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Daniel Moreno, director de Animal Político, 
consideró que es una cuestión recurrente que a 
los presidentes “no les guste el periodismo”, la 
diferencia es que Andrés Manuel López Obrador 
lo hace explícito al decir públicamente que los 
periodistas son sus adversarios.
Moreno consideró que no ha habido ningún 
cambio en el ejercicio periodístico a partir del 
cambio del gobierno, ya que “el periodismo 
oficialista sigue siendo oficialista y el periodismo 
independiente sigue siendo periodismo 
independiente”.

UAQ explorará financiamiento 
con municipios
Ante el panorama presupuestal de 2020, la Universidad Autónoma de Querétaro planteará proyectos de colaboración con los municipios de la entidad, 
sin establecer una estrategia única como un recurso determinado de sus ingresos, expuso Teresa García Gasca, la Rectora de la institución.
Una estimación hecha por Tribuna de Querétaro da cuenta que si los gobiernos municipales hubieran aportado el 1 por ciento de sus ingresos de 2019 
a la máxima casa de estudios, la misma juntaría 113 millones 316 mil 476 pesos, una cantidad que todavía resultaría insuficiente para solventar el déficit 
de 400 millones de pesos de la institución.
García Gasca confió además en que los trabajos y gestiones con el Gobierno del Estado podrían llevar a que en 2024 se consolide un presupuesto peso a 
peso, es decir, que la entidad iguale el recurso que dé la federación, como ya ocurre con otras instituciones de educación superior en la entidad. 

FOTO: Marco Cervantes
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El secretario del Trabajo externó que la búsqueda de mejores 
oportunidades y la migración influyen en que se haya 
reportado la segunda tasa de desocupación más alta del país

Durante el tercer trimestre del 
año, Querétaro se ubicó como la 
segunda entidad con mayor tasa 
de desocupación, con un 5.4 por 
ciento, sólo por debajo de Tabasco, 
que reportó una tasa de 7.1 por 
ciento, señala la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo que elabora 
el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi). 
Esta tasa hace referencia a aquel 
sector poblacional que no trabajó 
siquiera una hora durante la semana 
de referencia de la encuesta, pero 
manifestó su disposición para hacerlo 
e hizo alguna actividad por obtener 
empleo. 
La población desocupada en el 
estado es de 46 mil 863 personas y la 
población ocupada es de 827 mil 087 
personas. 
La tasa nacional de desocupación es 
de 3.7 por ciento; las entidades con el 
indicado más bajo son Guerrero, con 
1.4 por ciento; asimismo, siguen con 
2 por ciento los estados de Guerrero, 
Hidalgo y Yucatán. La población 
desocupada fue de 2.1 millones de 
personas, según el propio Inegi.

ST lo atribuye a migración
Cuestionado sobre el tema, el 
secretario del Trabajo en Querétaro, 
Mario Ramírez Retolaza, externó que 
la búsqueda de mejores oportunidades 
de empleo y la migración influyen 
en que Querétaro haya reportado la 
segunda tasa de desocupación más 
alta del país durante el tercer trimestre 
de 2019.
“Tenemos mucha movilidad laboral 
en virtud de las grandes inversiones 
que se están haciendo. Una es la 
movilidad, la gente busca un mejor 
empleo para mejorar el salario, 
es aceptable, natural. Otra es la 
temporalidad de los contratos, es 
decir, están los trabajadores sujetos 
a un determinado tiempo”, expresó 
Ramírez Retolaza.
El secretario del Trabajo también 
atribuyó esta cifra que reportó el Inegi 
al tema de la migración, pues destacó 
que “casi 37 familias vienen diario 
[a Querétaro] y vienen en busca de 
un empleo”. Concluyó con que la 
“tasa importante” es la generación y 
colocación de estos puestos de trabajo. 

Querétaro, segundo lugar 
nacional en desocupación: Inegi
VIVIANA ESTRELLA / PRESENCIA UNIVERSITARIA
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En retorno de la religión  

Dos imágenes reveladoras dejó 1979 para 
la historia. Ambas ocurrieron el primero de 
febrero, en los extremos del mundo. Ese día 
volvió el ayatola Khomeini a Irán y restableció 
el fundamentalismo islámico. Y ese mismo 
día concluyó el papa Juan Pablo II su primera 
visita a México en el arranque de un pontificado 
mediático y agresivamente geopolítico. Ambos 
sucesos constituyen el símbolo del retorno de 
la religión a la ciudad secular. Para entonces, 
brillaba fulgurante la estrella del predicador 
Billy Graham, ya elevado al rango de “pastor de 
los presidentes” de Estados Unidos, y uno de los 
motores de la masificación del evangelismo en 
América Latina. 
De entonces a la fecha, en los 40 años que han 
transcurrido, la religión ha venido ocupando un 
nuevo y vigoroso sitio en las estrategias políticas 
y en el ánimo de los individuos. En muchos 
casos ha sido de forma subterránea y en otros 
ha llegado a constituirse en el ingrediente clave 
de la obtención de triunfos electorales. Dado 
al sentido ambivalente de la religión, primero 
fueron los teólogos de la liberación que, en 
un contexto de irrupción de la juventud, 
fusionaron fe y acción política para acompañar 
con tino diversas luchas populares y más de 
una revolución. Los profetas del empresariado, 
después, con todos sus medios, incluyendo los 
de comunicación, se dispusieron a explotar 
abiertamente la religión como levadura del 
potente regreso de la intolerancia y el fanatismo. 
Durante siglos, la religión y las instituciones 
eclesiásticas ocuparon el monopolio del 
pensamiento y fueron el alma del poder 
económico. Poco a poco, tal monopolio 
fue cediendo frente al ascenso de la razón; 
frente a la ciencia como cuerpo de ideas para 
explicar y mejorar el mundo; frente a la idea 
de que el pueblo es la fuente de legitimidad 
política y frente a la idea del progreso. En el 
caso de América Latina, el siglo XIX culminó 
con la separación de la Iglesia y el Estado, y la 
esperanza de un mundo mejor dejó de fincarse 
en la vida eterna para animar la lucha laica con 
impacto en el aquí y el ahora. 
Pero el péndulo parece estar haber vuelto al 
punto de partida. A la par con el neoliberalismo 
y la plutocracia, a partir de 1979 el uso político 
de la fe comenzó a ganar inmenso terreno. Juan 
Pablo II y Ronald Reagan nunca ocultaron su 
alianza para precipitar el colapso de la Unión 
Soviética, por ejemplo. Hoy nos ha tocado 
presenciar cómo se ha convertido a Dios en 
agente del militarismo ultra para consumar 
un golpe de Estado en una nación que había 
reivindicado a los humillados. Hoy escuchamos 
lo mismo a un presidente inclinado a citar más 
la Biblia que la Constitución y a un hombre de 
sotana negra y alzacuello blanco convocar a lo 
que llama Cruzada por México, que incluye 
ayuno y rezo diario del Rosario, para descarrilar 
a un gobierno electo democráticamente y que, 
mediante un penoso discurso, retorcido y 
manipulador, es presentado como servidor de 
Satanás. 
La ciencia, la razón, la idea del progreso y 
la democracia ilusionaron a muchos. Pero 
sobrevino el gran desencanto. Ni la ciencia ni 
el progreso ni la democracia trajeron felicidad 
ni paz ni seguridad ni respuestas suficientes. 
Por eso la apuesta se ha devuelto hacia la fe, no 
necesariamente hacia las iglesias, y se han forjado 
formas de adoración y creencias a la carta en el 
gran supermercado laico, ecléctico, superficial, 
estridente e intercambiable. La fe ciega es 
la nueva trinchera. La irracionalidad de los 
absolutos es la nueva trinchera. El extremismo 
es la nueva trinchera. El fundamentalismo es la 
nueva arena de conversación.  

