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OPINIÓN

Opciones ante la violencia

De Rodillas
CARLOS ESPINO / PÁGINAS 9 Y 10

DAVID A. JIMÉNEZ / PÁGINA 7

CARMEN VICENCIO

OMAR ARCEGA E.

Gallos Blancos, patiños al 
servicio del gobernador
Un año antes, Tribuna destapó a Aquaa

MARK GARCÍA / DAVID A. JIMÉNEZ / PÁGINAS 7, 10 Y 11

El descontento social y rechazo a las formas de 
gobernar de Francisco Domínguez Servién fue 
expresado durante la semana con dos marchas 
que bloquearon vialidades importantes para 
visibilizar dos problemas distintos. 
Estudiantes universitarios llegaron a la plaza de 

Armas para mostrar su rechazo al subsidio y exigir 
mejorar en el sistema Qrobús. Por cerca de 3 horas 
desfilaron sobre vialidades como 5 de Febrero y 
Constituyentes. La marcha pacífica convocó a cerca 
de mil 100 personas y registró un saldo blanco.
Un par de días antes, vecinos de La Pradera 

El descontento crece con 
un gobierno indiferente

mostraron su descontento por el ingreso de la 
empresa particular Aquaa, que pretende cobrar por 
el servicio de agua potable en la zona. Inconformes 
piden que el organismo encargado de ello sea 
directamente la CEA; este grupo tomó el anillo vial 
Fray Junípero Serra por al menos 2 horas.

Foto: Marco Cernvantes
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Strike Uno

AMLO iba esta semana por su ‘triple 
play’ político y terminó con casa llena y 
con un pitcheo dubitativo. Repasemos la 
jugada: primero la renuncia de Romero 
Deschamps al sindicato petrolero, out 
en primera base; el inicio de obras del 
nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles, out 
en segunda; en tercera base iban por 
la detención de Ovidio Guzmán, hijo 
del Chapo Guzmán, pero fildearon mal 
la pelota y doña blanca se escurrió del 
guante y huyó.
Y como tras el error viene el hit, el 
contraataque del crimen organizado 
puso en jaque a Culiacán, Sinaloa y, 
de paso, evidenció la eficacia de la 
estrategia en combate a la delincuencia 
del gobierno de López Obrador.
Pongamos sobre la mesa los hechos 
para analizar las implicaciones de los 
acontecimientos del pasado jueves. 
Mientras por la mañana el presidente 
de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, lucía sonriente por el inicio 
de las obras en el Aeropuerto de Santa 
Lucía, lo cual implica el clavo final en 
el ataúd del proyecto del de Texcoco, 
impulsado por su antecesor Enrique 
Peña Nieto; por la tarde, el foco de 
atención se desplazó al noroeste del país 
y las primeras informaciones eran más 
bien confusas, aunque una vez disipado 
el polvo informativo podemos conocer 
con claridad los hechos principales.
Fuerzas armadas del Estado mexicano 
fueron a detener a Ovidio Guzmán Loera, 
pero fueron rodeadas por integrantes del 
Cártel de Sinaloa, que además respondió 
bloqueando carreteras y haciendo uso 
de su fuerza con armas de grueso calibre 
en el centro de Culiacán; tras horas de 
angustia para los sinaloenses, se anunció 
finalmente que Guzmán López no había 

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

sido detenido. 
En primera instancia, la lectura es que 
el Cártel de Sinaloa le ganó el pulso 
al gobierno de López Obrador que 
enfrentaba una prueba de fuego, tras 
una semana donde fue cuestionado 
en seguridad cuando policías fueron 
abatidos en Michoacán y las fuerzas 
armadas acribillaron en Guerrero a 
presuntos delincuentes. Comparados 
con la acción de detener al hijo del Chapo 
Guzmán, los dos anteriores hechos 
quedarían como escarceos de fuerzas 
entre el Estado y las bandas criminales.
Sin embargo, el gobierno 
lopezobradorista no pasó la prueba 
y ahora se verá obligado a repensar 
su estrategia. ¿Qué falló? El diario 
neoyorquino The Wall Street Journal 
informó que el Ejército recibió videos de 
parte de los integrantes del cartel donde 
mostraban a soldados como rehenes y 
un oficial ejecutado. Esto, sumado a que 
los elementos de las fuerzas armadas 
estaban rodeados y el clima de terror 
que comenzaba a recorrer la capital 
sinaloense, llevó a la decisión de liberar 

al heredero de Joaquín “el Chapo” 
Guzmán.
La explicación del presidente de la 
República es que su prioridad es salvar 
vidas: “Se decidió proteger la vida de 
las personas y yo estuve de acuerdo con 
eso. No se trata de masacres. Eso ya se 
terminó. No puede valer más la captura 
de un delincuente que la vida de las 
personas”, dijo en su tradicional rueda 
de prensa matutina.
Sin embargo, el debate está abierto: ¿El 
Estado claudicó y entregó la plaza ante 
el crimen organizado? ¿Fue un operativo 
mal planeado y peor ejecutado y por ello 
fueron presas fáciles de los criminales? 
¿Será más eficaz la estrategia de la nueva 
administración?
De inmediato, surgen las comparaciones 
y los nostálgicos del antiguo régimen 
claman por hacer sentir toda la fuerza 
del Ejército sin importar cuántas 
víctimas colaterales haya durante la 
batalla por Culiacán. Sin embargo, algo 
de desmemoria existe en ellos porque 
olvidan que, en Tamaulipas, por ejemplo, 
hubo enfrentamientos similares durante 

el calderonato con varias víctimas 
inocentes, esto sin contar el baño de 
sangre en que el país se sumió a partir 
de 2006, cuando el entonces Felipe 
Calderón le declara la guerra al narco. 
¿Acaso olvidaron cuán frecuentes fueron 
los narcobloqueos y cuántas víctimas 
inocentes fueron etiquetadas como 
criminales por el propio presidente 
Calderón, como el caso de los estudiantes 
de posgrado del Tec de Monterrey, por si 
no recuerda esta historia, la puede ver en 
el documental “Hasta los dientes”? ¿En 
serio pretenden revivir esa estrategia 
fallida? ¿Quieren obtener resultados 
diferentes con los mismos métodos?
Es conocida la frase de la película “Contra 
El Enemigo” -con Denzel Washington- 
donde se dice que el ejército es una 
espada que corta todo lo que se atraviesa 
y, en cambio, lo que se necesita es algo 
que corte fino y preciso, como un bisturí.
Y allí es donde radica el fracaso de la 
primera prueba de fuego del gobierno 
obradorista. Lejos de una operación 
precisa y con un fuerte control de daños, 
no se hizo un cálculo y todo terminó 
estallando y enviando el mensaje de la 
derrota del Estado ante un cártel. En 
política la forma es fondo y en este caso 
el nuevo régimen mostró ineptitud y 
sufrió una derrota. Así, sin más palabras. 
Aunque en medio del desastre, optaron 
por la congruencia y no apostaron 
por un enfrentamiento abierto el cual 
hubiera costado muchas vidas. Sin 
embargo, alguien el gobierno federal 
debería presentar su renuncia por ello.
Ahora bien, si durante la semana el 
gobierno de López Obrador hablaba 
de que se había llegado a un punto de 
inflexión en el número de casos de 
homicidios y hechos dolosos; tras la 
fallida pesquisa de Guzmán López el 
régimen está en un punto de inflexión 
donde decide si reorienta su estrategia 
siguiendo los pasos de quienes lo 
antecedieron o busca un nuevo rumbo.
Las preguntas siguen abiertas mientras 
López Obrador tendrá que repensar si 
hace un cambio en su pitcheo para no 
recibir más carreras en la primera entrada 
de su sexenio. La pelota sigue en juego.

Foto: Twitter
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Universitarios 

movilizados  

Dos cuestiones mantienen 
movilizada a la comunidad 
universitaria. Una, la exigencia 
estudiantil de que el costo del 
transporte se plantee como una 
tarifa preferente y no como un 
subsidio. Y dos, la asignación 
de una partida presupuestal 
adecuada a la Universidad para el 
año que viene. 
La primera demanda, que 
cuenta con el respaldo del 
Consejo Universitario, ha sido 
secundada por estudiantes de 
otras instituciones locales de 
educación superior, como el 
Tecnológico, la Normal del 
Estado y la Pedagógica Nacional. 
En lugar de atender la legítima 
demanda, el gobernador se ha 
volcado en descalificaciones: la 
considera una protesta “rara” y 
anda buscando “tintes políticos” y 
a quien, dice, está “detrás”. 
La segunda cuestión consiste en 
que la asignación del presupuesto 
a la Universidad Autónoma 
de Querétaro reúna las dos 
características que dispone la 
Constitución del Estado, esto es, 
que sea un subsidio suficiente 
pero también  oportuno. Y que, 
además, se atienda la exigencia 
de que tal subsidio se ajuste al 
esquema “peso a peso”, es decir, 
que el Gobierno del Estado asigne 
a la Universidad un monto similar 
al que otorga la Federación, 
como ya ocurre en un tercio de la 
República. 
Ojalá que el Ejecutivo del Estado 
no se distraiga hurgando en su 
imaginación, que sólo parece 
entender el lenguaje de las 
conspiraciones. No hay nadie 
detrás de la inconformidad, 
ciudadano gobernador, lo 
único que hay detrás es una 
institución fuerte, líder en su 
ámbito y resuelta a hacer valer sus 
derechos. 
Siempre el tema del presupuesto 
será motivo de tensiones, pues 
es cierto que no hay dinero que 
alcance. Sí, pero también es cierto 
que las únicas políticas públicas 
creíbles son las que se reflejan en 
el presupuesto. Que el gobernador 
deje de buscar conspiradores, 
pues mientras los busca el 
descontento seguirá creciendo. 
La prudencia aconseja atender a 
tiempo las dos exigencias. 

Transporte gratuito a estudiantes 
era escolar, no Qrobús: PAN

Será el 10 de noviembre cuando se elija a quienes ocuparán las 13 carteras de la dirigencia 
estatal de Morena

La promesa de transporte gratuito a 
estudiantes se refería a un transporte 
escolar, no propiamente en el sistema 
Qrobús, defendió el presidente del 
Partido Acción Nacional (PAN) en 
Querétaro, Agustín Dorantes Lámbarri, 
esto en referencia a la publicidad del 
entonces candidato a la gubernatura, 
Francisco Domínguez Servién. 
“Vemos un transporte estudiantil 
gratuito en varios niveles y en zonas 
serranas. Se cumple con compromiso 
de transporte escolar gratuito, eran los 
términos de la redacción de aquella 
publicidad. Un subsidio suficiente para 
facilitar el uso del transporte público”, 
señaló en el marco de la presentación de 
la iniciativa que busca poner en la ley al 
subsidio para Qrobús.
Salvo el transporte de la zona serrana, 
que se administra mediante la Secretaría 
de Desarrollo Social de Querétaro 
(Sedesoq), el resto de los programas de 
movilidad escolar han sido impulsados 
por los propios municipios en el ámbito 
de sus competencias; es el caso de la 
capital, El Marqués, entre otros.
En rueda de prensa, los diputados del 

DAVID A. JIMÉNEZ

DAVID A. JIMÉNEZ

E. M. ZARAGOZA 

PAN anunciaron que se espera que a 
finales de octubre pueda aprobarse en 
el pleno la iniciativa del gobernador 
para dotar a usuarios preferentes de un 
subsidio con el cual sólo paguen 2 pesos 
en el sistema Qrobús. El presidente de 
la Comisión de Movilidad Sustentable, 
Antonio Zapata Guerrero, negó que 
esta “ayuda social”, como calificó al 
subsidio, represente un beneficio para 
la empresa concesionaria, pues eso está 
prohibido por ley.
Cabe destacar que en la iniciativa 
presentada recientemente por el 

Gobierno del Estado de Querétaro para 
fijar el subsidio de Qrobús en beneficio 
de usuarios preferentes no se especifica 
que habrá de respetarse la tarifa de 
2 pesos de forma permanente, sólo 
se modifican dos leyes para destinar 
recursos a este programa. 
En cuanto a las protestas estudiantiles 
por Qrobús, los panistas recordaron 
que el sector universitario no es el único 
que tiene inquietudes y sostuvieron que 
han tenido reuniones y acercamientos 
con la sociedad, misma que aseguraron, 
defiende este esquema de apoyo.

