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Carmen Vicencio

Memes irrumpen en campañas electorales

Evangélicos serán decisivos en la elección

Durante las últimas semanas, se han publicitado en ‘fanpages’ de Facebook varios memes que apoyan o atacan a algunos candidatos 
a las presidencia municipal capitalina, sin que pueda precisarse el origen concreto de los mismos.

En el caso del municipio de El Marqués, inclusive, han aparecido supuestos medios de comunicación que se dedican a publicar noticias 
falsas o alarmistas sobre personajes en concreto.

Querétaro está reprobado en el índice de prosperidad de la ONU, 
ya que se ubicó dentro de la categoría “moderadamente débil”, al 

obtener un 50 por ciento de calificación. 
En cuanto al indicador denominado como “gobernanza de la 

urbanización”, el informe considera al municipio de Querétaro como 
“extremadamente débil”, con un valor estándar de cero absoluto.

MEDIOCRE DESEMPEÑO EN EL 
MUNICIPIO DE QUERÉTARO

REPRUEBAN LOS CANDIDATOS

El informe recomienda fortalecer las políticas públicas, 
especialmente las de sostenibilidad ambiental y las de gobernanza 

y legislación urbana, rubros con los resultados más bajos, al obtener 
40 por ciento y 39 por ciento, respectivamente.
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Cada vez es más probable que el agua 
subterránea en la ciudad se termine y 

una de sus principales causas es el aumento 
de la población, advirtió el maestro en 
Ingeniería y exrector de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ), José 
Alfredo Zepeda Garrido, quien añadió que 
las consecuencias serán el hundimiento y la 
subsidencia de la urbe.

El investigador explicó que las aguas 
subterráneas en el estado son abatidas 
por el bombeo realizado para extraer el 
líquido. Aseguró que muchos de los pozos 
están quedándose inhabilitados, ya que 
antes daban de 40 a 50 litros y ahora sólo 
pueden extraer 20 litros.

Zepeda Garrido, quien fue procurador 
del Medio Ambiente en Querétaro du-

rante la pasada administración estatal, 
apuntó que la Ciudad de México también 
tiene el mismo problema de hundimien-
tos, aunque en ese caso se presentan por-
que el suelo es “blando” y en Querétaro 
el suelo es más f irme, pero tiene otros 
factores como la temporada volcánica y 
las placas tectónicas. 

Zepeda Garrido recordó que desde los 
ochenta se descubrieron agrietamientos 
y que la ciudad comenzaba a hundirse. 
No obstante, la zona metropolitana no se 
ha hundido uniformemente, debido a su 
forma escalonada. Agregó que persiste el 
problema, alentado por el crecimiento de 
la ciudad en grandes proporciones. 

Cada vez más difícil controlar las 
inundaciones

Zepeda expuso que el 70 por ciento del 
agua que se consume en Querétaro es pa-
ra los hogares, mientras que otro 20 por 
ciento se utiliza para la agricultura en mu-
nicipios como Corregidora y El Marqués. 
Finalmente, el 10 por ciento restante se 
utiliza en la industria.

Alfredo Zepeda Garrido añadió que 
anteriormente las funciones de los bor-
dos eran para el uso en la agricultura y 
evitar las inundaciones. Sin embargo, al 
crecer la mancha urbana no se contempló 
una construcción vertical que retenga el 
agua; a la par hubo pérdida de vegetación 
y muchos bordos fueron destruidos, lo que 
provoca que ahora el agua escurra con 
mayor rapidez y sea más difícil manejar 
las inundaciones. 

Al respecto, el investigador resaltó que 
los nuevos fraccionamientos en la ciudad 
no tienen las condiciones para retener o 
equilibrar el daño causado el agua, cuan-
do por el contrario, debería de construirse 
una infraestructura con mayor capacidad 
de disminuir el escurrimiento y que pu-
diera retener el agua.

Riegan con agua contaminada los cultivos
Alfredo Zepeda Garrido señaló que la 

falta de bordos y el abatimiento de los 

pozos, son factores que provocan la con-
taminación del agua. Al respecto, aseguró 
que en la ciudad de Querétaro hay zonas 
que tienen contaminación por pozos mal 
administrados o que usan para extraer y 
meter agua contaminada. 

El académico recordó que en la agricul-
tura el agua se debe usar de forma eficien-
te, sin embargo, en Celaya y en los drenes 
que corren por la carretera a Tlacote, la 
gente desvía el agua contaminada y la usa 
para regar cultivos que posteriormente 
son vendidos.

Zepeda Garrido recordó que desde el 
2015 existen problemas de riego con agua 
contaminada. Explicó que los rellenos 
sanitarios contaminan los arroyos y las 
presas, además esto provocó un desarrollo 
de algas. Lamentó que estas algas sean las 
que provocan la contaminación y muer-
te de los peces, los cuales, también son 
vendidos, cuando ya están contaminados.

El investigador del uso de los recursos 
hídricos, subrayó la necesidad de que la 
ciudad aproveche al agua de la superficie y 
apuntó que existe un mayor beneficio si el 
agua “es bien tratada” y se reutiliza en lu-
gar de ser extraída del subsuelo. Además, 
informó que en zonas como el volcán del 
Cimatario y Colinas del Bosque, la calidad 

del agua aún es buena. Sin embargo, en 
zonas como Junípero Serra, el agua ya no 
tiene calidad.

El doctor Zepeda Garrido agregó que 
se necesitan drenes pluviales de forma 
urgente, para poder sacar toda el agua 
acumulada, de lo contrario, puede causar 
estragos. Finalmente, aclaró que debido 
a las características geográficas de la re-
gión, no pueden construirse presas para 
guardar el agua de lluvia.

La falta de bordos y el abatimiento de los pozos, son factores que provocan la contaminación del agua

LA CIUDAD SE HUNDE Y SE QUEDA SIN 
AGUA: ZEPEDA GARRIDO

ALBERTO HERNÁNDEZ GUDIÑO

Zepeda Garrido recordó 
que desde los ochenta 
se descubrieron 
agrietamientos y que 
la ciudad comenzaba a 
hundirse. No obstante, la 
zona metropolitana no se 
ha hundido uniformemente, 
debido a su forma 
escalonada

PARA DESTACAR
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Entre la treta y la trampa no hay mucha 
distancia. Apenas la distancia del sinóni-
mo. Treta es triquiñuela, ardid, artimaña. 
En latín, artificium. Un diccionario nos 
avisa que estamos hablando de medios 
que se emplean con astucia y habilidad 
para conseguir una cosa indebida. Truco, 
añagaza, eso es. Maña, engaño y amaño, 
por ahí va la conducta. Y es cierto, son 
inimaginables las tretas de las que se valen 
los timadores para engañar. 

¿A qué viene esta canción? Sucede que 
una resolución dictada este primero de 
junio por el Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana 
de Oaxaca, documentó la práctica de un 

fraude deliberado que pinta de cuerpo ente-
ro a los partidos políticos, particularmente 
a dos: Movimiento Ciudadano y Nueva 
Alianza. Con pleno cálculo de permanecer 
en la impunidad, esos partidos se propu-
sieron quebrantar la ley. Por eso, en un país 
donde la ley suele ser letra muerta, es noticia 
que hayan sido agarrados con las manos en 
la masa y, consecuentemente, hayan sido 
sancionados. 

Resulta que registraron como candidatos 
a 17 personas de sexo masculino que se 
hicieron pasar como mujeres transgénero, 
usurpando con ello esta modalidad contem-
plada para que la comunidad lésbico-gay 
esté representada en órganos de autoridad 
en Oaxaca. Por el dolo con que actuaron, a 

Tretas
E. M. Zaragoza

OPINIÓN

los candidatos les fue cancelado en forma 
definitiva su registro y a los dos partidos les 
será suprimido el dinero público ordinario 
por 18 meses. Los casi 3 millones de pesos 
que implica la sanción serán destinados al 
consejo local de Ciencia y Tecnología. 

Como esos dos partidos van en coalición, 
la sanción del instituto electoral también 
alcanzó a sus socios, a saber, por sus nom-
bres populares: PRI, PAN, PRD y Verde, a 
quienes les fue impuesta una amonestación 
pública. A los infractores no les fue suficien-
te violar deliberadamente la ley. Han tenido 
el cinismo de inventar argucias surrealistas 
para tratar de eludir la sanción. Se cuestionó 
la legitimidad de las organizaciones que 
impugnaron, se culpó a los candidatos y 

algunos caballeros dijeron que se registra-
ron como mujeres porque así se los dictó 
su conciencia. 

En fin, en buena hora quedó exhibida la 
trama de la trampa. 

Para dimensionar la desvergüenza del 
caso, dicho sea de paso, es pertinente 
saber que en algún proceso electoral ante-
rior, nueve de los 17 denunciados habían 
tramitado registro como candidatos, os-
tentándose como hombres. Nunca hemos 
pensado que los partidos sean el reino de 
pureza alguna, pero esperemos que jugar 
de este modo reciba su castigo el próximo 
primero de julio. Sólo así se inhibirán tre-
tas de esta calaña.

Un reporte de la Policía Federal revela que en la entidad se realiza la venta y traslado de diversas drogas hacia el resto del país y hacia cinco 
países de América

QUERÉTARO, ENLACE EN VENTA DE DROGA 
POR INTERNET

Un reporte elaborado por la División 
Antidrogas y la División Científica 

de la Policía Federal, señala que Querétaro 
es una de las 10 zonas de operación para la 
venta de drogas, a través de internet, al resto 
del territorio nacional y a cinco países del 
continente americano.

En el reporte titulado “Panorama Sobre 
Nuevas Sustancias Psicoactivas (NPS) en 
México” se señala que aparte de Queréta-
ro, la Ciudad de México, Jalisco, Estado 
de México, Nayarit, Guanajuato, Puebla, 
Sinaloa, Oaxaca  y Quintana Roo forman 
parte de una red de venta de diversas dro-
gas.

El documento presentado el pasado 25 de 
abril, en el marco Sexagésimo Tercer Perío-
do Ordinario de Sesiones de la Comisión 
Interamericana para el Control del Abuso 
de Drogas (CICAD), precisa que el origen 
de estas sustancias son China, Holanda y 
España; se envían a todos las entidades del 
país y en el extranjero a Estados Unidos 
de América, Ecuador, Guatemala, Perú y 
Chile.

Dinámica de compra – venta
La Policía Federal detalla que el 99 por 

ciento de las ventas se realizan por la web 
abierta, en donde el 98 por ciento de las 
publicaciones se realizan en español y el 
resto en inglés.

DIEGO ARMANDO RIVERA

En tanto, el 1 por ciento de las ofertas de 
venta de drogas se realizan desde la Deep 
Web y el 90 por ciento de ellas se hacen 
inglés.

Los pagos se hacen con el uso de tarjetas 
de débito; tarjeta de crédito, particular-
mente Bancoppel; transferencia bancaria 
online; transmisores de dinero, a través 
de Western Unión; con el uso del Bitcoin. 
Rara vez se paga en efectivo.

Las entregas se hacen usualmente a través 
del servicio de paquetería, en donde en-
vuelven la droga en boletos, hojas y sellados 
en bolsas ziploc o al alto vacío.

Cuando la entrega se hace de manera 
personal, se apoyan en vehículos, lo ha-
cen en plazas comerciales o en estaciones 
del metro.

Características de los compradores y 
vendedores

Quienes participan en este mercado, 
usualmente son personas de entre 17 y 32 
años de edad, sin antecedentes penales y 
de nivel socioeconómico es medio–alto.

Los vendedores y los usuarios, detalla el 
reporte, son calificados entre ellos, por lo 
que se debe de construir una relación de 
confianza entre el vendedor y el usuario. 
Cuando se trata de clientes, pueden recibir 
junto con la mercancía una muestra gratis 
de otra droga.

En el caso de los vendedores, estos garan-
tizan los envíos a sus clientes nacionales 
o internacionales y tienen conocimiento 
en informática para ocultar su identidad.

Por ejemplo, en una de las publicaciones 
citadas por este reporte señalan que la com-
pra hecha por el usuario llegaría en máxi-
mo dos días; explican que usan servicios de 
paquetería como DHL o Estafeta y si, por 
alguna razón, el paquete fuera retenido en 
alguna aduana, este se podía reenviar sin 
ningún costo.

Costo
El costo del envío dentro del país es de 50 

pesos y para el extranjero es de 35 dólares, 
más el costo de la sustancia requerida.

En el internet se pueden adquirir 13 sus-
tancias diferentes psicoactivas y estimu-
lantes; la AB- Chminaca, que es un can-
nabinoide sintético (THC), y la mescalina, 
que es un alucinógeno. Y se puede gastar 
desde 130 pesos por una pieza de 2C-C y 
hasta mil 600 pesos por 10 piezas de LSD 
+ DOC.

Diversificación
La Policía Federal detalla que diaria-

mente realiza ciberpatrullaje para obser-
var y obtener información de las nuevas 
publicaciones; las cuales, en su mayoría, 
son eliminadas después de unas horas; se 

actualizan continuamente con informa-
ción adicional; mientras algunas páginas 
aumentaron y diversificaron los productos 
que ofrecían.

Además, explica, el mercado de drogas 
se ha diversificado, pues en los últimos 
años se han identificado drogas que pro-
ducen efectos análogos a las drogas ilegales 
(cocaína, heroína, marihuana, metanfe-
tamina, entre otras) y –en su mayoría- no 
se encuentran reguladas en las listas de 
control internacional de estupefacientes 
y psicotrópicos, definidas como Nuevas 
Sustancias Psicoactivas (NPS).

Esto ha provocado que a la fecha haya 
poca información y, como consecuencia, 
riesgos a la salud no definidos, falta de una 
adecuada regulación, facilidad de elaborar 
nuevas sustancias y facilidad de adquirir-
las.

Este mercado, aclara, ha crecido porque 
existe una percepción de bajo riesgo y de 
legalidad, a lo que se suma que la compra 
vía web es sencilla y visible; por lo que una 
vez reguladas podrían pasar a la Deep Web

Además, las dosis son menores, lo que 
dificulta su detección y cuando se regula 
o prohíbe una NPS, se crea una nueva, que 
puede ser más potente.

Nunca hemos pensado que los partidos sean el reino de pureza alguna, pero esperemos que jugar de este modo reciba su 
castigo el próximo primero de julio. Sólo así se inhibirán tretas de esta calaña
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QUERÉTARO REPROBADO EN ÍNDICE DE 
PROSPERIDAD DE LA ONU

Dentro de la escala de prosperidad 
global del programa ONU-Hábitat, 

Querétaro se ubicó dentro de la categoría 
“moderadamente débil”, al obtener un 
50 por ciento de calificación. El informe 
recomienda fortalecer las políticas públicas, 
especialmente las de sostenibilidad 
ambiental y las de gobernanza y legislación 
urbana, rubros con los resultados más bajos, 
al obtener 40 por ciento y 39 por ciento, 
respectivamente.

El estudio realizado por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU), a 
través del programa ONU-Hábitat, tiene 
como objetivo evaluar el progreso actual 
de las ciudades y su proyección a futuro. 
Entre los lugares evaluados está el muni-
cipio de Querétaro, que entre sus retos 
enuncia la construcción de desarrollos 
industriales e inmobiliarios alejados de 
las zonas urbanas consolidadas, lo cual 
limita la movilidad urbana.

Al respecto, el informe expone que el 
municipio de Querétaro cuenta con más 
de un millón de habitantes y una densi-
dad urbana de casi 4 mil habitantes por 
kilómetro cuadrado. Además, la capital 
del estado cuenta con un ritmo anual 
de crecimiento de viviendas del 9.6 por 
ciento, cifra que duplica el aumento de 
la población, que es del 4.7 por ciento.

En el texto también se advierte que la 
densidad poblacional del municipio de 
Querétaro se encuentra lejos del pará-
metro global de alta densidad, lo que in-
dica una expansión urbana insostenible 
y la ineficiencia para asegurar el acceso 
a servicios públicos, además de que los 
costos de construcción de infraestruc-
tura se elevan.

La tendencia del crecimiento sucede 
principalmente en las periferias, las 
cuales no son consideradas “aptas pa-
ra la ocupación urbana”. En el mismo 
sentido, las nuevas viviendas y empresas 
se construyen en lugares en los que la 
vegetación se encuentra en buen estado 
de conservación, como las zonas cerca-
nas a Tlacote el Alto, San Miguelito y 
Peña Colorada, lugares que podrían ser 
totalmente ocupados por asentamientos 
humanos, en los próximos 10 años.

El propio sitio electrónico de ONU-Ha-
bitat define a las ciudades prósperas co-
mo aquellas en las que los seres humanos 
realizan las aspiraciones, ambiciones y 
otros aspectos intangibles de su vida; 
encuentran bienestar e incrementan las 
expectativas de bienestar individual y 

MANELICK CRUZ BLANCO

colectivo. Además pueden acceder a los 
bienes y servicios de manera suficiente y 
donde cuentan con los servicios públicos 
esenciales para la vida en común.

