalin, a Mao Tse Tung y, actualmente, 
a Estados Unidos. 

“Cosas buenas que hizo Hitler”, según 
ella: industria, transporte, empleos, au-
mento en el gasto público, rearmar Ale-

mania, recuperar territorios. “Yo les quise 
mostrar un panorama de las cosas buenas 
que hizo Hitler, porque no fue todo malo, 
hizo cosas para Alemania, sacó a Alema-
nia del hambre y la miseria, hizo cosas 
buenas, después, bueno, como Estados 
Unidos se metió, como siempre se mete 
Estados Unidos en todas las guerras, en la 
Segunda Guerra Mundial se mete al final 
y es al día de hoy que está como un demo-
nio, Hitler, como una especie de anticristo, 
como que lo demonizaron, pero no fue 
tan así, lo que pasa es que la historia la 
escriben los que ganan, si hubiese ganado 
Hitler, hubiese sido al revés, Hitler hubie-
se hablado mal de Estados Unidos”. Una 
mezcla de verdades a medias, sin contexto 
y comparaciones absurdas, enmarcadas en 
una clase de historia, sólo tiene un nom-
bre: un panfleto. Uno pro-nazi, en este 
caso.

Tras la mentada clase, la profesora habría 
sido separada del cargo entre la crítica de 
algunos, sin embargo, de manera sorpren-
dente, preocupante y triste, si se revisan 
los comentarios de las y los usuarios de 
Youtube y Facebook, la amplia mayoría de 
las opiniones son en respaldo de la pro-
fesora y su afirmación. El antisemitismo, 
el anticomunismo y las críticas contra los 
Estados Unidos e Israel alimentan esos 
comentarios, pero, ¿se sostienen frente a 
la historia? ¿No normalizan a los nazis y 
su ideología como un movimiento político 
más? ¿No caen, acaso, en la justificación 
del genocidio de millones de personas? 
¿Acaso los supuestos “logros” del nazismo 
equilibran la balanza frente a lo terrible de 
su régimen? ¿Dónde estaría, entonces, la 
excepcionalidad del holocausto? ¿De qué 
sirve, para fines de enseñanza secundaria, 
hablar de las “cosas buenas” del régimen 
de Hitler, en vez de señalar todo aquello 
que por ningún motivo es justificable? 
¿Qué hay detrás de esta búsqueda de ‘hu-
manizar’ a los nazis? 

La historia, como diría el historiador En-
zo Traverso, es un campo de batalla, don-
de las posturas políticas o las ideologías 
van a buscar interpretar o retratar el pasa-
do con fines propagandísticos, eso queda 
claro. Entonces, dichas posturas como la 
de la profesora, que tantas personas com-
parten, distan mucho de ser “objetivos” e 
inocentes. La distancia histórica frente a 
lo acontecido, la ignorancia u pérdida de 
memoria, así como la falta de sensibilidad 
y empatía, son algunos de los ingredientes 
para el constante resurgimiento de des-
plantes tan miserables y condenables.

LOS PRO-NAZIS DE HOY
Kevyn Simon Delgado

Hace años, en aquellas lecciones de 
f i losofía en la facultad, se insistía 
en la noción de vida (βιοζ en griego) 
que tenían los viejos maestros de la 
‘Hélade’, entre los siglos VIII y IV 
a. n. 

La vida se desarrollaba propiamen-
te entre el Mediterráneo y el Mar 
Negro, entre Jonia, Beocia, Pelopo-
neso y Tesalia, Asiria y Mesopota-
mia, Cirene, Alejandría y Menfis. 
De entre las actividades de la vida 
sobresalía la guerra como recurso 
para capturar vencidos y hacerlos 
esclavos; y éstos se dedicaban –por 
ser esclavos– a lo que entonces se 
l lamaba “trabajo” (y que hoy tam-
bién se puede denominar “produc-
ción”).

El esclavismo –base de la economía 
social de aquella época– ponderaba 
a la ‘theoría’ como excelsitud de 
vida. La ‘theoría’ era la actividad 
propiamente humana, según los 
esclavistas, desde la que se “con-
templaba” el mundo, se lo conocía 
en profundidad y se disfrutaba sin 
restricciones. Los ‘ciudadanos’ (en 
su afán contemplativo) se dedica-
ban, pues, a los placeres de la vida, 
a l acervo de conocimientos, a ejer-
cicios gimnásticos, a la cacería y la 
guerra y, en f in, a actividades pro-
pias sólo de hombres libres.

Los esclavos, en cambio, en algu-
nas regiones se dedicaban a la agri-
cultura (en otros lugares de Grecia, 
ésta era actividad sólo para hombres 
libres) y a diferentes actividades 
artesanales y técnicas; su actividad 
propia era la ‘póiesis’ (que signif ica 
“producción”, lo que quiere decir 
que lo que hoy se l lama “trabajo” o 
transformación de la materia o pro-
ducción era propio de esclavos).