La elección de nuevos consejeros 
de Morena en Querétaro limitó el 
universo de personas que cumplen 
con los requisitos para ocupar la 
presidencia del partido en la entidad; 
sin embargo, no hay nada definido 
todavía, resaltó Ángel Balderas 
Puga, quien resultó reelecto como 
consejero estatal de la organización 
fundada por, entre otros, el hoy 
presidente de la República.
Balderas Puga enfatizó que hubo 
aspirantes a la presidencia de la 
organización que se adelantaron a 
los tiempos y que tuvieron una gran 
exposición en medios de comunicación; 
no obstante, no resultaron electos en 
sus respectivos consejos distritales, 
requisito indispensable para ocupar la 

presidencia.
Entre los nombres que citó 
estuvieron Jesús Méndez Aguilar y 
Norman Pearl Juárez; este último 
había manifestado sus intenciones de 
presidir Morena e incluso mostró su 
cercanía con la actual líder nacional 
del partido, Yeidckol Polevnsky; 
con quien presentó una denuncia 
contra varios “súperdelegados” por 
su posible intromisión en el proceso 
de renovación del partido. En cuanto 
a Méndez Aguilar, se presentó ante 
medios como secretario General con 
funciones de presidente, motivo por 
el cual fue amonestado públicamente 
por Morena a nivel nacional.
Será el 10 de noviembre cuando 
se elija a quienes ocuparán las 13 

carteras de la dirigencia estatal de 
Morena. El artículo 30 de los estatutos 
de dicho partido establece la forma 
de elección de los integrantes del 
Comité Ejecutivo Estatal; el cual, a 
decir de Balderas Puga, asegura que 
quede una distribución equilibrada 
de las secretarías y la presidencia 
entre los grupos internos del partido.
Finalmente, Balderas Puga precisó 
que, por el momento, el Consejo 
Estatal de Morena se encuentra 
acéfalo. Deberá ser desde el partido 
a nivel nacional el que coordine la 
elección de un presidente de consejo 
con mayoría simple; es decir: 25 más 
uno, para que una vez conformados 
puedan proceder a la elección del 
Comité Ejecutivo Estatal.

Presidencia de Morena sigue 
indefinida: Balderas

“Se cumple con compromiso de transporte escolar gratuito, eran los términos de la 
redacción de aquella publicidad”, precisó el presidente del PAN en Querétaro

Foto: Cortesía
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Elección de Consejo de Morena 
Querétaro fue excluyente: militante
Cuestionó el uso de un código QR para poder acceder al voto: “para sacar tu QR hay que tener un 
smartphone, hay que tener internet”; el cual es un servicio difícil en Jalpan de Serra

La renovación del Consejo Estatal de 
Morena en Querétaro fue “excluyente” 
y contraria a los principios del partido, 
subrayó Adán Sánchez García, militante 
de la organización y excandidato a 
consejero en el distrito I. El morenista 
resaltó lo “discriminatorio” del uso de 
un código QR para votar, sobre todo 
en la zona serrana, donde la señal de 
internet es deficiente.
Por otra parte, se refirió a la postura de 
Ángel Balderas Puga, expresidente del 
Consejo de Morena en la entidad —
quien expresó que las irregularidades 
se resolvieron o no fueron de peso— 
y apuntó que se trató de un error 
minimizar las cosas: “No habla bien de 
la capacidad política para poder afrontar 
las consecuencias, Si al compañero 
Balderas le parece poco que hubiera 
militantes que se quedaran fuera, eso 
habla de una deshonestidad. Me parece 
una percepción muy elitista”.
El distrito I corresponde a la zona norte 
del estado: comprende parte de la Sierra 
Gorda, dentro de estos municipios 

DIEGO HERNÁNDEZ

está Jalpan de Serra, de donde es Adán 
Sánchez. En este rubro, cuestionó el uso 
de un código QR para poder acceder al 
voto: “Para sacar tu QR hay que tener 
un smartphone, hay que tener internet. 
Poquísimas personas [en Jalpan de Serra] 
y algunas que vivíamos en cabecera 
pudimos hacer el registro con ayuda de 
otros candidatos a consejero (…) Se crea 
lealtad electoral”.
Otra de las anotaciones que hace Adán 
Sánchez es que muchos de los militantes 
de la base en el distrito primero son 
campesinos, jornaleros que viven en 
comunidades marginadas; por ello 
reiteró como “excluyente” el proceso de 
registro previo, a pesar de que Balderas 
apuntó de que fue automatizado.
Lo que está sucediendo dentro del 
partido en opinión de Sánchez García 
es contrario a los ideales de Morena: 
“Hablamos de libertad, respeto a la 
diversidad y pluralidad, a la integridad 
humana y en esta ocasión ver estas 
actitudes que no van con el partido”. Su 
apreciación fue que los aproximadamente 

100 militantes impedidos para votar 
pudieron haber hecho la diferencia en la 
elección.
En su caso particular, Adán Sánchez 
recordó que se quedó a siete votos de 
haber sido nombrado uno de los 10 
consejeros de aquel distrito. Finalmente, 

concluyó que esta era la última votación 
donde los militantes fundadores 
pudieron ser determinantes, refiriéndose 
a que próximamente se va a volver a 
abrir el padrón y los nuevos morenistas 
serán los determinantes para escoger a 
sus representantes.

Foto: Jesus González

DIEGO HERNÁNDEZ

Hay que distinguir entre las 
“irregularidades de peso” para 
impugnar todo un proceso y aquellas 
que sólo buscan sacar a alguien porque 
no es “elegible”, resumió Ángel Balderas 
Puga, expresidente del Consejo Estatal 
de Morena en Querétaro, respecto a la 
elección para renovar dicho organismo: 
“Hemos observado un proceso ficticio 
de hablar de irregularidades que no se 
demostraron porque te molestó porque 
no ganaste”.
En entrevista con Tribuna de 
Querétaro, Balderas Puga señaló 

que existen inconformidades de 
manera particular en los distritos 1 
y 2, sin embargo deberán seguir su 
debido proceso ante las instancias 
correspondientes: “El primer camino 
debe ser lo interno, a veces se saltan al 
Tribunal y los regresan”, señaló.
Sobre los militantes que no 
aparecieron en el padrón para votar, 
recordó que si bien existía un código 
QR –generado automáticamente- para 
sufragar, hubo otras formas de hacer 
valer su derecho. “Hubo personas 
que no aparecieron en este padrón 

[que usaron para la votación] pero 
sí en el Instituto Nacional Electoral 
(INE) y con un recurso de protección 
a derechos políticos llegaron a 
candidatearse”. 
El padrón utilizado tenía fecha de 
corte al 20 de noviembre de 2017. 
Señaló que otra cuestión que pudo 
ocurrir sobre quienes no aparecían 
en el mismo, era que se registraron 
pero posiblemente jamás llegaron 
sus documentos a las oficinas que 
correspondían o que sí pero no se 
subió a la base electrónica. 

Sin irregularidades de peso en 
renovación de Morena Q: Balderas

Por lo anterior, desde la perspectiva 
de Balderas Puga, recién reelecto 
consejero por el distrito 4, no hubo 
razones para que militantes que 
quedaran sin votar. El entrevistado 
también precisó que debió renunciar 
a su cargo como presidente del 
consejo estatal para poder volver 
a formar parte de los consejeros 
electos, mencionó así está estipulado 
en los estatutos del partido; donde si 
ganan una elección interna deben de 
renunciar a su cargo para formar parte 
de los nuevos ciclos.

Sobre los militantes que no aparecieron en el padrón para votar, recordó que si bien existía un código QR para sufragar, hubo 
otras formas de hacer valer su derecho
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Faltan policías en todo el estado

Hacen falta 3 mil 240 policías en la entidad 
de Querétaro, de acuerdo con el Informe 
de Seguridad Pública del Gobierno de 
México con fecha de octubre de 2019. Esto 
se traduce en un déficit de 52.99 por ciento, 
si se considera que son necesarios 6 mil 115 
elementos en la entidad para que se sumen a 
los 2 mil 875 ya existentes.
El estado de Querétaro posee un índice de 
1.4 policías por cada mil habitantes, aunque 
lo mínimo recomendado por el Modelo 
Nacional de Policía y Justicia Cívica de 
la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana corresponde a 1.8 elementos por 
cada mil habitantes. Este indicador posiciona 
a Querétaro en el lugar 26 de 32 a nivel 
nacional con respecto a cantidad de policías 
per cápita.
Tal informe también da a conocer que, 
exceptuando las policías municipales, sólo 
existen 766 elementos estatales desplegados 
en la entidad. 

Incidencia delictiva
De acuerdo a la Consulta Mitofsky, 7 de cada 
10 personas en Querétaro consideran que la 
seguridad en la entidad es igual o peor. En este 
sentido, el estado se encuentra a nivel nacional 
en el lugar 22 de 32 en cuanto a percepción de 
seguridad, según el mismo ejercicio.
Lo anterior coincide con los índices 
presentados por el gobierno federal 
respecto a la percepción de inseguridad. De 
acuerdo al informe, 67.2 por ciento de la 
población mayor a 18 años coincide en que 
la inseguridad es el tema que genera mayor 
preocupación, seguido por el desempleo y el 
aumento de precios de productos y servicios.
Las últimas cifras presentadas por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SESNSP) ubican a 
Querétaro en el noveno lugar con mayor 
incidencia delictiva, superado por entidades 
como Guanajuato, Ciudad de México y 
Estado de México. En lo que va de 2019, 
el SESNSP reporta un total de 41 mil 449 
delitos en la entidad.
De igual forma, en lo que va del año existe en 
Querétaro una tasa de 20.33 delitos por cada 
mil habitantes, según cifras del mismo informe. 
Esto posiciona a Querétaro como la sexta 
entidad con mayor incidencia delictiva per 
cápita, superada por entidades como Ciudad de 
México, Colima o Baja California Sur.
En lo que va del año, el tipo de delito con 
mayor frecuencia en Querétaro es el de 
contra el patrimonio, con un total de 24 mil 
274 delitos registrados. Esto representa un 
3.54% del total de delitos relacionados contra 
el patrimonio a nivel nacional.

GUILLERMO VIZCAÍNO RUIZ

Querétaro posee un índice de 1.4 policías por cada mil habitantes, aunque lo mínimo recomenda-
do es de 1.8 elementos por cada mil habitantes
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Presentan libro ‘Dialéctica de la transformación 
social en América Latina’ en la UAQ

En la Facultad de Filosofía de 
la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ), el catedrático 
universitario Óscar Wingartz 
Plata presentó su libro ‘Dialéctica 
de la transformación social en 
América Latina’, editado por el 
Fondo Editorial UAQ. El autor 
es especialista en historia de 
Latinoamérica, en el área de Centro 
América y Nicaragua: temas de 
los que ha publicado diferentes 
artículos y ensayos.
Genaro García Guzmán, 
investigador y docente de la 
Facultad de Ciencias Políticas y 

REDACCIÓN

Sociales (FCPS), fue el primero en 
tomar la palabra durante la ronda 
de reflexión de este texto, en donde 
afirmó que el futuro de América 
se vislumbra en el umbral de la 
incertidumbre y la zozobra ante lo 
que llamó “violencia estructural”.
“El libro tiene una constante en cada 
uno de sus capítulos, sencilla, pero 
muy llegadora; es una invitación 
que se posiciona abiertamente 
en contra del desperdicio de 
la experiencia, característica 
estructural de la modernidad y 
nos convence argumentando que 
no podemos escapar ni obviar a la 

El autor es especialista en historia de Latinoamérica, en el área de Centro América y Nicaragua

descomunal tarea de reflexionar 
sobre estas contradicciones añejas 
y a su vez muy contemporáneas 
en aras de la transformación y 
liberación”, agregó García Guzmán.
Por otra parte, Juan Carlos Miranda 
Arroyo, docente de distintas 
instituciones educativas, incluida 
la UAQ, indicó que interpretar los 
hechos sociales no sólo a partir de 
sus causas sino por sus procesos de 
mutación es una tarea que va más 
allá de un análisis simplista. “El libro 
de Wingartz lo percibo como una 
pieza para armar el rompecabezas 
que está implicado en el conjunto 

de su obra, obra filosófica, histórica 
y epistemológica”, expresó Miranda 
Arroyo.
También como invitado a esta 
charla participó Horacio Cerutti 
Guldberg, investigador y académico 
en filosofía, quien expresó que 
una de las características más 
interesantes que tiene esta obra es su 
tipo de redacción; pues, en general, 
los libros de dicha disciplina son 
incomprensibles, y señaló que “en 
cambio aquí tenemos un texto que 
es accesible a un público amplio 
que no necesariamente tiene que 
ser especialista en la temática”.

La funcionaria compartió las experiencias de la Dirección que encabeza, cuya misión es el fortalecimiento del acceso a la 
justicia de los ciudadanos

REDACCIÓN

La Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), en coordinación con el 
Tribunal Superior de Justicia 
del Estado (TSJ) y la Casa de la 
Cultura Jurista de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), 
organizaron la conferencia magistral 
“Acceso a Justicia, atención temprana 
y servicios multipuertas. La 
experiencia de Provincia de Tierra de 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur, República de Argentina”. 
La conferencia fue impartida por 

la doctora Silvia Vecchi, titular de 
la Dirección Interdisciplinaria de 
Atención Temprana en Acceso a la 
Justicia del Superior Tribunal de 
la Provincia de Tierra de Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur, en 
representación de María del Carmen 
Batainni, presidenta de dicho órgano 
judicial y de la Junta Federal de 
Cortes de la República de Argentina.
La funcionaria compartió las 
experiencias de la Dirección 
que encabeza, cuya misión es el 
fortalecimiento del acceso a la justicia 

de los ciudadanos con el desarrollo 
de políticas públicas que permitan 
mejorar dicha accesibilidad, 
optimizando los mecanismos de 
respuesta para generar y establecer 
redes de atención a la comunidad.
Tras dar la bienvenida a Silvia 
Vecchi, la Rectora Teresa García 
Gasca reconoció a la Facultad de 
Derecho por tratar temas de gran 
interés jurídico y de promoción de 
una cultura de paz, a través de la 
conciliación y la mediación en la 
justicia.