Empleos generados justifican viajes 
del gobernador: Torres Olguín

IQT y Fiscalía, las que más 
concentran recursos de revisión: 

Infoqro

Cada uno de los viajes del gobernador 
Francisco Domínguez Servién está 
sumamente acreditado, prueba de ello es 
que Querétaro mantiene un crecimiento 
constante, defendió el coordinador de 
la bancada del Partido Acción Nacional 
(PAN) en la Legislatura del Estado, Miguel 
Ángel Torres Olguín.
El líder del grupo mayoritario en el 
Congreso local respondió a algunos 
señalamientos sobre el reportaje que 
Tribuna de Querétaro publicó en torno a 
los 66 días que Domínguez estuvo fuera 
del país —sin contar vacaciones— y el 
gasto de más de 3 millones de pesos de su 
comitiva en viáticos, incluidos servicios a 
la habitación y el pago de golosinas.
Sobre esto, Torres Olguín asentó que el 
tema de los viáticos no es algo que competa 
al Poder Legislativo; y al cuestionársele la 
facturación de refrescos, chocolates y 
frituras a nombre del Gobierno del Estado 
el panista insistió: “Somos de los gobiernos 
más austeros; pruebas de ello es que 
tenemos menos deuda y hay compromiso 
de dejar cero deuda a la siguiente 
administración”.
Sobre si han recibido algún reporte oficial 
de los resultados de estas giras al extranjero, 
el diputado local se refirió a que los datos 

El Instituto Queretano del Transporte 
(IQT) y la Fiscalía General del Estado 
(FGE) son los organismos de los que 
más recursos de revisión llegan a la 
Comisión de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (Infoqro); 
los cuales interpone la ciudadanía 
que no queda conforme o a los que 
no le responden una solicitud de 
acceso a la Información.
De los 111 recursos que se 
registraron entre enero y agosto, 
32 fueron al IQT; siguen 13 para 

DAVID A. JIMÉNEZ

VIVIANA ESTRELLA / PRESENCIA UNIVERSITARIA

E. M. ZARAGOZA 

quedaron manifiestos en el cuarto informe 
de Gobierno de Domínguez, quien hizo 
alusión al tema: “En el informe lo dejó muy 
claro. La realidad es evidente. Crecemos 
entre 4 y 6 por ciento a nivel nacional”.
Contrario a lo manifestado por legisladores 
de Morena, principal grupo opositor en 
esta LIX Legislatura, Torres Olguín sostuvo 
que el Ejecutivo informó oportunamente 
de sus ausencias y salidas del país. Cabe 
recordar que la Constitución Política 

la Fiscalía local; y la lista sigue con 
8 recursos interpuestos contra la 
Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ) y siete más al Sistema Estatal 
Anticorrupción (SEA).
Continúa la información del 
organismo autónomo con la 
Comisión Estatal de Aguas (CEA), 
Secretaría de Salud local y la 
Defensoría Estatal de los Derechos 
Humanos (DDHQ), con seis cada 
una. Por cada uno de los Poderes, el 
Ejecutivo concentra 21 recursos de 

del Estado de Querétaro sólo obliga al 
Ejecutivo a pedir estos permisos a los 
diputados cuando su ausencia excede 30 
días.
Finalmente, consideró que esta 
administración de recursos del gobierno de 
Domínguez Servién ha permitido aplicar 
dinero a áreas que, según Torres Olguín, 
descuidó el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador: salud y educación.

revisión; la Legislatura del Estado 
10, y el Tribunal Superior de Justicia 
cuenta con cinco.
Finalmente, de enero a agosto, 
en la entidad se han emitido 6 
mil 055 solicitudes de acceso a la 
Información ante cualquiera de los 
sujetos obligados de la entidad; lo 
que representa un incremento de 
12.4 por ciento en relación con las 
5 mil 386 presentadas en el mismo 
periodo de 2018.

El diputado local del PAN Miguel Ángel Torres Olguín asentó que el tema de los viáticos en 
estas giras internacionales no es algo que competa al Poder Legislativo

De los 111 recursos que se registraron, 32 fueron al IQT; siguen 13 para la Fiscalía local. La 
UAQ es el tercer sujeto garante con mas solicitudes, con un total de 8
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Maricruz Ocampo insistió en que la LIX Legislatura debe aplicar los códigos de ética en Mén-
dez y no permitir que tenga actitudes homofóbicas, transfóbicas y discriminatorias

DAVID A. JIMÉNEZ

Cadereyta de Montes, Qro.- Intereses 
políticos del Municipio de Cadereyta 
han bloqueado el trabajo de Pedro 
Pereda Martínez como delegado de La 
Esperanza, expuso el propio afectado, 
quien se encuentra suspendido del 
cargo por el órgano de control interno 
municipal y además denunciado ante 
la Fiscalía General del Estado (FGE) 
por presunta falsificación y uso 
indebido de documentos.
Pedro Pereda fue votado el año pasado 
como delegado en La Esperanza, 
donde radica de manera continua 
desde al menos 6 años. Entre los 
requisitos para inscribirse a la 
elección necesitaba una constancia de 
residencia, misma que la subdelegada 
de Enramadas le expidió a mano, 
señalando que el interesado tenía año 
y medio en la localidad; cuestión que 
se trató de un error.
Con el tiempo de inscripción encima, 
Pereda Martínez la corrigió a mano 
y así lo entregó al Ayuntamiento 
de Cadereyta de Montes. En días 
posteriores, la subdelegada, de 
nombre Ana Yeli Reséndiz Gaspar, 
emitió un oficio en el cual reconocía 
que hubo un error de su parte en el 
documento que expidió: “autoricé 
la modificación de la carta de 
residencia”, se lee en el oficio con 
fecha 18 de octubre de 2018.
Sin embargo, este detalle lo ha tenido 
en jaque a lo largo de este año, pues 
ha sido suspendido varias ocasiones 
y, cuando ha estado al frente de la 
delegación, se le prohíben o recortan 
apoyos. Especificó que les retiraron 
un vehículo y una ambulancia, 
además de que fueron limitados con 
combustible los primeros meses. Por 
si fuera poco, la obra social que se ha 
ejecutado corresponde a lo que decide 
el mismo Municipio de Cadereyta y 
no toma en cuenta las necesidades 
propias de la comunidad, consideró.
El secretario del Ayuntamiento, 
Edgar Timoteo Martínez Peñaloza, 
también ingresó ante la FGE una 
denuncia contra el delegado de La 
Esperanza por esta falsificación 
y uso indebido de documentos, 
particularmente por la modificación a 
la constancia de residencia; situación 
que, para el afectado, muestra que la 
administración busca resolver el tema 
por la vía penal.

“El 4 de noviembre que hablamos con 
recursos humanos, me dicen que es 
delito grave [cambiar el documento] 
y que actuarán en el Tribunal de 
Responsabilidades Administrativas. 
De ahí, si salgo perdiendo, debo 
regresar dinero [de mi salario]. La 
ley también dice que por trabajar 
puedo acceder a un salario”, señaló en 
entrevista con Tribuna de Querétaro.
El delegado no descarta que estos 
problemas se originen dado que él 
apoyó a candidatos de otros partidos 
políticos en el proceso electoral de 
2018; no obstante, subrayó que no 
es militante de alguna organización 
y que no hay intereses partidistas en 
el trabajo que pretende hacer en La 
Esperanza.

Alcalde se mantiene al margen
Pereda Martínez señaló que se ha 
reunido con León Enrique Bolaño 
Mendoza, presidente municipal 
emanado del Partido Acción Nacional 
(PAN), para tratar su situación; sin 

embargo, no han llegado a ningún 
acuerdo. Semanalmente asiste al 
palacio Municipal, pero, ante la 
insistencia, ya no es atendido.
Este semanario esperó al secretario 
del Ayuntamiento de Cadereyta de 
Montes para que diera su versión del 

Municipio bloquea trabajo de delegado 
en Cadereyta, acusa afectado

tema. A pesar de ya haber mostrado 
disposición para la entrevista, a través 
del área de Comunicación Social se 
subrayó que ya era una cuestión que 
compete a la Fiscalía General del 
Estado.

El delegado no descarta que estos problemas se originen dado que él apoyó a candidatos de otros partidos políticos en el 
proceso electoral de 2018

Sin importar el partido político 
en el cual milite, la Legislatura del 
Estado debería obligar a la diputada 
Elsa Méndez Álvarez a apegar sus 
conductas y dichos al Código de Ética 
del Poder Legislativo, insistió Maricruz 
Ocampo Guerrero, integrante de 
Centro Latinoamericano para la Paz, la 
Cooperación y el Desarrollo (Celapaz).
Luego de que la legisladora abandonara 
el Partido Acción Nacional (PAN) para 
unirse al Partido Encuentro Solidario 
(PES) —del cual será dirigente estatal 
en caso de recuperar el registro—, 
la cuestión para la activista es que 
continuará con acciones y comentarios 
contra los derechos humanos, 
particularmente de la comunidad 
LGBT+.

“En el PES va a seguir teniendo las 
mismas posturas homofóbicas, sexistas, 
misóginas, que tiene (...) en contra 
de las personas de la comunidad de 
diversidad sexual o en contra de los 
derechos humanos de las mujeres. 
Puede pasar por todos los partidos y 
va a seguir generando el mismo daño”, 
advirtió.
Maricruz Ocampo insistió que la mesa 
directiva de la LIX Legislatura, presidida 
por Verónica Hernández Flores (PAN), 
debe aplicar los códigos de ética 
en Méndez y no permitir que “una 
legisladora o un legislador, del partido 
que sea, tenga actitudes homofóbicas, 
transfóbicas y discriminatorias”.
Méndez Álvarez, representante del 
distrito VI local, ha destacado por sus 

posturas a favor de la defensa de la 
vida desde la concepción, comentarios 
contra la llamada “ideología de género”, 
el enfrentamiento verbal con el diputado 
federal Gerardo Fernández Noroña, 
promoción anticipada mediante 
la contratación de mensajes en un 
espectacular y —más recientemente— 
por una recomendación de la 
Defensoría Estatal de los Derechos 
Humanos (DDHQ) por publicaciones 
y comentarios contra integrantes de la 
comunidad LGBT+.
“Independientemente del partido en el 
que militen, nos representan a todos y 
tienen que hacer sus leyes, reglamentos, 
políticas públicas, con apego absoluto 
a los derechos humanos”, concluyó 
Maricruz Ocampo.