Ambas, ‘theoría’ y ‘póiesis’ (en su 
forma de trabajo productivo: fábri-
cas, ta l leres, empleos temporales, 
etc.) se fomentan hoy todavía, pero 
ya no en las formas ni con el sentido 
que les asignaron los griegos clási-
cos. Con todo, varios rasgos se man-
tienen en occidente –y, peor, se han 
exacerbado– después de 2 mil 700 
años (ver, por ejemplo, ‘Mirreyna-
to: la otra desigualdad’, de Ricardo 
Raphael, Editorial Planeta. Temas 
de hoy, México 2014).

Junto con la ‘theoría’ y la ‘póiesis’, 

los griegos dieron lugar a otra activi-
dad que, igual que las dos anteriores, 
hoy todavía se conserva, pero tan 
modif icada o deformada que muchos 
la detestan (¡más que al empleo mal-
pagado, que ya es mucho decir!); se 
trata de la política.

La política entre los griegos NO era 
–como la ‘theoría’– actividad exclusi-
vamente humana (pero en su sentido 
contemplativo), en búsqueda del co-
nocimiento profundo y del disfrute 
irrestricto. Pero tampoco era, como 
la ‘póiesis’, propia de esclavos, de se-
res conquistados y obligados a produ-
cir. En contrapartida, la política era 
‘exclusiva de los griegos’, es decir, de 
los hombres, pero –hay que entender-
lo bien– de los hombres ‘ l ibres’.

Es verdad que los griegos eran he-
rederos de un ‘machismo’ profundo 
y, por eso, los ‘hombres libres’ tenían 
que ser varones (no mujeres), adultos 
(no menores), propietarios (no po-
bres), de sangre griega (no mezclada) 
y, de preferencia, sanos.

Pero la ‘política’ griega tuvo ca-
racterísticas que la convirtieron en 
la herencia ideal para la posteridad 
mundial: (1) era para todos [‘todos’ 
en el sentido xenófobo y machista]; 
reconocía lazos comunes [aunque 
contradictorios, pues su capacidad 
de inclusión implicó también que 
excluía a otros] y lo más relevante: 
¡la autodeterminación! Nunca, como 
entonces, se vivió el ideal que 22 o 
más siglos más tarde expresaría Kant 
(en ‘Qué es la Ilustración’): atreverse 
a dirigir la propia vida, sin luces ni 
guías ajenas.

La política es la única actividad que 
permite la autodeterminación del ser 
humano –con el riesgo de cometer 
muchos errores, es verdad, pero siem-
pre desde un ejercicio propio de la 
inteligencia y la voluntad–. 

Es verdad que el ejercicio de la po-
lítica, en su versión capitalista (de 
contiendas electorales y publicidad 
mercantil), agrede permanentemente; 
pero permite que el ser humano la 
dirija de un modo o de otro, que es-
criba de antemano, en el la, su propia 
historia.

¿QUÉ ES “LO 
POLÍTICO”?

Gonzalo Guajardo González
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Doña Matilde Mondragón, una herbo-
laria tradicional y partera de Amealco de 
Bonfil, menciona frecuentemente que “pi-
samos la farmacia”, esta frase explica como 
domina en los seres humanos la ignoran-
cia, se desconoce la utilidad de las hierbas 
y se les  nombra malezas, cuando en reali-
dad son buenezas. Se les arranca, pisotea y 
se desechan, sin preguntarse el ¿para qué 
sirven? Y mientras tanto se consume todo 
tipo de venenos autorizados por las insti-
tuciones gubernamentales y los consorcios 
multinacionales.

“Para muestra basta un botón” reza un 
proverbio popular. Recientemente, en el 
año 2015, la Universidad Autónoma de 
Querétaro editó el libro ‘Plantas nativas y 
naturalizadas de Querétaro’ con la fina-
lidad de mostrar la amplia biodiversidad 
vegetal con la que cuenta el municipio de 
Querétaro y áreas circunvecinas, y sin ser 
el objetivo fundamental de la obra, en ésta 
se reconocen cerca de 60 especies, con pro-
piedades medicinales, algunas de las cuales 
se mencionan a continuación:

El sabino, como diurético y para curar 
úlceras. El zapote blanco para purificar 
riñones, como diurético y para la hiperten-
sión. El cedro contra la fiebre, el dolor y la 
bronquitis. El pochote para la bilis y la di-
sentería. El roble para cerrar las heridas. El 
mezquita contra la disentería, el dolor de 
estómago y algunas infecciones de ojos. El 
colorín contra piquetes de víbora y alacra-
nes. El fresno como febrífugo, inflamacio-
nes y heridas. El palo bobo para problemas 
dérmicos, el cabello y dolores causados por 
golpes.