Comparten experiencias sobre 
fortalecimiento en acceso a la justicia

“No siempre es fácil, porque se 
piensa en la justicia desde el punto 
de vista punitivo y antes de pensar 
en eso hay que acudir a la mediación 
y la conciliación; y entendemos que 
en muchas ocasiones no es sencillo, 
porque se pierde la confianza en el 
otro, no se tienen la oportunidad 
de tener una escucha verdadera y 
asertiva que nos permita entender 
las razones o permitir que la persona 
que ha cometido alguna falta pueda 
resarcirla”, refirió la Rectora.
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Se movilizan contra privatización del agua en La Pradera

Al grito de “CEA sí, Aquaa no”, un 
grupo de aproximadamente 100 
vecinos de La Pradera manifestaron su 
rechazo a la instalación de una empresa 
privada para la prestación y cobro de los 
servicios de agua potable en su colonia. 
Poco después de las 9 de la mañana y 
por cerca de dos horas, inconformes 
tomaron el anillo vial Fray Junípero 
Serra la mañana del martes.
En una junta previa que tuvieron en un 
parque del complejo, explicaron que 
existe una contradicción en los dichos 
de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), 
pues pese a haber infraestructura en la 
zona y gozar del servicio desde hace 
años, el organismo público se dijo 
imposibilitado para prestar el servicio 
en el polígono. 
En la marcha hicieron acusaciones 
de corrupción contra la empresa 
Abastecedora Queretana de Agua y 
Alcantarillado (Aquaa) y lamentaron 
el abandono de sus representantes de 
colonos y también del gobierno de Enrique 
Vega Carriles, presidente municipal de El 
Marqués, con quien no habían podido 
dialogar hasta ese momento.
Recordaron que por varios años, al menos 
hasta 2015, pagaron el servicio de agua 
a Casas Geo, empresa constructora de 
La Pradera, además que en más de una 
ocasión buscaron regularizarse con la 
CEA, sin respuesta satisfactoria. “Desde 
que llegué a la colonia fui a la CEA de 5 de 
Febrero y me mandaron a la chingada… 
ahora dicen que somos los que no 
queremos pagar”, externó Rigoberto 
López, vecino de la zona
Por estos mismos pagos ellos sostienen 
que no tienen ningún adeudo con 
ninguna empresa prestadora del 
servicio, pues Casas Geo debió 
haber dado su dinero a la CEA: yo 
estoy preocupado porque si Geo 
(constructora de La Pradera) quebró, 
¿qué espero yo de Aquaa que ahora me 
quiere surtir agua”, continuó el vecino 
Para evitar la instalación de Aquaa, 
señalaron que al menos 3 mil 500 
personas han suscrito un amparo 
colectivo. En tanto, continuarán la 
protesta contra esta concesión que El 
Marqués aprobó el año pasado. En la 
marcha también estuvieron presentes 
colonos de El Refugio –ubicado al otro 
lado del anillo vial- quienes reiteraron 
su rechazo al servicio de la empresa.

Sin peticiones formales
Por su parte, José Belén Robles Campos, 
secretario de Gobierno del Municipio 

DAVID A. JIMÉNEZ

DAVID A. JIMÉNEZ 

Por cerca de dos horas, inconformes por la concesión del servicio del agua tomaron el anillo vial Fray Junípero Serra 
la mañana del martes

Agua contaminada y concesión irregular: 
Tribuna destapó a Aquaa en El Refugio

Durante 2018, este semanario presentó 
diversos reportajes sobre las irregularidades 
de Abastecedora Queretana de Agua 
y Alcantarillado (Aquaa), en las cuales 
destacaron dos factores: primero, 
irregularidades en la forma en cómo 
el Municipio de Querétaro otorgó la 
concesión; segundo, los estudios que 
comprobaban que se surtía un líquido 
contaminado.
Un análisis del agua pagado a un laboratorio 
particular por parte de vecinos de El Refugio 
arrojó que el líquido surtido por Aquaa 
rebasa la NOM-127-SSA1-1194 en dos 
parámetros: fluoruro, cuyo exceso puede 
provocar cambios en los huesos; así como 
yodo, que puede derivar en hipotiroidismo 
si se excede la dosis.

de El Marqués insistió en que nadie ha 
hecho una petición formal para retirar 
la concesión del servicio a la empresa 
que busca administrar el servicio del 
agua en El Marqués. “Se tendrían que 
analizar todas las condiciones para 

poder tomar una decisión [de revocar] 
no es algo que se dé en automático, se 
debe elementar en términos jurídicos y 
sociales”.
Anteriormente este mismo funcionario 
había expresado que Aquaa había 

brindado el servicio en la zona desde 
hace 10 años, sin embargo acorde 
al Registro Público de la Propiedad, 
la empresa propiedad de Jessica 
Oleszcovswki Nutt se fundó en febrero 
de 2015, hace cuatro años y medio.

Otro elemento que casi excedió lo que 
marca la norma que regula el uso y consumo 
de agua en seres humanos fueron los 
trihalometanos, considerados como agentes 
cancerígenos. Una química consultada 
en su momento refirió que ninguna de 
estas sustancias se forma en las tuberías, 
que provienen de algún pozo, por lo cual 
dudaron del proceso de potabilización 
del agua por parte de Aquaa (Tribuna de 
Querétaro, 892). 

Irregularidades en las formas
La edición 886 de este semanario (13 de 
agosto de 2019) anunciaba que la Comisión 
Estatal de Aguas (CEA) había “desconocido” 
la existencia de su propia infraestructura 
para mostrar una “no inconformidad” para 
que un particular llegara a dar el servicio y 
pagar al Municipio de Querétaro apenas 30 

centavos por metro cúbico sustraído. 
En cuanto al gobierno capitalino, entonces 
encabezado por Marcos Aguilar Vega, 
otorgó la concesión en febrero de 2017. El 
cuestionamiento iba dirigido en sobre si el 
municipio tiene facultades para concesionar 
el agua, ya que si bien la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos los faculta 
para ello, en el estado de Querétaro –salvo 
San Juan del Río- el organismo responsable 
del servicio del agua es la CEA. 
En su momento, el director jurídico de 
la Comisión Estatal de Aguas, Miguel 
Ángel Melgoza Montes, consideró que 
la legislación secundaria es insuficiente, 
especialmente en el tema de las concesiones; 
por ello, municipios como Querétaro, 
Corregidora y El Marqués han podido 
derivar el servicio en algún particular 
(Tribuna de Querétaro, 888).

Foto: David Jiménez
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Gallos Blancos, al servicio de 
Gobierno del Estado
El equipo de Gallos Blancos acumuló 54 millones de pesos en los primeros tres años de gobierno de Francisco 
Domínguez Servién

No sólo fueron menciones en el 
estadio, pues el equipo de futbol local, 
Gallos Blancos, adquirió una serie 
de compromisos con el Gobierno del 
Estado a cambio de que éste le pagara 
publicidad. Según se estipula en los 
convenios disponibles en el portal de 
transparencia, otro tipo de obligaciones 
del equipo albiceleste es la de activaciones 
y convivencias publicitarias.
De acuerdo a la edición 935 de Tribuna 
de Querétaro, el equipo deportivo 
asociado a la Federación Mexicana de 
Futbol (Femexfut) resultó ser el mayor 
beneficiado en los gastos de publicidad 
oficial, dado que acumuló 54 millones 
de pesos en los primeros tres años de 
gobierno de Francisco Domínguez 
Servién.
En 2016, por la cantidad de 18 
millones de pesos, Gallos Blancos tuvo 
la obligación de hacer “menciones 
de obras, programas y acciones de 
Gobierno del Estado de Querétaro a 
través de conferencias, activaciones, 
redes sociales, menciones de sonido 
en partidos locales, spots en pantallas 
dentro del estadio en partidos locales, 
BTL’s dentro del estadio (estrategia de 
marketing especializada), información 
turística en el camión que traslada 
al equipo Gallos Blancos y fuerzas 
básicas, presencia en el short y jersey de 
entrenamiento (...) a través del logo, [e] 
imagen en el back de prensa”.
El contrato se identifica como OM/
DA/250/2016 y se firmó entre 
Imagen Deportiva Querétaro y el 
Poder Ejecutivo. Para 2017 fue la 
misma cláusula de 2016, aunque se 
aumentaron especificaciones como 
“spots de 20 segundos en la pantalla 
del estadio durante los partidos de 
local para difundir obras y acciones 
del Gobierno del Estado” y “presencia 
de marca en torre en la explanada 
norte del estadio”. Este contrato, OM/
DA/023/2017, fue firmado con Imagen 
Deportiva Querétaro.

Jugadores incluidos
El último contrato entre el equipo de 
futbol y el gobierno estatal data de 2018 
y está en la página de transparencia; se 
le identifica como OM/DA/123/2018 y 
tiene una suma de 18 millones de pesos, 
al igual que los dos años anteriores. 
También se aumentaron nuevas formas 
de publicidad.

En este momento se incluye a los 
jugadores del equipo “Gallos Blancos” 
como parte del contrato, según se lee en 
una parte del documento: “Activaciones 
publicitarias mediante convivencias 
con jugadores del equipo Club Gallos 
Blancos de Querétaro, conferencias de 
estimulación con jugadores”.
Aunque las especificaciones del contrato 
fueron similares a las de 2016 y 2017, se 
añadió también la presencia de la marca 
del Gobierno del Estado de Querétaro 
en la torre de la explanada sur y la 
imagen publicitaria en mamparas 
en la zona platea dentro del estadio 
Corregidora, sede del equipo de soccer.
Es preciso señalar que las menciones 
siguen dándose en el torneo apertura 

CARLOS ESPINO

de 2019, así como las activaciones que 
el Gobierno del Estado realiza con 
jugadores. No obstante, en el portal 
de transparencia todavía no está 
disponible el convenio que especifique 
bajo qué condiciones trabajan el equipo 
deportivo y la autoridad.

Brigada balón
Uno de los casos que más resaltan 
dentro de la publicidad oficial fueron 
las llamadas “Brigada Balón”, que 
dieron inicio en 2016. En ellas destaca 
la participación de jugadores del equipo 
deportivo y la mascota ‘Gallardo’, así 
como menciones de información del 
Poder Ejecutivo.
El punto central de la Brigada Balón 

fue fomentar el deporte en infantes 
y adolescentes. Cabe resaltar que la 
mayoría de las activaciones y menciones 
fueron hacia programas deportivos que 
el mismo gobierno encabeza, dándoles 
un peso extra al ser respaldados por los 
Gallos Blancos de Querétaro.
Algunos de los jugadores presentes 
en las brigadas balón fueron Emanuel 
‘El Tito’ Villa durante la entrega de 
infraestructura y uniformes deportivos 
en Cerrito Colorado en 2018. También 
estuvo presente el equipo Gallos 
Blancos con “con la capacitación de 
entrenadores y con visorias en cada una 
de las academias” pertenecientes a la 
brigada, según el medio Rotativo en su 
publicación del 26 de mayo de 2017.
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El equipo deportivo hizo al Gobierno del Estado un descuento de 20% para aparecer en los shorts en 2017 y de 33% 
para 2018

En la contratación de publicidad 
oficial, el equipo de futbol local, Gallos 
Blancos, ofreció un “costo preferencial” 
al gobierno de Francisco Domínguez 
Servién, con descuentos que iban 
desde un 30 hasta un 72 por ciento en 
menciones durante los partidos en el 
estadio Corregidora, estampado del 
logotipo “QRO Orgullo de MX” en el 
uniforme, etc.
En los contratos disponibles en la 
página electrónica del Poder Ejecutivo, 
se incluye un anexo en los años 2017 
y 2018, en los cuales se desglosa el 
costo unitario de estos servicios de 
publicidad que ofrece el conjunto 
albiceleste.
En 2017 aparecer en el short del equipo 
deportivo costó 5 millones 600 pesos; 
el año siguiente tuvo un costo de 4 
millones de pesos. En sólo dos años, 
9.6 millones de pesos se gastaron 
en estampar la imagen de la actual 
administración en esta prenda. Cabe 
destacar que el total representa poco 
más de la mitad de lo que Gobierno del 
Estado paga en un solo año a Gallos 
Blancos (18 millones de pesos).
El Gobierno del Estado pagó 
también para aparecer en el jersey de 
entrenamiento: 5 millones 600 mil en 
2017. Si se suma el costo del uniforme 
completo, el gasto asciende a 15.2 
millones de pesos. Las cantidades 
presentadas toman en cuenta que el 
equipo deportivo hizo un descuento 
de 20 por ciento para aparecer en los 
shorts en 2017 y de 33 por ciento para 
2018.

Menciones en sonido
Cada mención en el estadio 
Corregidora cuesta 6 mil 600 pesos; sin 
embargo, se ofrecieron al gobierno en 
5 mil 208 pesos. También se ofertaron 
paquetes con 48 menciones en el 
sonido, cuyo costo total fue de 250 mil 
pesos: la cantidad ya incluye un 21% de 
descuento por “costo preferencial”.
Otra de las formas en que Gallos 
Blancos ofrece publicidad es mediante 
presencia de la marca en el autobús 
que traslada a los equipos de primera 
división y fuerzas básicas. Este servicio 
tuvo un costo de 2 millones 274 mil 
874 pesos en 2017 y 4 millones 274 
mil 844 pesos en 2018. Con descuento, 

al gobierno de Francisco Domínguez 
Servién le salió en un millón 750 mil 
el primer año y 2 millones 100 mil el 
segundo.