Código de ética debe aplicarse a Elsa 
Méndez sin importar su partido: activista

MEXTLI MORENO

Foto: Jesús González
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AMLO confunde papel de la prensa: 
Daniel Moreno

Las estigmatizaciones a los medios de 
comunicación por parte de Andrés 
Manuel López Obrador, presidente de 
México, desatan muchas veces críticas 
injustas al ejercicio periodístico, 
cuestión que permea en la sociedad 
dado los niveles de respaldo con 
los que cuenta el Ejecutivo federal, 
subrayó Daniel Moreno, director del 
portal Animal Político.
De esta manera se subestima la 
importancia del periodismo y se 
confunden sus objetivos: “Se cree 
que el periodismo tiene que estar al 
servicio de una corriente política o a 
favor o en contra del gobierno, cuando 
esa no es la función del periodismo”. 
Recalcó que el presidente abona a la 
“polarización” y al acoso digital: “Lo 
que han generado es un abierto acoso 
digital que termina, como te dije, 
inhibiendo el ejercicio periodístico”.

Aversión y adversarios
Consideró que es una cuestión 
recurrente que a los presidentes “no 
les guste el periodismo”, la diferencia 
es que el actual mandatario lo hace 
explícito al decir públicamente que 
los periodistas son sus adversarios: 
“Esa estigmatización ha sido criticada 
por organizaciones internacionales 
una y otra vez, porque sin duda inhibe 
el ejercicio periodístico e inhibe la 
libertad de expresión; y creo que es un 
tema que debe de ocuparnos a todos”.
Moreno consideró que no ha habido 
ningún cambio en el ejercicio 
periodístico a partir del cambio del 
gobierno, ya que “el periodismo 
oficialista sigue siendo oficialista y 
el periodismo independiente sigue 
siendo periodismo independiente”. 
Apuntó que, en todo caso, se realinean 
medios y algunos otros redefinen sus 
líneas editoriales.
“Creo que los medios independientes 
seguimos haciendo periodismo, 
seguimos investigando, seguimos 
trabajando temas de violencia, de 
corrupción, de desigualdad, igual 
que hacíamos antes. Pero insisto: 
No me atrevo a decir que un cambio 
de gobierno traiga [un] aparejado 
en automático en la forma de hacer 
periodismo”, abundó.

NADIA BERNAL

Es una cuestión recurrente que a los presidentes “no les guste el periodismo”, la diferencia es 
que AMLO lo hace explícito al decir que los periodistas son sus adversarios, señaló

El primer reto se trató de ser un medio nativo-digital en un país en donde en 2010, año en 
que surgió la plataforma, la mitad de la población no tenía acceso a internet

Disminuir tiempos oficiales
“A mí no me gusta la propuesta del 
presidente sobre reducir los tiempos 
oficiales en radio y televisión. Creo 
que han sido una herramienta para la 
promoción de muchos programas que 
son importantes promover”, continuó 
el director de Animal Político.
Explicó que, aun cuando en más de una 
ocasión se han utilizado los tiempos 
oficiales en radio y televisión para 
promover figuras o políticas públicas, 
cuando deberían utilizarse para 
campañas de vacunación o programas 
de emergencia, disminuir los tiempos 
oficiales sería una concesión a las 
televisoras cuando “quizá” no sea el 
momento para hacerlo.
Daniel Moreno acotó que esto podría 
dar pauta a que partidos políticos 
y entes privados puedan comprar 
espacios en radio y televisión, 
aunque aclaró que “eso se puede 
regular sin mucho problema”. Creo 
que tenemos que preocuparnos en 
efecto por asociaciones religiosas, 
aunque muchas de ellas ya tienen 
presencia en canales abiertos, en 

El reto del periodismo digital es que 
“cambia rápidamente”, pues lo que hoy 
es un modelo medianamente probado 
mañana se vuele un modelo obsoleto, 
expuso Daniel Moreno, director del 
portal Animal Político: “Eso te obliga 
a estar permanentemente repensando 
el tipo de periodismo que haces, los 
formatos que utilizas, las redes sociales 
en las que te mueves; y eso lo hace un 
reto interesante”.
En entrevista con este semanario, 
Daniel Moreno, recordó que, a nueve 
años de haber fundado Animal Político, 
han tenido retos “muy diversos”. El 
primero se trató de ser un medio nativo-
digital en un país en donde en el 2010 
—año en que surgió la plataforma— la 

mitad de la población no tenía acceso a 
internet: “Eso limitaba, sin duda en la 
penetración de sectores de la población 
importantes. Hoy más de la mitad de la 
población ya tiene internet pues se han 
dado pasos importantes”.
Daniel Moreno, señaló que, a diferencia 
del periodismo tradicional de papel, 
la radio y la televisión, el periodismo 
digital requiere una permanente 
innovación para llegar a los lectores 
con “nuevas formas”. Otro de los retos, 
explicó, fue ganarse la credibilidad de 
la gente, explorar nuevos formatos que 
permitan a nuevos lectores acercarse a 
sus contenidos y retos de competencia 
en el mercado.
“Hoy hay a diferencia de casi 10 años 

que nacimos nosotros, pues hay 
muchísimos más medios digitales y 
más competencia; retos de modelo de 
negocios, porque siempre es complejo 
saber sostener un modelo editorial 
puramente digital”, sostuvo. Si los 
medios deben trasparentar o no los 
recursos que reciben, el director de 
Animal Político señaló que él no se 
atreve a darles lecciones a los demás.
Agregó que ellos identifican a las 
fundaciones que financian sus proyectos 
periodísticos o reportajes especiales que 
hacen: “Nosotros tenemos esquemas de 
transparencia más o menos definidos 
y claros, y te diría que mucho más 
abiertos y avanzados que la mayor parte 
de los medios”, concluyó.

A 9 años de Animal Político, los 
retos son continuos

NADIA BERNAL

estos programas de medianoche en 
donde se promueven iglesias, credos 
y religiones; y creo que esto tiene 

que ser sujeto a una regulación más 
estricta”, aseveró.

Foto: Marco Cervantes
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UAQ descartó Honoris Causa para 
Evo Morales en 2010

En 2010, la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ) descartó darle 
a Evo Morales, entonces presidente 
de Bolivia, un doctorado honoris 
causa, como lo había propuesto la 
Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales (FCPS), recordó Antonio 
Flores González, catedrático de dicha 
unidad académica.
La semana pasada, el político boliviano 
fue noticia internacional: primero por 
su renuncia a la presidencia de aquel 
país —en lo que calificó como un 
golpe de Estado— y segundo porque 
llegó a México como asilado político 
luego de aceptar la invitación del 
presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador.
Flores González relató que la dirección 

RAÚL CERVANTES

de la FCPS presentó la iniciativa, para 
lo cual se documentaron los logros 
que había tenido hasta entonces. 
El Consejo Universitario, máximo 
órgano de gobierno de la UAQ, 
conformó una comisión de docentes 
y estudiantes para tal efecto.
En las reuniones previas no se negó 
la propuesta, pero de igual forma no 
tenían los elementos para tomar una 
decisión a favor; por lo que no se llegó 
a un acuerdo. A pesar de la situación, 
la propuesta fue presentada ante el 
pleno Consejo Universitario, donde 
no se votó.
Hasta el momento, la UAQ ha 
entregado ocho doctorados Honoris 
Causa. Destacan nombres tales como 
Carmen Aristegui, reconocida por 

Hasta el momento, la UAQ ha entregado ocho doctorados Honoris Causa; entre ellos, uno a Carmen Aristegui por su 
trabajo como periodista

su trayectoria periodística; Pablo 
González Casanova, sociólogo que 
serviría como inspiración para crear 
la hoy FCPS de la UAQ; y Octavio 
Paredes López, científico reconocido 
por su trabajo en el campo de la 
tecnología de los alimentos.

Consideraciones para nombramiento
Evo Morales había llegado al poder 
en Bolivia en 2006 y se convirtió en 
la novedad al representar todo un 
avance de la izquierda socialista en 
América Latina. Morales provenía de 
un movimiento indígena que supo 
organizarse y se hizo de un capital 
electoral que le permitió convertirse 
en el primer presidente indígena de su 
país y Sudamérica.