El encino se usa para controlar la diarrea 
y evitar la caída de los dientes. El huiza-
che para dolores de cabeza y mejorar la 
digestión. La jara para el dolor de muelas y 
musculares. La pegajosa para reumatismo, 
fiebre e inflamación. El limoncillo para la 
tos, la epilepsia y nervios. La contrahierba 
como analgésico y sedante. El tepozán co-
mo antisudorífico, diurético y antipirético, 
entre otras.

El esbozo herbolario de la obra mencio-
nada solo representa la “punta del iceberg”, 
la biodiversidad de Querétaro en muy am-
plia, pero equivale sólo a una pequeña por-
ción de la megadiversidad mexicana. Por 
ello, como se anotó al inicio, doña Matilde 
dice: “pisamos la farmacia”, mientras que, 
al mismo tiempo, los hombres y mujeres 
de México llegan a las 3 am al IMSS para 
recibir los primeros turnos a las 6 am y 
ser atendidos si bien les va a las 10 o 12 del 
día. Se hacen largas filas de espera en los 
consultorios “gratuitos” y en las farmacias 
convencionales, o se paga una tarifa alta en 

los consultorios privados y para adquirir 
fármacos convencionales.

El paradigma del monopolio médico-
farmacéutico se sustenta en la publicidad, 
la cual aprovechándose de la basta igno-
rancia del pueblo mexicano, lo convencen 
con discursos pseudocientíficos y verdades 
a medias al estilo de: ¡50 por ciento mayor 
contenido proteínico!, ¡destruye el 99 por 
ciento de las bacterias!, y otras sandeces 
publicitarias, pero altamente efectivas para 
convencer y lograr vender los venenos au-
torizados.

El cambio de las sociedades hacia un 
modelo de organización justo no se lo-
gra mediante guerras civiles o elecciones 
pseudo-democráticas, sino transforman-
do, desde la sociedad civil, los paradigmas 
hegemónicos, uno de ellos es precisamente 
el estructurado por el monopolio oligár-
quico médico-farmacéutico quien median-
te grandes recursos repite una mentira mil 
veces hasta que se convierte en verdad, 
como dijera el publicista de Hitler, Joseph 
Goebbels.

Y no se trata de enfrentar o intentar 
imponer un nuevo paradigma, sino por el 
contrario, lo importante son los procesos 
autogestivos de construcción de conoci-
miento y el desarrollo de un pensamiento 
crítico que lleve a la elección informada, a 
la toma de decisiones, es decir al ejercicio 
del libre albedrío, del cual dicen, Dios lo 
otorgó al ser humano mediante el aliento 
divino.

Junto con los procesos autogestivos está 
la organización social heterárquica, un 
modelo no piramidal, sin jefes, sin estruc-
turas jerárquicas. Su fundamento radica 
en el intercambio de información y la 
amplia libertad para promover la propia 
construcción del conocimiento, siempre 
soportado en el pensamiento crítico. 

Y precisamente la farmacia verde de los 
parques, jardines y senderos de Querétaro 
representa los recursos naturales dispo-
nibles para impulsar todo tipo de inter-
cambios y desarrollo de emprendimientos 
para mejorar la salud comunitaria, sin en-
frentamientos, sin violencias, sin energías 
negativas que dañen el alma de los seres 
humanos.

Más información en El Ahuehuete her-
bolaria, Niños Héroes 41 esquina con 
Matamoros, local 3, Plaza del Vergel, Te-
quisquiapan, Querétaro. Cel. 442-3775127 
y 414-1070194, elahuehuete.herbolaria@
gmail.com, www.elahuehuete.com.mx

LA FARMACIA VERDE EN LOS PARQUES, 
JARDINES Y SENDEROS DE QUERÉTARO ARROZ COCIDO: LO QUE SE 

SABE NO SE ADIVINA
Joaquín Antonio Quiroz Carranza

Ricardo Rivón Lazcano

Punto y seguido

Simplemente, sin filosofía de por medio, la 
vieja teoría de recrear en la realidad socieda-
des imaginadas para quedar siempre a medias. 
El fantasma escolar de Descartes ilumina y 
conjuga escepticismo.

Lo que se sabe no se adivina.
-Ninguna vitamina es más poderosa que el 

amor. Dedico esta canción a quienes se entre-
gan en cuerpo y espíritu a trascender con el 
corazón palpitando, por las mejores causas.

Qué manera de tenerte tan cerca de mí 
Que hasta los mismos sueños huelen a ti 
Qué manera de entregarte sin los miedos a 

perder 
Lo que vale es quererse aunque duela des-

pués. 
-Saludos respetable señora y futura primera 

dama de México!!
-Bienvenida primera dama mis respetos, 

sigan así el cambio ya se puede sentir. Viva 
México.