Reprobados en gobernanza y legislación 
urbana 

La planeación urbana participativa, la 
promulgación de leyes, la regulación de 
usos de suelo y edificaciones, así como 
el marco institucional y administrativo 
público, son características necesarias 
“para alcanzar la prosperidad”, de forma 
que se necesita una legislación local, una 
administración pública y estructuras de 
participación ciudadana que “armoni-
cen” el funcionamiento de las demás 

dimensiones mencionadas, expone el 
estudio de ONU-Hábitat.

El municipio de Querétaro obtuvo una 
calif icación global de 40 puntos y se le 
considera como una entidad con una 
participación electoral sólida, con un 
promedio de 65 por ciento. Asimismo, 
cuenta con un gasto eficiente y una buena 
recaudación de ingresos propios. Aun-
que en contraparte, subraya que la deuda 
municipal no se encuentra dentro de los 
límites establecimos internacionalmen-
te, lo que se traduce en limitaciones para 
financiar proyectos de alto impacto.

En cuanto al indicador denominado co-
mo “gobernanza de la urbanización”, el 
informe considera al municipio de Que-

rétaro como “extremadamente débil ”, 
con un valor estándar de cero absoluto. 
“Esto significa que en los últimos 35 años 
el ritmo de crecimiento del área urbana 
municipal superó el ritmo de crecimien-
to de la población. Para ONU-Hábitat, 
lo anterior ref leja un desarrollo urbano 
“extremadamente expansivo”, señala el 
documento.

Otro de los rubros peor evaluados es el 
de “consumo de energía renovable” que 
obtuvo cero, mientras que el indicador 
de sostenibilidad ambiental registró un 
40 por ciento de calificación. Al respec-
to, el reporte señala que el poco uso de 
energías renovables incide en “las emi-
siones contaminantes”, además de que 
poco trabajo en las mediciones de la ca-
lidad del aire. 

“Esta situación afecta negativamente la 
representatividad y calidad de las medi-
ciones, ya que la falta de información so-
bre la calidad el aire limitan en gran me-
diad la capacidad de toma de decisiones 
relativas al medio ambiente”, sentencia 
el documento. Asimismo, alerta que las 
emisiones de CO2 en el aire de la capital 
es alta, “lo que supone una amenaza para 
la sostenibilidad ambiental y social”. 

No hay un transporte público de alta 
capacidad

Las infraestructuras urbanas inciden 
de manera directa en la calidad de vida 
de sus habitantes y en el fortalecimiento 
del tejido social, sentencia el estudio de 
ONU-Hábitat. En este sentido, destacan 
dos rubros que necesitan una especial 
atención en Querétaro; la infraestruc-
tura de comunicaciones y la movilidad 
urbana.

Al respecto, el informe considera que el 
municipio no cuenta con un transporte 

En cuanto al indicador “gobernanza de la urbanización”, el informe considera al municipio como “extremadamente débil”

La densidad poblacional del 
municipio de Querétaro se 
encuentra lejos del parámetro 
global de alta densidad, lo 
que indica una expansión 
urbana insostenible y la 
ineficiencia para asegurar el 
acceso a servicios públicos

PARA DESTACAR



11 DE JUNIO DE 2018 • AÑO XXI • NO.  880

5
Tribuna de Querétaro

público “de alta capacidad”, es decir, ba-
sado en tecnologías, calidad y desempe-
ño óptimos, obteniendo una calificación 
de cero en el rubro. Por el contrario, el 
transporte privado obtuvo 89 puntos en 
la evaluación, lo que significa que el mu-
nicipio tiene características aceptables 
de diseño, control de tráfico y seguridad 
vial.

En infraestructura de comunicación, 
las calificaciones marcan 35 puntos para 
el acceso a internet y 45 puntos para la 
velocidad de banda ancha, de forma que 
se les considera rubros “débiles”, situa-
ción que “ limita considerablemente el 
desarrollo de actividades que requieren 
internet”.

Según el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi), en el municipio 
de Querétaro existen 272 mil hogares con 
conexión a internet y se contabilizaron a 
cerca de 830 mil usuarios, lo que la coloca 
como la quinta ciudad con más acceso a 
internet en la República Mexicana. Sin 
embargo, apenas el 8 por ciento de los 
usuarios de internet en el estado se ha-
llan en zonas rurales y es decir, unas 25 
mil personas.

Muchos empleos, pero mal pagados
El informe de Ciudades Prósperas 2016 

considera que el crecimiento económico 

del municipio de Querétaro es mode-
radamente débil, a l tener 52 puntos de 
calificación. Explica que aunque el indi-
cador del empleo es sólido, al registrar un 
70 por ciento en la evaluación, existe un 
22.5 por ciento de la población que recibe 
menos de dos salarios mínimos al día. 

Por otra parte, el municipio de Queré-
taro fue considerado como “moderada-
mente sólido”, al obtener un puntaje del 
66 por ciento, en el rubro denominado 
“dependencia de la tercera edad”. Esto 
quiere decir que es probable que se ga-
rantice la mano de obra a futuro y que 
haya baja dependencia. Sin embargo, se 
recomienda diseñar polít icas públicas 
que generen empleo productivo, formal 
y bien remunerado, para personas de la 
tercera edad, con el f in de mantener la 
tendencia. 

Por otra parte, aunque en acceso a edu-
cación se evaluó al municipio capitalino 
con un 86 por ciento, las calif icaciones 
en salud (66 por ciento), seguridad y pro-
tección (63 por ciento) y el acceso a espa-
cios público (39 por ciento), mermaron el 
promedio del apartado Calidad de Vida, 
colocándose con 63 puntos. Al respecto, 
en el texto se apunta que hay avances en 
acceso a salud y educación, pero decla-
ra débiles el acceso a espacios públicos 
abiertos y las áreas verde per cápita. 

En este sentido, ONU-Hábitat conside-
ra necesario priorizar las políticas pú-
blicas para ampliar, recuperar y mejorar 
los espacios públicos abiertos y las áreas 
verdes o de lo contrario, se reduce la ca-
pacidad para absorber las emisiones de 
CO2 y limita el potencial de interacción 
social, lo que merma la calidad de vida 
de los ciudadanos. 

En cuanto a la inclusión social y equi-
dad de género, Querétaro se ubica con 
calificaciones altas, con 82 por ciento y 
81 por ciento, respectivamente. Sin em-
bargo, el informe destaca la calificación 
de inequidad económica, en donde se 
obtuvieron 46 puntos. La distribución 
desigual del ingreso, sostiene el infor-
me, reduce la cohesión social, favorece 
la criminalidad e infelicidad y limita el 
crecimiento económico, por lo que se 
recomienda “orientar las estrategias de 
desarrollo urbano en reducir la pobreza, 
la desigualdad económica y el precario 
en los asentamientos urbanos”. 

Seguridad
En cuanto a seguridad, los datos pro-

porcionados de ONU-Hábitat registran 
avances en 2015, sin embargo, tan sólo 
en lo que va de 2018, Semáforo Delictivo 
ha registrado focos rojos en diversos ru-
bros. Aunque en homicidios ha registra-

do focos amarillos con 52 en los primeros 
cuatro meses del año, en enero y marzo 
se rebasaron las indicadores de 2017. La 
tendencia parece ir a la baja con respecto 
al año pasado, considerado el año más 
sangriento en la historia de nuestro país y 
que acumuló 176 homicidios en el estado. 

Cabe destacar que la capita l registró 
apenas seis de dichos números. Asimis-
mo, Semáforo Delictivo alerta de focos 
rojos en secuestro (2 casos), extorsión 
(2), robo a vehículo (317), robo a casa 
(192), robo a negocio (223), y violencia 
familiar (60), que registraron aumentos 
con respecto a 2017. Además de focos 
amaril los e índices a la baja en narco-
menudeo (46), lesiones (165) y violación 
(con 13 casos y que repuntó con respecto 
al año anterior). 

Cabe destacar que el Índice Global de 
Impunidad México 2018, realizado por la 
Universidad de las Américas de Puebla, 
baja la calificación a Querétaro, posicio-
nándolo en el lugar 15 a nivel nacional 
con una calif icación de 71, dentro del 
rubro “grado de impunidad muy alta”. 
Dicho índice es una herramienta que 
“permite ubicar el funcionamiento del 
sistema de seguridad pública y de justicia 
penal” para evitar la impunidad. 

FOTOS: Archivo Tribuna de Querétaro
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 Muchas de las publicaciones de Facebook tienen publicidad pagada para favorecer a Luis Bernardo Nava Guerreroá un “semáforo”   
de los candidatos locales sobre los tópicos contemplados en el documento

MEMES IRRUMPEN EN CAMPAÑAS DE ALCALDÍAS

Publicaciones a favor de Luis 
Bernardo Nava Guerrero, candidato 

del Partido Acción Nacional (PAN) a la 
presidencia municipa l de Querétaro, 
o en contra de Adol fo R íos García , 
abanderado de la coa l ición Juntos 
Haremos Histor ia a l  mismo cargo, 
han aparecido en dist intas ‘ fanpage’ 
relacionadas a un humor basado en 
situaciones y personajes queretanos.

Los post de Facebook aparecen como 
publicidad desde antes del arranque de 
campaña, es decir, se ha pagado para 
darles mayor difusión. Entre otras pá-
ginas, la publicidad aparece en Memes 
Querétarock y Mot her of Querétaro, 
esta última def inida como una página 
de humor negro y “el mal necesario de 
Querétaro”.

Derivado de un seguimiento que Tri-
buna de Querétaro realizó a las publica-
ciones, se encontró que antes del arran-
que de las campañas, las publicaciones 
mostraban a l también candidato del 
Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) 
en situaciones cotidianas o absurdas.

Una viñeta que tiene la cara del can-
didato sobrepuesta seña la que no es-
tará con una supuesta novia porque su 
“prioridad es el Municipio”. Otra mues-
tra el texto: “cuando estás comiendo y 
tu mamá te manda a la t ienda” acom-
pañada de una fotografía del exjefe de 
la Of icina de la Gubernatura con una 
expresión de disgusto.

Memes Querétarock publ icitó en 
su momento una imagen del panista 

DAVID A. JIMÉNEZ

durante en un mit in, acompañado de 
la leyenda “¡Ebribar y puchojenso!” y 
acompañó con el texto: “Es v iernes y 
el cuerpo lo sabe!”. En otro, se aprecia 
a Nava con el Guantelete del Inf inito, 
artefacto uti lizado en la película ‘Aven-
gers: Inf init y War’,  con el cua l “des-
aparece” a los candidatos Adolfo Ríos, 
Francisco Pérez Rojas y Luis Gabriel 
Osejo.

En a lgún momento, el  propio Luis 
Bernardo Nava uti lizó la estrategia de 
los memes. El 3 de mayo publ icó un 
video en su ‘ fanpage’ of icial en la que se 
leía “En la escala de Luis Nava, ¿cómo te 
sientes hoy”, junto a nueve fotografías 
del candidato en distintas expresiones. 
La publ icación se acompañó del has-
htag #LuisNavaEscucha.

Cambio de estrategia
A partir del arranque de la campaña, 

los memes sobre Nava Guerrero dis-
minuyeron. Sin embargo, a par t ir de 
la semana anterior, las mismas páginas 
comenzaron una serie de publicaciones 
en las que crit ican aspectos muy con-
cretos de la campaña de Adolfo Ríos, 
candidato de Encuentro Socia l (PES), 
Morena y Partido del Trabajo.

Dos de el los se ref ieren a una supuesta 
preparatoria trunca de Ríos, así como a 
que el discurso de su campaña lo vin-
cu la o ejempl i f ica con cuest iones de 
futbol, deporte en el que se desempe-
ñó profesiona lmente. Hay un cuadro 
comparat ivo del ex jugador del Club 
América con la actriz y diputada fede-

ra l, Carmen Sa linas, en los 
que enfatizan su falta de es-
tudios superiores e inexpe-
riencia en la política.

Los memes también ca l i-
f ican que las propuestas del 
candidato Luis Nava son 
mejores y que Querétaro da-
rá vuelta a favor del panista. 
Después del debate apareció 
publicitado otro meme en el 
que supuestamente,  “ des-
pués de tanta polémica”, 
R íos ex hibe su cer t i f icado 
de secundaria.

La página no incluye me-
mes a otros candidatos a la 
presidencia municipa l;  si 
los hay, son escasos. Un ca-
so es el de Francisco Pérez 
Pérez Rojas, aspirante de la 
coalición Por un Querétaro 
Seguro, el  cua l aparece en 
el póster de la película ‘Las ventajas de 
ser invisible’. 

Kuri y Cano a través del meme
Sin embargo, la d iscusión en redes 

sociales digita les no es exclusiva de la 
capita l queretana. En Facebook tam-
bién apareció la ‘ fanpage’ denominada 
Pozo haciendo cosas, en la que se de-
dican a publicar cosas a benef icio del 
candidato del PRI al III distrito federal, 
Manuel Pozo Cabrera. Sin embargo, va-
rias de sus publicaciones son contra su 
oponente de la coalición Por México al 
Frente, Alejandro Cano Alcalá.

En una de el las ,  un Cano que l lora 
sostiene una hoja en la que se lee “gra-
cias por participar, vuelva a intentarlo 
en otras elecciones”.  En otra imagen 
se coloca la cara del panista sobre la 
de Ra lph Wiggum, de ‘Los Simpson’; 
también l lora debido a que su caja con 
la leyenda “votos” está vacía. 

En una rueda de prensa el 23 de mayo, 
Alejandro Cano mencionó, entre otros 
factores, dicha página como parte de 
la guerra sucia en su contra. La página 
cuenta con cerca de mil 900 seguidores 
en Facebook; de vez en cuando su con-
tenido aparece publicitado. 

Los candidatos a la presidencia 
municipal de Querétaro que han 

tenido memes publicitados en los últimos 
meses, minimizaron el impacto que 
pudieran tener en el resto de las campañas 
electorales y en el momento en que los 
ciudadanos emitan su voto. De igual 
manera, no quisieron comentar o pensar 
en el origen que puedan llegar a tener los 
mismos.

Antes del arranque de la campaña, 
Luis Bernardo Nava Guerrero, candida-
to del Partido Acción Nacional (PAN), 

de la Revolución Democrática (PRD) y 
Movimiento Ciudadano (MC) tuvo pu-
blicaciones pagadas en Facebook que lo 
satirizaban. Cuestionado tras el debate en 
la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), apuntó: “no traigo ni mi teléfono”.

Agregó que no había visto qué ocurría 
en redes sociales y que iría a una comida; 
lo único que refirió fue que las redes influ-
yen en la vida diaria en todos los aspectos. 
“Vamos a esperar a tener el reporte de re-
des sociales, que me presten mi teléfono”, 
finalizó.

Ahondó el dirigente estatal del tricolor, 
Miguel Ángel Torres Olguín, que sólo 
pueden responsabilizarse de las redes so-
ciales del partido y fuera de las mismas no 
podrían tener ninguna responsabilidad. 
Se posicionó en el mismo sentido sobre 
las páginas contra Enrique Vega Carriles, 
candidato del PAN en El Marqués: “es una 
campaña en la que vamos a encontrar de 
todo, el llamado es atender a la ley”.

Ciudadanía sabe “quién es quién”
El abanderado de la coalición Juntos 

Haremos Historia, Adolfo Ríos García, 
refirió que la aparición de memes en su 
contra es una situación que siempre ha 
existido y “no pasa nada”. En este sentido, 
el exdirigente estatal del Partido Encuen-
tro Social (PES) agregó que la gente sabe 
quién es quién.

Cabe recordar que las mismas ‘fanpage’ 
de Facebook que publicitaban los memes 
a favor de Luis Bernardo Nava, durante 
estas semanas han hecho lo mismo pero 
para atacar al exfutbolista del Club Amé-
rica.

Descartan candidatos afectaciones por memes
DAVID A. JIMÉNEZ
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MEMES IRRUMPEN EN CAMPAÑAS DE ALCALDÍAS
DAVID A. JIMÉNEZ

Fue en el año 2000 cuando surgió por pri-
mera vez en la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ) el noticiario Presencia 
Universitaria, como un medio de comunica-
ción en donde las diferentes voces pudieran 
expresarse libremente sin censura, afirmó 
Luis Alberto Fernández García, secretario 
Particular de Rectoría, y quien en su mo-
mento fue fundador del proyecto.

En este sentido, la Rectora de la máxima 
casa de estudios del estado, Teresa García 
Gasca, se congratuló por el 18 aniversario 
del noticiario, al mismo tiempo destacó la 
importancia que juegan los medios de comu-
nicación universitarios para la institución y 
para la sociedad queretana.

“Son años en donde se ha generado mucho 
trabajo con el compromiso de informar de 
forma objetiva y con la verdad, un trabajo 
que inicio en el año 2000 con Luis Alberto 
Fernández; en un esfuerzo que fue dando 
frutos y en donde han participado muchos 
estudiantes. Es un orgullo para la Univer-
sidad contar con un espacio tan bien posi-
cionado, con credibilidad y a través del cual 
la sociedad puede enterarse de las cosas sin 
tapujos y sin una venda en los ojos”, afirmó.