Logró, en poco tiempo, cambios 
cualitativos en materia social y 
económica en su país; entre los cuales 
destacó por mejorar la cobertura de 
salud al fomentar la formación de 
médicos indígenas y acabó con el 
analfabetismo en su primer periodo 
de gobierno.
Abrió las universidades a la población 
indígena, expropió recursos 
energéticos que estaban en manos 
de empresas transnacionales y el 
agua, que era controlada por el sector 
privado. Así mismo, convirtió a 
Bolivia en el primer país plurinacional 
en Latinoamérica, al reconocer la 
diversidad cultural de su país y no 
generalizarla, considerando a todas 
como una unidad nacional.

Se expenden todo tipo de productos desarrollados en la UAQ; como “Sté”, galletas “Flavis”, además de hortalizas, nieve, 
quesos, natillas, leche y diferentes vestimentas

REDACCIÓN

El Centro de Vinculación de 
Productos Universitarios (CVPU) 
de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ) conmemoró 
su segundo aniversario como un 
vínculo entre la investigación que se 
desarrolla al interior de la institución 
con la sociedad, la cual se beneficia 
de la tecnología que genera la 
Máxima Casa de Estudios queretana.
Durante el acto conmemorativo, 
Teresa García Gasca, Rectora de 
la UAQ, anunció los planes de 
crecimiento para este centro, al 
afirmar que la vinculación es uno 
de los grandes ejes de trabajo de su 
administración; ya que, consideró, 

no basta con hacer investigación, 
sino que se debe transferir hacia la 
sociedad.
“Este Centro de Vinculación es la 
base, porque no solamente promueve 
los productos universitarios, sino que 
lleva a cabo investigación y desarrollo 
de nuevas mercancías; además, da 
asistencia a los que ya existen, pues 
sabemos que son de calidad, pero 
tenemos que demostrarlo a través 
de todas las normativas”, apuntó la 
Rectora durante la conmemoración.
Por su parte, Margarita Contreras 
Padilla, coordinadora del Centro 
Académico de Innovación y 
Desarrollo de Productos (CAIDEP), 

explicó que es fundamental para la 
innovación estrechar vínculos con 
diversos sectores para fomentar 
el desarrollo del conocimiento 
e impulsar su transferencia a la 
sociedad cuidando la calidad de los 
productos.
Al tomar la palabra, Manuel Toledano 
Ayala, director de la Facultad de 
Ingeniería, consideró fundamental 
el concepto de vinculación, ya que 
constituye una pieza clave para los 
próximos años; la cual “empieza 
desde que los docentes plantean 
los proyectos a los alumnos y estos 
siguen un proceso de transformarlos 
en ideas hasta llegar a la mesa de 

Cumple 2 años el Centro de Vinculación de 
Productos Universitarios

todos los hogares de la sociedad”.
En el CAIDEP, que se ubica a un 
costado de la Explanada de Rectoría, 
se expenden todo tipo de productos 
desarrollados en la UAQ; como “Sté”, 
mezclas de hierbas de manzanilla, 
Jamaica, flor de azar y hierbabuena 
endulzadas con hojas de stevia; 
hortalizas y procesados; galletas 
“Flavis” de la Facultad de Química; 
productos de la marca “Natural” de 
la Facultad de Enfermería, además 
de hortalizas del campus Amazcala, 
nieve, quesos, natillas, leche y 
diferentes vestimentas de la marca 
UAQ.
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Subejercicios en programas de AMLO, 
sinónimo de corrupción: Sonia Rocha

Campesinos piden a federación 
recursos para PEF 2020

El Gobierno de México tiene 
recursos suficientes para asignarlos a 
educación y seguridad, se trata sólo de 
administrarlos adecuadamente y evitar 
subejercicios en programas sociales, 
asentó Sonia Rocha Acosta, diputada 
federal del Partido Acción Nacional 
(PAN). Según expuso la exsenadora por 
Querétaro, estos subejercicios son un 
sinónimo de corrupción.
En entrevista con Tribuna de 
Querétaro, la secretaria de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados recordó 
que existe un recurso no ejercido en 
programas como Jóvenes Construyendo 
el Futuro y Sembrando Vida: insignias 
de la administración de Andrés Manuel 
López Obrador.
Según un informe de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), retomado por el periódico ‘El 
Financiero’, en septiembre pasado, tan 
sólo el programa Jóvenes Construyendo 
el Futuro tenía un 63 por ciento de 
recursos sin ejercer. Bajo esta premisa, 
la legisladora panista pidió reconsiderar 
la distribución del gasto.
Desde el momento de la entrevista, 
Rocha Acosta sostuvo que el Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PEF) será 
rechazado en la Comisión y pleno de la 
cámara baja por legisladores de Acción 
Nacional y otros partidos de oposición 
si la mayoría de Morena no apoyaba los 
rubros antes mencionados. 
Este viernes 15 se informó por parte de 
la presidenta de la mesa directiva, Laura 
Rojas (PAN) y del presidente de la 
Junta de Coordinación Política, Mario 
Delgado (Morena) que la aprobación 
del PEF se pospondrá hasta el 20 de 
noviembre próximo.

Educación es ayudar al presidente
En cuanto al tema educativo, la 
representante del distrito federal 
I —que abarca la zona serrana y el 
semidesierto— aseguró que la intención 
de incrementar más del 3.6 por ciento 
a universidades públicas estatales es 
apoyar al presidente de México en 
garantizar la educación superior a 
la ciudadanía con las instituciones 
ya existentes. Al respecto, reprochó, 
todavía no se ven consolidadas aquellas 
Universidades del Bienestar “Benito 
Juárez”.

DAVID A. JIMÉNEZ

DIEGO HERNÁNDEZ

El Gobierno de México tiene recursos suficientes para asignarlos a educación y seguridad, se trata de administrarlos 
adecuadamente, consideró la diputada Sonia Rocha

De mantenerse estas reducciones, el campo mexicano podría llegar a colapsar, advirtieron. 
Precisaron que, por ahora, la entidad sería de las menos afectadas

Cuando menos 45 mil trabajadores 
queretanos dedicados al campo 
podrían verse afectados debido a la 
reducción económica en el rubro que 
se pretende para el Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF) 2020, 
exhibieron campesinos de Querétaro 
que se unieron ante la reducción del 
presupuesto del campo realizado por el 
gobierno federal. Los afectados pueden 
ascender a 200 mil, si se cuenta a las 
familias que dependen de este trabajo, 
explicaron.
En rueda de prensa, trabajadores de 
la tierra apuntaron que, además, no 
pueden competir con el campo de 
Estados Unidos, dado el modelo de 
producción de aquella nación: “Si el 
gobierno estadounidense no subsidiara 
a sus productores, no estarían 
produciendo maíz. Ellos venden el maíz 
por debajo de su precio a otros países. 
A Estados Unidos le conviene esta 
política para tener países amarrados”, 
subrayaron.

De mantenerse estas reducciones, 
el campo mexicano podría llegar a 
colapsar, advirtieron. Precisaron que, 
por ahora, la entidad sería de las menos 
afectadas: “Yo creo que hay estados 
como Sinaloa que están siendo muy 
afectados. Sinaloa produce 5 millones 
500 mil toneladas de maíz cada año en 
superficie de riego; Tamaulipas, Jalisco 
y Guanajuato son los más afectados 
por la superficie que le dedican al 
maíz; Querétaro está siendo afectado 
obviamente”, añadió Cuco Perrusquía, 

uno de los campesinos.
En cuanto a su contacto con el 
Gobierno del Estado para que también 
atienda sus demandas, indicaron que ya 
han tenido reuniones con el secretario 
de Gobierno; sin embargo, insisten en 
que la administración federal es la que 
se ha cerrado a sus exigencias: Desde 
su perspectiva, fueron los diputados 
federales por Morena en Querétaro, 
ya que no firmaron la propuesta de los 
productores.

“Ojalá el presidente dé instrucción 
a Morena y sus aliados a que hagan 
conciencia y no terminen de matar el 
presupuesto, el futuro y matar nuestra 
posibilidad de seguir creciendo”, 
subrayó Rocha Acosta, entrevistada al 
concluir una rueda de prensa con demás 
legisladores federales de su partido.
En cuanto a las manifestaciones que 
presidentes municipales del país 
realizaron en la exigencia de mayores 
recursos, a grado tal de romper una 
puerta en el palacio legislativo de San 
Lázaro, la panista defendió a los ediles 
y descartó que sean “rijosos”, como se 
manejó en redes sociales y medios de 
comunicación.
Negó que la discusión se trate del extinto 
ramo 23, ya que los temas tienen que ver 
con seguridad, educación y, en el caso 

particular del distrito que representa, 
infraestructura: “[Los gobiernos 
municipales] ayudan a escuelas, 

centros de salud, pagan intendentes, 
ayudan a gobiernos y al presidente se le 
olvida retribuirlo”, asentó Sonia Rocha.