-El amor es el motor de la vida, y donde hay 
vida, todo es posible. El movimiento de rege-
neración está lleno de gente que emana amor.

-Detrás de un gran hombre hay una gran 
mujer. Saludos Sra.

-Sra. se me enchina la piel con su canción! 
Gracias por cantar! Un abrazo desde Mexicali.

Qué manera de escucharte tan dentro de mi 
No necesito tus palabras tu latido habla por 

ti 
Que manera de quererte Que manera de 

sentir 
Como miro el universo sin límites en mí. 
-Qué padre, te admiro muchísimo como ser 

humano como mujer y como esposa de ya sa-
bes quién, bendiciones a tu hermosa familia.

-Si es oficial? Pues había declarado sólo tener 
Instagram y FB... un videito estaría genial mi 
primera dama.

-Felicito al Lic. Obrador por tener junto a él a 
una mujer tan inteligente en todos los ámbitos 
como usted. Yo con AMLO.

-Me súper emociona saber que la tendremos 
como mujer representando México.

-Saludos un fuerte abrazo y vamos con todo 
por este país que necesita igualdad y justicia.

-Hermosa canción y hermosa interpretación. 
Toca fibras del alma y evoca recuerdos bellos 
con aquellos que nos han acompañado en el 
caminar. Gracias nuestra futura primera da-
ma, por alimentar la esperanza con tu voz. 

Lo que veo en tu mirada
Que soy dueño en tu jardín,
Que te llevo de la mano 
A donde quiera ir, 
Lo que veo en tu mirada 
Que soy fuego manantial 
Que te llevo de la mano 
y no me canso de andar.
-Bienvenida Sra Me encanta que a un lado de 

nuestro futuro ‘Precidente’ este usted apoyan-

dolo al 100%.
-Hola Sra. que gusto leer una nota tuya y tan 

llena de verdad y buena vibra. Eres la mujer de 
la fogata en medio del campo bajo las estrellas 
que entona una melodía llena de troba y dan-
za... muchas felicidades VIVA México.

-Mi señora primera dama, solo espero no 
verla en desfiles de Dior bebiendo champagne 
junto a turbios personajes, como cierta gavioté 
de pantano.

-Señora hermosa es ud nuestra primera Da-
ma. !!!! Culta linda guapa preparada y relajada.

Que manera de pensarte
Que manera de reir
Recordando tus locuras
En tus brazos soy feliz,
Que manera de quererte
Que manera de sentir
Como mío el universo sin límites en mí.
-Muy bonita canción pero es más bonito el 

sentimiento con la que la canta. Que la paz 
este siempre con usted señora. Lo mejor de lo 
mejor para usted y su esposo, hoy, mañana y 
siempre, esto dicho de todo corazón, palabra y 
pensamiento.

-Espero que no se sienta mal cuando los 
trolls lleguen aquí, por de mi parte quiero que 
sepa que la admiro y espero verla pronto en 
palacio.

-Muy bien; Sra.; saludos cordiales, grande tu 
aportacion; cultural,politica y artistitica.

-Me gustan sus interpretaciones, tiene buena 
voz...

-Por una primera dama que esté realmente a 
la altura de México. Ya nos la merecemos.

-Es grandiosa la idea de poder tener una 
primera dama, cuya foto se pueda encontrar 
en una librería y no en la pared de un taller 
mecánico.

-Bienvenida a esta otra realidad virtual, don-
de cada mensaje -a veces agrio, a veces dulce y 
a veces agridulce- tiene su propia cosmogonía, 
dependiendo del dominio de la mente y/o co-
razón de su emisor. Saludos desde Hermosillo, 
Son.

Lo que veo en tu mirada
Que soy sueño en tu jardín
Que te llevo de la mano
A donde quera ir
Lo que veo en tu mirada
Que soy fuego manantial
Que te llevo de la mano
Y no me canso de andar
No me canso de andar
de andar....
-Me encantaría que hicieran un dueto Be-

linda y tu, sería un hitazo! Gracias por com-
partir.

( Ver  “Qué manera” de Illapu, y tuits origi-
nales respetando redacción). 
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Después de peregrinar por varios puntos 
de la ciudad (Tlalpan, Portales, Narvarte, 
Lindavista, La Viga, La Roma), regresé a 
Coyoacán, Viena 270-C-8, muy cerca de 
los Viveros, ya con Guadalupe y donde 
nacerían Dersu y Marina. Mi infancia la 
había pasado en Xicoténcatl 43 y en París 
25, muy cerca del campo Fragata y del 
mercado Coyoacán. 