Otros servicios
El rubro de seis activaciones y 
conferencias con los jugadores tenía un 
costo de 128 mil pesos; sin embargo, 
pagaron 100 mil pesos cada año. Así 
mismo, por 80 publicaciones en las 
redes sociales del equipo deportivo se 
cobran 128 mil pesos, pero Gobierno 
del Estado gastó 100 mil pesos.
Por spots de 20 segundos en la pantalla 
del estadio durante los partidos 
locales se cobran 312 mil pesos por 32 
menciones; con descuento, sólo fueron 
250 mil pesos para el Poder Ejecutivo. 
También se ofreció visibilizar la marca 
en las torres norte 2 y 4 del estadio, por 
un costo de 600 mil pesos en 2017 y 
650 mil pesos en 2018. El costo general 
es de 800 mil pesos por torre.
Aparecer en el back para ruedas de 
prensa tuvo un costo de un millón 
de pesos en 2017 ya con costo 
preferencial, pues suele costar un 
millón 250 mil pesos. Para 2018 el 
mismo rubro costó al gobierno un 
millón 617 mil 241 pesos, cuando suele 
venderse el espacio en 2 millones 600 
mil pesos.

Con 15 mdp, así se anuncia Gobierno 
del Estado en Gallos Blancos

CARLOS ESPINO
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Estudiantes vs. Qrobús: Toman la ciudad ante indiferencia del gobernador

“Y tiemblen los panistas, que tarde o 
temprano bajaremos las tarifas” fue 
una de las consignas que resonaron en 
la marcha de más de mil estudiantes 
universitarios que salieron a tomar 
las principales avenidas de la ciudad 
para exigir un servicio de transporte 
digno. Por cerca de tres horas, el 
contingente tomó las principales 
vialidades de Querétaro, entre ellas 
los carriles centrales de avenida 5 de 
Febrero.
En los minutos previos a salir 
de la plaza del Estudiante existía 
incertidumbre sobre la manifestación, 
porque el Instituto Tecnológico 
de Querétaro (ITQ) y la Escuela 
Normal del Estado de Querétaro 
(ENEQ) se habían desentendido de 
la convocatoria y habían denunciado 
que nunca fueron consultadas para el 
uso de sus escudos.
Las falsas convocatorias que fueron 
lanzadas días antes de la marcha 
y que pretendían deslegitimar el 
movimiento, las declaraciones 
del gobernador sobre presuntos 
intereses detrás y todo lo turbio que 
rodeó la convocatoria no fueron 
razones suficientes para desalentar 
la participación de la comunidad 
estudiantil.
Con coraje protagonizaron una 
jornada ciudadana contra el 
“deficiente servicio de transporte 
público, el incremento de las tarifas” 
y el subsidio que fue calificado 

MARK GARCÍA

como simulación por los asistentes. 
Pedían además incrementar el 
horario de servicio y que las rutas 
suburbanas pudieran seguir en la 
zona metropolitana.

Ofrecimientos y cesiones
Previo al inicio de la marcha, 
los representantes de la alianza 
interuniversitaria se encargaron 
de despejar las dudas sobre la 
legitimidad y el deslinde del ITQ y la 
ENEQ, instituciones que aparecieron 
en la convocatoria: “Las dos estaban 
en el entendido que iban a participar. 
Jamás se les incluyó sin que 
estuvieran enterados”, afirmó José 
Manuel Peña Quintanilla, presidente 
de la Federación de Estudiantes 
Universitarios de Querétaro (FEUQ).
A pesar de que oficialmente el 
ITQ y la ENEQ habían negado su 
participación, estudiantes de las dos 
instituciones arribaron a la plaza 
del Estudiante para conformar un 
contingente que encabezó la marcha 
en compañía de la Universidad 
Pedagógica Nacional (UPN).
En voz del mismo Peña Quintanilla, 
se informó que “lo que sucede es que 
el Gobierno del Estado los contacta; 
los acuerdos no tenemos forma de 
comprobarlos, pero se presume que 
[a los estudiantes de la Normal] les 
ofrecieron camiones y una alberca, 
motivo por el cual ellos deciden 
desistir pese a que su comunidad 

Las falsas convocatorias que pretendían deslegitimar el movimiento no fueron razones suficientes para desalentar 
la participación de la comunidad estudiantil
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Estudiantes vs. Qrobús: Toman la ciudad ante indiferencia del gobernador

estaba de acuerdo en participar. Del 
ITQ parece que fue un caso similar”.
Así dio inicio la marcha estudiantil 
contra el servicio de transporte 
y contra el gobernador Francisco 
Domínguez, que fue el protagonista 
de las rechiflas desde el inicio 
del trayecto. Las universidades 
Pedagógica Nacional (UPN), ITQ, 
ENEQ, Autónoma de Querétaro 
(UAQ) y un contingente de la 
sociedad civil partieron minutos 
antes de las 14 horas de la plaza del 
Estudiante.
Avanzaron por avenida Tecnológico 
con dirección norte al grito de 
“estudiantes unidos, jamás serán 
vencidos”. Por iniciativa del 
contingente con estudiantes de esa 
institución, frente al ITQ fueron 
lanzados gritos como “a ti que 
estás mirando, también te están 
chingando” y “únete pueblo y 
seremos más” a manera de invitación 
—o reclamo— para los estudiantes 
que salían en esos momentos de su 
universidad.
“¡Pancho cabrón, ya bájale al 
camión!” y “¡Pancho ojete, súbete a 
la 7!” fueron los saludos que lanzaron 
los inconformes al autonombrado 
“exlíder estudiantil” mientras 
avanzaban por avenida Universidad. 
Personas de la tercera edad, que se 
ubicaban a unos metros de la sede 
del DIF que había fungido como 
módulo de registro para obtener el 

subsidio, vitorearon a los jóvenes y 
les mostraron su apoyo.

Sentir la calle
Ya por la plaza de los Mariachis, 
esquina con avenida 5 de Febrero, 
integrantes de los contingentes se 
cuestionaron si la principal arteria 
de la ciudad iba a ser tomada. Los 
ánimos se encendieron cuando 
al cambio del semáforo se les dio 
la indicación de que avanzaran y 
al grito de “el que no brinque es 
Pancho” el contingente se adueñó 
con brincos de la congestionada 
avenida.
La avenida 5 de Febrero no volverá 
a ser la misma después de ese día, 
los estudiantes la cambiaron para 
siempre con sus brincos y sus 
gritos de coraje e inconformidad. 
Iniciaron por los carriles laterales 
con dirección al sur, ahí por donde 
muchos transitan diariamente a 
bordo de las abarrotadas rutas del 
sistema Qrobús.
No hizo falta que pagaran 9 u 
11 pesos, lo único necesario fue 
sentirse dueños de sus vialidades y la 
motivación de acceder a una “tarifa 
justa y un transporte digno” para que, 
en la incorporación que se encuentra 
después de la UAQ, los estudiantes 
tomaran los carriles centrales a los 
que sólo acceden los automóviles, 
pero que aquella tarde fueron 
testigos del descontento y de la lucha 

en nombre de todos los ciudadanos 
afectados por las decisiones de un 
gobierno que “no entiende qué pasa”, 
según sus propias declaraciones.
“Por culpa de Pancho no puedo ir a mi 
rancho”, “¡Pancho culero, el pueblo 
está primero!” fueron consignas a 
una sola voz que se hicieron escuchar 
desde lo más alto de los puentes de la 
avenida de las palmeras, aquellas que 
habían sido adornadas con popotes 
de luces navideñas pero que nunca 
habían atestiguado el reclamo y el 
descontento social. Desde adentro de 
tráileres, vehículos privados, taxis y 
transportes escolares se hizo sentir 
el apoyo con las bocinas y manos 
empuñadas.

Alerta de infiltración
Cerca de la incorporación con 
avenida Constituyentes, todavía en 
los carriles centrales de 5 de Febrero, 
a los organizadores les fue informado 
que unos metros adelante era posible 
encontrarse con algunos infiltrados 
y que había dos automóviles 
sospechosos. Los grupos de seguridad 
informaron a los estudiantes que 
para Constituyentes los contingentes 
tenían que entrar más compactos y 
alertas ante cualquier desconocido 
que quisiera alterar el orden del 
movimiento pacífico.
Sin ningún altercado qué lamentar, 
y con un “¡Pancho culero, tú vas en 
coche nuevo!”, la marcha avanzó por 

avenida Constituyentes; llegó frente 
al Instituto Queretano del Transporte 
(IQT), paró por unos momentos al 
grito de “Esos son, esos son, los que 
chingan la nación” y el “va a caer, 
el subsidio va a caer”, para después 
organizar una carrera con el cántico 
“¡Si nos organizamos pagamos 
menos!”.
Se adentraron en el Centro Histórico. 
“La marcha está llegando y Pancho está 
temblando” fue el grito que utilizaron 
para llegar a plaza de Armas. Los 
representantes de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales (FCPS), las 
estudiantes de la UPN y el presidente 
de la FEUQ leyeron el pliego petitorio. 
Denunciaron la simulación del 
subsidio, exigieron transporte gratuito 
—como el gobernador había anunciado 
en su campaña—, demandaron horario 
extendido en el servicio, tarifas justas y 
transporte digno.
En pocas palabras, le exigieron al 
vitoreado Francisco Domínguez que 
cumpliera sus promesas, aquellas 
que lo llevaron al puesto desde 
donde ahora intenta deslegitimar 
el movimiento estudiantil al 
sugerir que hay alguien detrás de la 
organización. Así, los estudiantes 
universitarios fueron a explicarle 
con gritos, brincos y pancartas todo 
lo que el ejecutivo dice no entender: 
“¡gobernador, entiende: el transporte 
no se vende!” y “¡No quiero tu 
subsidio, quiero precio justo!”.

Fotos: Marco Cervantes
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Por doquier experimentamos desesperanza: La 
violencia no cesa y cada grupo, sector, institución o 
gobierno “echa su bolita” y evade responsabilidad. 
Diversos críticos de uno u otro bando señalan 
despiadadamente los errores de sus oponentes, 
ocultando su propia impotencia o incongruencia. 
Sin embargo, por supuesto, es mejor la libertad 
de expresión y la denuncia que el silencio de la 
represión.
Algunos ciudadanos “comunes” aprovechan 
las redes sociales para difundir sus mensajes 
abstractos de “unidad”, sermoneando a los que 
“se la pasan peleando”. “Hay que unirnos” es un 
grito frecuente que no alcanza a precisar ¿en 
torno a qué?
La osadía de sugerir unirse en torno a un proyecto 
concreto (por ejemplo, a la ‘4T’) atiza la guerra de 
todos contra todos. Es más fácil despotricar contra 
quienes intentan —o creen que intentan— frenar el 
desastre y cambiar el rumbo, que comprometerse 
con la construcción de algo inédito. Las feroces 
luchas por el poder al interior de los partidos 
políticos se niegan tras eufemismos: de “pluralidad 
democrática”.
Para colmo somos testigos de graves conflictos 
en los países del sur que otrora significaron la 
esperanza, pues lucharon por construir un nuevo 
régimen, que promovieron el ALBA (Tratado 
de los pueblos de Nuestramérica, enfatizando la 
solidaridad versus la exclusión social), la filosofía 

de la Liberación y la política del Buen Vivir… 
países que hoy sufren un drástico vuelco hacia la 
derecha y una nueva sumisión al neoliberalismo. 
¿Cómo vive la “gente común” la tremenda violencia 
estructural del capitalismo, de sus organismos, 
emporios comerciales, gobiernos e instituciones…?
Muchos prefieren no enterarse y justifican su 
ignorancia apelando a su salud mental. Otros se 
evaden con todo tipo de anestesias (incluyendo 
su mórbida obsesión por las ‘selfies’). Varios 
admiran en secreto a los agresores y se protegen, 
volviéndose cómplices. Otros más —tras larga 
resignación— se desquician y optan por “hacer 
justicia por su propia mano” …
Éstos y otros temas de reflexión estuvieron 
presentes en el valioso taller “Cartografía de las 
violencias y formas de enfrentarlas”, que coordinó 
generosamente la psicóloga social Ana Julia 
Hernández, del colectivo Tonali GAC, en el marco 
del sexto aniversario de la ‘Casa de la Vinculación 
Social, espacio alternativo en Querétaro’ (Carrillo 

Puerto).
Dicho taller permite 
reconocer cómo la violencia estructural que ejerce 
el patriarcado neoliberal anida, con diferentes 
niveles de intensidad, en el alma de cada ser 
humano, generando en él fuertes emociones y 
pensamientos justificadores, que con el tiempo 
pueden concretarse en acciones violentas.
Quién viola, mata, atropella, patea, tortura, insulta 
o humilla a otro ser humano, no es el capitalismo 
abstracto, sino ‘un alguien’, que con frecuencia ha 
sufrido también la violencia de otro ser humano 
e inconscientemente busca desquitarse. Es más 
fácil hablar de la violencia “exterior” que distrae la 
atención de la que se sufre en los espacios ‘micro’, 
y es más fácil señalar la violencia de los otros, 
que reconocer la propia sobre los demás. Ambas 
se callan por vergüenza y luego terminan por 
estallar en otros sitios o momentos, causando gran 
desconcierto.
Colocar a la violencia, a sus tipos y causas, en el 
centro de la reflexión colectiva y trabajar para que 
la emoción (miedo-odio) se traduzca en palabra, 
el inconsciente en expresión y la voz hiriente en 
comprensión del otro…, en comunicación con el 
otro, son acciones fundamentales para detenerla 
y reorientarla hacia el verdadero enemigo: El 
capitalismo dominante.

metamorfosis-mepa@hotmail.com

Opciones ante la violencia

CARMEN VICENCIO

Al escribir estas líneas la noticia corría echa bits 
por todas las redes sociales, era vista en todos los 
dispositivos que hoy conocemos, y parecía una mala 
broma en un pésimo día: tras haber encontrado por 
accidente a uno de los hijos del ‘Chapo’ Guzmán, 
haberlo detenido y después de hacer padecer a la 
población de Culiacán horas de balaceras y terror, 
el Ejército Mexicano —seguramente por órdenes de 
un presidente incompetente— dejó libre al peligroso 
delincuente.
Esta acción seguramente se justificará aduciendo 
que, con ello, hay una mayor seguridad para los 
habitantes de ese estado y del país. Sin embargo, este 
acontecimiento deja en evidencia varias cosas:
1: No existe una estrategia de inteligencia que 
permita rastrear y arrinconar a los criminales, pues 
una patrulla del ejército, encontró por accidente una 
de las guaridas del criminal. Lo que tanto se criticó 
del pasado, se reproduce ahora con un agravante, 
se han desmontado los equipos de infiltración y 
seguimiento a los grupos delictivos. Estamos ante un 
estado sin brújula.
2: La estrategia fallida de que ya no habría “balazos 
sino abrazos”, ha dado un respiro a los diversos 
carteles. Se lanzó el mensaje de que tenían impunidad 
para cometer sus fechorías. El permitir la fuga del 
criminal es un claro mensaje de los brazos caídos del 
estado para con los delincuentes.