La Rectora envió un mensaje a los estudian-
tes, sobre todo a los futuros comunicadores y 

periodistas, en el sentido de informar siem-
pre con objetividad y hacer eco en el lema 
de la Universidad: “Educo en la verdad y en 
el honor”.

“Debemos de seguirle apostando al trabajo 
universitario, a la participación de los estu-
diantes, trabajar en ese afán de comunicar 
con veracidad y objetividad, es un servicio 
para la sociedad, un espacio de aprendizaje, 
para la investigación y la docencia”, afirmó.

En su momento, Fernández García recordó 
que en el tiempo en el que surgió Presencia 
Universitaria no existían noticiarios (a ex-
cepción de Radio Universidad) que pudieran 
expresarse libremente.

“Prácticamente un servidor y otros cola-
boradores decidimos que era el momento 
de hacerlo solos, no teníamos presupuesto, 
ni reporteros, pero lo hicimos, a veces así 
nacen las cosas en la Universidad, así empezó 
el noticiero y no se ha dejado de transmitir 
todos los días”, destacó.

El 7 de junio la emisión incluyó una mesa 
de diálogo en la que participaron la Rectora, 
el secretario Particular y el coordinador de 
Radio Universidad. Hubo una serie de cáp-
sulas con excolaboradores del espacio que se 
transmite de lunes a viernes a las 7 horas en 
Radio UAQ y TVUAQ.

CELEBRAN 18 AÑOS DE PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

REDACCIÓN

Otro personaje que cuenta con una 
‘ fanpage’ sobre sus actividades es Mau-
r icio Kuri Gonzá lez ,  candidato de la 
coalición Por México Al Frente al Sena-
do de la República. La página Mauricio 
Kuri Nice Guy apoya a l  exa lca lde de 
Corregidora con v iñetas y memes en 
los que buscan enaltecer su trayectoria.

Uno de el los muestra a Kuri escribien-
do en una libreta durante un desayuno; 
la siguiente fotografía es ese cuaderno 
el cua l se lee “seré un buen senador”. 
La página cuenta con cerca de mil 537 
seguidores y ocasionalmente paga pu-
blicidad.

El Marqués no queda exento
Los aspirantes a l  Municipio de El 

Marqués también son víctimas de una 
campaña negativa en redes sociales di-
gitales, particularmente en la platafor-
ma Facebook. Existe una página l lama-
da Mario Ca lzada (@marioca lzada x) 
que t iene como portada a l priista que 
busca la reelección junto a la leyenda 
“mi compromiso contigo es un trienio 

más, de CORRUPCIÓN”.
Las imágenes repiten la pose de Cal-

zada Mercado con frases como “nunca 
cumplo” y “no te cumplí ”, seguido de 
compromisos que supuestamente rea-
l izó en la campaña del 2015. Mi l 200 
personas siguen a esta página. También 
l legó a pagar publicidad.

Enrique Vega Carr i les ,  abanderado 
del Partido Acción Nacional en la de-
marcación, tiene contenido en su con-
tra mediante la página EnriQue Hueva 
Carriles, en la que se presentan imáge-
nes que muestran al dos veces alcalde de 
El Marqués respondiendo “Qué hueva” 
a preguntas como “Oiga Don kike, trajo 
las tor tas que nos promet ió pa votar 
por usted?” y “Oiga Kike vió (sic) que 
lo anda buscando la gente que no ayudó 
en 6 años?”.

Esta ‘ fanpage’ sigue a otra denomina-
da El Marqués Digital, que en ocasiones 
publicita su contenido. Según su propia 
def inición, son “un medio digita l que 
comparte la información de lo que oc-
rre (sic) en el Municipio de El Marqués”, 
aunque todo el t iempo han hablado de 
Enrique Vega Carriles.

Su contenido se basa en compar t ir 
publ icaciones de medios loca les que 
datan de hace años, pero también en 
denuncias ciudadanas que pide com-
partir antes de que las borren. 
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Las iglesias evangélicas no están presentes en un solo cuerpo, por eso es difícil poder caracterizarlas porque están separadas y divididas

ACTIVOS PERO NO REBELDES: EVANGÉLICOS 
INCIDIRÁN EN LAS ELECCIONES

La coalición entre Morena y el Partido 
Encuentro Social (PES) ha sido de 

los actos políticos más polémicos de 
este proceso electoral ya que el primer 
partido ha sido definido como un partido 
progresista y de izquierda; en contraparte, 
el segundo se ha identificado como un 
partido conservador, de derecha y con 
seguidores evangélicos.

A inicios de este año, se contabilizaron 
308 mil 997 militantes de Encuentro So-
cial; este partido fue fundado como una 
asociación civil por Hugo Eric Flores Cer-
vantes en 2003. El PES se conoce también 
como el “partido de la familia” debido a 
sus posturas políticas en contra del ma-
trimonio entre personas del mismo sexo, 
revistas pornográficas, la legalización de 
la marihuana con fines recreativos y la in-
terrupción del embarazo.

El maestro en Educación y licenciado en 
Sociología por la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ), Francisco Javier Mén-
dez, aseveró que los evangélicos son pro-
fundamente conservadores y por esto no 
son proclives a la rebelión: “un evangélico 
revolucionario es una cosa rara porque la 
lectura que se hace del evangelio es una 
lectura donde se señala que el cristiano de-
be de ser obediente a las autoridades, esta 
visión conservadora hace que el evangélico 
no sea una persona proclive a la rebelión”.

Sin embargo, el presidente de Encuentro 
Social ha manifestado que puede observar 
en Andrés Manuel López Obrador al único 
político con posibilidades de llevar a cabo 
un cambio de régimen político porque de-
sea que su partido se encuentre en ‘el lado 
correcto de la historia’.

Encuentro Social no deja de lado a los 
electores que no son evangélicos, pero la 
mayor parte de sus recursos están enfoca-
dos en el convencimiento de la comunidad 

ANA RIVA PALACIO

evangélica para que apoye a sus candidatos.

Los evangélicos, más activos que los 
católicos

Francisco Javier Méndez sostuvo la im-
portancia del peso evangélico en el proceso 
electoral: “desde los noventa, el proceso 
de erosión de la Iglesia católica se ha in-
crementado y un número importante de 
católicos se han ido cambiando de ban-
do”. El especialista señaló que las iglesias 
evangélicas no están presentes en un solo 
cuerpo: “existe gran diversidad, por eso es 
difícil poder caracterizarlos porque no sólo 
están separados, también están divididos”.

“Como analista puedo leer que la princi-
pal razón por la que Morena haya permitido 
la entrada al Encuentro Social es porque 
saben que de esta manera tienen alta posi-
bilidad de captar un muy buen número de 
votos de evangélicos”, consideró el acadé-
mico de la Universidad.

El analista declaró que los evangélicos son 
muy importantes no por la cantidad de per-
sonas pertenecientes a la comunidad, sino 
por todas las obras que realizan: “son muy 
activos a diferencia de los católicos; siempre 
están buscando cualquier medio para hacer 
proselitismo a su movimiento religioso a 
través de acciones de asistencialismo social 
con intención proselitista de fondo”.

Méndez Pérez argumentó que esto es una 
consecuencia natural de la interpretación 
del evangelio y puntualizó que estos actos 
no son asuntos clientelares: “hay denomi-
naciones que no exigen a los ciudadanos, 
no he conocido ningún caso donde se quite 
el apoyo si la persona no acepta acudir a 
la Iglesia”.

Javier Méndez expresó que si Morena ga-
na, tendría que darle la oportunidad al PES 
de hacer todas las actividades de proseli-
tismo que generalmente realizan: “donde 

gobierna el Partido Acción Nacional (PAN) 
se ponen muchas trabas para los eventos 
públicos de los evangélicos; el año pasado 
había una serie de eventos programados en 
el estado por ‘Los 500 años de la reforma 
protestante’ pero el PAN logró frenar todo”. 

El especialista refirió que el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) no se dedica-
ba a detener todo esto: “el PRI no frenaba 
pero ahora están permitiendo legislaciones 
que resultan aberrantes para los evangéli-
cos y López Obrador ha sido muy cauteloso 
en no fijar postura ante temas sensibles para 
la comunidad evangélica”.

Más de 8.3 millones de mexicanos son 
parte de algún grupo evangélico o protes-
tante según el último censo de población 
del Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi); también el censo apuntó que 
el porcentaje de la población católica dis-
minuyó del 88 por ciento en el 2000 a 82.9 
por ciento en 2010.

Querétaro pertenece a los 14 estados de 
la República que tienen mayor población 
identificada como católica (95.3 por cien-
to) junto con estados como Guanajuato, 
Aguascalientes, Jalisco, Zacatecas y Mi-
choacán; por esto mismo, en Querétaro la 
población evangélica es poco visible, pero 
en lugares como Chiapas, Oaxaca o Yuca-
tán el número de evangélicos es superior, 
lo que vuelve a la zona centro del país en 
la más conservadora en cuanto a religión. 

Política no es propia del evangelio
En el proceso electoral de 2015, el voto 

del PES representó un millón 320 mil votos 
(más del 3 por ciento de la votación total), 
situación que probablemente se repita du-
rante las próximas elecciones.

El académico advirtió que los evangéli-
cos no están pensando en un proyecto de 
nación: “la política no es propia del evan-

Con las recientes coaliciones 
de partidos de derecha con 
partidos de izquierda, el 
académico Javier Méndez 
opinó que la geografía 
política se ha descompuesto 
porque los partidos políticos 
no piensan en términos 
de una ideología sino en 
términos de solo lograr el 
poder

PARA DESTACAR

gélico porque cualquier gobernante para 
ellos será una persona que no está acercada 
a Dios, el evangélico debe dedicarse a la 
promoción de su religión y a evangelizar; 
si un partido les permite hacer lo que ha-
cen con sus obras de proselitismo y abren 
más puertas para el evangelio, se irán con 
el partido que ofrezca la alternativa y en 
este caso es Morena”.

Méndez Pérez también aseguró que este 
proceso electoral será importante debido 
a que el número de votos de Encuentro So-
cial funcionará como indicador de la fuer-
za política de los evangélicos en México.

Con estas recientes coaliciones de parti-
dos de derecha con partidos de izquierda, 
el académico opinó que la geografía políti-
ca se ha descompuesto porque los partidos 
políticos no piensan en términos de una 
ideología sino en términos de solo lograr 
el poder: “la búsqueda por el poder pesa 
más que cualquier ideología y que cual-
quier proyecto de nación”, finalizó Javier 
Méndez.
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¿De qué hablamos cuando hablamos de futbol?
En primer lugar, hablamos de un deporte que fue regla-

mentado en el Reino Unido en 1863 y que actualmente lo 
practican 270 millones de personas.

Claro, en esto de la invención muchos no se ponen de acuer-
do, que si los chinos, que si el juego de pelota mesoamericano, 
que si en la alta Edad Media cuando en las calles cientos 
pateaban una pelota sin ton ni son, entre otras teorías.

El hecho es que desde 1863, año en que la Football Asocia-
tion decidió poner las primeras reglas, podemos datar como 
el nacimiento de este deporte en el cual juegan dos equipos 
de once personas y cuya finalidad es introducir un balón 
(antes de tiras de cuero, hoy de polímeros casi espaciales) 
dentro de un rectángulo llamado portería.

Se puede jugar en un fastuoso estadio inspirado en el coli-
seo romano ante decenas de miles de personas o en la calle 
teniendo como portería marcada con dos piedras o bien, 
una alcantarilla, teniendo como espectadores solamente a 
los transeúntes despistados que evitan ser víctimas de un 
pelotazo perdido.

¿De qué hablamos cuando hablamos de futbol?
Hablamos de un negocio del espectáculo que cada cuatro 

años congrega frente a las pantallas (iba a escribir televisores 
pero eso suena anticuado ante la omnipresencia de la imagen 
en pantallas de smartphones, tablets, computadoras, etc.) 
por más de mil 100 millones de personas.

De un negocio que dejó a la Federación Internacional de 
Futbol en el 2014 (año del mundial de Brasil) ingresos por 
2 mil millones de dólares y que se espera sean superados en 
este Mundial de Rusia 2018.

Un negocio que, de acuerdo con una estimación de la revista 
‘Forbes’, especializada en finanzas, en el ciclo mundialista 
de Rusia 2018, la selección mexicana de Futbol generó 300 

millones de dólares, por eso no importa que los Ratones 
Verdes, así bautizados por el periodista Manuel Seyde, no 
ganen en la cancha, en las cajas registradoras los dólares 
entran y entran.

Cita ‘Forbes’ que pese al mal paso que pueda tener Méxi-
co, ni Coca-Cola, ni Adidas ni Movistar ni Citibanamex se 
pronuncian por el mal paso del equipo. Ni que decir de las 
televisoras que es su producto deportivo estrella.

¿De qué hablamos cuando hablamos de futbol? 
Hablamos también de una fábrica de jugadores. Toda una 

industria dedicada a detectar talentos para exportar. Y, al 
igual que en el capitalismo básico, son los países periféricos 
quienes exportan piernas al mercado europeo. 

Jóvenes de América Latina que viven en la pobreza ven en 
el futbol la oportunidad de escapar de la miseria. El arte de 
dominar un balón como garantía de poder dar de comer a 
tu familia. 

Varios reportajes han consignado como familias pobres se 
sacrifican en pos del hijo que tiene una pizca de talento, que 
el futuro jugador coma la proteína y los carbohidratos nece-
sarios para que pueda jugar mientras el resto de la familia 
pasa hambre. Un gol es la esperanza para comer mañana.

Matías Almeyda, exjugador de River y exentrenador de 
Chivas, en su biografía cuenta cómo de niño no tenían para 
comer y que si quería un dulce, esperaba en el recreo a que 
algún otro dejará un caramelo o un chicle en el suelo para 
recogerlo y poder probarlo. Ah, y como en su casa no tenían 
ni baño, por eso, hoy que gana millones de pesos, en cada 
casa que tiene procura que cada piso tenga baños.

Esa industria de jugadores, llamadas fuerzas básicas en 
el que hoy se ha revelado en Argentina una red de abusos 
sexuales contra los infantes y adolescentes que sueñan con 
ser jugadores profesionales.

O jugadores que huyendo de las favelas como Adriano, 
nunca olvidan su origen y terminan por regresar a él.

O de otros que salieron de Tepito para gobernar Cuernavaca 
y, quizás, el estado de Morelos.

¿De qué hablamos cuando hablamos de futbol? 

Dice Galeano que sólo el futbol genera tanta desconfianza 
en los intelectuales como dios. Pero por lo menos sabemos 
que el futbol existe, de lo otro no voy a entrar en discusiones.

El futbol, moderno opio del pueblo. El futbol te duerme. 
El futbol nubla tu conciencia. El futbol es un invento del 
capitalismo para mantener oprimida a las masas, son de los 
lugares comunes que suelen repetir hasta el hartazgo.

Aún recuerdo hace unos años en plena discusión de la re-
forma energética y que la selección mexicana daba bandazos, 
como siempre, y estaba latente la posibilidad de no calificar 
al Mundial, los extremistas izquierdistas se refocilaban y 
deseaban que no se calificara al Mundial para que “Méxi-
co despertara”. Pero no, la revolución no pasa por una no-
calificación de México a Mundial.

¿De qué hablamos cuando hablamos de futbol?
Hablamos de una narrativa y de una novela que se juega 

con los pies y que las letras no alcanzan completamente a 
describir. De una metáfora de la vida, porque sabremos que 
por cada juego perdido, siempre podrás tener la revancha en 
tu estadio y con tu gente.

Hablamos de batallas épicas y de guerras sin muertos (claro, 
con a excepción de cuando las porras se enfrentan, pero eso 
ya no es futbol). Hablamos de batallas eternas y de cómo 
cada una puede tener un desenlace diferente.

Hablamos de lecciones de vida, Camus escribió alguna vez 
que del futbol “pronto aprendí que la pelota nunca viene por 
donde uno espera que venga. Eso me ayudó mucho en la vida, 
sobre todo en las grandes ciudades, donde la gente no suele 
ser siempre lo que se dice muy derecha”.

El futbol como una narrativa de enseñanza de vida. En lo 
personal, del futbol también he aprendido a templar el ca-
rácter, no a la manera que mencionaba Villoro que dice que 
desde la niñez, los estoicos se vuelven seguidores del último 
lugar de la tabla, mientras los hedonistas le van campeón 
sea quien sea.

El futbol y el juego en general pueden significar una metá-
fora de la vida. A veces, dentro de mis desvaríos intelectuales, 
imagino que la vida es una sucesión de ligas de futbol, donde 
se tiene que pelear juego tras juego y sólo la constancia puede 
rendir frutos.

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO
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Y que a la constancia solo se llega si se tiene una visión y 
plan de juego, que saber lo que se quiere o lo que no, puede 
determinar el camino. Que una derrota en la fecha uno no es 
una desgracia y que ganar un clásico tampoco es para sentirse 
superior a cualquiera. Que cualquier resultado es pasajero y 
que hay que seguir peleando. Lo peligroso es que la derrota 
se vuelva hábito y que no hay que dar por perdido un balón. 