En aquellos años maravillosos y terribles 
de los setenta y ochenta, la revista ‘Pro-
ceso’ de Julio Scherer salía los lunes, pero 
llegaba los sábados a los suscriptores y los 
domingos al aeropuerto de México. Como 
yo no era suscriptor, muchas veces el do-
mingo me paraba muy temprano y tomaba 
el metro Coyoacán rumbo al aeropuerto 
para comprar la revista, sólo para ver el 
Inventario de JEP. Lo leía en el camino y, 
ya bendito, como si hubiera ido a misa a 
comulgar, regresaba a casa a desayunar 
con la familia. Lleno de ideas y entusias-
mos, luego a veces escribía algunas notas 
dialogando con el autor de Inventario y, 

cuando podía, se las hacía llegar a su casa 
de Reynosa 63, esquina con Choapa, Colo-
nia Hipódromo Condesa, México, 06100, 
DF. Algunas veces, más tarde, me contes-
tó. Y desde entonces se abrió y no ha cesa-
do mi diálogo con José Emilio Pacheco. 

Junté mis Inventarios en carpetas por 
años, por lo menos hasta los noventa, y 
por ahí están perdidos en mi biblioteca 
dispersa. Creo que en la Casa Azul. No 
sobra decir que compré ‘Proceso’ desde el 
primer año y lo sigo comprando y leyendo, 
salvo los años que he andado fueras y/o 
sin dinero. Escribo estas bagatelas con el 
‘Proceso’ 2148 a la vista (31-XII-2017) y el 
gobernador Corral de Chihuahua, afligi-
do y ensimismado por la narcopolítica, 
en la portada. He comenzado la lectura 
y relectura del Inventario de José Emilio. 
Gracias.  

--El derecho a la alegría en la mitad del 
infierno de la vida. (JEP, Inventario, tomo 
1, Era…, 2017, p. 24).

REVISTA PROCESO

Julio Figueroa

Julio Figueroa:

Desde hace varios años atrás vengo manejando la idea de que las campañas políticas 
son muy largas; partiendo desde lo local, me sentí motivado por don Edmundo Gon-
zález Llaca y lo que un servidor manejaba (en “teoría” lo llevaré a la práctica). Voy por 
30 días de proselitismo electoral para el Ayuntamiento de San Juan del Río, Querétaro.

Don Edmundo fue claro en el Tribuna de Querétaro (870) y se fue a lo grande: hablaba 
de campañas políticas en otros países de Latinoamérica y Europa; un servidor va a lo 
dicho en lo pequeñito, representando al partido local Querétaro Independiente, desde 
lo municipal.

Con 30 días es suficiente, pues sabe uno de qué va esto de hacer política en el barrio, 
la colonia, nuestras comunidades, las calles de la cabecera municipal donde Juan Rock 
hará un trabajo extenuante para llegarle a su gente...te saludo con mucho afecto.

Atentamente

Juan Camacho

P.D.: Si ves por ahí a don Edmundo, le dices que el Juan Rock se fue a la práctica de lo 
que planteaste en el Tribuna, de que era el primer paso de quienes saldríamos a buscar 
el voto de la población. Hasta pronto, Julio.
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Carlos Marx, como ya lo han expresado en 
estas páginas otros colegas de nuestro sema-
nario, nació 5 de mayo de 1818 y murió el 14 
de marzo de 1883. Entre las principales tesis 
filosóficas del “barbado revolucionario” están 
las siguientes:

La realidad existe independientemente de la 
conciencia (lo real es tal, no por ser pensado, 
sino por la materialidad de su existencia). Esta 
concepción se opone al pensamiento idea-
lista. La dialéctica explica la relatividad del 
conocimiento humano, además de contener el 
principio de la contradicción en la naturaleza 
y la condición cambiante de la misma. Esta 
perspectiva se encuentra radicalmente opues-
ta a la naturaleza inmutable de las cosas y al 
mundo de las esencias. Marx afirmaba que los 
filósofos no habían hecho más que interpretar 
de diversos modos el mundo, pero de lo que se 
trataba era de transformarlo. (Tesis XI sobre 
Feuerbach). 

En lo que corresponde al materialismo histó-
rico, están sus aportes analíticos: para “la con-
cepción materialista de la historia, el elemento 
determinante (en última instancia) es funda-
mentalmente la producción y la reproducción 
de la vida real…por tanto, si alguien cambia 
esta afirmación por la del elemento económico 
es el único determinante, la transforma en una 
frase sin sentido, abstracta y absurda”. (Engels, 
1890, Carta a J, Bloch).

“La concepción materialista de la historia 
parte del principio de que la producción y, 
junto con ella, el intercambio de sus produc-
tos, constituye la base de todo el orden social. 
Las causas últimas de todas las modificaciones 
sociales y de las subversiones políticas no de-
ben buscarse en las cabezas de los hombres… 
sino en las transformaciones de los modos 
de producción” (Engels, “El Antidurhing”, 
Unesco, t. III: 1339).