3: Por más explicaciones que se den, siempre 
quedará la duda ¿Ha cambio de que se pactó la 
huida? ¿Cuántos acuerdos más se han hecho en lo 
oscurito? ¿Cuántas veces el supuesto presidente de la 
transparencia ha pactado a las espaldas del pueblo?
4: El haber soltado al hijo del ‘Chapo’ cuando 
ya se le tenía, manda el mensaje de que tenemos 
fuerzas de orden y seguridad que son rebasadas 
por el poder de fuego de los criminales. Que 
están arrinconadas ante las mejores armas y 
organización de los narcos. Es un poner en letras 
de oro: el estado ha claudicado.
En este último punto me quiero centrar. Yo no creo 
que tengamos unas fuerzas militares superadas en 
armamento, efectivos y organización por parte de los 
criminales. Lo que existe es un presidente que evita 
cumplir su principal responsabilidad: garantizar la 

vida y los bienes de la población 
que gobierna, en una palabra, 
elude hacer cumplir la ley y el 
estado de derecho. Estamos ante 
un personaje obsesionado por conservar su fama de 
pacifista y no por impulsar una sociedad donde los 
ciudadanos vivan más seguros.
Este evitar su responsabilidad política e histórica, 
genera que el estado que se ha construido, con 
todas las imperfecciones que le podamos encontrar, 
este replegándose y dando paso al gobierno de los 
criminales. Si no logra darse a respetar al interior del 
propio territorio, queda más expuesto a las presiones 
de nuestro vecino del norte.
En palabras de Weber, el monopolio legítimo 
de la violencia parece ya no estar en manos de 
las instituciones estatales, un monopolio regido 
por el imperio de la ley. Ante esto solo queda la 
norma del más fuerte, los ciudadanos quedamos 
expuestos a la discrecionalidad de los que tengan 
las armas. Territorios así ya existen en México, en 
ellos los carteles extorsionan y secuestran con total 
impunidad. Lo grave de lo que ocurrió en Culiacán, 
es que el Estado mexicano en su totalidad se puso de 
rodillas ente un grupo criminal y, con ello, ha dejado 
de ser Estado.

Twitter: /Luz_Azul

De Rodillas

El haber soltado al hijo del 
‘Chapo’ cuando ya se le tenía, 
manda el mensaje de que 
tenemos fuerzas de orden y 
seguridad que son rebasadas 
por el poder de fuego de los 
criminales

OMAR ARCEGA E.

Es más fácil despotricar 
contra quienes intentan —o 
creen que intentan— frenar el 
desastre y cambiar el rumbo, 
que comprometerse con la 
construcción de algo inédito
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La semana pasada proporcioné diferentes elementos 
que muestran que la Confederación Nacional de 
Trabajadores Universitarios (CONTU) es una 
organización con una cúpula corrupta, por lo que 
se necesita ser extremadamente ingenuo o perverso 
para pensar que a esa cúpula le interesa defender la 
educación superior pública. En esta ocasión daremos 
otros elementos sobre esa organización charra y 
desprestigiada. Esta organización tiene unos 20 años 
de existencia, por lo que su actuación se da dentro de 
los 30 años de neoliberalismo salvaje que asolaron al 
país bajo la égida del PRI y del PAN.
En esos 30 años PRI y PAN dañaron gravemente a las 
Instituciones de Educación Superior (IES) públicas 
del país, les provocaron un daño estructural que tiene 
hoy a una decena de universidades en una grave crisis 
que se acentúa a finales de cada año al no disponer 
de recursos para el pago de salarios, prestaciones 
y jubilaciones. Pero esta problemática viene de 
lejos, es una soberana tontería querer asociarla a 
un gobierno federal que aún no cumple ni siquiera 
un año de existencia. Pues bien, en esos 30 años, la 
CONTU nunca protestó ante el ataque feroz a las 
universidades públicas. Siempre fueron omisos. Van 
aquí algunos ejemplos.
En 2007 el gobierno del espurio Felipe Calderón 
hizo un recorte a la educación pública por 4 mil 500 
millones de pesos, de los cuales 2 mil millones de 

pesos correspondieron a la educación superior. En 
el presupuesto 2008 se quitaron mil 426 millones de 
pesos a la educación superior.
En agosto de 2009 se recortaron 800 millones de 
pesos, en enero de 2010 se recortaron mil 700 
millones de pesos y lo mismo pasó en los años 
sucesivos. 6 mil millones de pesos menos a la 
educación superior en 2017, de los cuales se le 
quitaron 2 mil millones de pesos al fortalecimiento 
de la calidad educativa, 2 mil 600 millones de pesos 
menos a la expansión en la oferta educativa y 2 
mil 700 millones de pesos menos a la atención a 
problemas estructurales de las UPES.
Se llegó a extremos grotescos como en 2016 cuando 
usando como pretexto el Brexit (referéndum en 
donde se decidió la salida del Reino Unido de 
la Comunidad Europea) se recortaron 6 mil 500 
millones de pesos a la educación pública y otro tanto 
a la salud pública. En todos los casos anteriores, la 

CONTU se quedó callada, 
mientras se seguía dañando 
a nuestras IES. Fueron 
cómplices del agravamiento 
de las condiciones económicas de nuestras 
universidades.
Sin embargo, hoy, como zombies, se despiertan y nos 
quieren hacer creer que están por la defensa de la 
educación superior pública, cuando su actuación en 
los años anteriores nos dice exactamente lo contrario. 
Las reuniones de la dirigencia de la CONTU son 
verdaderamente prescindibles. Discursos huecos, 
halagos al poder público, cero discusión académica o 
laboral y mucho menos una discusión seria sobre los 
problemas estructurales de las IES.
Eso sí, grandes comilonas y consumo de alcohol 
para fortalecer las relaciones entre las dirigencias. 
Cuando fui secretario general del SUPAUAQ me 
bastó asistir a una sola de estas reuniones para no 
volver a acudir a ninguna otra. Hace 500 años, Nicoló 
Maquiavelo decía que para engañar a alguien se 
necesita del otro lado alguien que se deje engañar. 
Así que para que la CONTU trate de engañar a los 
profesores universitarios, se necesitan profesores 
universitarios que se dejen engañar. Así de simple y 
así de contundente.

anbapu05@yahoo.com.mx

Los zombies de la CONTU y su supuesta defensa de las IES públicas

Esta organización tiene unos 20 
años de existencia, por lo que su 
actuación se da dentro de los 30 
años de neoliberalismo salvaje que 
asolaron al país bajo la égida del 
PRI y del PAN

ÁNGEL BALDERAS PUGA

La jornada para elegir a los consejeros distritales 
—cinco mujeres y cinco hombres— en el distrito 
04 de Morena fue intensa, agotadora, tediosa en 
momentos, climática, pero fue, sobre todo, un 
ejercicio democrático, en el que hubo diálogo, 
respeto a las diferencias y tolerancia.
Hubo militantes que llegaron desde las ocho 
de la mañana y se retiraron hasta las cinco de 
la tarde, hora en la que concluyó el proceso 
electoral, teniendo como resultado diez nuevos 
consejeros, cinco mujeres y cinco hombres.
Los controles y la vigilancia para llevar la 
elección en un espacio del centro cultural 
Gómez Morín fueron estrictos. El ingreso sólo 
era permitido si los militantes aparecían en la 
base de datos del partido, identificándose con 
la credencial de elector. Aunque hubo contados 
casos de personas que, por alguna causa, no 
aparecieron en el padrón y no les fue permitido 
el ingreso, al parecer éste aspecto no influyó en 
el resultado final de la elección.
Antes y después del inicio formal de la asamblea, 
alrededor de las once y media de la mañana, 
los militantes participaron, siempre de manera 
mesurada, con preguntas e inquietudes sobre 
el proceso en desarrollo. Salvo una persona 
que intentó denostar a otra, las intervenciones 
fueron respetuosas de las diferencias de opinión.
Cuando el representante de la dirección nacional 

de Morena que fungió como presidente de la 
asamblea, abrió el registro a las postulaciones, se 
anotaron 39 candidatos, todos autopostulados, 
debido a que nadie propuso a otra persona. 
Ante tal cantidad de aspirantes, algunos de los 
asambleístas hicieron un llamado para reducir 
tal cantidad, sin embargo, los 39 se mantuvieron 
firmes en sus aspiraciones.
Cada uno de los autopostulados, tuvieron dos 
minutos de tiempo para justificar su propuesta. 
Hubo todo tipo de personas dispuestas a 
hacerse de un lugar en el consejo distrital, 
jóvenes, académicos, ancianos, personas con 
discapacidades, profesionistas; hubo a quienes 
los dos minutos les pareció muy poco tiempo 
para su discurso y otros a quienes les pareció 
una eternidad; hubo quienes se expresaron de 
manera fluida y otros que ni siquiera alcanzaron 
a leer el texto que llevaban preparado.
Debido a que los estatutos lo permiten, hubo 

consejeros distritales en 
funciones que también se 
anotaron para ser votados, 
fueron los casos de Ángel 
Balderas Puga, Rosalba Pichardo y Carmen 
Gómez; quienes —al resultar favorecidos por los 
votos de los asambleístas— renunciaron al cargo 
anterior en el mismo momento de la asamblea. 
Por otro lado, aunque Jesús Méndez también 
se postuló para ser nuevamente consejero 
distrital, no alcanzó el número suficiente de 
votos por lo que únicamente continuará como 
secretario General en funciones de presidente 
hasta noviembre de este año en que se le acaba 
el cargo.
Los cinco primeros lugares femeninos quedaron 
de la siguiente manera: Carmen Gómez 54 votos, 
María Cristina Ibarra 50, Nadia Edith Alcántara 
38, Rosalba Pichardo 33 y Danae Sánchez Rivera 
27. En el caso de los hombres los resultados 
fueron: Israel Pérez Ibarra 56, José María 
Serrano 54, Ángel Balderas 40, Luis Ramón 
Olvera 20 y Saúl Isaac Acevedo 19.
En la jornada del domingo 13 de octubre 
también hubo elecciones para consejeros en 
otros cuatro distritos de Querétaro, por lo que 
ya están las 25 mujeres y los 25 hombres que se 
encargaran de elegir a mediados de noviembre al 
próximo presidente de Morena Querétaro.