Otras, que la vida parece un juego de eliminación directa, 
como la liguilla mexicana, y que en determinados juegos no 
hay mañana y que hay que saber jugarlos. 

El aprender a sobrellevar la derrota y controlar los 
riesgos de la euforia de la victoria son cosas que he 
aprendido del futbol. A final de cuentas me queda 
claro que siempre habrá otro partido metafórico 
por disputar y que la rueda de la Fortuna 
puede girar para donde quiera. 

¿De qué hablamos cuando hablamos 
de futbol?

Hablamos de una dialéctica que 
se repite. De una batalla constante 
de héroes. Aquiles contra Héctor 
en su lucha eterna a las puer-
tas de Troya. La vemos en la 
batalla del semidiós Messi 
contra el héroe Cristia-
no Ronaldo. Mien-
tras Aquiles y 

Messi fueron elegidos por los dioses y les dieron un talento 
innato para la guerra y futbol, sumergidos en aguas que les 
dieron inmortalidad (Aquiles en el río Estigia, Messi en un 
mar de hormonas de crecimiento); los mortales Héctor y 
Cristiano saben que sólo tienen su fuerza y capacidad de 
e n - trenarse diariamente para poder sobrevivir. El propio 

Cristiano lo dijo: el talento no lo es todo, lo puedes 
tener desde la cuna pero es necesario aprender el 
oficio para ser el mejor. 

La leyenda dice que Aquiles arrastra el cuerpo 
de Héctor por las murallas de Troya; hoy Messi 
arrastra en trofeos de conjunto a Cristiano y sa-
bemos que el primero tiene más talento pero el 

segundo más coraje. Ah y tanto Aquiles 
como Messi tienen una debilidad, el 

primero, su talón, el segundo, la 
selección argentina.

¿De qué hablamos cuando ha-
blamos de futbol?

Hablamos de un retorno 
a la infancia donde to-

das las gestas he-
roicas pueden 

ser posibles. 
Donde la 

c a nc ión 
‘ H e -

roes’ de David Bowie suena como soundtrack de cada ha-
zaña. 

En lo personal, es un retorno a la infancia por donde 90 
minutos miro el futbol acompañado de mi padre quien me 
sigue explicando las jugadas y de tanto en tanto voltea a 
verme como si fuera su auxiliar técnico para decirme qué 
cambios tienen que hacer Almeyda u Osorio.

Aún recuerdo esos juegos entre Chivas y América en la 
primavera del 83, mismos que marcaron mi destino como 
aficionado. Chivas, la víctima, llegaba enfrentar al soberbio 
América, que había roto todos los récords posibles ese año. 
Ni para qué hacerse ilusiones de poder ganar. Pero sucedió lo 
impensable. Un juego que comenzó retrasado, en el cual Te-
levisa tenía preparado un espectáculo de medio tiempo con 
paracaidistas para festejar su triunfo quedó arruinado. Los 
paracaidistas cayeron cuando el juego todavía se desarrolla-
ba y, al final, con bronca incluida, ganaron los rojiblancos. 
Un año después los azulcremas se desquitarían y el futbol 
me dejaría la primera lección de vida: ni las victorias ni las 
derrotas son para siempre: la fortuna es una rueda donde a 
veces estás en la cima y otra en lo más bajo.

Es el retorno a un mundo idílico donde el olor a césped 
recién cortado y el sol presagia el inicio de una batalla que 
durará 90 minutos y podrá ser recordada en la eternidad.

¿De qué hablamos cuando hablamos de futbol? Habla-
mos de todo y nada. Al final de cuentas, el futbol es lo más 
importante de lo menos importante, como dijo alguna vez 
Jorge Valdano.



11 DE JUNIO DE 2018 • AÑO XXI • NO.  880

11
Tribuna de Querétaro   Dossier Rusia 2018  

Jorge A lber to Fra ncisco Va lda no Ca ste l la nos , 
ex jugador a rgent i no que t uvo e l  pr iv i leg io 

de  leva nta r  la  C opa del  Mu ndo en la  c a ncha 
del  e s tad io A z tec a cua ndo jugó ju nto a  Diego 
Armando Maradona, def inía a l futbol como “ lo más 
importante de lo menos importante”; el referirse así 
de un deporte que es también un fenómeno socia l, 
cu ltura l, pol ít ico y económico, hace pensar que los 
gr itos de “gol ” no sólo se a hogan en los muros de 
un estadio, si no que trascienden mucho más a l lá .

Pa ra e l  e scr itor  quereta no Da niel  Mu ñoz Vega , 
a l ías Danielopsk i,  el  f utbol ya ocupa un lugar es-
pecia l  en la  h istor ia of ic ia l  de muchos pa íses del 
mundo, es contado a la par de grandes movimientos 
y acontecimientos histór icos internaciona les:  “en 
el contexto histórico de ser un fenómeno de masas 
que para l iza un país , cuando el futbol se convier te 
en asunto de estado, t iene que entrar en el contexto 
histórico… la pol ít ica y el futbol se mezclan siem-
pre, por tanto debe ser considerado”, así lo a f irmó 
en el marco de la presentación de su más reciente 
l ibro ‘L a  Geomet r ía  de  la  Eu for ia’,  en e l  cua l  se 
re toma n ex per ienc ia s  y  a nécdota s  que toma n a l 
futbol como eje principa l.

Danielopsk i, en un principio, def ine a l futbol co-
mo “un lenguaje universa l en el que por medio de 
la  pelota ,  au nque no hablemos e l  mismo id ioma, 
nos podemos entender”, y aseguró que, en muchos 
sent idos ,  este leng uaje se conv ier te en un ref lejo 
de la sociedad de cada nación: “el futbol ref leja lo 
que somos… hablando concretamente de Méx ico, 
muchas derrotas que tenemos como pa ís ta mbién 
se simbolizan en el futbol… supongo que cada país 

debe tener a lgo parecido, lo que son las naciones se 
manif iesta en su futbol ”.

Como cada 12 años, el mundia l de futbol se cruza 
con e lecc iones  presidencia les .  L a ú lt i ma vez du-
ra nte  e l  per iodo de A lema na 20 0 6 ;  aquel la  jus ta 
mundia l ista signif icó el ú lt imo gran torneo inter-
naciona l del f rancés Zinedine Zidane, v io coronarse 
a la Ita l ia de Tot t i ,  Del Piero,  Cannavaro,  Pirlo y 
Buf fon, v io sucumbir a l Brasi l de Ronaldo, Ronal-
dinho, Cafú, Roberto Carlos y Kaká, y nos v io l lorar 
a los mexicanos t ras aquel gol de Ma xi Rodríguez 
en t iempo de compensación para l legar a l  quinto 
part ido. Mientras tanto Fel ipe Ca lderón Hinojosa, 
candidato del Part ido Acción Naciona l, era elegido 
presidente de México por encima del entonces (tam-
bién) candidato Andrés Manuel López Obrador, del 
Part ido de la Revolución Democrát ica . 

La polít ica mexicana y el futbol t ienen una estrecha 
relación debido a los actores pol ít icos ut i l izan las 
act iv idades recreat ivas para conf ig urar su poder, 
ya que contar con el apoyo del deporte ay uda a una 
mejor imagen y legit imidad gubernamenta l,  así lo 
seña lan los catedrát icos de la Universidad Nacio-
na l  Autónoma de Méx ico (U NA M) y del  Coleg io 
de Michoacán, Dante Gui l lermo Cel is y Jonat han 
Montero Oropeza (respect ivamente) en su invest i-
gación ‘E l  f utbol mex ica no como inst rumento de 
poder polít ico y económico’. 

Los invest igadores recuerdan los momentos en los 
que el expresidente Fel ipe Ca lderón ut i l izó a juga-
dores como Francisco Fonseca, quien formaba parte 
de la l ista para el mundia l de Alemania, dentro de su 
campaña presidencia l en 2006, así como sus v isitas 

a las insta laciones del Rea l Madrid en 2008 junto 
con su esposa Margarita Zava la y su nombramiento 
como socio honorario del Club.

No pasan por a lto la propaganda durante el mun-
dia l de Sudáfrica 2010 y el mundia l sub 17 de México 
en 2011, para terminar con la ex t inción de la em-
presa Luz y Fuerza del Centro en 2009, mientras la 
Selección Mexicana jugaba un part ido el iminatorio 
ante su simi lar de El Sa lvador.

Al ana l izar el contexto actua l, Muñoz Vega sostu-
vo que el interés de la clase pol ít ica en el fenómeno 
del futbol se concentra los efectos de las masas, ya 
que el estado de ánimo de la población puede verse 
a fectado por un resu ltado favorable o no: ‘cuando 
por medio de un par t ido de f utbol se modif ica tu 
estado de ánimo es importante, por eso soy un tanto 
sospechoso de que un resu ltado pueda a lterarnos 
ta l que se pueda manifestar en las urnas… con toda 
esta euforia que genera el futbol, si México pasa a l 
quinto part ido, de pronto a una semif ina l, la gente 
va a sent ir esta a legría que va a cambiar su rea l idad 
socia l aunque rea lmente no esté cambiando nada’, 
seña ló.

Daniel Muñoz Vega asegura que, si bien el futbol 
puede ser  u n fac i l i t ador  pa ra  t ra nsm it i r  va lores 
cív icos necesarios, el capita l ismo ha generado una 
deshumanización del mismo: “cuando las cosas se 
someten a l capita l, el factor humano pasa a segundo 
pla no… cua ndo el  s i s tema es  t ra mposo,  inclu ido 
el futbol, y hablamos de una mezcla extraña entre 
capita l ismo y deporte se hace sospechoso el manejo 
del mismo”.

LA ESENCIA DE CADA NACIÓN SE 
MANIFIESTA EN SU FUTBOL: DANIEL MUÑOZ

ALAN GARCÍA

FOTO: Cortesía Geometría de la  Euforia
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Es inevitable hablar de fútbol en Euskadi. Hay muchas 
historias sobre las hazañas de los futbolistas vascos. El 
club más antiguo del País Vasco es el Athletic Club de 
Bilbao, fundado en 1898 por un grupo de ingleses que 
trabajaban en las minas de los montes bilbaínos, quienes 
organizaron el club uniformándolos con los colores del 
Sunderland británico. A partir de ahí se inició una de las 
historias que están tatuadas en la piel de los bilbaínos. No 
se puede entender Bilbao sin el Athletic (Eup!) o el País 
Vasco sin el fútbol.

Más allá de que hoy en día el fútbol esté de capa caída por 
estos lugares, el ambiente que se respira es de orgullo, de 
sentido de pertenencia, podría atreverme a decir de orgullo 
nacional de reivindicación de un pueblo que buscar ser y 
quehacer por derecho propio. Euskal Herria tiene para 
la temporada 2018 - 2019 de la liga profesional de fútbol 
cuatro equipos en la primera división y uno en segunda: 
Athletic club de Bilbao, Real Sociedad de San Sebastián, 
Deportivo Alavés y Eibar. Este último tiene un mérito im-
presionante: es el club de una localidad guipuzkoana muy 
pequeña con el estadio con menos capacidad de toda la liga 
y con uno de los presupuestos más cortos para un equi-
po, incluso de segunda división. Finalmente, hoy disputa 
la segunda división el Osasuna de Pamplona/Iruña. Por 
cierto, Javier Aguirre dirigió este equipo entre 2002 y 2006.

Anécdotas y leyendas sobre el fútbol hay muchas y muy 
importantes. Por San Mamés (La catedral del fútbol, según 
los Bilbaínos) han pasado muchas de las figuras del fútbol 
como Rafael Moreno “Pichichi”. Sí, el mismo que da el 
nombre al premio de campeón goleador del campeona-
to de liga (ese que presume haber ganado Hugo Sánchez 
en cinco ocasiones); José Angel Iribar portero histórico; 
aunque quizá nos acordemos más de Andoni Zubizarreta 
o de Xabier Clemente entrenador que dejó huella al ganar 

La Selección Mexicana de futbol vuelve a ser un instrumen-
to de los dueños de los principales medios de comunicación y 
un sector de la clase política, para tratar de desviar la atención 
de temas e información que tiene más relevancia pública en 
el proceso electoral que conduce a elegir presidente de la 
República, como sucedió en 1994 y 2006.

Más allá del nivel futbolístico de la Selección en la cancha 
–que ha dejado mucho que desear-, lo verdaderamente redi-
tuable para las élites económicas, políticas y mediáticas de 
este país, es toda la información que puede generar el grupo 
de futbolistas y el director técnico, incluso aunque no tenga 
potencial de “nota” o de interés público.

En 1994, una decisión del entonces entrenador detonó la 
indignación de narradores de televisión, inicialmente. 

Después, funcionó a la perfección para que en el cierre 
del proceso electoral, un amplio sector de la ciudadanía se 
preocupara más por el “error” de Mejía Barón al no meter a 
Hugo Sánchez en el partido de octavos de final, que en las 
propuestas de los candidatos de oposición –incluida la des-
aparición mediática y proselitista, por varios días, de Diego 
Fernández de Cevallos, entonces abanderado del PAN y hoy 
con Ricardo Anaya-.

Recordemos que en 1994 el día de la votación fue un do-
mingo de agosto, debido a la reprogramación del calendario 
electoral después del homicidio de Luis Donaldo Colosio. 
Entonces el resultado del partido de la selección contra Bul-
garia fue tema de conversación y “análisis” por más de una 
semana, todavía en el marco de la campaña.

Doce años después, en el siguiente proceso electoral para 
elegir al titular del Ejecutivo federal que coincidió con año de 
Mundial de futbol, una decisión del técnico Ricardo Antonio 
La Volpe motivó el enojo y la desesperación de Televisa, y 
fue considerada como una afrenta por la afición de uno de 

liga y copa en los ochenta, cuando los equipos vascos, el 
Athletic y la Real, dominaban la liga profesional de fútbol 
y lo ganaron casi todo.

Como relatan las historias de la dictadura de Franco 
cualquier reivindicación nacionalista en el País Vasco era 
inmediatamente censurada por el régimen. El entonces “at-
lético” de Bilbao (Franco exigió castellanizar el “Athletic”) 
se convirtió en un equipo protagonista en los campeonatos 
de liga, pero más en los de Copa. Mantuvo (y mantiene) la 
directriz de integrar su plantilla con futbolistas origina-
rios del País Vasco (incluido Iparralde, la zona francesa) y 
sobretodo sostiene en sus aficionados el sentido de perte-
nencia al país. En esos años el Athletic y la Real Sociedad 
le ponían cara al ser y sentirse en casa. 

Hoy en día, en los balcones de las casas es casi obligado 
ver las banderas de los equipos y la ikurriña (la bandera de 
Euskadi), pero no siempre fue así. La ikurriña ilegalizada 
por el régimen de Franco no podía ser utilizada en actos 
públicos hasta 1977, casi dos años después de la muerte del 
dictador. La legalización de la bandera vasca fue resultado 
de un hecho que involucra al fútbol resultado de una de las 
historias más épicas del fútbol en estas tierras.

En diciembre de 1976 se disputaba el derbi vasco entre 
el Athletic y la Real. El entonces capitán de la Real Socie-
dad, Inaxio Kortabarria, propuso a sus compañeros salir 
al campo junto con los jugadores del Athletic portando 

los equipos más populares porque marginaba a su ídolo y 
jugador insignia. 

Esta decisión, explicada con transmisión en vivo un do-
mingo por la noche y antes de cualquier partido, fue un 
tema que explotaron al máximo los medios, decisión en la 
cual estuvo involucrada un candidato a gobernador de este 
proceso electoral 2017-2018. 

Cuauhtémoc Blanco no fue incluido en la lista de jugadores 
convocados a Alemania, episodio que se volvió en un refe-
rente para Televisa, sobre todo al momento de querer desviar 
la atención del despilfarro del erario que implicó toda la 
campaña de odio contra un candidato, situación que llegó a 
mencionarse como anomalía e ilegalidad de aquel proceso.

Ahora, a unos días de la jornada electoral de 2018, un gru-
po de medios de comunicación posicionó como tema de su 
agenda, la fiesta de un grupo de jugadores de la Selección 
el sábado 2 de junio por la noche, tras una “investigación” 
periodística –el medio que publicó y que así lo presentó no 
tiene la más mínima idea de lo que implica esa palabra-.

Tal vez usted haya visto, información al respecto desde el 
lunes 4, que varios jugadores llevaron escorts al hotel de la 
concentración. 

Más allá del tono y las palabras con que se ha mencionado 

una ikurriña. El grupo de jugadores aceptó y Kortabarria 
se comunicó con José Ángel Iribar, entonces capitán del 
Athletic para compartir la iniciativa. Resultado: ambos 
equipos convinieron salir juntos a la cancha con la ikurriña 
en las manos de los capitanes. La historia es mítica, entre 
otras cosas, porque la bandera (bordada por la hermana de 
Kortabarria) tuvo que entrar de contrabando, escondida 
para no ser requisada por la policía civil, a los vestido-
res del viejo campo de Atotxa en Donosti, lugar donde 
se disputaría el derbi. Al salir a la cancha los dos equipos 
marcharon ordenados en fila detrás de sus capitanes que 
sostenían la ikurriña, seguida de una sonora ovación de los 
asistentes al encuentro. La instantánea del momento eriza 
la piel: civilidad y respeto a la identidad nacional todo en 
un campo de fútbol.