La concepción materialista señala que his-
tóricamente siempre ha prevalecido la contra-
dicción entre explotados y explotadores, entre 
dominados y dominadores, expresándose ello 
en la conformación de los modos de produc-
ción que evolucionaron del modo de produc-
ción comunitario al esclavista (amo-esclavo), 
feudal (siervo-señor) y capitalista (proletario-
burgués) y al socialista.

Particularmente en ‘El Capital’, en la prime-
ra sección, se desarrolla el análisis del sistema 
capitalista con la mercancía y la moneda; en 
la segunda sección se retoma la conversión del 
dinero en capital, en la tercera y cuarta seccio-
nes se estudia la generación de plusvalía (ab-
soluta y relativa), en la quinta sección se hacen 
nuevas consideraciones sobre la plusvalía ab-
soluta y relativa. En la sección sexta se mani-
fiestan los diversos tipos de salario, en la sec-
ción séptima se desmenuza el fenómeno de la 
acumulación de capital y en la octava sección 
se desnuda el proceso de acumulación origi-

Los ú lt imos 25 a ños ha n sido de 
consta nte ca mbio en Bi lbao.  Ca m-
bios que ha n modi f icado la  v ida 
cot id ia na ,  e l  t rabajo,  la  pol ít ica ,  e l 
f útbol  y el  espí r itu indust r ia l  de la 
c iudad.  En los duros a ños del  f ra n-
quismo, Bi lbao se desa rrol ló a pa r-
t i r  de las  minas y la  indust r ia :  A l-
tos Hornos ,  la  pet rolera Pet ronor, 
los ast i l leros ,  (en a lg una ent rega 
habla remos de lo que signi f icó 
‘Euska lduna’  y su desapa r ic ión) y 
el  puer to indust r ia l .  La v ida obrera 
y de t rabajo ma rcó de ma nera im-
por ta nte el  ca rác ter de esta t ierra 
y,  sobre todo,  le  d io un va lor agre-
gado a la  lucha por los derechos y 
la  protección de estos .  E l  obrero 
vasco sabía (y aún lo sabe) que cos-
tó mucho en una época pa r t icu la r-
mente d i f íc i l  en Euskadi ,  defender 
la  ident idad y lo que signi f ica en 
el  id ioma y las  costu mbres pa ra 
ma ntener la  cohesión socia l  de un 
pueblo que luchaba por sobrev iv i r 
con base en el  esf uerzo y el  t rabajo 
d ia r io. 

Con la muer te de Fra nco en 1975 
y en plena esca lada del  conf l ic to 
vasco,  esta l ló la  cr isis  económi-
ca .  E l  agota miento de las  minas , 
la  inundación de Bi lbao en 1983 y 
el  c ierre de los ast i l leros en toda 
la  penínsu la por ex igencia de la 
Unión Europea -en 1986 - ma rca-
ron la ex pectat iva de f uturo de una 
generación:  había que busca rse la 
v ida en ot ro lado. 

In ic ia r la  conversación sobre el 
tema hace que sur ja de inmediato 
la  f rase ‘Bi lbao era gr is  y  feo’,  no 
se d iga la  ‘ma rgen izquierda’.  Era 
imposible a nda r por las  ca l les  de 
esa zona .  Bi lbao está d iv id ida por 
la  R ía de Ner v ión,  ent rada de ma r 
navegable hasta las  ‘s iete ca l les’  y 
e l  ‘mercado de la  R ibera’  que se en-
cuent ra n en pleno Casco Viejo.  La 
‘ma rgen izquierda’  aba rca las  loca-
l idades de Ba ra ka ldo,  Por tuga lete , 
Sa ntur tz i  y  la  más le ja na Musk iz . 
De vocación t rabajadora y obrera la 
‘ma rgen izquierda’  ag lut inaba los 
ba rr ios más duros del  Bi lbao de los 
ochenta .  La ma rg ina l idad ,  acentua-
da por el  a lto consu mo de drogas 
foca l i zó la  atención en estos ba-
rr ios .  A hí surge ,  como voz de este 
sec tor de jóvenes ma rcados por la 
desespera nza labora l  y  de f uturo,  e l 
Rock Radica l  Vasco.

naria. Toda la obra de ‘El Capital’ se enmarca 
en la idea del valor-trabajo como fuente de la 
riqueza social y de cómo los dueños de los me-
dios de producción se apropian del plusvalor 
generado por los trabajadores directos.

El impacto del marxismo
El marxismo es la conjunción del pen-

samiento de Marx con el de Engels, pero 
también con el de Lenin, Stalin (no lo puedo 
suprimir), Mao Tse Tung, Tito, Enver Oxxa, 
Fidel Castro, Ernesto ‘Ché’ Guevara, Antonio 
Gramsci, Ho Chi Minh, cada uno de ellos 
con sus experiencias históricas de socialismo 
“realmente existente”. 