Consejo Distrital 04 de Morena

Aunque Jesús Méndez 
también se postuló para 
ser nuevamente consejero 
distrital, no alcanzó el número 
suficiente de votos

AGUSTÍN ESCOBAR LEDESMA
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La conmemoración del 12 de octubre en 
Querétaro estuvo enmarcada por el debate 
generado por el tour de ‘Lelé’(bebé, en otomí) 
en varias ciudades del mundo, o el intento 
de registro de la muñeca otomí (Ñañhu) por 
un particular en el estado de Guanajuato; 
cuestión que se quiso apropiar el gobierno 
queretano, afirmando Marco Del Prete —cabeza 
de la SEDESU— que “era patrimonio de los 
habitantes del Estado de Querétaro” (Tribuna de 
Querétaro, 932: p.9).
La protesta no se hizo esperar por parte de 
los indígenas de Santiago Mexquititlán. Adela 
Martín Domingo, representante de los y las 
artesanas de Santiago Mexquititlán, afirmó: 
“Todos los barrios de Santiago Mexquititlán 
elaboran la muñeca. Sí pudiera decirle algo 
al gobierno es que lo registre a nombre de la 
comunidad” (Tribuna de Querétaro, 932. P.8).
También por la oposición de los habitantes del 
barrio de San Francisquito, el barrio colonial 
de indios, de los shamanes y de los Concheros, 
quienes se oponen al paso del Qrobus por su 
barrio y por poner en riesgo cultura, tradiciones, 
hábitat y patrimonio cultural e histórico. Ya 
‘Pancho’ Domínguez dijo, después de la protesta 
social, que ni siquiera había un proyecto. Sería 
muy importante que la consulta ciudadana por 
parte de las instancias gubernamentales de los 
diferentes niveles fuera un instrumento común 
en los proyectos, donde se impacte el territorio y 
cultura de los habitantes.
Mientras todo esto ocurría en la ciudad de 
Querétaro, los compañeros maestros y docentes 

del Instituto Intercultural ÑoÑho (IIÑ) 
celebraron, en compañía de un centenar de 
asistentes de comunidades indígenas de Oaxaca, 
Jalisco, Chihuahua, Estado de México, además 
de la presencia de académicos de la Universidad 
Iberoamericana, el ITESO, la UAQ, y de ONGs 
de Alemania y España, el “Tercer Congreso 
Comunitario Sobre Resistencias y Alternativas: 
Territorio, Comunidad y Defensa de la Vida”, 
los días 10 y 11 de octubre, en sus instalaciones 
de San Ildefonso Tultepec, en el municipio de 
Amealco.
Ahí se trabajaron temas como la defensa 
del territorio y sus recursos legales, el papel 
fundamental del tejido social en la defensa 
del territorio y los retos que enfrentan las 
comunidades ante la oleada privatizadora de 
agua, ríos, bosques minas, presas, tren maya, 
corredor transítsmico, rutas turísticas, pueblos 
mágicos y carreteras, en ponencias, talleres, 
mesas de trabajo, obras de teatro, documentales 
y reflexiones. 
Por último, el 12 de octubre, se realizó, como 
cierre del evento, la conmemoración del 
décimo aniversario del IIÑ, en el que se hizo 
un homenaje a los fundadores del Instituto, 
destacando el papel realizado, de tiempo 
completo, de su director Mario Monroy, mismo 
que pasa la estafeta de director a Francisco 
Bohorquez, quien ya se desempeñaba como 
maestro del Instituto.
En este marco, se realizó una ceremonia ritual 
de agradecimiento a los 4 vientos, por las 
semillas organizativas que el INÑ ha sembrado 

en estos 10 años, en que 
los estudiantes, ahora, 
ya egresados, se han 
convertido en licenciados en emprendimientos 
en economía solidaria y en promotores sociales 
y gestores de proyectos productivos y culturales.
Los profesores también hicieron un 
reconocimiento al patronato, a los 
cooperativistas vinculados al IIÑ y a las 
instituciones que han apoyado este proyecto 
intercultural. La danza más característica de San 
Ildefonso es la “Danza de Las Pastoras” que un 
ritual sagrado para pedir la lluvia y la cosecha. 
El martilleo rítmico de los palos sobre el suelo 
asemeja la coa que pica la milpa y se siembra la 
semilla para tener una buena cosecha.
Los participantes fuimos testigos de esa danza 
agrícola de las mujeres pastoras. El ir y venir es 
el pastoreo y la ida y vuelta sobre los surcos. Por 
último, se inauguró la cabina radiofónica que 
dará voz a los indígenas sobre sus experiencias, 
trabajos, problemática, contando con el apoyo 
de especialistas en radiodifusión y comunicación 
alternativa.
Felicitaciones a Mario Monroy y al equipo que 
le acompañó en esa asidua labor, con escasez 
de recursos, pero con una voluntad enorme por 
mejorar las condiciones de vida de los sectores 
excluidos y relegados de las regiones étnicas 
de nuestro país. ¡12 DE OCTUBRE, NO SE 
OLVIDA! Esta fecha es un día para conmemorar 
los 527 años de la resistencia indígena, negra 
y popular y de búsqueda de alternativas 
ciudadanas y colectivas en defensa del territorio, 
de la comunalidad y de la vida digna.

Un 12 de octubre de Resistencias y Alternativas
FRANCISCO RÍOS ÁGREDA

El Estado falló este 17 de octubre en Culiacán. Fue 
rebasado en materia de seguridad, ¿pero, cuándo las 
instituciones mexicanas estuvieron a la altura para 
solventar las carencias de la población? Hay dimes y 
diretes en todo el país. Que de quién fue la culpa, que 
si el presidente debe renunciar, que esto no hubiera 
pasado si las estrategias de seguridad de Calderón 
no fueran tan radicales., pero tal vez, sólo tal vez, se 
pudo evitar todo este embrollo si le hubiéramos dado 
a un niño unos zapatos y plato de comida caliente.
Las políticas en el Estado mexicano han fallado, las 
cruzadas contra la pobreza y la inseguridad no han 
logrado cubrir a la población; sin embargo, algo más 
llegó: el negocio de la venta de drogas es la tierra 
prometida para varios jóvenes. El narcotráfico se 
volvió el ideal de los más chicos para triunfar en la 
vida. En el mundo de la narcocultura hay héroes, 
los cuales sirven de ejemplo: Pablo Escobar, Caro 
Quintero, ‘El Chapo’ o la figura sacra que es Jesús 
Malverde; se vuelven ideales a seguir, donde la 
abundancia prometida vale más que la integridad 
física; en México se calcula que hay alrededor de 300 
mil niños trabajando con el crimen organizado, lo 
que no saben ellos es que son carne de cañón para 

proteger a ciertas vacas sagradas. 
Un ejemplo puede ser el mismo Joaquín Guzmán 
Loera, “El Chapo” que nació en 1957. Un año después 
de su nacimiento se puede observar un índice de la 
pobreza recolectado por Miguel Székely; los cuales 
nos pueden dar la percepción de cómo la población 
estaba inmersa en una situación de carencias. 
Los datos que datan de 1958 apuntan que un 61 por 
ciento de los mexicanos se encontraba en la pobreza 
alimentaria y un 81 por ciento tenía pobreza de 
patrimonio, es decir que no podían acceder a una 
propiedad. 40 años después, que viene siendo 1998 
hay un 33.9 por ciento de pobreza alimentaria y 63.9 
por ciento de pobreza de patrimonio, una estadística 
significativa que nos recuerda que la pobreza sigue 
en México y no parece retirarse; con esto no se busca 
indultar al crimen organizado, ya que las acciones 
realizadas han roto el tejido social y creado una 
psicosis de miedo en el país; sino el comprender de 
dónde viene el deseo de los nuevos jóvenes de unirse 
a la delincuencia organizada, que a los pobres se les 
oprimió sistemáticamente de manera frecuente que 
la vía alterna fueron los actos delictivos; y ahora que 
han construido sus imperios, nadie se los va a quitar 

y menos lo que les tenían el pie en la garganta. 
Todo esto se pudo evitar si hubiera aplicado políticas 
de educación aptas para contrarrestar esta lucha; pero 
ya es tarde, lo demostrado esta semana en Michoacán 
y Sinaloa muestra a los criminales como dueños 
y jefes con los que no se puede luchar; o en otro 
caso de soluciones viables, una política de drogas 
viable, adaptándolo como un mercado regulado y 
seguro para todos; pero dejaron que esta granada 
nos explotará en las manos; hubo tantas maneras de 
detener esto, pero ninguna se llevó a cabo de manera 
correcta, las campañas de prevención ya no entran, 
ahora es momento de soluciones reales.
No vale la pena entrar al juego, de quién es la culpa 
actualmente, cuando este problema es como una bola 
de nieve que viene cuesta abajo; el presidente y su 
equipo fallaron esta semana; pero este problema se 
pudo eliminar desde Félix Gallardo, o antes, creando 
ambientes justos para los más pobres, pero nadie hizo 
nada.

*Estudiante de 5to semestre de la licenciatura en 
Comunicación y Periodismo de la UAQ. Trabajo de la 

materia Géneros de Opinión

Siempre fallaron, nunca triunfaron
DIEGO HERNÁNDEZ* Artículo invitado
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Como se ha mencionado anteriormente que la 
técnica de la mima es un potente creador de 
universos imaginarios, con este trabajo de ‘La 
Mujer Sola’ —al cual pueden asistir de manera 
gratuita el próximo 25 de octubre a las 5 p.m. 
en el teatrito de La Carcajada, al ser un evento 
promovido por Secretaría de Cultura en la MET 
que se llevará en la ciudad de Querétaro del 20 
al 25 de octubre del 2019—, podrán observar en 
físico las cualidades que hemos hablado acerca 
de la técnica de mima corporal en alianza con el 
discurso bellísimo del dramaturgo Darío Fo.
¿De qué trata el discurso de la obra La Mujer 
Sola de Darío Fo? En esta ocasión, el grupo 
de teatro Los Focos presenta la Mujer Sola de 
Darío Fo y Franca Rame porque considera que 
en la actualidad es necesario hacer conciencia 
sobre temas como la violencia intrafamiliar y la 
violencia de género. A ciertos factores, si no se 
les hace frente, pueden llegar a detonar el acto 
del suicidio.
La obra tiene como protagónico a María quien 
se ha casado con la persona incorrecta, a causa 
de la excitación juvenil, sin conocer bien a 
esa persona que ha escogido como marido. 
Ella se da cuenta que se ha equivocado en su 
decisión, la misma noche de bodas. No obstante, 
después vienen los hijos y aumenta la depresión, 
porque lo único que hace esta mujer, es que 

sea una profunda ama de casa, sosegada por el 
marido, quien le encarga a su cuñado que ha 
sido enyesado de arriba abajo por un accidente 
automovilístico por ir a exceso de velocidad; 
pero que le pide ciertos favores a María para 
desquitarse de su aburrimiento.
También, María, es acosada por un maniático 
telefónico y por un vecino que vive en el 
departamento de arriba de donde habita su 
nueva vecina de enfrente, a la que hace su amiga 
y le cuenta todos los detalles de su vida. Por 
ejemplo; que ella ha intentado suicidarse porque 
un día se enamoró de un muchacho que venía 
a darle clases de inglés a su hogar y con quien 
María realmente descubrió el amor; pero su 
marido se dio cuenta, por lo que la ha encerrado 
en casa.  

Propuesta artística
Descripción del concepto 
y propuesta de dirección de la obra: La obra se 
desarrolla en espacio vacío, en mima corporal 
para recrear una escenografía puramente 
original aludiendo a la metáfora de que la 
protagonista dice tener todo; pero en realidad 
está en completa desolación. Las acciones y 
escenas se acompañan de música de acordeón 
monocromático para contar la historia de una 
mujer totalmente triste por la situación en la que 
se encuentra, su nombre es María, quien se ha 
casado con la persona incorrecta, a causa de la 
excitación juvenil.
El género teatral en que se trabaja es en 
tragicomedia. Sin embargo, el personaje de 
María viene de la realidad cotidiana que viven 
muchas mujeres y hombres quienes se han 
sometido en un ambiente de riesgo para su 
persona. El deseo de plantear este monólogo 
es que existan mejores condiciones humanas 
en las relaciones entre hombres y mujeres para 
que se logre una igualdad, dejando de lado la 
idea sexista, marginal y discriminatoria de sexo 
en las relaciones laborales, sociales, familiares, 
educacionales, en medios de comunicación; 
pero, sobre todo, en la conciencia de cada 
persona.

‘La Mujer Sola’, de Darío Fo y Franca Rame
JESSICA IÑIGUEZ

La obra tiene como protagónico 
a María quien se ha casado con 
la persona incorrecta, a causa 
de la excitación juvenil, sin 
conocer bien a esa persona que 
ha escogido como marido
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“… para él las gentes del pueblo sólo son perros 
de paja”

—Tao Te King

Lichtenberg decía que se podría afirmar que 
el hombre es la más noble de las criaturas, por 
simple hecho de que ninguna otra criatura 
ha puesto en duda tal afirmación. Si usted es 
como la mayoría de las personas, para usted la 
“moral” es algo especial: Un conjunto de valores 
que pesan más que ninguna otra consideración. 
Por decirlo de otro modo, la moral es 
importantísima… Y, a pesar de todo, si usted 
es como la mayoría de las personas, pero —a 
diferencia de ellos— es sincero consigo mismo, 
se dará cuenta de que la moral desempeña un 
papel mucho más reducido en su vida del que le 
ensenaron que debía desempeñar.
Nuestra creencia (cierta o fingida) de que los 
valores morales tienen preferencia sobre el resto 
de elementos la hemos heredado principalmente 
del cristianismo. En la Biblia, la moralidad es 
ultraterrenal: El bien es aquello que Dios ordena; 
el mal, lo que Dios prohíbe. Y la moralidad es 
más importante que ninguna otra cosa, puesto 
que está respaldada por la voluntad de Dios. Si 
haces el mal, es decir, si desobedeces a Dios, 
serás castigado. Los principios morales no son 

simples reglas generales para vivir bien. Son 
imperativos de obediencia obligada.
La importancia de la moral en nuestras vidas 
es una ficción. La usamos en las historias 
que nos explicamos a nosotros mismos y a 
otras personas acerca de nuestras vidas para 
dar a estas un sentido del que, de otro modo, 
carecerían. Pero al hacerlo ocultamos la verdad 
acerca de cómo vivimos. La filosofía moral ha 
consistido siempre en un ejercicio de fantasía, 
menos realista en su retrato de la vida humana 
que la más corriente de las novelas burguesas.
El progreso y el asesinato masivo caminan de 
la mano. A medida que la cifra de víctimas 
mortales por el hambre y las epidemias ha ido 
decreciendo, han ido aumentando las muertes 
provocadas por la violencia. A medida que han 
avanzado la ciencia y la tecnología, también 
lo ha hecho el arte de matar. A medida que 
ha crecido la esperanza de un mundo mejor, 
también lo ha hecho el asesinato en masa. 
Hace un siglo, todo el mundo sabía que el sexo 
homosexual estaba mal. Las intuiciones de las 
personas acerca de las cuestiones morales se 
dejan sentir con mucha intensidad. Al mismo 
tiempo, son superficiales y pasajeras en grado 
sumo.
La justicia es un artefacto de la costumbre. 