Foto: Jesús González
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Ni con apoyo de municipios UAQ 
solventaría déficit de 400 mdp
Para subsanar el déficit de 400 millones de pesos que tiene la UAQ, cada municipio de Querétaro tendría que 
aportar el 3.6% de su recurso correspondiente al ejercicio 2019

Si los municipios del estado 
hubieran aportado el 1 por ciento 
de sus presupuestos de 2019 a la 
Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), la Máxima Casa de Estudios 
habría agregado 113 millones 316 
mil 476 pesos a sus recursos para el 
presente ejercicio; no obstante, esta 
cantidad sólo alcanzaría a cubrir 
un 28.32 por ciento del déficit de 
400 millones de pesos que hay en la 
institución.
Al sumar el presupuesto total de 
los 18 municipios del estado de 
Querétaro, la cantidad corresponde 
a 11 mil 331 millones 647 mil 608 
pesos. De este monto, 45.57 por 
ciento corresponde al municipio 
de Querétaro, demarcación que 
más presupuesto tiene asignado 
en comparación con el resto de los 
municipios.
Le siguen los municipios de El 
Marqués, Corregidora y San Juan 
del Río, con 10.79, 10.72 y 9.91 por 
ciento del total, respectivamente. 
Los municipios que menos recursos 
tienen son Arroyo Seco, Peñamiller 
y San Joaquín, que en conjunto sólo 
representan el 3.08 por ciento de la 
suma de ingresos de los municipios 
del estado.
El 9 de octubre, la Rectora de la 
UAQ, Teresa García Gasca, señaló 
que, a pesar de no haber deudas, 
la institución tiene un déficit 
correspondiente a 400 millones de 
pesos. Tal insuficiencia presupuestal, 
dijo, compromete el crecimiento 
de la Universidad con respecto a 
infraestructura para nuevos campus 
o la creación de más programas 
educativos.
Para subsanar el déficit de 400 
millones de pesos que tiene la UAQ, 
cada municipio tendría que aportar 
el 3.6 por ciento de su recurso 
correspondiente al ejercicio 2019. 
Con esto, la institución resolvería 
el déficit y seguirían sobrando 7 
millones 939 mil 313 pesos. Cabe 
mencionar que este es el mismo 
porcentaje que las universidades 
estatales solicitan de aumento para 
el año 2020, con base en el valor del 
índice inflacionario real.
A pesar de lo anterior, García 
Gasca aseguró que —por lo menos 

para este año— el déficit se logró 
subsanar a través de la disminución 
de recursos para ciencia y tecnología. 
No obstante, advirtió que año con 
año habría menos posibilidad de 
subsanar el déficit; por lo que se tiene 
pensado cubrirlo paulatinamente.

Reasignación de rubros
Bajo un panorama donde las 
alcaldías aporten el 1 por ciento 
de sus presupuestos a la UAQ, el 
municipio capitalino sería capaz de 
contribuir con 51 millones 640 mil 
965 pesos. Esta cantidad corresponde 
al doble de lo asignado por la UAQ en 
impulso al conocimiento y desarrollo 
institucional del presupuesto 
de ingresos y egresos 2020 de la 
institución, equivalente a 25 millones 
de pesos.
De igual forma, si se junta el 1 
por ciento de los presupuestos de 
Corregidora, El Marqués y San Juan 
del Río, tales demarcaciones serían 
capaces de aportar 35 millones 636 
mil 468 pesos en conjunto. Con tal 
cantidad, se alcanzaría a cubrir el 
gasto que tiene destinado la UAQ 
para ayudas sociales o becas y 
sobrarían 2 millones 443 mil 395 
pesos. Dicho monto para ayudas 
sociales corresponde a 33 millones 
193 mil 73 pesos.
Otra forma para satisfacer el egreso 
correspondiente a ayudas sociales 
o becas podría ser usando el dinero 
destinado para la campaña “Alcalde 
en tu Calle” del Municipio de 
Corregidora (27 millones 553 mil 963 
pesos) y el monto anual destinado al 
sueldo de los presidentes municipales 
(16 millones 574 mil 934 pesos, sin 
contar el municipio de Peñamiller, 
dado que no se da a conocer el monto 
mensual). Con estas cantidades 
seguirían sobrando 10 millones 935 
mil 824 pesos.
En la actualidad, la ley sólo marca 
que la federación y el estado son los 
obligados a dotar de un presupuesto a 
la UAQ; si bien se han logrado algunos 
convenios con los municipios para 
cuestiones muy específicas —como 
becas o donaciones de predios—, 
no están obligados a dar un recurso 
concreto a la Universidad.

GUILLERMO VIZCAÍNO RUIZ



19 DE NOVIEMBRE DE  DE 2019 • AÑO XXIII • NO.  942 9/Tribuna de Querétaro • Sociedad

UAQ prevé alcanzar ‘peso a 
peso’ para 2024: Rectora
Para afrontar el déficit en 2020 se considerará que 
todavía no entrará en vigor la gratuidad para las 
universidades públicas

La Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ) plantea cubrir 
de manera paulatina el déficit de 
400 millones de pesos que tiene 
como institución; para ello está 
la propuesta de un presupuesto 
que incremente anualmente por 
parte del Gobierno del Estado para 
alcanzar el ‘peso a peso’ para 2024, 
apuntó Teresa García Gasca, Rectora 
de la máxima casa de estudios.
En este año, el 35 por ciento del 
presupuesto de la Universidad es 
aportado por el gobierno estatal y el 
restante por la federación. “Lo que 
estamos haciendo en este momento 
es ir de ese total, tres puntos arriba; 
es decir, llegar al 38-62. El año 
siguiente, tres puntos arriba, y en 
ese sentido, en cinco años estaremos 
llegando al 50-50, al ‘peso a peso’”, 
explicó.
Reiteró que, para afrontar el déficit 
en 2020, se considerará que todavía 
no entre en vigor la gratuidad 
para las universidades públicas 
estatales; por lo que —además 
de mantener igual el costo de 
inscripciones y reinscripciones— se 
buscarán formas para la generación 
de recursos propios a través de 
ciencia y tecnología y proyectos de 
emprendimiento universitario.
En este punto, la Rectora refirió 
que, para este 2019, disminuyó 
el presupuesto para ciencia y 
tecnología, de modo que hay 
menos proyectos de investigación 
y de vinculación aceptados 
en comparación con periodos 
anteriores.

Empresas universitarias
Por otra parte, además de las dos 
empresas universitarias encargadas 
de realizar gestión de recursos, se 
tiene pensado en la generación de 
otras tres cuyo objetivo sea ofrecer 
servicios; para generar recursos 
propios por parte de la Universidad. 
Al respecto, adelantó que ya se 
está gestionando un espacio de 20 
hectáreas en Sanfandila, municipio 
de Pedro Escobedo, con el fin de 

generar un parque empresarial 
universitario.
No obstante, sostuvo que el principal 
problema es que la designación de 
espacios universitarios generalmente 
se da para fines educativos y no 
para crecimiento empresarial; por 
lo que dijo que es casi imposible 
generar infraestructura conjunta 
con empresas. “En este caso, ese 
sería un espacio específicamente 
para hacer un parque empresarial 
universitario; y estaríamos hablando 
ya de otro tipo de generación de 
recursos propios”, explicó.

GUILLERMO VIZCAÍNO RUIZ

UAQ buscará diversos apoyos en 
municipios

GUILLERMO VIZCAÍNO RUIZ

“No solamente la infraestructura es lo que necesitamos de parte de [los municipios]. 
Necesitamos apoyo para gastos de operación”, manifestó la Rectora de la UAQ

A pesar de que no es posible un apoyo 
de financiamiento para la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ) basado 
en el 1 por ciento del presupuesto de 
los 18 municipios del estado, ya se ha 
establecido el diálogo con algunos 
presidentes municipales para establecer 
aportaciones en diferentes rubros, 
informó Teresa García Gasca, Rectora 
de la máxima casa de estudios.
En entrevista con Tribuna de 
Querétaro, detalló que las áreas en las 
que se ha pedido cooperación con las 
demarcaciones han sido las de becas 
y las de proyectos de investigación 
y vinculación. “No solamente la 
infraestructura es lo que necesitamos de 
parte de [los municipios]. Necesitamos 
apoyo para gastos de operación: 
nómina, apoyo para estudiantes en 
proyectos de investigación”, señaló.
En este sentido mencionó que 
Corregidora es uno de los únicos 
municipios que ha aportado recursos 

para la Universidad, dado que dio 
a conocer un programa de becas en 
conjunto con la UAQ. Así mismo, 
manifestó que tal demarcación tiene 
interés para donar un terreno para un 
nuevo espacio universitario, de modo 
que, con esta aportación, también habría 
apoyo para gastos de infraestructura 
para tal inmueble.