Muchos movimientos insurgentes y de libe-
ración nacional en África, América Latina y 
Asia, tuvieron como inspiración algunas ideas 
del marxismo, aplicadas a la realidad especí-
fica de cada sociedad. Sin duda, en el balance 
social existen altibajos, en cuál debe ser la 
prioridad en la construcción de un socialismo 
democrático e incluyente, si lo es la justicia 
social, o la libertad de los individuos, o la sín-
tesis dialéctica de ambos valores. 

Ahora, en el siglo XXI, todo pareciera indi-
car el triunfo absoluto del neoliberalismo y 
la obsolescencia del marxismo. Sin embargo, 
los problemas estructurales como la pobre-
za, el hambre, la explotación, la exclusión 
social, la violencia, el crimen organizado, la 
corrupción,  la concentración monopólica 
de las áreas estratégicas de las economías 
nacionales, los procesos de globalización y de 
desnacionalización, nos convocan a pensar 
que el capitalismo no es eterno, ni es el fin de 
la historia. 

La transformación social ahora no debe 
venir de arriba hacia abajo, sino como decían 
los zapatistas, desde abajo, desde los sótanos 
oscuros de la patria y desde la izquierda. La 
utopía de un mundo justo, equitativo, solida-
rio, democrático e incluyente, en un nuevo 
proyecto de nación es posible, sí los ciuda-
danos dejamos de pensar en que nada puede 
cambiar y que así nos tocó vivir. 

En conclusión, la vigencia del pensamiento 
marxista está no en los dogmas doctrinarios 
de la vanguardia obrera de los países indus-
trializados, ni en camino ineluctable hacia la 
sociedad comunista, sino en el análisis social, 
en el pensamiento crítico de las desigualda-
des, en el estímulo a la participación de los 
nuevos sujetos y actores sociales como las y 
los jóvenes, las mujeres, los ecologistas, los 
grupos alternos, las diversidades sexuales, los 
movimientos magisteriales y campesinos (“sin 
maíz, no hay país”), los grupos opositores a 
las reformas estructurales, los organismos no 
gubernamentales y los ciudadanos que ya es-
tán cansados de “más de los mismo”. La pelota 
está en nuestra cancha…

Pa ra muchos de los músicos de 
la  época la  et iqueta de Rock Radi-
ca l  Vasco no es la  adecuada ,  es  un 
nombre pa ra ma rket ing ,  seña la n. 
Se hacía música (a lg unos sin saber 
cómo toca r inst r u mentos) y se de-
cía lo que se quer ía deci r.  Lo c ier to 
es  que en los pr imeros a ños de la 
década de los ochenta ,  las  ba ndas 
como Eskorbuto,  La Pol la Récords , 
Kor tatu ,  Cicat r iz ,  y  Vu lpes (única 
ba nda integrada sola mente por mu-
jeres)  invad ieron la escena musica l 
en ga ztet xes (cent ros cu ltura les 
– a nt ros) pla zas y ca l les  de toda la 
geogra f ía de Euska l  Herr ia . 

Son los ‘a nt ídoto’,  la  protesta ,  la 
voz de la  desespera nza y la  v isibi l i-
zación de una generación ma rcada 
por la  pu lver ización socia l  pos-
f ra nquista .  Son la  lucha por toma r 
la  ca l le .  La ‘ma rgen izquierda’  de 
Bi lbao volcaba en la  música la  ne-
cesidad de una generación del  Pa ís 
Vasco que había sido somet ida que 
necesitaba gr ita r y ma ni festa r su 
agrav io producto de un rég imen 
con el  que no coincid ía n,  era el 
‘ hast ío de tener la  bota en el  cue-
l lo’.

Sin ser un mov imiento pol ít ico, 
Eskorbuto en a lg una ent rev ista 
seña ló que era n a na rquistas y que 
la  pol ít ica era más asunto de los 
pol ít icos ,  la  i zquierda naciona l is ta 
se v io plena mente ident i f icada con 
el  rock rad ica l  vasco por las  let ras 
que hacía n gr upos como Kor tatu , 
Her tza ina k,  ent re ot ros . 

La generación del  Rock Radica l 
Vasco y la  Ka le Borroka pudo rei-
v ind ica r su derecho a ser v istos , 
a  toma r la  ca l le  y toma r postura . 
Hicieron de la  impostura una for-
ma de posic iona rse en el  espacio de 
lo públ ico.  En un momento á lg ido 
de la  v ida socia l  y  pol ít ica en Eus-
kad i ,  la  música dura y est r idente 
ref rescó y d io voz a una generación 
a la  que la  pol ít ica y los pol ít icos 
había a rra ncado de cuajo el  f uturo. 
Hoy la  ‘ma rgen izquierda’  conser-
va la  nosta lg ia de aquel la  época , 
se ma nt iene como la voz cr ít ica de 
una c iudad que mira a l  f uturo y de 
reojo ma nt iene la  v ista en su pasa-
do.