Allí donde las costumbres no son estables, 
los dictados de la justicia quedan pronto 
anticuados. Las concepciones de la justicia son 
tan atemporales como la moda en sombreros. 
Heredamos de los pensadores ilustrados la fe 
en que cualquiera puede ser bueno. Pero sería 
imposible extraer esa misma conclusión de la 
obra del mayor pensador ilustrado del siglo XX. 
La conclusión final a la que nos lleva la obra 
de Freud es que ser una buena persona es una 
cuestión de suerte.
No podemos renunciar a la pretensión de que 
la bondad sea algo al alcance de cualquiera. 
Si lo hiciéramos, tendríamos que admitir que, 
como la belleza o la inteligencia, la bondad es 
un regalo de la fortuna. Tendríamos que aceptar 
que, incluso en aquellas partes de nuestra vida 
con las que más lo asociamos, el libre albedrío es 
mera ilusión. Tendríamos que reconocer aquello 
que todos negamos: que ser bueno es cuestión 
de buena suerte. Obligándonos a afrontar esa 
embarazosa verdad, Freud infligió una herida 
más profunda en el concepto de “moral” que la 
de Nietzsche.
*Del libro ‘Perros de Paja’, de John Gray.

La Moral de los Perros

RICARDO RIVÓN LAZCANO

Existe en la política del señor gobernador 
Francisco Domínguez hacia la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ) un mensaje 
híbrido, rajado, entre azul y buenas noches. El 
desteñido apoyo creo que tiene como trasfondo 
dos cuestiones: la primera fue su fallido intento 
de intervenir en la elección interna de Rector. 
En su segundo informe juró y perjuró: “Como 
universitario que soy, respeto su vida interna y su 
proceso de sucesión. Lo mismo he instruido a mis 
colaboradores”.
Pues durante el proceso de auscultación que le 
dio el triunfo a Teresa García Gasca, el Consejo 
Universitario denunció irregularidades y la 
intromisión de funcionarios públicos de la 
administración estatal “para movilizar a la 
comunidad universitaria en esta jornada de votación”.
No se supo que Francisco Domínguez, después 
de esta acusación, haya abierto una investigación 
o sancionado a algún funcionario desobediente. 
La segunda cuestión para que el gobernador 
mantenga esta relación mezquina y cuenta chiles 
con la UAQ es que sigue viendo a la Universidad 
como una escuelita en la que se imparten clases 
y se realiza investigación. No concibe a una 
universidad como un espacio apartidista pero 

esencialmente político; una instancia moral que se 
compromete en las grandes causas nacionales.
A sus Rectores los observa como prefectos de 
escuela, guardaditos en su cubículo, que sólo 
se dirigen a la sociedad para advertirlos del 
peligro del colesterol alto. La llevó mal con 
Gilberto Herrera Ruiz, a quien acusó de ser 
un irresponsable por llamar a la comunidad 
estudiantil a marchar por un presupuesto justo. 
También la ha llevado mal con la Rectora García 
Gasca, cuando ella hizo un llamado a atender 
la violencia de género, en una mescolanza de 
regaño y clasesita de competencias constituciones, 
dijo; “Ella es la Rectora, activar una alerta en 
esta materia es competencia de la Secretaría de 
Gobernación”.
Ciertamente ha dado recursos históricos a 
la Universidad, pero no de acuerdo con sus 
requerimientos. El subsidio actual de la federación 
no le alcanza ni para la nómina. La Rectora García 
Gasca dijo que la UAQ necesita que el gobierno 
estatal y el federal autoricen un presupuesto peso 
a peso, pero el gobernador se defendió aduciendo 
que no puede compensar el déficit del presupuesto 
federal para la UAQ, pues no existe una Ley de 
Coordinación fiscal 50 y 50: Mentira, de las 21 

universidades públicas que existen en Querétaro, 
19 de ellas reciben el “peso a peso”.
Lo preocupante es que, ante la decisión de un 
grupo de universidades de realizar un paro 
por presupuesto, el presidente López Obrador 
respondió engolando la voz: “Yo no acepto 
chantajes”. La desgracia es que la cerrazón estatal 
tendría el aval presidencial. El gobernador se 
precia: “Fui educado ‘en la Verdad y en el Honor’”. 
Pues el lema no le caló en su política, no ha sido 
muy verdadero al entrometerse y a pesar de ello 
negarlo en los asuntos internos de la UAQ, y 
resguardar su negativa de apoyo económico en 
argumentos jurídicos artificiosos.
Y por lo que se refiere al “honor”, decía el 
Quijote: “Por el honor se debe aventurar la 
vida”. Al Gobernador no se le exige semejante 
sacrificio, simplemente apoyar presupuestalmente 
a una institución a la que le debe su formación 
profesional y de la que depende en forma 
importante el crecimiento y progreso de 
Querétaro.

Todos los artículos se pueden consultar en: http://
dialogoqueretano.com.mx/

EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA

Francisco Domínguez: De Informes y Cuentos (IV)
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AMLO: El presidente historiador

Al profesor ERG (1924-2015), español-
mexicano-universitario, por sus enseñanzas

A Enrique Krauze, con mi solidaridad

De la Presidencia Imperial a la Presidencia 
Verbal: La historia como las trampas de la virtud 
política. Con la mirada del enemigo identificado. 
El Ser Supremo divide al mundo en dos mitades 
irreconciliables. Todo el mal puesto en los otros; 
no en nosotros. Es la historia de los buenos y los 
malos. Ellos, los otros y nosotros. Nunca tú-yo-
él-nosotros.
¿Y los aztecas subyugando y agraviando a los 
tlaxcaltecas? ¿Y los españoles a los indígenas y 
a los criollos, y los criollos a los mestizos? ¿Y 
los mestizos a los indígenas? ¿Y los indígenas 
a los ladinos y los ladinos a los indígenas? ¿Y 

los liberales de la Reforma a los pueblos indios? 
¿Juárez trascendió o traicionó a su clase social? 
¿Y los porfiristas exterminando a los indios? ¿Y 
los revolucionarios a los indígenas, a los chinos 
y a los negros? ¿Y los Nortes del país en los Sures 
del país? ¿Y los enclaves del poder marginando 
los enclaves pobres? ¿Y los gobiernos estatales 
a sus condenados de la tierra? ¿Y el presidente 
historiador a sus enemigos identificados? Es el 
cuento de nunca acabar…
¿Qué diría don Juan, “un vencido indomable”?
—Los que vinieron nos derrotaron una vez y 
para siempre; pero nuestra derrota fue nuestro 
triunfo. El enemigo identificado: poner todo el 
mal en los otros y el bien en nosotros. Exhibirlos 
es su castigo mediático, Edad Luz, sin juicio 
democrático. Cuidado…
Quien juzga desde hoy el ayer, con el Gran 

Micrófono del Poder 
Nacional en la mano, no 
olvide que mañana será juzgado. Pasarán los 
ciudadanos porristas igual que los críticos 
terribles, y vendrán otros ciudadanos lectores. La 
historia tiene muchas caras. Las palabras crean 
y degradan las cosas. Las palabras comulgan o 
chocan con los hechos. Las palabras van a los 
otros y al silencio. Las palabras regresan y nos 
iluminan o nos golpean. Las palabras tiemblan y 
dudan entre la luz y la oscuridad, el sí y el no, la 
afirmación y la negación, la ambigüedad de las 
palabras. ¿El Gran Micrófono Nacional acabará 
como el gran hablador de la historia del México 
moderno tradicional? 
AMLO: Andrés Manuel López Obrador tiene 
grandes virtudes políticas. Cuidado, con las 
trampas de la fe política.

JULIO FIGUEROA

“Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que 
me perdonen por este día los muertos de mi 

felicidad”
—Silvio Rodríguez

Las fechas se repiten y los años se acumulan, 
también los muertos de mi felicidad. Reconocer 
esto es fundamental, pues la felicidad, la 
alegría, las sonrisas, los abrazos de hoy tienen 
profundos cimientos amasados gracias a esos 
muertos que crecen y se agrandan, aunque el 
tiempo devaste su gigante esqueleto, como bien 
escribió el poeta Miguel Hernández. Ingratitud 
es no reconocer que los éxitos, los triunfos y los 
amores de hoy, se deben de forma significativa 
a los esfuerzos de los ancestros, esos que el 
poeta Silvio Rodríguez llama “los muertos de 
mi felicidad”.
Cada uno de los ausentes dejaron su impronta, 
esa huella imperecedera, ese ejemplo que, 
bajo las circunstancias y condiciones actuales 
deben ser aquilatados, actualizados y hacerlos 
parte de nuestro capital cultural y emocional. 
Las huellas pueden no ser del todo agradables, 
pero, aun así, en la balanza de la existencia, la 
oportunidad de estar en este plano existencial 
sobrepasa cualquier evento negativo.

Agradecer los bienes y perdonar los males, es la 
fórmula básica para que los ancestros sean los 
muertos de nuestra felicidad. De lo contrario 
el rencor, el odio, el rechazo y el ansia de 
venganza solamente eterniza esos errores que 
cometieron aquellos, que simple y llanamente 
no sabían lo que hacían.
Con amor o sin él, yo estoy aquí y lo agradezco, 
el día, el sol, el verdor de la montaña son 
míos, la sonrisa de los niños, la mirada de las 
mujeres, los besos, los abrazos o los saludos 
sinceros puedo percibirlos como hechos 
sagrados de la vida, o bien ignorarlos y mirar 
en el entorno sólo lo negativo, llenando el alma 
únicamente con esas visiones. Cada ser humano 
decide, tiene el libre albedrío, puede elegir 
como percibe a sus ancestros, como los muertos 
de su felicidad o como la enorme ancla que 
impide vivir el presente y caminar libre hacia el 

futuro.
Los muertos de mi felicidad son esos abuelos, 
aunque distantes, siempre vigilantes y furiosos 
protectores de los vástagos, los padres, a veces 
presentes a veces ausentes, con sus misterios y 
con esos grandes tesoros familiares: la máquina 
de escribir, los libros en los anaqueles, los 
acetatos con música de diferente tipo, la taza 
dorada de los cumpleaños, las historias y 
leyendas repetidas eternamente, de las cuales 
nunca se supo si fueron ciertas. El hermano 
ausente, con sus leyendas y sus ejemplos, sus 
reflexiones y enseñanzas.
Cuántos quedan sin enunciar, pero sin olvidar, 
porque cada muerto, cada ausente es un 
océano de anécdotas, de risas, a veces con 
desencuentros y reencuentros, de imágenes 
revueltas en los archivos, de mitos e historias 
inciertas, recuerdos a veces propios, otras de 
quienes protagonizaron el evento, pero que el 
inconsciente lo apropia.
Oh, historia, memoria familiar inolvidable, 
hacerla parte de la felicidad del hoy es una 
decisión, algo totalmente subjetivo, pues el 
pasado se significa en los recuerdos y éstos son 
absolutamente particulares de cada individuo, 
yo prefiero que sean los muertos de mi 
felicidad.