En 2018, a unos días de iniciar el Mundial de Rusia, me 
di a la tarea de ubicar dónde o con quién podría ver los 
partidos. Es sorprendente: Aquí no hay ambiente de copa 
del mundo, al menos no como en México. El fútbol nacional 
pasa por los equipos vascos y por las contadas ocasiones 
en que se ha formado la Euskal Selekzioa (con partidos 
internacionales hasta 2016) por lo demás es un evento de 
fútbol pero no levanta pasiones, al menos no en la mayoría. 

Aquí se habla y se hablará de fútbol, y con mucha espe-
ranza. Los bares de la calle Pozas se seguirán llenando de 
parroquianos esperando la hora del partido para entrar 
al estadio de San Mamés; bokata y zurito en mano, para 
impulsar al Athletic con el histórico “EUP!”. La ilusión del 
hincha del Athletic es jugar en Europa para el curso de 2019 
y mantener la filosofía del futbol vasco, algo difícil en un 
negocio globalizado con presupuestos inalcanzables. Sin 
Messi y sin Ronaldo pero con Aduriz y Kepa Arrizabalga 
el aficionado vasco se viste de orgullo y sentido de perte-
nencia: Athletic Beti Zurekin (Athletic Siempre Contigo).

a las mujeres implicadas en la fiesta y a la esposa del selec-
cionado Héctor Herrera, asunto que por sí mismo implicaría 
otro artículo y análisis comunicativo, o de la carencia de ética 
periodística en los medios, “periodistas” y conductores que 
han juzgado a los seleccionados, a las mujeres o a sus espo-
sas, me parece que las prioridades deben estar en otro lado.

Por ejemplo podríamos preguntarnos y preocuparnos más 
por la cantidad de recursos públicos que erogará el candidato 
López Obrador y la coalición que lo postula, en la renta, uso 
y la logística del acto de cierre de campaña en el Estadio 
Azteca, más allá de qué grupos, cantantes o personalidades 
lo acompañarán ese día.

O conocer, denunciar y analizar que la candidatura de 
Ricardo Anaya Cortés, de la coalición Por México al Frente, 
implicó más de 147 millones de pesos de recursos públicos 
en los primeros 32 días de campaña electoral, de acuerdo 
con cifras del INE. Esta cifra lo ubicó como el candidato con 
más gastos –imagine en qué se puede ocupar ese monto de 
recursos públicos para justicia o programas sociales-.

O también podríamos recordar, analizar y denunciar que 
José Antonio Meade Kuribeña fue omiso en el desvío de 
recursos públicos que implicaron cientos de millones de 
pesos alrededor de La Estafa Maestra o con la figura de Javier 
Duarte, exgobernador de Veracruz, por más que se trate de 
deslindar, minimizar u olvidar el asunto.

Desde mi particular punto de vista, esos tres elementos, 
más el contraste entre proyectos y propuestas de los candida-
tos, son asuntos de interés público que tienen más relevancia 
que hablar sobre si la esposa de Héctor Herrera lo va a per-
donar o no, o si la “logística” de la fiesta de los seleccionados 
fue la adecuada.

@carloaguilarg

El fútbol como reivindicación 
nacional

Mundial, elecciones 
y prostitutas

Gabriel A. Corral Velázquez

Carlo Daniel Aguilar González
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A pesar de la inconformidades en el formato, éste persistirá confirmó el director de Comunicación y Medios de la institución

EN LA UAQ, DEBATE INCÓMODO PARA LOS 
ASPIRANTES A ALCALDE 

Más discusión pero muchas 
inconformidades fue el saldo del 

debate entre candidatos a la presidencia 
municipal capitalina que organizó la 
Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ). En el recinto del auditorio Fernando 
Díaz Ramírez, se analizaron propuestas en 
tema de movilidad, combate a la corrupción, 
adicciones, migración, entre otras.

El primero que hizo una exposición sobre 
un tema concreto fue el independiente Luis 
Gabriel Osejo. En materia de movilidad, ha-
bló de la compra de 10 camiones oruga que 
coadyuven al transporte público colectivo 
que opera el gobierno estatal; enfatizó que el 
municipio sí tiene injerencia en la materia.

Por su parte, Adolfo Ríos García, candida-
to de la coalición Juntos Haremos Historia, 
propuso dedicar 3 por ciento de espacios a 
personas con discapacidad para que puedan 
desarrollarse, esto en el tema grupos vul-
nerables; descartó una discriminación a las 
personas por su orientación sexual, aunque 
pidió recuperar las buenas costumbres.

Aunque a Francisco Pérez Rojas, de la 
coalición Por un Querétaro Seguro, le so-
licitaron hablar del tema de la migración, 
en más de una ocasión lo asoció al tema 
de las obras y semáforos inteligentes: “la 
migración empeora el tráfico poniendo ci-
clopistas y semáforos donde no debes... ni 
un cambio de uso de suelo si no cumplen 
los requisitos”.

En materia de corrupción, la exposición 
corrió a cargo de Luis Bernardo Nava Gue-
rrero, postulado en común por los partidos 
Acción Nacional (PAN), de la Revolución 
Democrática (PRD) y Movimiento Ciuda-
dano (MC). Enfatizó que no habrá pacto 
de impunidad, espacio para mordidas y 
trámites “sencillos y claros” para evitar los 
malos manejos.

El abanderado de Nueva Alianza, Antonio 
Cabrera Pérez, se mostró a favor de incorpo-
rar un militar como secretario de Seguridad 
Pública en caso de ser favorecido con el voto 
popular. Propuso duplicar gradualmente 
el número de elementos en la corporación 
capitalina y descentralizar las delegaciones 
municipales.

César Buenrostro Díaz, de Querétaro In-
dependiente, propuso que en materia de 
salud y adicciones se pudiera dotar de un 
marco normativo y apoyos económicos a 
los anexos y centros de rehabilitación. Se-
ñaló además que en materia de prevención. 
Consideró importante fomentar la cultura 
y el deporte.

Finalmente, Iván Omar Nieto Román, 

DAVID A. JIMÉNEZ

candidato de Convergencia Querétaro, se-
ñaló que de ganar, el Municipio pagará el 50 
por ciento de los gastos de titulación de los 
universitarios y dotará de becas y compu-
tadoras a estudiantes que lleven promedio 
igual o mayor a 9.0; durante su exposición 
también habló de ferias de empleo muni-
cipales. 

Marcos Aguilar en una palabra
En un momento del debate, los candidatos 

tenían que responder con una frase sencilla 
a 10 preguntas rápidas; la única que se repi-
tió para todos fue “defina la administración 
de Marcos Aguilar Vega en una palabra”. 

De esta manera, Adolfo Ríos dijo “con-
fusa”; Francisco Pérez, “corrupción”; Luis 
Bernardo Nava, “paradójica”; Antonio Ca-
brera, “contradictoria”; Gustavo Buenros-
tro, “fracaso”. Iván Nieto, “decepción”.

Cabe destacar que Adolfo Ríos García no 
firmó la carta compromiso, que entre otras 
cosas, obligaba a los candidatos a rendir un 
informe a la Universidad al año y medio de 
su gestión –en caso de ganar- pero también 
a cumplir sus tres años de mandato y no 
buscar otro cargo de elección popular antes 
de dicho tiempo.

No cambiará formato pese a 
inconformidad

Desde el debate mismo existió la incon-
formidad de varios candidatos a la alcaldía 
capitalina por el formato y el moderador, 

Marco Antonio Lara, quien no los dejaba 
ofrecer sus propuestas, según acusaron. La-
ra arrebataba la palabra en cuanto los aspi-
rantes utilizaban el minuto de réplica para 
ofrecer sus propuestas, en lugar de rebatir 
las de los otros.

En el caso del abanderado de Morena, se-
ñaló que dos minutos son insuficientes para 
presentar sus planes de trabajo. “No se tiene 
tiempo de explicarlo, pero sí para hacerlo”, 
enfatizó el exfutbolista mientras mostraba 
sus propuestas con sello notarial. En el mis-
mo sentido, el panista Luis Bernardo Nava 
también se posicionó en el mismo tema, pues 
consideró tampoco hubo tiempo suficiente 
para presentar propuestas. 

Entrevistado al respecto, el director de 
Comunicación y Medios de la UAQ, Arturo 
Marcial Padrón, apuntó que el formato de 

debate se discutió en tiempo y forma con los 
candidatos a la presidencia municipal; agre-
gó que los políticos tienen que acostumbrar-
se a no ser tratados como estrellas de rock y 
comenzar a ser cuestionados.

Refirió que el formato se apegó a las dis-
posiciones emitidas por el Instituto Elec-
toral del Estado de Querétaro, mismo que 
lo avaló. Enfatizó que un debate debe tener 
características que permitan la discusión: “si 
la mecánica no hubiera cumplido, la autori-
dad electoral ya nos lo hubiera manifestado”.

Por lo anterior, el organizador de los de-
bates descartó realizar modificaciones al 
formato del 7 de junio. “Lo que habrá que 
hacer es una labor más consciente con los 
aspirantes para que se ciñan a esto”, parti-
cularmente el uso de la réplica para debatir 
y no hacer proselitismo en dicho tiempo. 

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán
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“En este momento no hay partidos de izquierda”, señaló el académico de la UAQ

PARTIDOS, CON POSTURAS REVUELTAS Y 
CONTRADICTORIAS 

Las posturas políticas están revueltas 
dentro de los partidos y llegan a ser 

contradictorias en algunos casos, por lo que 
en general no son rigurosamente clasificables 
en un espectro, señaló el catedrático de 
la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ) Luis Alberto Fernández García. “En 
este momento no hay partidos de izquierda, 
si tuviera que ser tajante”, explicó.

Indicó también que los partidos de ‘iz-
quierda’ en México, como Morena o el Par-
tido de la Revolución Democrática (PRD), 
sostienen en ocasiones posturas de derecha o 
conservadoras, mientras que en otras actúan 
como centro-izquierda. “Ningún partido se-
ría tan suicida de irse a una posición extrema 
porque sabe que allí hay poquitos electores. 
Así entendemos que por ejemplo el partido 
de los comunistas no se perfile para nada”, 
refirió.

“Los partidos políticos son más para ganar 
votos y ganar posiciones que para sostener 
una ideología, que es secundaria. Estoy de 
acuerdo, ¿pero cómo te explicarías que un 
partido de izquierda haga una alianza moral 
con un partido confesional de una religión 
que sostiene ese sí definitivo a posiciones de 
derecha?”, acotó. 

El también exdirector de medios de la UAQ 
señaló que si Morena fuera realmente de iz-
quierda no se explicaría su crecimiento en 
la sociedad mexicana, debido a que ésta se 
inclina más hacia la centro-derecha.

Indicó que en materia económica, More-
na tiene una postura contradictoria, puesto 
que su discurso apunta a un Estado social 
en el que se distribuye la riqueza: “pero no 
estoy seguro porque cuando Andrés Manuel 
[López Obrador] fue jefe de gobierno de la 
Ciudad de México tenía el mismo discurso, 
pero no auspició el transporte popular y co-
lectivo, sino el privado; hizo segundos pisos 
para autos particulares y de cobro”, explicó. 

El caudillo
A su vez, enfatizó que Morena tiene la pecu-

liaridad de tener un líder a modo de caudillo. 
“Después de él no hay nada, no se distinguen 
las filas que son importantes. Si te fijas en la 
selección de sus candidatos, es lo que deci-
de López Obrador. Ningún partido tiene ya 
métodos democráticos para escoger a sus 
candidatos. Antes, el PAN era el que tenía 
mecanismos más democráticos”, constató. 

Señaló que los partidos políticos en general 
“se van adaptando a donde ellos miden que 
está la mayor parte de los votos, ya sea al tan-
teo o más técnicamente, cómo está la opinión 
pública. Si se reparte en una distribución 

FERNANDO DURAN DE LA SIERRA TOVAR

normal según las posturas, hay más en el 
centro; aunque claro, el centro de Noruega 
es diferente al centro de México”, consideró. 

Fernández García, también profesor de 
Ciencia Política, indicó que para ganar el 
voto del electorado no es no es necesaria una 
postura cerrada en la izquierda, centro o de-
recha: “la gente no tiene que estar de acuerdo 
en todo. El ciudadano común y corriente no 
se fija en toda la propuesta del partido, sino, 
se fija en algo que le interesa mucho y ya lo 
demás lo compra en bruto”, advirtió. 

AMLO, retórica demagógica
Respecto a Andrés Manuel López Obrador, 

enfatizó que en temas de igualdad social, 
como dirigente de Morena, evade o niega su 
postura respecto a cuestiones como el ma-
trimonio igualitario o la despenalización del 
aborto, pues sabe que la mayoría no piensa 
así. “Ya cuando lo acorralan, dice que va a 
someter todo a lo que el pueblo diga, y eso 
de que ‘lo que el pueblo diga’ es una típica 
postura demagógica y populista”, aseveró. 

Fernández García explicó que a pesar de 
que los partidos políticos priorizan la ob-
tención del voto, las defensa de las posturas 
ideológicas como prioridad sería doctrina-
rio: “las ideologías no están tan firmes… 

en la práctica hace mucho que se sabe que 
lo primero es ganar posiciones a través del 
voto”, señaló.

A su vez, advirtió que si un partido tomara 
una postura de izquierda o derecha radical 
les sería contraproducente: “no se puede 
cambiar tanto, porque entonces el electo-
rado desconfía del partido. No pudiera ser 
que de repente el PAN dijera, por ejemplo, 
‘vamos a despenalizar el aborto’, porque en-
tonces toda la gente que ha seguido al PAN 
se destantearía y puede ser que ya no creyera 
en él”, acotó.

Observó, por otra parte, que el PRD obten-
drá pocos votos debido a que Andrés Ma-
nuel López Obrador migró a Morena, y por 
su alianza con el Partido Acción Nacional 
(PAN), “no veo que ninguno de los que pue-
den ganar tome medidas institucionales que 
favorezcan el crecimiento de la izquierda. El 
PRD hizo cosas de izquierda en la Ciudad de 
México, pero creo que va a sacar bajos votos. 
Morena se llevó a mucho del electorado del 
PRD cuando Andrés Manuel se pasó a Mo-
rena. El PRD está por desaparecer”, señaló.

El PES pepenará votos
Respecto al Partido Encuentro Social 

(PES), consideró que es el más definido con 

Luis Alberto Fernández 
señaló que si Morena fuera 
realmente de izquierda no se 
explicaría su crecimiento en 
la sociedad mexicana, debido 
a que ésta se inclina más 
hacia la centro-derecha

PARA DESTACAR

una postura de derecha, no obstante es alia-
do de Morena: “muy a la derecha hay poqui-
tos electores y muchos de los que siguen en 
Morena no son muy de derecha… así que el 
PES se va muy calladito a ver qué pepena de 
su alianza electoral”, expresó. 

En referencia al Partido del Trabajo (PT), 
de postura socialista, expresó, “‘¿Pues qué se 
supone que es de izquierda?’. Yo me acuerdo 
que hace algunos años a un candidato del 
PT a la presidencia de la capital [queretana] 
le preguntaron: ‘¿Qué opina del derecho de 
las mujeres a abortar?’ y dijo: ‘No, es pecado’. 
Es el otro aliado cuyo jefe de bancada en la 
cámara alta es Manuel Bartlett, y si Bartlett 
es de izquierda, pues yo soy el ‘Che’ Guevara. 
El PT sí ha sostenido posturas de izquierda, 
pero es tan oportunista y tan corrupto”.

PVEM, postura confusa
Indicó que otra asociación de posturas 

confusas es el Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM), “Por ejemplo, en Europa, 
los partidos ‘verdes’ suelen tener, además del 
tema del cuidado medioambiental, posturas 
de izquierda, y aquí es de derecha. En fin, no 
sería una clasificación tan clara, tajante y 
transparente con cualquier partido”, reiteró. 

Señaló también que el Partido Acción Na-
cional mostró contradicciones con su pos-
tura tradicionalmente de derecha: “Vicente 
Fox, casi su primera acción fue ir a la villa de 
Guadalupe. La segunda, o una muy pronta, 
fue nacionalizar los ingenios azucareros, que 
no es una postura de derecha”, enfatizó.

“No vamos a ver giros extremos. Eso que 
la gente dice qué va a pasar ‘si gana tal’: en 
la economía va a pasar muy poquito. En la 
política yo si observo que si gana Morena va 
a haber algunos retrocesos en algunas insti-
tuciones democráticas como transparencia, 
contrapeso, entre los poderes, porque su es-
tilo de partido de un sólo caudillo implica 
maneras menos democráticas. Eso puede 
pasar, ciertamente. Tampoco es que la gente 
seamos tan racionales para votar”, finalizó.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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ANAYA, PRESA DE SU 
PROPIO JUEGO

Daniel Muñoz Vega

Cada aspirante a la presidencia tiene su 
propia forma de lidiar con sus ambicio-
nes. Ricardo Anaya jugó sus piezas y se 
adueñó de su partido político, a la vez, fue 
creando sus propias estructuras financie-
ras, cimentó su proyecto en dos grandes 
pilares, poder político y poder económico, 
todo, para ir por el gran poder: la silla 
presidencial. 