Colaboración más que dádiva
No obstante, a pesar de que los 
municipios han mostrado flexibilidad 
para apoyar a la Universidad, García 
Gasca detalló que ninguno de ellos 
ha manifestado intenciones para 
aportar o participar directamente en el 
presupuesto de la UAQ correspondiente 
al 2020, debido a que también están en 
pugna por un mayor presupuesto. “No 
tanto que nos den [los municipios], 
porque entendemos que ellos tienen 
también serias necesidades, sino que 
participemos en conjunto en proyectos 

de investigación”, sugirió.
Lamentó que el artículo 119 de la Ley 
General de Educación —referente a que 
el monto destinado por los gobiernos de 
los tres niveles para la educación pública 
tenga que ser de al menos 8 por ciento 
del Producto Interno Bruto (PIB)— sea 
“letra muerta”. “Hemos promovido que 
se suba a la Ley la corresponsabilidad 
del estado, que implica no nada más 
al gobierno estatal como tal, sino al 
gobierno municipal”, agregó.
Aclaró que, de existir una propuesta 
de aportación directa a la Universidad 
por parte de los municipios, tendría 
que ser abierto a reglas de operación 
y en función de las posibilidades que 
tendría cada uno, toda vez que los 
presupuestos de estos varían entre 
sí. “Tendríamos que diferenciar aquí 
entre los municipios que pueden 
contra los pequeños municipios, y no 
por extensión, sino por presupuesto”, 
indicó.

Foto: Guillermo Vizcaíno
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Sequía pone en riesgo pesca en 
“Acapulquito”

San Juan del Río, Qro. - La pesca ha 
formado parte primordial en la vida y 
trabajo de la población en la comunidad 
de La Estancia. Desde la apertura de la 
presa Constitución de 1917 en el año de 
1969 —bajo la presidencia de Gustavo 
Díaz Ordaz y la alcaldía de Raúl Olvera—, 
se ha mantenido como la estructura 
hídrica con mayor alargamiento en el 
estado de Querétaro. El cuerpo de agua 
puede albergar una capacidad neta de 70 
millones de metros cúbicos.
Desde su inauguración hasta la 
actualidad, la presa Constitución 
de 1917 ha representado de manera 
estratégica una opción de comercio y 
sustentabilidad a nivel local y estatal, 
tanto la pesca como derrama económica; 
al igual que los procesos turísticos que se 
han instaurado en la última década.
Sin embargo, los datos de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) no son 
alentadores para la comunidad, ya que, 
en un comunicado emitido este año, 
destacó que la presa Constitución de 
1917 mantenía un nivel inferior al 35 por 
ciento de su capacidad total; lo que la 
colocaba como una de las más afectadas 
en la entidad.
Los pescadores de la zona también se ven 
perjudicados de igual manera. Francisco 
Rodríguez, por ejemplo, ha venido a 
la presa a pescar a modo de oficio por 
30 años y declara que anualmente han 
empeorado más las cifras de comercio 
respecto a la presencia de especies 
como mojarra y carpa o bagre y lobina; 
que también forman parte de la fauna 
existente en el cuerpo de agua, pero en 
menor medida: “Este temporal es fuerte. 
Solo vengo a pescar cada tercer día, y 
salen entre 25 kilos (…) En las buenas 
temporadas se logran hasta 60 kilos”.
Dentro del gremio de pescadores se 
encuentran 28 colaboradores que 
mantienen lineamientos para que 
los procesos de pesca se realicen de 
una manera más segura y eficiente 
estableciendo roles y horarios, aunque 
estos no sean respetados en su totalidad 
por todos los participantes, subrayó 
Francisco.

Crecer alrededor de la presa
Anteriormente, el poblado de La Estancia 
estaba asentado en lo que hoy delimita 
este cuerpo de agua. La Hacienda 

TEXTO Y FOTOS: ENRIQUE MALDONADO

“Sólo vengo a pescar cada tercer día, y salen entre 25 kilos (…) En las buenas temporadas se logran hasta 60 kilos”, 
lamentó uno de los pescadores de la zona

Grande de Santa María La Estancia 
tuvo que cesar para dar paso al cambio 
estructural planteado por la presidencia 
en la década de los 60, en donde los 
trabajos de agricultura y ganadería eran 
los oficios preponderantes en esta zona.
Tras el cambio habitacional vinieron 
otros de carácter organizacional para 
la población, ya que se administraron 
nuevas tierras para mantener las 
prácticas dentro de la región. Iniciado 
el siglo XXI, se instalaron a las orillas 
de la presa comercios gastronómicos 
conocidos como “palapas”.
Actualmente se tiene una derrama 
económica importante para los 
habitantes de la comunidad, pues 
dentro de ellas se mantienen hasta 90 
empleos en los poco de más de cinco 
establecimientos que sirven todos los 
días para los visitantes que gustan salir 
de la rutina. Un nombre muy socorrido 
por los visitantes es “Acapulquito”; el cual 
usan para referirse a la zona como una 
pequeña asimilación a el centro turístico 
de Acapulco.
La presa también sirve como cuerpo 
de riego para las tierras fértiles de las 
comunidades aledañas pertenecientes al 

distrito de riego 023 de San Juan del Río. 
Algunas comunidades que benefician 
de estas aguas son San Miguel Galindo, 
El Rosalío o La Llave; entre otras que 
conforman 9 mil hectáreas activas.
Dentro de las actividades recreativas 
que se pueden realizar a las orillas de 
la presa se encuentran los recorridos 

en cuatrimoto, los viajes a caballo y los 
paseos en lancha sobre la extensión del 
cuerpo acuático. Lamentablemente, las 
aguas de la presa también han cobrado 
su factura: A lo largo de las temporadas 
pluviales han muerto varios pescadores 
y civiles que merodeaban por las aguas.
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“Si nos portamos bien tenemos trabajo 
para toda la vida”: pescador de SJR

San Juan del Río, Qro. - Desde los 12 
años, Francisco Rodríguez Sánchez 
ha ejercido la pesca. Es originario 
de la comunidad de Purísima del 
Zapote, ubicada en el municipio de 
Jerécuaro, perteneciente al estado 
de Guanajuato. Hasta los 32 años 
mantuvo su oficio de pesca en la presa 
Solís, hasta que, en 1974, durante un 
viaje a la Ciudad de México, conoció 
a María Hernández López, con quien 
contrajo matrimonio y concibió a 
cinco hijos.
Tras su boda decidieron mudarse a la 
comunidad de La Estancia, ubicada 
en el municipio de San Juan del Río, 
Querétaro, en donde comenzaron 
los esfuerzos para mantener un 
estilo de vida adecuado para su 
familia. Nuevamente se instauró 
como pescador en el cuerpo de 
agua. Tenía ya el permiso de sus 
compañeros pescadores y, con una 
buena conducta, adquirió un ritmo 
progresivo para solventar los gastos 
de una gran familia. Junto a su esposa 
ha mantenido el comercio de la venta 
de pescado por más de 40 años en la 
presa Constitución 1917.

TEXTO Y FOTOS : ENRIQUE MALDONADO

A lo largo de estos años Francisco y María han sufrido de hurtos en sus materiales de trabajo, al igual que “malas 
jugadas” por parte de los compañeros del gremio

La indumentaria que ‘Don Pancho’ 
utiliza se reduce a una lancha, dos 
remos y redes de pesca que están 
instaladas dentro de la presa. Su 
jornada inicia al salir de su hogar 
a las 5:30 de la mañana para poder 
adentrarse a las mareas calmas del 
cuerpo de agua. Su zona de pesca se 
encuentra cerca de las minas ubicadas 
en la comunidad vecina de San 
Miguel Galindo. Él acuña una frase 
“sólo llegas y agarras tu lancha, en 
nombre de Dios, y remas hasta donde 
está el equipo para empezar a pescar; 
porque todo este lugar es nuestro, hay 
completa libertad”.
Actualmente la temporada es difícil, 
porque solo pesca de 20 a 25 kilos 
cada tercer día, pero en la temporada 
“buena” se llega a pescar hasta 60 
kilos por día. El temporal activo 
para la pesca abarca desde el mes 
de septiembre hasta marzo. Por otra 
parte, desde el mediodía hasta las cinco 
de la tarde inicia la labor de venta por 
parte de ‘Doña Mari’, su esposa, quien 
recorre las comunidades del sur de la 
ciudad tales como Palmillas, Paso de 
Mata o San Sebastián.