LA VIGENCIA DEL MARXISMO A 200 AÑOS 
DEL NATALICIO DE SU FUNDADOR

ROCK RADICAL VASCO: LA VOZ DE LA 
GENERACIÓN KALE BORROKA

Francisco Ríos Ágreda
Gabriel A. Corral Velázquez
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Pixie Ocampo: tragedia y trascendencia 
en pintura

En la ciudad de Querétaro, el arte pictórico 
se ha desenvuelto de manera concisa, 

específica y cerrada a gremios establecidos 
e identificados. Personas o personajes han 
labrado un nombre a partir de su trabajo y no 
pocas relaciones públicas y oportunidades 
centralizadas. De tal forma que el arte, en 
muchas ocasiones, se parece más a una plaza 
comercial que al ágora. Explorar, entonces, 
las diversidades alrededor de la ciudad, es 
un acto necesario. Los barrios, las calles, la 
periferia, el mundo más allá de una zona 
patrimonial, de experiencias e historias 
propias andando a la par que el resto, con 
algo que contar. Hay más cosas en el cielo y en 
la tierra, Horacio, que lo que puede soñar tu 
filosofía, anuncia Shakespeare, en Hamlet.

En este espacio nuestro y quizá no tanto 
hay multitud. Lugares de enunciación que 
expresan, de manera individual o colectiva, 
la propia interpretación del mundo que les 
rodea. Sentimientos, pensamientos, escenas, 
deseos. Da igual. Entre tantos, hay quienes a 
partir de la palabra tienen algo que contar: 
sentarse en el escalón de algún local y plati-
car, al compás de alguna canción y un trago. 
Los hay quienes con la imagen exclaman. 
Quienes son capaces de subir a un espectacu-
lar de 16 metros de altura para dejar huella. 
También los de taburete y lienzo, entes que 
mediante el óleo o acrílico, expresan. Dentro 
de estos personajes se encuentra Pixie Ocam-
po Ferrer, artista plástica del lado norte de la 
ciudad, egresada de la Universidad Autóno-
ma de Querétaro (UAQ), aunque más bien 
de sus propias circunstancias.

La obra de Pixie Ocampo podría resumir-
la en el fragmento de un poema de Enrique 
Linh: “Es como un borracho que, harto de su 
imagen, en el Café de la Ópera, se suicidara 
arrojándose contra el espejo”, sobre la bru-
talidad en la emoción. Hay dos referencias 
fundamentales en el trabajo de la autora, 
quien cuenta con dos exposiciones indivi-
duales de título “Homónimos” y “Álbum”: la 
trascendencia individual y la tragedia; como 
la literatura testimonial, Pixie Ocampo se 
interpreta a sí misma, consciente o no, y su 
obras se vinculan más a la autobiografía que 
a la novela, al rastreo introspectivo antes que 
una inventiva, el instante asido en la obra, son 
sus componentes. También hay tragedia, tó-
pico sustancial en su obra, aunque no apaci-
ble, sino violenta: interpela a quien lo observa 
e incómoda, es el suicidio arrojado víctima 
de la angustia, no la planeación flemática.

El griego, nos cuenta Niezstche en ‘El na-
cimiento de la tragedia’, conoció y sintió los 
horrores y espantos de la existencia: para po-

DAVID ÁLVAREZ

der vivir tuvo que colocar delante de ellos 
la resplandeciente criatura onírica de los 
olímpicos, pero, ¿qué pasa cuando se asume? 
Cuando, como explicara Franz Kafka, no se 
cuestiona el sentido de fe, pero se sabe ajeno, 
“al menos no para nosotros”, concluirá en su 
diálogo con Max Brod. 

La pintura es un referente: no hay inme-
diaciones ni especulaciones sino concreción, 
sentido de pertenencia y expresividad. Así 
como hay evasivas también adjudicación 
mediante los dos sentidos del tiempo: la 
memoria y el olvido. “Gracias a la memoria 
sabemos que estamos vivos”, referirá Fer-
nando del Paso, “y lo podemos contar. Pero 
se existe... gracias a los momentos en que ol-
vidamos ciertas verdades”; la artista prefiere 

La obra de Pixie Ocampo 
podría resumirla en el 
fragmento de un poema 
de Enrique Linh: "Es como 
un borracho que, harto 
de su imagen, en el Café 
de la Ópera, se suicidara 
arrojándose contra el 
espejo", sobre la brutalidad 
en la emoción

PARA DESTACAR

la memoria, pues ya somos el olvido que 
seremos, y si amplío la referencia a Borges, 
sólo queda decir que “el mundo es, desgra-
ciadamente real”, y ella, desgraciadamente 
Pixie Ocampo Ferrer.
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