Ricardo Anaya, a diferencia de Diego 
Fernández de Cevallos, entiende este mo-
mento como su única oportunidad para 
ser presidente de México. Fernández de 
Cevallos entendió de diferente manera 
su papel en 1994, jugó a dejarse perder 
cuando parecía tener contra las cuerdas al 
sistema político, noqueó al cardenismo y 
puso de rodillas al priismo para después 
abandonar una contienda que parecía 
ganada. 

Anaya es distinto, tiene inmensas ganas 
de ser presidente, el problema es que sus 
ganas de ser no son compatibles con el 
propio sistema, cosa distinta a la que re-
presentó Fernández de Cevallos, alfil del 
salinismo para que el engranaje de aquel 
sistema funcionara bien. 

Ricardo Anaya se envalentonó, amena-
zó a Enrique Peña Nieto con meterlo a la 
cárcel cuando llegase a ser presidente; el 
problema es que cuando tienes un esque-
ma financiero donde figuran empresas 
fantasmas y operaciones millonarias poco 
justificables, jugarle al héroe hace que la 
maquinaria del sistema vaya contra ti. Po-
dría decirse que el candidato panista tocó 
fibras que no se deben tocar cuando se as-
pira a la presidencia, y quién sabe que pa-
só en aquella relación de amor que había 
entre quien era el presidente del Congreso 
con el presidente de la República a inicios 
del sexenio. Sí, a un mes de la elección 
presidencial, se borraron las sonrisas de 
quienes firmaron el Pacto por México.

El día jueves 6 de junio apareció en re-
des sociales un video que involucra a los 
hermanos Barreiro y a Ricardo Anaya 
en el tema de operaciones con dinero de 
procedencia ilícita; y más allá de lo que se 
exhibe en el video (la explicación de có-
mo opera el esquema de lavado de dinero 
entre los Barreiro y Anaya), hay que en-
tender la aparición de este como un ma-
notazo certero del sistema político mexi-
cano. La escena solo viene a confirmar 
lo que hace tiempo ya se sabía y lo que se 
investigaba en la Unión Europea; ante este 
escenario la pregunta sería: ¿está Ricardo 
Anaya en la lona de la carrera presiden-
cial? Creo que prácticamente sí.

Primeramente, en términos electorales, 
Anaya tiene 25 puntos menos que el pun-
tero; además de no contar con una base 
sólida de seguidores como la que logró 
formar en 18 años de protagonismo po-
lítico López Obrador. Anaya está siendo 
presa de su propia ambición, paradójica-
mente fue construyendo su candidatura 
al mismo tiempo que cavaba un profundo 
hoyo al que parece dirigirse sin remedio; 
obedeció a la patética frase de Hank Gon-
zález de “un político pobre es un pobre 
político”, y un patrimonio de 50 millones 
de pesos y un estilo de vida como el de 
Anaya, no le dan la legitimidad que re-
quiere un político para enfrentarse a las 
ofensivas del sistema. Anaya no encaja en 
el candidato antisistema como se quiere 
mostrar, quizá su error fue ese y desco-
nocer las formas como un candidato de 
su ADN logra hacerse del poder, fue su 
propia ambición desmedida la que lo llevó 
a quererle dar la vuelta al sistema y miren 
que, en ese terreno, ni López Obrador pu-
do ganar. Y por último, hay que entender 
que a estas alturas del partido, a menos de 
un mes de la elección, no vemos fortaleza 
en la figura de Ricardo Anaya que pueda 
doblegar al sistema político. Por todo lo 
anterior pienso que Anaya está práctica-
mente aniquilado de la contienda. 

La otra cara de la moneda es la figura de 
López Obrador mezclada con un toque de 
pragmatismo. Sí, así como uno (Anaya) 
quiso desconocer las formas para hacerse 
del poder; el otro, López Obrador, enten-
dió que sólo flexibilizando ciertas postu-
ras iba a lograr llegar a la presidencia. No 
se puede cantar victoria, pero como sea, 
a poco más de 20 días de la elección, la 
iniciativa privada logró moderar su dis-
curso contra AMLO y viceversa, la nueva 
relación Peje–Televisa (muy parecida a 
la que tenían en 2003) da a entender que 
hay un futuro acomodo en las cúpulas del 
poder y quizá no vaya por el lado del PAN 
y del PRI. 

El lopezobradorismo está en la antesala 
de la presidencia y sí, quizá esto sólo se 
pueda entender a través de un pacto con 
quien ostenta el día de hoy el poder. La 
duda morbosa es: ¿será que estaremos 
viendo al presidente Enrique Peña Nieto 
anunciar la irrefutable victoria de Andrés 
Manuel el 1 de Julio por ahí de las 10 de la 
noche al mismo estilo que Zedillo anun-
ció la victoria de Vicente Fox en el año 
2000? Sólo hasta ese día lo sabremos. 

El pasado 24 de mayo se dictó en España 
una sentencia histórica, luego de cinco 
años de investigaciones del conocido como 
“Caso Gürtel”, una trama de corrupción 
que implica al Partido Popular (PP) de Es-
paña. La trama de este caso de corrupción 
nos debería ser muy conocida a los mexica-
nos pues se trata de financiamiento ilegal 
del Partido Popular. Este esquema implicó 
a varios empresarios. Los empresarios fi-
nanciaban de manera ilegal al Partido Po-
pular y éste correspondía al financiamiento 
ilegal favoreciendo a esos empresarios me-
diante contratos de obra pública otorgados 
por administraciones en manos del Partido 
Popular. Lógicamente, para hacer esto, el 
Partido Popular tuvo que desarrollar una 
doble contabilidad: la que se hacía pública 
y la subterránea.

En contraste, lo que sigue es totalmente 
ajeno a la praxis política mexicana, donde 
reina la impunidad.

Las condenas por corrupción política son 
las más duras de la historia de la democra-
cia española, pues se condenó al empre-
sario jefe de la trama a más de 51 años de 
cárcel, a otro empresario con 37 años, a un 
ex senador del PP a 33 años y una multa de 
44 millones de euros (unos 880 millones de 
pesos), a un ex presidente municipal del PP 
a 38 años, a un ex consejero de la Comuni-
dad de Madrid a 31 años. En total fueron 
condenadas 25 personas con penas de cár-
cel que van de los dos hasta los 51 años de 
cárcel. 296 años de cárcel repartidos entre 
15 personas. ¿Cuándo hemos visto eso en 
México? ¡Jamás!

Recordemos que a finales del año pasado 
fue detenido en Chihuahua, Alejandro 
Gutiérrez Gutiérrez, extesorero nacional 
del PRI. Al respecto, el periódico ‘Reforma’ 
publicó que en una declaración ministerial 
el exsecretario de Hacienda del estado de 
Chihuahua, reveló que durante la gestión 
del gobernador César Duarte, la Secretaría 
de Hacienda, encabezada en ese entonces 
por el actual canciller, Luis Videgaray, ava-
ló la triangulación de unos 270 millones de 
pesos, de recursos públicos de Chihuahua, 
para financiar campañas del PRI en otros 
estados y que Alejandro Gutiérrez habría 
sido el operador de la transacción.

Lo más probable es que los priistas hayan 
usado este esquema para financiar, de ma-
nera ilegal, sus propias campañas políticas, 
con la complicidad y anuencia de la Secre-
taría de Hacienda, pues no es posible que 
Hacienda no se hubiera dado cuenta del 
desvío de 270 millones de pesos de dinero 
público.

Si contáramos con un Poder Judicial 
verdaderamente autónomo, ya habríamos 

visto condenados a decenas de priistas.
Pero ahí no terminó la cosa. A partir 

de la sentencia judicial, que implicaba la 
complicidad del jefe de gobierno, Mariano 
Rajoy, del PP, el líder del Partido Obrero 
Socialista Español (PSOE) solicitó al Par-
lamento español una “moción de censura”, 
la que fue aprobada por la mayoría del 
Parlamento y que implicó la caída del jefe 
de gobierno. Es decir, no sólo pagaron los 
subalternos sino que el equipo de gobierno, 
en bloque, fue cesado por una mayoría de 
diputados. Así, un caso de corrupción im-
plicó también un castigo en las más altas 
esferas y la caída de un gobierno. ¿Cuándo 
hemos visto en México? ¡Jamás!

Como en el caso del desvío de recursos 
públicos para financiar las campañas del 
PRI o del PAN, aquí no se castiga a nadie. 
Si acaso a unos cuantos chivos expiatorios 
con tal de taparle el ojo al macho.

Recordemos el triste papel del secretario 
de la Función Pública, Virgilio Andrade, 
cuando exoneró a Enrique Peña Nieto 
del evidente caso de corrupción con su 
mansión conocida como “la casa blanca” 
o las nulas investigaciones sobre el muy 
probable caso de corrupción de contratos 
de la empresa brasileña Odebrecht con Pe-
mex o los más de 7 mil millones de pesos 
desviados en el caso conocido como “la 
estafa maestra” en la que se adjudicaron 
contratos a empresas fantasma usando co-
mo intermediarios a algunas universidades 
públicas, que se prestaron a ello.

Este último caso involucró a la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol) cuando era 
presidida por Rosario Robles y a la que 
llegó después José Antonio Meade, el que 
a pesar de su “gran preparación” no se dio 
cuenta de nada ni llamó a cuentas a su 
antecesora sino que, como hizo desde el 
gobierno de Felipe Calderón, se dedicó a 
voltear para otro lado, convirtiéndose así 
en cómplice. Con jueces como los españo-
les, Meade ya habría sido llamado a juicio 
junto con su jefe, Enrique Peña Nieto.

Por eso me sorprende el mantra, o can-
taleta o dogma que sigo escuchando y 
leyendo en diversos lugares, que Meade “es 
el más preparado” de los candidatos a la 
presidencia de la República y me pregunto, 
¿preparado para qué? Como Secretario de 
Hacienda avaló el gasolinazo de 2017. Está 
“muy preparado” y ¿no sabe que en Méxi-
co producir un litro de gasolina cuesta 6 
pesos? “Muy preparado” y ¿nunca se dio 
cuenta del desvío de 260 mil millones de 
pesos de los 22 gobernadores priistas?

anbapu05@yahoo.com.mx

CORRUPCIÓN Y CAMBIOS DE 
GOBIERNO

Ángel Balderas Puga
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FIGURAS DE AUTORIDAD EN 
MÉXICO: ¿MAESTRAS DE ANOMIA?

Carmen Vicencio

En varias noticias puede observarse una 
constante: la anomia social que padece Mé-
xico. 

La palabra ‘anomia’ (del griego) significa 
ausencia de límites o normas en una sociedad; 
falta de respeto al principio de autoridad; 
transgresión de los acuerdos sociales por un 
grupo o un individuo. Los mexicanos conta-
mos con sinónimos más sonoros: ‘valemadris-
mo’, ‘importamadrismo’ o ‘desmadre’.

Esta condición humana o perturbación 
psicosocial lleva al desgarre de cualquier co-
lectivo, a la degradación de los sujetos que la 
padecen o practican, a la percepción del otro 
como objeto que puede maltratarse al antojo 
de su dueño o “amo”. La anomia genera rapi-
ña, traiciones, fraudes, torturas, violaciones, 
asesinatos, feminicidios, linchamientos, de-
vastación de la Naturaleza… 

Émile Durkheim, estudioso del tema, consi-
deraba que los humanos requieren de alguna 
autoridad que limite sus pasiones, pues la au-
sencia de reglas puede ser altamente destructi-
va para la sociedad o el individuo. 

¿Qué provoca la anomia? Algunos consi-
deran que las graves desigualdades sociales. 
Las normas pierden sentido cuando la gente 
las percibe injustas, cuando privilegian o dan 
ventajas a muy pocos. La anomia se contagia y 
agrava, cuando hay un abismo entre la prédica 
y los hechos; entre lo que se ofrece y lo que se 
cumple; también se agrava con la impunidad, 
cuando el infractor de una regla no es sancio-
nado.  

Es fácil concluir (como muchos mensajes de 
derecha en las redes) que la anomia es conse-
cuencia del “resentimiento de los pobres que 
no alcanzan éxito en el capitalismo, que envi-
dian a los triunfadores y buscan el dinero fácil 
sin esfuerzo ni trabajo”. 

En un análisis más detenido, sin embargo, 
podemos descubrir que la anomia no es pro-
blema para el capitalismo; más bien es la mis-
ma clave del logro. Veamos: 

Edgardo Etchezahar, de la Universidad de 
Buenos Aires (Proyectos UBACyT), analiza 
la subjetividad de ciertas poblaciones que no 
perciben a la ‘anomia’ como disvalor; más bien 
se caracterizan por sus conductas anómicas, 
bien arraigadas y generalizadas. Sus rasgos 
son: a) Un desarrollo individual, opuesto al 
interés público; es decir, los individuos valoran 
sus motivaciones particulares por encima de 
los sociales; b) la tendencia a representar a la 
jerarquía como una forma de autoritarismo; c) 
la permisividad o el consentimiento laxo, y d) 
el machismo (privilegio de quien se cree por 
encima de la ley).

Más que hablar de poblaciones particulares, 
conviene revisar las características del sistema 
dominante, que coinciden con los incisos se-
ñalados: El capitalismo promueve como valo-

res a la ambición y al egoísmo (disfrazados de 
“mérito individual”), a la disrupción (ruptura) 
respecto de los valores tradicionales o del pa-
sado; privilegia a las empresas privadas sobre 
las instituciones públicas; justifica la difusión 
de mentiras, como “creatividad publicitaria” o 
“libertad de expresión”; llama “autoritario”, a 
quien intenta limitar el poder trasnacional; en-
cumbra al más hábil, al más alto, más rápido, 
más fuerte, más competitivo, más poderoso, 
más guapo, justificando la exclusión de los “no 
excelentes”. 

Lo dramático de nuestra “democracia” es 
que muchos de quienes tienen cargos de au-
toridad o aspiran a asumirlos, muestran con-
ductas anómicas: 

El INE avala la candidatura de M. Zavala, 
a pesar del enorme cúmulo de irregularida-
des en las firmas de sus  simpatizantes. El 
Tribunal Electoral ordena al INE inscribir a 
‘El Bronco’ como candidato, porque dicho 
instituto violó la garantía de audiencia del 
aspirante, pero esa resolución deja impunes 
las numerosas faltas, cometidas también por 
dicho candidato. Meade llama “delincuente” 
a Néstora Salgado y rechaza la resolución del 
juez federal que la exoneró, porque “tuvo fa-
llas”. Anaya, su partido y sus ‘spots’ mienten 
groseramente, sin recibir sanción alguna del 
INE. AMLO integra en su equipo a muchos 
de quienes antes llamó “mafia del poder”, pero 
no baja en las encuestas… 

La Procuraduría General de la República 
(PGR) se lanzó contra el tribunal que le orde-
nó reponer el procedimiento del caso Ayotzi-
napa y crear una comisión de la verdad. Antes 
había rechazado el dictamen del Grupo Inter-
disciplinario de Expertos Independientes.

En Carrillo Puerto debemos luchar por años 
para que el Ayuntamiento de Querétaro reu-
bique a empresas que violan todas las normas: 
de uso de suelo, de ecología, de protección 
civil, de movilidad… pero  antes que prevenir 
o sancionar, les concede permiso oficial. 

Y luego la gente se extraña de que haya tanta 
violencia, de que nuestros adolescentes ya no 
quieran estudiar, ni obedecer, ni respetar; de 
que muchos incluso se vuelvan sicarios.  

Ningún presidente de la República podrá 
resolver semejante anomia, a menos de que lo-
gre un intenso diálogo con la población, para 
comprometerse todos a impulsar, un amplio 
proceso de regeneración nacional, de largo 
plazo. 

¿Para qué esperar a que gane un favorito? 
Podemos colaborar a disminuir la anomia, al 
menos en nuestros microespacios. 

(metamorfosis-mepa@hotmail.com).

LA CORRUPCIÓN Y LA DEBACLE
Apenas el 23 de mayo el parlamento español aplaudía de pie 
a Mariano Rajoy por la aprobación del presupuesto y todos 
pronosticaban que permanecería en el poder, al menos, hasta 
2020. Al día siguiente el poder judicial informó sobre una 
trama de corrupción de su partido que le permitía financiar las 
campañas políticas. 
En una semana el gobierno de Rajoy se desmoronó y fue 
destituido, pasó a formar parte de la estadística, nueve de cada 
diez jefes de estado caen por casos de corrupción. Si en tiempos 
de guerra el crimen más castigado es la traición a la patria, en 
momentos de dificultades económicas la corrupción es el delito 
que provoca más indignación en  la sociedad. 
La casa blanca y la casa de Malinalco fueron un parteaguas en 
el gobierno de Peña Nieto. Después de esos casos ya nada fue 
igual para el sexenio. El éxito de López Obrador radica en que 
los electores lo consideran el más confiable para encabezar la 
lucha contra la corrupción.