Los Muertos de mi Felicidad
JOAQUÍN ANTONIO QUIROZ CARRANZA

Agradecer los bienes y perdonar los 
males, es la fórmula básica para que 
los ancestros sean los muertos de 
nuestra felicidad
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NO: los ojos de Francisco Benjamín López 
Toledo, están abiertos a la memoria de Juchitán, 
Oaxaca... Abiertos a la memoria de selvas 
y montañas… Abiertos a calles y plazas… 
Abiertos al misterio de la pintura, el dibujo, la 
cerámica, la escultura... La mirada del chamán 
vuela en papalotes de colores por la sierra del 
sureste oaxaqueño... Por los ríos de México y el 
mundo. Los ojos de Francisco Toledo están más 
abiertos que nunca a las heridas abiertas de los 
ojos mexicanos.
Francisco Toledo, Poeta-Niño de Juchitán, 
Oaxaca, brujo mexicano universal de aquí, 
de allá, de acullá y del más allá. Los ojos de 
Toledo son asombro sin fin... Juego infinito en 
pintura, tierra, maíz, árbol, nube, piedra, libro, 
fotografía, bicicleta, viento, venado, alacrán, 
mujer, conejo, colibrí, tarántula, sexo, perro, 
perra, erotismo, falo, buitre, caimán, mono, 
chango, lagarto, rana, coyote, murciélago, 
nahual…
Amor al barro, la madera, el sol, la ventana, 
el pez, el felino, la golondrina. El grito de 
indignación... Amor a la noche, la hoguera. 
el mar, el pan, la risa de las nubes, la lluvia... 
Imaginación, imaginación sin fin... Imagino, 
luego pinto… Los ojos de Toledo se conmueven 
hasta el espasmo, el abismo, el dolor, el aullido, 
el silencio… La protesta, la inconformidad, 
la indignación, la rebeldía: La poesía vuelta 
acción en comidas comunitarias, después del 
terremoto: septiembre 19 del 2017.
Los ojos de Toledo en trance de indignación: 
No al MacDonald’s, sí al chocolate de Oaxaca 
en barro negro. No al MacDonald’s, sí al 
ritual del tamal y el atole de avena. No al 
MacDonald’s, sí a la tortilla de maíz con salsa 

de molcajete. Los ojos de Toledo están en el 
corazón de los niños indígenas hambrientos de 
sueño y fruta...
En los ojos de los jóvenes desaparecidos… En 
los huesos de las mujeres masacradas… En 
el horror que estremece a México segundo a 
segundo… Los ojos de Toledo aman la justicia. 
Y sus manos luchan día a día por hacer de la 
justicia un acto poético. Sus ojos, sus manos 
saben que cada acto de justicia es un poema 
inolvidable. La plaza del centro histórico de 
Oaxaca no te olvida. Los ojos de tus hijos son 
semillas sembrando asombros.
La mirada de los niños del mercado, escuela, 
librería, montañas, cantan en tu corazón, 
entrañable Francisco Toledo: Poeta-Niño de La 
Justicia, en un país donde la justica es sueño 
casi ausente... No, no temías a los ojos de la 
huesuda en tus ojos, porque tus ojos están 
enamorados de vida, música, danza, museo, 
libro, viento libre de venenos… Tus ojos de 
chamán-brujo-mago hechizan a los ojos de La 
Catrina… Y entonces ríen, ríen juntos hasta 
más allá de la muerte.
Tus ojos viven en tus manos de árbol, tiempo 
y nube. Tus ojos vuelan y vuelan en los ojos 
del horizonte... Sí, allí están, sí, allí nos miran 
con asombro, con lucidez que aman la tierra 

limpia de transgénicos… Sí, allí están tus ojos 
que nos miran desde todos los papalotes como 
estrellas que no se apagan, que no mueren, a 
pesar de tanta y tanta muerte… Tus ojos viven 
y conviven con todos los ojos que aman el 
asombro, el atrevimiento, la dignidad, la osadía 
como un poema quema dogmas.
La poesía que incendia las calles, las plazas, 
las aulas, los cines, los teatros, las montañas, 
los auditorios, las librerías, las bibliotecas, 
los atrios, las cantinas, los horizontes... Tus 
ojos son relámpagos de fuego, tormenta 
y ternura en los ojos de los huérfanos… 
En todo espacio que vibra la poesía como 
justicia y la justicia como poesía, los ojos de 
Francisco Toledo están abiertos, y nos miran 
con el desafío de hacer de cada día un acto de 
Justicia… Los ojos de Toledo incomodan a los 
ojos del Poder.
La risa luminosa, juguetona, traviesa, 
irreverente, abofetea por instantes el rostro 
del poder... NO, no, los ojos de Toledo no se 
apagaron el jueves 5 de septiembre del 2019… 
Están más abiertos que nunca a la música de 
la imaginación, a la ilimitada persistencia de 
hacer de cada amanecer un poema de Justicia, 
Democracia, Libertad. Los ojos de Toledo, que 
se abrieron al mundo un 17 de junio de 1940, 
en Juchitán, Oaxaca, son desafío perpetuo a no 
dejar de soñar con los ojos abiertos.
Tus cenizas vuelan como un papalote a los 
ojos de la montaña, de la selva, del río, al otro 
lado de las nubes… a los ojos de cada niño que 
sonríe con un libro, con una mazorca dorada, 
roja, morada, fresca de maíz en sus manos… 
Salud con mezcal de la sierra de Oaxaca, 
entrañable, memorable Francisco.

Los ojos de Francisco Toledo no se apagaron el jueves 5 de septiembre del 
2019 a las 9 de la noche… con treinta minutos y 79 segundos
JAVIER VELÁZQUEZ

Nosotros somos nuestros propios monstruos: 
Somo la causa de la inseguridad, depresión y 
ansiedad de nuestra propia especie. Vivimos 
día a día sobreviviendo a nosotros mismos, a 
nuestras mentes y al constante ataque social. 
Eso y más nos mostró Joaquín Phoenix en su 
papel como el Joker. Pero, más allá de si fue o 
no un buen guion, un buen matiz de colores 
o actuación, el mensaje fue el que de verdad 
impactó.
¿Somos tan despreciables inconscientemente? 
¿La sociedad nos vuelve malos o lo somos por 
naturaleza? Sí, no, ¿quién sabe la respuesta 
correcta? Posiblemente nadie, al menos no una 
respuesta absoluta. Lo que sí es seguro es que 
lo somos en un momento u otro, actuamos sin 
pensar que todos nuestros actos repercuten para 
algo o alguien, que el modo en que tratamos a 

los demás, la forma de ver la vida y de sentirse al 
respecto tiene un impacto.
Nos hemos marginado por años, haciéndonos 
sentir diferentes de una forma incorrecta. Nos 
damos la espalda en nuestros peores momentos y 
creemos que es por el bien personal, pero no va 
más allá de los seres egoístas y ególatras que nos 
gusta ser. No podemos culparnos, las mismas 

condiciones de vida nos han llevado a creer 
que somos tan importantes en este universo. 
Creemos tener el poder de decidir quién es 
bueno o no, así como también quién es chistoso 
y quién no, tal como el Joker lo dijo.
Ocultamos nuestra inseguridad, problemas 
personales y metales detrás de una débil sonrisa. 
Somos una bomba que poco a poco crece y 
cuando la mecha termine de encenderse, vamos 
a destruirnos a nosotros mismos, o lo más 
probable, a todos a nuestro alrededor. Así que sí, 
al final, todos somos payasos.

dianaortiz040@gmail.com

*Estudiante de 5to semestre de la licenciatura en 
Comunicación y Periodismo de la UAQ. Trabajo 

de la materia Géneros de Opinión

Todos somos payasos

No podemos culparnos, las 
mismas condiciones de vida 
nos han llevado a creer que 
somos tan importantes en este 
universo

DIANA JACQUELINE ORTIZ PÉREZ Artículo invitado

Francisco Toledo, Poeta-Niño 
de Juchitán, Oaxaca, brujo 
mexicano universal de aquí, 
de allá, de acullá y del más 
allá
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Todas las cosas nos condicionan, nos marcan, que no 
es lo mismo que determinar.
Las circunstancias se acumulan y nos condicionan 
por todos lados, pero no necesariamente nos 
determinan. 
¿Qué es lo que determina nuestros pasos (buenos y 
malos) en la vida? 
He ahí la cuestión, el misterio, la duda, la 
interrogación. 
Sobre todo los tres elementos del destino: el azar, la 
fatalidad y la libertad. 
En el mundo violento e indolente en que vivimos, y 
además imprevisible, no sabemos bien a bien cuál 
será nuestra reacción en el momento decisivo de un 
acontecimiento personal. 
Tal vez lloremos llenos de miedo e impotencia o 
explotemos y nos transformemos llenos de furia. El 
pánico y la parálisis o el combate. La depresión o la 
guerra. 
--Así es la vida, dice la canción. 
Y luego viene algo más extraño todavía. 
Los sucesos inesperados que provocan nuestros actos. 
El extraño poder que se levanta en cadena a partir 
de una acción bien meditada o una simple reacción y 
cuyas intenciones eran otras. 
Un acto de defensa, un momento de furia, una acción 
ruda frente a los malvados, digamos, y luego sucede 
lo inesperado.  
--Así es la vida, repite el estribillo de la canción. 
Lo cierto es que de pronto o poco a poco, a lo largo 
de la película de la vida, el Guasón del cuento se 
transforma en el violento Cobrador de la historia. No 
es un hombre malo; reacciona a los golpes de la vida. 
No sé si así funcionan las cosas pero suele suceder. 
Las diferencias entre el Guasón y el Cobrador son 
claras pero las fronteras se mueven y se pierden en el 
transcurso de la vida.
El Guasón quiere ser reconocido, ser visible, tal vez 
aplaudido y admirado, como todos, quiere el aprecio 
de los otros, como él admira y reconoce a esos otros. 
El Cobrador tiene la conciencia de que todo lo que le 
falta y tienen los otros, se lo deben; y se lo va a cobrar 
a la mala, sea como sea. 
El Guasón es un resentido familiar, contra sus padres 
que no tiene; a la única que mata conscientemente y 
por odio es a su madre, quien le mintió.
El Cobrador es un rencoroso social cuyo odio y 
resentimiento se dirige a toda la sociedad; todos le 
deben algo.
El Guasón puede provocarnos un momento de 
risa, piedad y ternura, empatía. El Cobrador es un 
cabrón que nos da miedo; tiene razón y su razón es 
subversiva, escandalosa. El Guasón es un payaso que 
nos hace reír y llorar, porque él mismo llora y ríe; no 
sabe lo que sucede ni lo que hace. El Cobrador es un 
intelectual, escribe poesía y probablemente leyó al 
Che, a Neruda y a Marx; su violencia fría desata los 
peores instintos.  
En fin. (El cine de Hollywood nos ha dado varios 
superhéroes y malvados, entre ellos Superman, 
Batman y el Guasón. Los cineastas latinoamericanos 
nos deben “El Cobrador” de Fonseca, entre otros; no 
vale la película que anda por ahí). 
El Guasón es un enfermo que sabe que está enfermo, 
y se empieza a curar cuando comienza a ser él y 

saca y vive su violencia, su hambre de ser visto y 
reconocido. 
El Cobrador es un enfermo social del sistema, que 
no sabe que está enfermo, sólo sabe con razón que el 
sistema le debe todo, y quiere cobrar. 
El Guasón quiere que su muerte valga más que su 
vida, porque su vida no ha valido un cacahuate. El 
Cobrador quiere comerse la vida a puños antes de 
que llegue su puñetera muerte. 
--¿Así funciona el mundo? No lo sé. 
Hasta la mitad de la película, me dije, no escribas 
nada sobre lo que todos están escribiendo, bien 
o mal. Sólo mira la magia del cine. Hacia el final 
cambié de opinión; debo escribir sobre lo que nadie 
va a escribir. 
Joaquín Phoenix encarna muy bien al antihéroe 
convertido en héroe por la sociedad de resentidos, 
que son millones. El Guasón no quiere cambiar 
el mundo ni incendiarlo, sólo desea ser visto y 
admirado, como todos. Pero no es “un hombre 
irracional” (¿recuerdan su película con Emma Stone 
y dirigida por Woody Allen?, es tiempo de volverla a 
ver), que trata de acomodar su masturbación teórica 
y verbal a la compleja y violenta y horrible vida real, 
como haría el Cobrador. Esa es su diferencia. 
El Guasón devuelve los golpes; el Cobrador golpea 
desde el principio.  
Trump y Obrador. Creo que el primero conoce más 
y explota en su provecho los instintos primarios de la 
sociedad resentida de su país y del mundo; mientras 
el segundo pretende ignorar la sociedad explosiva 

(llena de malandros y cobradores) sobre la que está 
gobernando. 
La transformación del Guasón es colectiva y social; 
el Cobrador trae la inyección de la violencia en su 
cerebro: --¡Me deben todo! ¡No pago nada! ¡Estoy 
harto de pagar! ¡Ahora soy yo el que cobra! 
Odio los comerciales y los cortos aturdidores del 
cine; regresé a casa en el camión escribiendo mis 
primeras impresiones en mi cabeza. 

POSDATA entre AMIGOS 
--¿Qué es lo contrario del Guasón y del Cobrador?  
--La acumulación de cuitas, amarguras, rabias, 
impotencias, frustraciones, fracasos, traiciones, 
robos, dolores, golpes, abandonos, basura, miedo, 
hambre, ignorancia, cobardía, herida... Etc. Supongo. 
La bomba enferma que nunca explota.
--¡La bomba que nunca explota! Que sí explota con 
el Guasón y el Cobrador, cada uno a su manera, ¡y es 
terrible! 
--A veces las palabras escritas son atole y no 
despiertan la dichosa libido. Como dices tú: lo siento. 
En cambio las imágenes… 
--¡Escribir y leer con nervio y con brío! 
--Es un pedo en este mundo de angustia y hambre 
para que a uno se le ponga duro y eyaculador el 
puto deseo. ¿Qué más quisiera yo? Que todo fuera... 
¡Arder!
--¿Ya viste la película? 
--Ya vi al hermoso y verdaderamente humano y 
encarnado cabrón vengador del Guasón. 
--¿Por qué no explotan en la sociedad los No 
Guasones ni Cobradores? 
--Sí explotan, contra ellos mismos, se enferman, se 
suicidan, enloquecen. 
--¿Habrá otra forma de irrumpir en la sociedad 
violenta e indolente? 
--
--Bien, gracias 

El Guasón y el Cobrador, metamorfosis  
JULIO FIGUEROA 

El Guasón no quiere cambiar el 
mundo ni incendiarlo, sólo desea 
ser visto y admirado, como todos. 
Pero no es ‘un hombre irracional’
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