Francisco forma parte del gremio 
de pescadores de La Estancia desde 
hace 12 años. Al interior del grupo se 
realizan juntas el primer lunes de cada 
mes, en el cual se hacen votaciones 
sobre las decisiones a tomar los 
próximos días. A lo largo de estos 
años Francisco y María han sufrido 
de hurtos en sus materiales de trabajo, 
al igual que “malas jugadas” por parte 
de los compañeros del gremio, pero 
estas acciones sólo han fortalecido su 
ímpetu, ya que tras aquellos sacrificios 
pudo construir un hogar para toda 
su familia y brindarles estudios a sus 
hijos.
Han mantenido un esfuerzo constante 
para sobrellevar un estilo de vida 
eficiente y natural gracias a su trabajo 
como pescadores y comerciantes. 
“¿Cree que la pesca pueda perdurar 
unos años más aquí en la presa?”, se 
le pregunta a ‘Don Pancho’, quien 
responde: “Primeramente Dios, si nos 
portamos bien tenemos trabajo para 
toda la vida”.
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UAQ desarrolla proyectos para 
reducir desperdicio de alimentos
Investigadoras de posgrado trabajan actualmente en tres proyectos enfocados a la preservación de alimentos a través de la 
identificación biomolecular de microorganismos

Diversos proyectos del posgrado en 
Tecnología en Alimentos de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ) podrán 
aportar un granito de arena para reducir el 
desperdicio de 28 millones de toneladas de 
comida al año que se produce en el país, 
cifra publicada por la revista ‘National 
Geographic en Español’.
La infraestructura inadecuada de 
almacenamiento y transporte que 
poseen gran parte de las distribuidoras 
de minoristas conduce a altos niveles 
de pérdida durante la distribución. El 
problema del desperdicio es grave a nivel 
económico, social y ambiental; por ello 
es indispensable encontrar soluciones 
efectivas.
En la Facultad de Química de la UAQ 
se trabaja en mejorar las técnicas de 
preservación de los alimentos desde su 
cultivo o crianza hasta su distribución. 
En el laboratorio de biología molecular, 
las investigadoras de posgrado trabajan 
actualmente en tres proyectos enfocados 
a la preservación de alimentos a través 
de la identificación biomolecular de 

MIRIAM IZEBEL VEGA SÁNCHEZ

microorganismos.
Los proyectos son posibles gracias al uso 
de deterioradores en la carne de pollo, 
es decir microorganismos que tienen la 
capacidad de cambiar las propiedades de 
los alimentos, y acelerando su proceso de 
descomposición.
El proyecto busca identificar y diferenciar 
los deterioradores de los patógenos 
capaces de enfermar a las personas. Es 
importante poder distinguir entre comida 
contaminada y descompuesta; ya que, en 
principio, los deterioradores no causan 
enfermedades. “Un alimento puede tener 
todas las características de un alimento 
en perfectas condiciones y, aun así, estar 
contaminado con patógenos”, explicaron 
estudiantes del doctorado.

Investigación en carnes y vegetales
La investigación no se limita a distinguir 
uno sólo tipo de microorganismo. El 
estudio es pertinente ya que, con base en 
sus resultados, se pueden diseñar distintos 
medios de conservación para reducir 
la carga de estos deterioradores en los 

alimentos para que así duren más. María 
Isabel López es estudiante de maestría; 
realiza su investigación en carne de pollo. 
En su caso se enfoca en la identificación 
de la salmonella, con el propósito de 
determinar si las bacterias en este producto 
tienen la capacidad de enfermar a quienes 
la consumen.
De acuerdo con ella, no todas las bacterias 
de esta familia son potencialmente 
peligrosas para el ser humano, pues no están 
adaptadas para vivir dentro de su sistema 
digestivo. Esta investigación permitirá 
tener un mejor control en la calidad 
del producto y servirá para desarrollar 
estrategias que eviten la propagación de 
patógenos y la conservación de productos 
con microorganismos no perjudicial para 
la población.
Carolina Reséndiz Nava trabaja en 
otro proyecto cuyo eje es el análisis del 
microbiota: patógenos y deterioradores 
en plantas de tomate, para encontrar 
diferencias entre tomates orgánicos y de 
producción masiva. Este tipo de estudios es 
útil para determinar factores que aceleran 

la descomposición de los alimentos, así 
como para determinar la efectividad de la 
producción de alimentos orgánicos.
Por su parte, Dulce María Rivera Pastrano 
trabaja por mejorar las técnicas de 
almacenamiento de frutas y verduras. Se 
estudian las características de los frutos 
y de esta manera se pueden controlar las 
condiciones de humedad, temperatura y 
distribución de los gases que se encuentran 
en el área de almacenamiento. Del mismo 
modo se aplican estos conocimientos en 
las formas de empaque y distribución, 
para evitar las pérdidas y el desperdicio de 
alimentos.
El proyecto que actualmente desarrolla 
se concentra en incrementar la cantidad 
de antioxidantes de los frutos a través de 
manipular condiciones ambientales e 
inducir estrés para que el fruto aumente su 
producción de antioxidantes. El resultado 
no se limita a una prolongación de la vida 
útil del alimento, también corresponde 
a un aumento en su valor nutritivo, que 
beneficia a los consumidores.
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Queretarol fue el punto de encuentro para cientos de héroes y heroínas fanáticos de los juegos de mesa y los 
juegos de rol

En una cueva perdida entre las 
montañas heladas del norte, un 
grupo de aventureros busca un tesoro 
ancestral. Armados con espadas, hachas 
y flechas, los tres jóvenes guerreros se 
infiltran dentro de la guarida de un 
viejo dragón que duerme en el corazón 
de la montaña. Con sigilo avanzan en 
la oscuridad, sólo la tenue luz de una 
antorcha ilumina su camino hasta que 
un brillo distante llama su atención. 
Una montaña de oro se despliega frente 
a sus ojos tras cruzar el umbral de una 
puerta gigante.
La alegría invade sus corazones y, por 
un momento, el sabor de la victoria 
deleita sus paladares; pero entonces un 
leve temblor interrumpe su celebración. 
Al parecer no estaban solos en la 
cámara del tesoro: Un enorme dragón 
rojo se levanta sobre el oro acumulado 
por años y despliega sus alas en señal de 
reto. La lucha es inevitable, los héroes 
desenvainan sus armas y… “Esperen, 
tengo que ir al baño”.
Entre protestas un joven se levanta de 
la mesa y sus amigos platican acerca 
de lo que harán para salir del embrollo 
en el que se metieron. La aventura se 
ve interrumpida por el llamado de la 
realidad y las necesidades naturales. 
Al mismo tiempo que se desarrollaba 
esta historia, otras tantas sucedían en 
la misma habitación. Queretarol fue 
el punto de encuentro para cientos de 
héroes y heroínas fanáticos de los juegos 
de mesa y los juegos de rol. Los dados 
tronaban contra las mesas y las risas y 
los gritos se alzaban por todos lados, la 
energía desbordante de la imaginación 
llenaba el lugar.
Mesas colocadas al centro para que 
cualquiera montara una partida de 
algún juego de mesa estaban dispuestas 
por todo el lugar. Alrededor aparadores 
de las tiendas locales mostraban el 
producto reluciente de los últimos 
juegos adquiridos: Brillantes libros 
de pasta dura, figuras de plástico 
detalladas al milímetro, y dados, cientos 
y cientos de dados agobiaban la vista de 
los visitantes.

Estimulación y complejidad
Rodrigo Vilanova y Rodrigo Castañeda 
son los organizadores y culpables de 
las historias que se vivieron en el lugar. 
La idea detrás del evento fue la de 
comenzar a reunir a una comunidad 

incipiente de aficionados a los juegos de 
rol. En palabras de Rodrigo Vilanova, 
esta forma de jugar se adapta muy bien 
a los ritmos de vida que demanda la 
sociedad moderna y esa es una de las 
razones por las cuales cobra cada vez 
más popularidad: “Te permite reunirte 
con tus amigos, jugar, divertirte, 
relajarte y además es una actividad muy 
sana y muy creativa que te estimula en 
muchos niveles”.
Existen algunas diferencias entre los 
juegos de mesa tradicionales —como 
el parchís o el ajedrez— y los juegos 
de mesa modernos, o los juegos de 
rol: Según Vilanova, esto se debe a la 
complejidad que han ido adquiriendo a 
lo largo de los años.
La característica principal de los juegos 
de rol es que no existe una meta específica 
para cada una de las partidas: Como se 
trata de que los jugadores desarrollen 
una historia, cada una de estas será 
diferente, además de que los personajes 
con los que juegan son interpretados 
por los jugadores como si de una obra 
de teatro se tratara. “Los juegos de rol 
son un esfuerzo colaborativo. No gana 
uno, no es que exista un todos contra 
uno o todos contra todos. El juego 
de rol consiste en hacer una historia, 
cumplir los objetivos que dentro de la 
historia se están planteando”.