LOS EMPRESARIOS VS. LÓPEZ OBRADOR
No me interesa intervenir en la barroca discusión de que si los 
empresarios ponen en riesgo la legislación electoral o están 
en su derecho al manifestar sus opiniones negativas sobre el 
posible triunfo de López Obrador. 
Ese no es mi tema, la cuestión sería ¿Hasta qué punto sirve a los 
empresarios, ya no digamos al país, el hecho que manifiesten 
su total desacuerdo con el candidato? Si hay un factor que ha 
fomentado la simpatía a López Obrador entre los trabajadores 
es la pésima imagen de la mayoría de la clase empresarial 
como patrones, se considera que no pagan sus impuestos o los 
escamotean; no pagan los salarios justos; lavan dinero y un 
largo etcétera. 
La crítica empresarial, escribiría Talleyrand, es peor que 
un crimen, es un error. Su propósito: quitarle votos a López 
Obrador, le sale el tiro por la culata. Al contrario, le dan más 
votos.  Los empresarios, como conocedores de la opinión 
pública, están reprobados.

ELECCIONES Y VIOLENCIA
En lo que va de las campañas han asesinado a 108 candidatos, 
son el 385 por ciento más que en las elecciones intermedias de 
2015. En Oaxaca han suspendido las campañas por la violencia. 
Obviamente es la delincuencia organizada la que ha llevado a 
cabo los asesinatos y la causa no es propiamente la pobreza, 
como en forma simplista se le quieren atribuir todos los hechos 
de sangre ocurridos en el país. 
¿Cuáles son las razones que están atrás de esta cascada de 
ejecuciones? Son candidatos que han prometido luchar contra 
la corrupción o son candidatos que consideran los asesinos 
apoyan a otros grupos criminales. 
La razón fundamental, cuentan con impunidad, pues las 
autoridades están muy ocupadas por el posible cambio de 
sus superiores o francamente no quieren entrar en conflicto 
con grupos delincuenciales que podría vengarse al salir de 
los cargos. Urge que los partidos y candidatos se sumen  para 
demandar un alto a la violencia en las elecciones.

JICOTES

Edmundo González Llaca
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“LA NUTRIA TIENE 
COSQUILLAS”

Ricardo Rivón Lazcano

Punto y seguido

El eufemismo traviste palabras, el 
disfemismo desenmascara el tabú.

Cuenta Laura Sofía Rivero, escritora: 
Una amiga se me acercó discretamente 
para pedirme una toalla sanitaria. Las 
mujeres estamos acostumbradas a pa-
sar de nuestra bolsa a las manos esos 
cuadritos de algodón con la pericia 
de un vendedor de droga. Yo hice el 
movimiento rápido, viéndola a los ojos 
y dejando que mi empatía emanara en 
una simple mirada. Cuando ella hubo 
guardado la ultradelgada sin alas, su 
rostro fue un alivio que se acentuó 
tras decirme: “muchas gracias, hoy 
no traía porque no imaginé que se me 
descongelaría el bistec”.

Laura sigue contando:
¿De qué sirve encubrir el tabú con 

frases mucho más corrosivas que las 
que se pretendía evadir? Conmutar la 
palabra menstruación por otras frases 
como: “traigo el jitomate pateado”, 
“se me descalabró el mono”, “ando de 
vampirito”, “ la rata está adobada” o 
“ando sangrona” son metáforas en las 
que palpablemente las palabras no sólo 
comunican, sino que también relacio-
nan y extienden el mundo, profundi-
zan nuestros modelos de pensar.

En las sociedades modernas el len-
guaje da cuenta de numerosas cabrio-
las que llevamos a cabo para evadir 
ciertas palabras que, por distintas 
razones, no pueden ser proferidas. La 
actualidad libertaria, tecnológica y 
líquida no se libra de los ajustes del 
decoro; hoy en día también sentimos 
una conexión peligrosa entre la lengua 
y la realidad.

Los excrementos tienen algo en 
común con Dios y con el diablo: su 
restricción exige que se les esquive y 
llame por otro nombre. Si Dios es El 
Señor y el diablo es El Maligno, el ba-
ño esconde su mugre en la ingenuidad 
de la palabra tocador.

El baño es continente de excrecen-
cias y corporalidades. Toda imagen 
y estatus se ven amenazados por él: 
¿de qué sirven los títulos, posgrados y 
curules cuando a todos nos iguala un 
retortijón agudo? Por eso, las letras 
se vuelven escondrijos: evitan darle 
nombre a nuestra vergüenza.

Letrina, retrete y excusado son, 
para algunas personas, palabras que 
huelen feo y dejan manifiesta nuestra 

corporalidad irrefrenable. Hay que 
disimularlas: “voy a los servicios” o 
“voy a acomodarme el pantalón”… a 
los niños se les enseña a decir que van 
a hacer del uno o del dos, eufemismo 
aritmético. 

Las palabras se travisten en los soni-
dos de otras y por eso hay quienes van 
a “hacer popis”, “popsicles” o “a subir 
el Popocatépetl”. A veces las palabras 
salen a borbotones: “voy a K. García”, 
“voy a susurrar” o la versión excelsa 
de quienes avisan “orinita vengo, que 
a su rancho voy”. No hay razón para 
llamarle diarrea a la diarrea si se le 
puede nombrar catarro polaco porque 
“po’ la cola sale”.

¿Para qué decir “voy al sanitario”, si 
la urgencia nos reclama que “se quie-
re salir el topo”? Los animales son 
inspiración para darle otro mote a la 
criatura color marrón que bucea en 
las profundidades del desagüe: “voy 
a echar el cacadrilo”, “voy a pasear al 
canguro”, “voy a cambiarle el agua al 
perico”.

Por nuestra dieta, sabemos que, tras 
haber cruzado el umbral del sanitario, 
no tendremos más que “poner a nadar 
al popodrilo dientes de elote”.

La onomástica del retrete es inabar-
cable, pues la caca pareciera ser la 
concreción de nuestras concepciones 
sobre lo peor. Y eso la convierte en 
un imán de sentidos diversos. “Botar 
al engendro”, “tirar la calaca”, “sacar 
los demonios”, “aventar el cadáver”, 
“mandarle un fax al diablo”, son se-
mántica de lo inferior.

El baño permite la ironía: “vamos a 
donde el rey va solo” o “a meditar en 
el sillón de pensar”; la creación: “ir a 
dar a luz”, “hacer una obra de arte”; o 
lo fantástico: “ir a desdoblarnos”.

A alguien “se le salen los frijoles 
refritos”, otro más va a “columpiar 
el tamarindo”, un infortunado no se 
aguanta pues “se le cae el pambazo 
sudado”. 

Ver la creación con el asombro más 
genuino de nuestra especie; que al 
cruzar de las puertas del baño público 
sólo se puede pensar con orgullo: “un 
kilo más y la bautizo”.

(Ver “La nutria tiene cosquillas” ex-
presiones para ir al baño. Revista de la 
Universidad de México. Junio 2018)

Desde el 18-19 de abri l pasados, ex-
plotó un movimiento socia l en Nica-
ragua, contra el otrora revoluciona-
rio gobierno sandinista encabezado 
por Daniel Ortega, cuya reacción, a 
la fecha, ha dejado un sa ldo de a lre-
dedor de 127 personas asesinadas y 
cientos más de desaparecidas, encar-
celadas y heridas. Según Amnistía 
Internacional, el ejército y la policía, 
están disparando a matar, con ta l de 
frenar las manifestaciones.

Pero, ¿cómo se l legó a esto? Demos 
unos pasos en dirección a la histo-
ria. El 19 de ju lio de 1979, el ejército 
revolucionario del Frente Sandinis-
ta de Liberación Nacional (FSLN) 
entraba triunfante en Managua –al 
más puro est i lo de la Revolución 
Cubana-, la capita l del país, después 
de una larga guerra civ i l contra la 
dictadura de la dinast ía de los So-
moza, una de las más sangrientas 
de América Latina, la que durante 
cuatro décadas manejó el país como 
su propiedad familiar, pasando por 
encima de los derechos humanos una 
y otra vez, siempre con el benepláci-
to de su mayor socio comercia l, los 
Estados Unidos.

Por esto, la legit imidad del FSLN, 
en un principio, era enorme, supe-
rando con creces a los otros grupos 
de oposición que también le hicieron 
frente a la dictadura, lo que les sir-
v ió para intentar hacer una revolu-
ción nacionalista y anti imperia l ista, 
pero no socia l ista, como luego se 
suele creer. El enfrentamiento contra 
la burguesía nacional y contra la in-
tervención militar de los Contra, di-
rectamente auspiciada desde Wash-
ington-Miami, l levó a un desgaste 
de las y los sandinistas, quienes, 
f ina lmente, fueron derrotados en las 
urnas en 1989, por la derecha.

Si bien el Part ido Sandinista no 
desapareció del panorama, el replie-
gue y la ruptura de los mismos fue 
ta l, que bien podemos af irmar que 
aquel sandinismo que tomó el poder 
por la v ía armada, se acabó a prin-
cipios de los noventa. El sandinismo 
de hoy es, en genera l, una mera et i-
queta. Tras una década de gobiernos 
derechistas, neolibera les y corrup-
tos, el sandinismo del nuevo siglo, 
encabezados únicamente por Daniel 

Ortega, volv ió a l poder en el 2006 
a través de las urnas, con un 39 por 
ciento de los votos emitidos. 

Sin embargo, la descomposición era 
ta l, que, a part ir del 2008 los fraudes 
electora les –a l más puro est i lo del 
PRI- se hicieron una constante. En el 
2011 volverían a tener una mayoría 
absoluta con el 62% de los sufragios 
y en el 2016, 72%. El problema es que 
los índices de abstención rondan el 
70 por ciento de la población, lo que 
signif ica que sólo los orteguistas es-
tán sa l iendo a votar. Por si no fuera 
poco, el señalamiento de la hijastra 
de Ortega acusándolo de abuso se-
xual, el ascenso de su actual esposa 
a la v icepresidencia, el cl ientel ismo a 
través de sus programas socia les (du-
rante un t iempo subsidiados por Hu-
go Chávez, presidente de Venezuela), 
un faranóico proyecto de construir 
un canal que le hiciera competencia 
a l homónimo de Panamá (hoy aban-
donado) y las enormes similitudes 
que ha estado demostrando la fami-
l ia de los Ortega con la entonces to-
do poderosa familia de los Somoza, 
a l ser dueña de canales de televisión 
y empresas que deberían de ser es-
tata les, ha l levado a que amplísimos 
sectores de la población, como cam-
pesinos, mineros, feministas, adultos 
mayores y estudiantes, rechacen a l 
gobierno del exguerri l lero.

Las protestas han ido tomando 
fuerza desde el 2014, tanto por parte 
de los manifestantes, como por par-
te del gobierno, que ya en el 2016 y 
2017, sumó a su cuenta a decenas de 
campesinos asesinados. Pero es cla-
ro que las protestas convocadas por 
el sector estudianti l desde hace dos 
meses, han l legado a un nivel nunca 
antes v isto desde la caída de la dicta-
dura somocista. Como bien apuntó el 
escritor nicaragüense Sergio Ramí-
rez, exvicepresidente sandinista en 
los ochenta y premio Cervantes, la 
hora de los nietos ha l legado.

NICARAGUA. LA HORA DE 
LOS NIETOS

Kevyn Simon Delgado
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Se ha demostrado experimentalmente que 
las vibraciones de cualquier tipo afectan 
positiva o negativamente la salud de los in-
dividuos y la de su descendencia. No sólo 
la intensidad vibracional, sino también la 
frecuencia, la duración y la recurrencia de 
los eventos. La época actual se caracteriza 
por la presencia significativamente alta de 
vibraciones sonoras intensas, recurrentes y 
continuas, a las cuales los seres humanos se 
someten tanto voluntaria como involuntaria-
mente.

La Organización Mundial de la Salud reco-
noce que el ruido que sobrepasa los valores 
límites recomendados causa malestar, per-
turbación del sueño, interferencia en la co-
municación, el descanso y sobre el restableci-
miento orgánico, provoca daño a los órganos, 
afecta la tranquilidad, entre otros efectos.

Una de las fuentes de vibraciones sonoras 
de mayor inf luencia negativa es la denomina-
da “música” comercial, la cual en la mayoría 
de los casos se escucha a un nivel de volumen 
alto, en sitios cerrados o incluso con audífo-
nos intraauriculares, esas descargas sonoras 
no solamente dañan mecánicamente el oído, 
sino que agreden los tejidos del cerebro y 
otras partes del sistema nervioso central. 

Sí esto no bastara, la mayoría de las piezas 
de música comercial poseen un contenido 
cargado de ideas relacionadas con la muerte, 
la traición, la tristeza, el abandono, entre 
otros pensamientos negativos. El resultado de 
este coctel de vibración negativa, por cierto, 
planificado por los grandes centros de poder, 
es la de obtener individuos sin pensamiento 
propio, con órganos dañados, por lo que son 
fácilmente controlables y clientes recurrentes 
de los sistemas médico-farmacéuticos con-
vencionales.

Cualquier individuo que escucha recu-
rrentemente piezas musicales comerciales 
a volúmenes altos y cargadas de contenidos 
donde la muerte, la traición, la tristeza y el 
abandono son los eventos “normales”, repro-
duce ambientes de comportamiento con esas 
características. Los volúmenes sonoros altos 
aíslan a los individuos, evitan las interaccio-
nes positivas, eliminan la comunicación y 
por lo tanto la construcción de comunidad, 
dañan los tejidos óseos, musculares y ner-
viosos, afectando incluso las características 
de los espermatozoides y óvulos, provocando 
desordenes transgeneracionales, desde antes 
de la propia concepción.

La tonalidad de la música afecta el córtex 
prefrontal, el cerebelo, el lóbulo temporal; 
por su parte el ritmo al córtex frontal, cór-
tex parietal izquierdo, cerebelo derecho; las 
letras de la música al área de Wernicke, el 
área de broca, el córtex visual y las respuestas 
emocionales. De esta forma la música afecta 
positiva o negativamente el aprendizaje, la 
creatividad, la felicidad, la ansiedad, la sana-

ción, el optimismo, el dolor, regula los nive-
les de hormonas relacionadas con el estrés, 
afecta la memoria, la velocidad de las ondas 
cerebrales, los recuerdos, el sistema inmuno-
lógico y otros aspectos de la salud humana.

Además de la música comercial escuchada a 
volúmenes altos, con elevada frecuencia, me-
diante audífonos intraauriculares y con una 
letra significativamente deprimente, están 
otro tipo de vibraciones sonoras y no sonoras 
de tendencia negativa como son las genera-
das por el parque automotriz, el transporte 
público, aviones, ferrocarriles, maquinaria 
y herramientas manuales, los pensamientos 
negativos, las relaciones con individuos que-
jumbrosos, tristes y pesimistas, las vibracio-
nes generadas por las imágenes difundidas 
por los medios de información, la desorgani-
zación en los ambientes laborales, domésticos 
y comunitarios, las palabras de reclamo y 
altisonantes.

Si se desea mejorar la salud individual, fa-
miliar y comunitaria sin recurrir al consorcio 
médico-farmacéutico, se hace necesario dis-
minuir o extinguir las vibraciones negativas, 
comenzando por aquellas donde la inf luencia 
del individuo puede ser directa, como lo es 
cambiar el tipo de música estruendosa y con 
mensajes negativos, por aquella parsimonio-
sa, que posea mensaje positivos y que ayude 
al equilibrio espiritual. 

Modificar los espacios de vida para amorti-
guar los sonidos de los vehículos, maquinaria 
y herramientas. Reaprender a cultivar pen-
samientos positivos, reducir paulatinamente 
las relaciones humanas tóxicas y desarrollar 
aquellas que nos ayuden a ser mejores, eli-
minar de la selección televisiva los noticie-
ros, películas y cualquier otro material que 
invoque la violencia y otras vibraciones ne-
gativas, participar en la organización de los 
ambientes laborales, domésticos, escolares y 
comunitarios, eliminar el hábito de reclamar 
y hablar mal, reaprender el arte del agradeci-
miento.

Los centros de poder y los gobiernos anti-
democráticos, fraudulentos y corruptos pro-
mueven las vibraciones negativas como una 
forma de control sobre la población. Cambiar 
las frecuencias vibracionales a escala indivi-
dual, familiar y comunitaria, por aquellas de 
índole positivo, es una actitud rebelde; por el 
contrario el reclamo estruendoso y con pala-
bras de tonos elevados, es una actitud contes-
tataria, esperada y requerida por los centros 
de poder, porque ello indica que la población 
esta atrapada en las vibraciones negativas, 
por lo que es fácilmente controlable.

Más información en El Ahuehuete herbo-
laria, Niños Héroes 41, esquina Matamoros, 
Local 3, Centro, Tequisquiapan, Queréta-
ro. Cel. 442-3775127 / 4141070194. E-mail: 
elahuehuete.herbolaria@gmail.com

LAS VIBRACIONES, SUS EFECTOS SOBRE LA 
SALUD INDIVIDUAL Y DE LA DESCENDENCIA

Joaquín Antonio Quiroz Carranza

En la entrega anterior me refería los ante-
cedentes de la política en la antigüedad gre-
colatina, la que se enfocaba en los derechos 
“naturales” de los individuos, en las formas 
de gobierno: monarquía, aristocracia, demo-
cracia y oligarquía. Mientras que la acepta-
ción de la esclavitud era parte del entramado 
y la “ciudadanía” era exclusiva de los pueblos 
“civilizados” y no para los bárbaros que eran 
sometidos por aquellos. El Estado era la con-
dición de realización, plenitud y felicidad de 
los individuos y de la comunidad. La sobera-
nía es una cualidad fundamental del Estado.

En esta segunda parte, me interesa rescatar 
propiamente la génesis de la ciencia política, 
misma que desde mi perspectiva se inicia 
con Nicolás Maquiavelo, con su libro ‘El 
Príncipe’, quien con sus recomendaciones 
absolutamente mundanas y laicas nos mues-
tra “el arte de gobernar” y de permanecer en 
el poder. ‘El Príncipe’ es un libro didáctico, 
concebido para el ejercicio de la dominación 
y del poder, para que el monarca, el rey, el 
príncipe y los personajes de la nobleza, se 
mantengan y expandan su poder y señorío, 
no desde la perspectiva teológica o moral, 
sino proactivamente ejemplares. 

Abiertamente se pronuncia por tres medios 
fundamentales para la consecución de esta 
finalidad: a) el uso de las armas, b) el uso de 
la intriga y c) la generación de la revuelta 
popular. De estas tres premisas se derivan 
varias acciones: una vez que el príncipe o 
gobernante se instala en el poder, debe usar 
directamente la violencia para deshacerse de 
sus enemigos, sin ningún tipo de contempla-
ciones, para prever y someter cualquier cons-
piración palaciega. En un supuesto balance 
entre ser amado o ser temido, tiene más peso 
el ser temido. El principio fundamental de 
que “el fin justifica los medios” es la tónica 
central del “cinismo” maquiavélico, que de 
alguna forma da pauta para la deificación de 
la “razón de Estado” y para el mantenimiento 
del ‘statu quo’ (muchos sucesos del proceso 
electoral mexicano del 2018 parecen dise-
ñados por esa doctrina que concluye en la 
aprobación de la Ley de Seguridad Interior).

En ‘Los Seis Libros de la República’ de Juan 
Bodino se planteaba la cuestión de la “so-
beranía del Estado”, la cual requiere de un 
centro de poder de donde emanen las leyes, 
las cuales, una vez promulgadas, deben ser 
obligatorias para todos y su falta de cum-
plimiento conlleva sanciones y penas para 
quienes no las obedezcan. Dado el contexto 
de la época, Bodino señala que este poder 
puede dimanar de la monarquía absoluta, 
pero también indica que puede provenir de la 
democracia representativa o parlamentaria, 
o inclusive de la democracia directa, a través 
de la asamblea popular. 

Posteriormente, Thomas Hobbes, con ‘El 
Leviatán’ intenta responder a la cuestión de 
la necesidad del Estado. En ese sentido, pre-
cisa que para superar la norma primitiva de 
“todos contra todos”, los hombres ceden su 
libertad absoluta a un tercero, el más apto 
y el más inteligente, al soberano, para que 
imponga orden en el caos, promulgue leyes 
y castigue a los transgresores. De esta forma, 
los hombres libres hacen un pacto para que 
pueda existir una sociedad política organi-
zada, articulada a un soberano territorial, 
al monarca absoluto que sea garante de la 
seguridad, el orden y los bienes. Lo anterior, 
explica, según Hobbes, la necesidad del Es-
tado.

Charles Louis de Secondat, más conocido 
como el Barón de Montesquieu, reflexionó, 
en el marco de la Ilustración, en su obra mag-
na ‘El espíritu de las leyes’, acerca del por qué 
las sociedades tienen distintas normativas y 
legislaciones que las cohesionan. La respues-
ta es la propia idiosincrasia de los pueblos, lo 
que hoy conceptualizamos como la cultura. 
Retoma de la Guerra Civil inglesa los conflic-
tos entre monárquicos y parlamentaristas, la 
caída y decapitación del monarca Carlos I, 
el 30 de enero de 1649, acusado de tirano y 
enemigo de la nación, siendo el primer rey 
europeo que era sometido a esa pena mortal. 
En la segunda etapa de la guerra civil (1688-
89) la Cámara de los Comunes reinstaura 
pacíficamente la monarquía parlamentaria. 
Montesquieu rescata las ideas del estado li-
beral de John Locke sobre la división de po-
deres del sistema parlamentario bicameral: 
la Cámara Alta (o de los Lores, en Inglaterra) 
y la Cámara Baja, integrada por diputados 
elegidos por el pueblo, quienes aprueban las 
leyes en ambas cámaras.

En su momento, Juan Jacobo Rousseau 
desarrolló en sus libros ‘Discurso sobre 
la desigualdad entre los hombres’ y en ‘El 
Contrato Social’ las tesis sobre la condición 
originaria del “buen salvaje”, en la que los 
hombres libres pactan un contrato social y 
de ahí emerge la soberanía del pueblo, la cual 
es inalienable, indivisible y absoluta, siendo 
promotor de la democracia directa. 

Finalmente, la Revolución francesa de 
1789, con sus grandes transformaciones 
y contradicciones, y con sus principios de 
“igualdad, legalidad y fraternidad” ilumi-
naron la Declaración de los Derechos del 
Hombre y El Ciudadano, que son 17 precep-
tos generales que abonan por la libertad y la 
igualdad y la ley que debe ser de aplicación 
universal y expresión de la voluntad general. 
Como ocurrió con Carlos I en Inglaterra, 
Luis XVI, también es de decapitado en la 
guillotina parisina. La Revolución francesa 
suprimió la servidumbre y la monarquía e 
instaló la República. 

ELECCIONES DEL 2018 Y GUERRA 
PSICOLÓGICA (II)

Francisco Ríos Ágreda
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Sus clases eran un monólogo dia ló-
gico teatra l sobrio y lúcido, la pa la-
bra bien templada y precisa , su cam-
bio de lentes ,  su andar suave por 
el escenario del sa lón, impecable 
en su f igura, bajo de estatura . Iba 
y venía de su casa a la universidad 
en un Volkswagen, en la colonia La 
Flor ida, cerca de los Viveros de Co-
yoacán. Especia lmente recuerdo la 
lección de Pasca l .  Preguntó a l f ina l 
de la clase: --¿Por qué decía Pasca l 
que el hombre no es ángel ni best ia? 
Ev identemente nadie respondió pe-
ro todos estábamos muy atentos a 
sus pa labras. Nos dejó pensando. A 

la clase siguiente dijo: --Porque el 
ángel sabe, la best ia no interroga. Y 
siguió la clase. Seguimos pensando. 
¿Cuá l es la mora leja? Llegó la clase 
siguiente: --No sabemos, como los 
ángeles ,  pero a d i ferencia de las bes-
t ias ,  sólo nos queda preguntar. A l l í 
donde a lguien se interroga, comien-
za y se reproduce el pr imer acto de 
la f i losof ía .

Eduardo Nicol Francisca (1907-
1990), f i lósofo cata lán-mexicano, 
autor de una docena de l ibros publ i-
cados en el FCE y la UNAM. 

EDUARDO NICOL
Julio Figueroa

Para la entrega de hoy, se sigue un texto que 
en 2015 publicó Boaventura de Sousa Santos 
(“La universidad en el siglo XXI”), como 
recopilación de varios textos que el autor ha 
estado escribiendo desde finales del siglo XX.

Pensar a la universidad es incitante y obli-
gado, porque convergen en el imaginario 
ideas y procesos mentales variados y hasta 
contradictorios. Hablar de la universidad sig-
nifica iniciar un “viaje” por el Mediterráneo 
(Egipto y Libia, la actual Turquía y Francia, 
España, Portugal –es decir, alrededor de Ita-
lia– y aventurarse por zonas septentrionales 
de Europa y todo el continente americano, 
empezando con México). 

La “ola” de la universidad se fue expan-
diendo con ímpetu en la cuenca del Medite-
rráneo. Construir la alta cultura, velar por el 
pensamiento filosófico, elaborar las ciencias y 
diseñar el pensamiento crítico fueron las ta-
reas asignadas a la universidad, para ponerlas 
al servicio del grupo que emergía dominante 
en Europa y se adjudicaba el dominio del 
mundo, como clase alta, o sea, que vive del 
esfuerzo de los demás.

Crisis de hegemonía. En la transición de 
siglos (XIV a XVI) se generó un modo de 
producción en el que unos no trabajan ni 
promueven beneficios para la población y, en 
cambio, se apropian de las ganancias que los 
demás producen mediante su trabajo.

Esa apropiación (enajenación o explotación) 
se da aún, ya que los inventos científicos y 
tecnológicos hoy están pensados para hacer 
las guerras más destructivas y fulminantes 
y para que la producción sea más veloz y no 
necesite la mano de obra. La universidad (que 
se gestó para el servicio de las clases dirigen-
tes) continúa; atiende las necesidades del ca-
pitalismo al generar procesos automatizados 
y promover la producción industrial en serie.

Una de las exigencias que se hacen a las 
universidades públicas hoy, aunque sólo sea 
para “cubrir las apariencias” es que, por ra-
zones de responsabilidad social (así se dice), 
deben abrir sus espacios educativos para dar 
cabida a clases populares. Eso permite mos-
trarlas a favor de la población mayoritaria. 
Pero la universidad no se ha vuelto popular, 
no da más atención a las clases pobres, ni 
orienta sus programas educativos a atender-
las: el World Economic Forum (de la OCDE) 
señala que, en México, más de la mitad de la 
población adulta se queda en secundaria; es 
decir, que nunca llega a la universidad.

Según el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (Cone-
val), los precios internacionales se han ido 
incrementando en lo que va del siglo XXI. 
La crisis económica internacional ha prolon-
gado la tendencia ascendente de la pobreza 
y de la pobreza extrema, medida por la línea 
de bienestar económico (canasta básica más 

servicios básicos de salud y educación) y la 
línea de bienestar mínimo (costo de canasta 
básica). 

Si bien la pobreza es un fenómeno comple-
jo, la situación de pobreza se refiere a la que 
viven quienes, al menos, tienen una carencia 
social y un ingreso menor a la línea de bien-
estar económico: las áreas urbanas en 2 mil 
542.13 mensuales y las áreas rurales en mil 
614.65. La población en situación de pobreza 
extrema tiene un ingreso inferior a la línea 
de bienestar mínima y tres o más carencias 
sociales; en las áreas urbanas se establece en 
mil 242.61 mensuales, y en las áreas rurales 
en 868.25.

La crisis de HEGEMONÍA de la universi-
dad es resultado de sus contradicciones, por 
tener que responder con conocimientos ins-
trumentales a patrones culturales actuales. 
No es, ya, salvaguarda de la alta cultura.

Crisis de legitimidad. Por tanto, la univer-
sidad no puede determinar saberes que se 
deben fomentar. Sus funciones son dictadas 
por la alta productividad mundial y las auto-
ridades administrativas.

Crisis institucional. La universidad queda 
obligada a transformar su organización ad-
ministrativa, en atención a criterios “nuevos”, 
tiene que ceder a presiones empresariales y 
resolver sus crisis por vía negativa, despro-
veyendo a la universidad de sus atribuciones, 
en lugar de enriquecerlas y “actualizarlas”: la 
crisis de hegemonía se “resuelve” haciendo 
que la universidad pierda su carácter de guía 
intelectual; la de legitimidad mediante la 
segmentación del sistema universitario (pro-
gramas de formación específica) y la desva-
lorización de los títulos universitarios (ya no 
basta con licenciatura; se exigen nuevos nive-
les –maestrías, doctorados, especializaciones, 
postdoctorados–, se fomenta la especializa-
ción y se devalúa la formación universitaria).

Desde el siglo XIX, la autonomía univer-
sitaria (científica, tecnológica o pedagógica) 
se fue subordinando económicamente al 
Estado. Pero no se dudaba de esa autonomía, 
ya que se asumía a la educación universitaria 
como un bien público inequívoco. El Estado 
dejó progresivamente de considerar a la edu-
cación un bien público; perdió prioridad y, 
por tanto, ya no vio la responsabilidad políti-
ca de mantenerla.

La universidad fue abandonada progresiva-
mente, por diversas razones, según cada Es-
tado (aunque se justifique de forma diferente 
en cada entidad: el resultado es el mismo), si 
bien se buscó justificar la decisión de retirar 
el financiamiento y la responsabilidad del 
Estado respecto de la educación.

Es lo mismo que sucede con la educación 
básica.

CÓMO SE ENCUENTRAN HOY 
LAS UNIVERSIDADES

Gonzalo Guajardo González
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Se vive un estado de guerra contra la prensa mexicana a nivel nacional

LAS VOCES DE LOS 

“Protejamos al otro para proteger-
nos”

Víctor López Jaramillo

Héctor, Alicia, Juan Carlos, 
Leobardo, José Gerardo, 

Gumaro, Edgar Daniel, Cándido, 
Luciano, Edwin, Salvador, 
Jonathan, Javier, Filiberto, Juan 
José, Maximino, Miroslava, 
Ricardo, Cecilio, Carlos Alberto, 
Jesús Adrián, Aurelio, Agustín, 
Pedro, Salvador, Elidio, Samira, 
Manuel Santiago, Francisco, 
Moisés, Anabel, Reynel, Marcos, 
América, Aurelio, José Joaquín, 
David Alonso, Eduardo, Juan 
Heriberto, Juan Manuel, Adrián, 
Rubén, Edgar, Juan, Filadelfio, 
Gerardo, Ismael, Armando, Abel 
Manuel, Jesús, Jazmín, Moisés.

En tres años, 49 periodistas ase-
sinados por su labor. Las cifras de 
México superan las de los países 
que están en guerra. ¿Acaso Méxi-

CAMELIA ROBLES 

co también lo está? Entre 2015 y 2018 
se asesinaron a los protagonistas del 
documental ‘No se mata la verdad ma-
tando periodistas’. Ellos denunciaron 
en vida la violencia del país que carece 
de Estado y su muerte confirmó la po-
dredumbre que carcome México.

No fueron accidentes sino asesinatos 
con un motivo en común: callar las 
voces que se atreven a ser críticas en 
una nación donde no se quiere hablar 
de la guerra del narcotráfico, de la 
corrupción de los gobernantes; en f in, 
de cualquier cosa que resulte ser in-
comoda. En México te matan por ser 
periodista, por escribir la verdad.

El documental se presentó este 7 
de junio en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UAQ, día 
establecido en 1951 por el presidente 
Miguel Alemán Valdés para “celebrar” 
la libertad de expresión; en los hechos, 
era un día para que los medios aliados 
del sistema recibieran su mal habido 
“chayote”.

En el día donde el mito de la libertad 

de expresión se ve ensombrecido por 
seis asesinatos de periodistas en lo que 
va del año, se evidencia que no existen 
motivos para congratularse.

El f ilme, cuya producción estuvo 
realizada por Ojos de Perro vs la Im-
punidad, es una respuesta y un grito 
de “¡Ya basta!”. El hartazgo de muerte 
se siente, se vive y se teme.

La estructura de la cinta es clara: los 
testimoniales de los periodistas que 
hablan sobre la persecución y la cen-
sura que viven en distintos estados del 
país, las amenazas, torturas y levanta-
mientos que conforman la cotidiani-
dad y muestras del trabajo que reali-
zan en medio de balaceras y sentencias 
de muerte declaradas.

Es un estado de guerra contra la 
prensa mexicana. Avanza la cinta y 
cada uno de los protagonistas deja de 
aparecer para dar paso a la crónica de 
su infame asesinato. Los autores in-
telectuales: el crimen organizado, los 
políticos corruptos y cualquiera que 
se incomode con la letra o la imagen 

crítica.
Algunos de ellos, como Rubén Es-

pinoza, presienten su muerte. En su 
imaginario, escapa a la capital donde 
ni la austeridad ni el bajo perfil lo 
salvan de la mano de los asesinos, 
de quien ejecuta la orden y del autor 
intelectual.

En este país los periodistas no mue-
ren por fuego cruzado, los asesinos 
van a su casa por ellos. Como dice 
el narrador: En México es más pe-
ligroso investigar un asesinato que 
cometerlo.

Las voces de los que ya no están 
claman por justicia, su trabajo cuen-
ta la historia del periodismo que les 
costó la vida.

Como periodistas se debe seguir 
con la escritura, hay que sacar la 
nota, publicar la fotografía, proteger 
a los compañeros y alzar la voz. La 
verdad no muere con el periodista, 
la verdad permanece en las letras, en 
las imágenes que siguen la historia.

AUSENTES CLAMAN 
JUSTICIA