Comunidad en crecimiento
Enfatizó que existen más de 50 juegos 
de rol y marcas diferentes, con sus 
sistemas de reglas específicos; los cuales 

Queretarol: Tableros y dragones 
para todos
OSCAR ALEJANDRO RESÉNDIZ DELGADO

sirven para determinar si pueden 
suceder ciertas cosas que de otra 
manera sucederían aleatoriamente: 
Básicamente, el conflicto, el combate, 
convencer a un personaje se resuelve 
tirando dados para saber si uno lo logra 
o no.
Sin embargo, la cantidad de juegos que 
existen, en todas sus presentaciones, 
tamaños y colores pueden ser agobiantes 
para una persona ajena al mundo. Para 
ellos, Vilanova recomendó animarse a 
probarlos sin importar su cercanía con 
el género.
Para Rodrigo Castañeda y Rodrigo 
Vilanova la comunidad de rol 
queretana está comenzando a formarse, 
actualmente existen varias tiendas 
especializadas y diferentes grupos de 
jugadores van creando una comunidad 
nueva; también existen en otros lados, 
como podría ser el grupo de rol de la 
Universidad Autónoma de Querétaro 

(UAQ). Es para ellos y los nuevos 
integrantes para los que está pensado 
este evento.
“Tenemos planeado una segunda 
reunión para diciembre con Queretarol 
2; a partir de ahí, aumentar a uno 
por cada temporada; es decir: uno en 
verano, otoño e invierno. La idea es 
que esto vaya creciendo”, comentó. 
Finalmente, explicaron que la idea 
detrás del evento es crear espacios para 
una comunidad que poco a poco se está 
haciendo un lugar en el estado.
“También hay pláticas sobre la historia 
de los juegos de rol, y otra sobre los 
beneficios terapéuticos de los juegos de 
mesa y los juegos de rol. Realmente no 
estamos hablando de perder el tiempo 
solamente, sino de una actividad que 
tiene mucho empuje a nivel mundial, 
y que aquí en México apenas está 
empezando”, asentaron.
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En la entrega anterior que realicé para nuestro 
semanario, titulada “Las Elecciones de Bolivia en 
2019” reportaba los resultados electorales del 20 de 
octubre de 2019 que habían llevado a Evo Morales 
Ayma, al triunfo presidencial en primera vuelta, 
con una diferencia de un poco más de 10 puntos 
porcentuales (46 por ciento de Evo Morales sobre 
36 por ciento Carlos Mesa), con lo que iniciaría un 
cuarto período para 2020-2025, una vez concluida su 
tercera gestión en enero de 2020.
También señalaba que la OEA, aun sin los resultados 
de su auditoría de las actas electorales, ya estaba 
exigiendo la realización de una segunda vuelta, 
independientemente del conteo final. Hay que señalar 
que se registraron 9 candidatos para competir por 
la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, 
todos aceptaron las reglas del juego y realizaron sus 
campañas políticas en los diferentes departamentos 
del país andino, heredero de las culturas del 
Tiwanaco y del Incario.
En la entrevista que gentilmente me hizo, en su 
programa, el colega Kevin Simón Delgado, el jueves 
14 de noviembre del presente en TV-UAQ, me 
preguntaba cuál era mi punto de vista sobre los 
acontecimientos que se habían suscitado en Bolivia, 
dado que había tenido oportunidad de visitar dicha 
nación en el mes de septiembre de 2019.
Yo le respondí que me había sorprendido el giro 
de los acontecimientos en Bolivia, en virtud de que 
si bien había sido testigo de parte de la campaña 
electoral y de la escasa organización de la oposición 
que se presentaba fragmentada, con ideologías muy 
diversas y hasta encontradas, en contraposición a 
Evo Morales, quien donde se presentaba lograba 
aglutinar contingentes significativos de obreros, 

particularmente mineros, pero también campesinos, 
profesores, colonos y sectores populares, además 
de la presencia masiva de quéchuas, aymaras y 
de un mosaico de grupos originarios que seguían 
respaldando el proyecto político, económico y 
social de nacionalización de los hidrocarburos, 
particularmente el gas, de recursos naturales como 
el agua y parcialmente de la minería, además de 
promover de manera decidida el crecimiento 
sostenido de la economía, la construcción de 
carreteras y caminos, de reducir drásticamente 
la pobreza, de favorecer la inclusión social de los 
desposeídos y de dotar de tierra y vivienda a quienes 
no tenían acceso a ella. 
Esos logros sociales alcanzados por un “indio de 
mierda” provocaron una escalada política, militar, 
empresarial, y “civica” de la oligarquía santacruzeña, 
abanderada no por Carlos Mesa, candidato ubicado 
en segundo lugar en las elecciones, sino por el 
empresario ultraderechista Luis Fernando Camacho, 
que no había participado en el proceso electoral y se 
autodenominaba el “Macho Camacho” (quien con la 
Biblia en la mano exigía la renuncia de Evo Morales) 
no solo se opuso a la realización de la segunda vuelta 
electoral, sino también a la posibilidad de celebrar 
nuevas elecciones generales que ofreció el presidente 
Morales, procedente del Movimiento al Socialismo 
(MAS).
Esta cruzada político religiosa persiguió, reprimió, 
quemó casas y bienes de los principales funcionarios 
del gabinete de Evo Morales y dirigentes del MAS, 
incluyendo las de la familia Morales en Oruro, 
además del amotinamiento de la policía, del silencio 
y complicidad de los jefes militares, cuyo comandante 
general le exigió, finalmente, la renuncia a Evo 

Morales y dejó a los soldados 
en sus cuarteles para permitir 
un “Golpe Fáctico de Estado” 
y sacar de la presidencia a Evo Morales. Vale la pena 
señalar, como lo denunciaron el politólogo y lingüista 
norteamericano Noam Chomsky y el intelectual 
mexicano Alfredo Jaliffe Ramos, la embajada 
americana y el expresidente Fernando Gómez de 
Losada, residente en Estados Unidos, junto con la 
oligarquía de Santa Cruz, orquestaron toda una 
campaña encaminada al golpe de estado, inclusive 
planeando la propia muerte de Evo Morales, de no 
haber funcionado la primera estrategia golpista.
El Ejército Boliviano con una larga tradición 
autoritaria y represiva, no dudó en contribuir a este 
plan, forjando un escenario de “levantamiento cívico” 
contra el exlíder cocalero, exdiputado del MAS y 
presidente por tres períodos del Estado Plurinacional 
de Bolivia.
Bajo este marco, la respuesta de la clase dominante, 
de la oligarquía agroindustrial, comercial, financiera, 
policial y militar, desbordó cualquier fórmula de 
diálogo nacional que condujo al golpe de estado, 
el día 10 de noviembre de 2019, en un país que 
representa la mayoría de las fuerzas políticas, 
aglutinadas en la alianza del MAS con los sectores 
populares, campesinos, obreros e indígenas. 
México continúo con su digna tradición de dar y 
ofrecer asilo político a personajes y personas de las 
fuerzas progresistas, como en este caso de asilar al 
etnopolítico andino. ¡Bienvenido a México, Juan Evo 
Morales Ayma!

Bolivia sin MAS…
FRANCISCO RÍOS

La salida, no únicamente para superar el conflicto 
entre el neoliberalismo y la democracia social, sino 
también para avanzar en la pacificación y unidad 
del país, es impulsar lo que llamaba Habermas, 
una democracia deliberativa. No hay duda de que 
López Obrador ha polarizado a los mexicanos, 
pero también paralelamente se han pluralizado las 
concepciones de la política y el proyecto nacional, 
provocando la impresión de que estamos en una 
lucha campal de todos contra todos.
Al Presidente López Obrador le urge ampliar 
su legitimación, ya no simplemente sustentada 
en treinta millones de votos y en una euforia 
ganadora; “se las metimos doblada”. Es 
necesario generar nuevos consensos sobre la 
base de decisiones políticas, construidas con 
la participación y el apoyo de amplios sectores 
de la población, lo que sólo será resultado si se 
garantiza una deliberación abierta, intensa y 
plural. El Presidente de la República debe ser el 
primer animador de esta discusión pública, pero su 
egocentrismo, mezcla de esquizofrenia y paranoia, 
lo impiden… dicho esto último, con todo respeto, 
como él afirma cuando califica a los periodistas. 
Analicemos cómo boicotea el Presidente las 
posibilidades de diálogo:

1.- “Tengo otros datos”: así desmiente a las 
instituciones especialistas nacionales, organismos 
públicos y privados internacionales. ¿De dónde 
saca los otros datos? Nunca lo dice. Sólo él y 
Dios lo saben, el problema es que López Obrador 
no especifica sus fuentes y Dios no responde a 
solicitudes de información. Lo cierto es que la 
frase: “Tengo otros datos”, ya se repite en tono de 
chunga y cancela toda posibilidad de diálogo.
2.- Optimismo fuera de control: el Presidente tiene 
una concepción de su gobierno muy favorable: 
“Vamos bien, re que te bien”; la actitud de los 
ciudadanos es reflejo de semejante condición: “La 
gente está feliz, muy feliz”. Lo que complementa 
con una gran seguridad en todo lo que emprende: 
“Me canso, ganso”. También motivo de bromas 
múltiples. Por supuesto que el optimismo es muy 

valioso e importante en un jefe de Estado, un 
Presidente amargado o pesimista, sería un lastre 
para la participación ciudadana. 
El problema es que un optimismo sin que se 
aporten pruebas de su fundamento en la realidad, 
un optimismo al que desmienten los hechos, deja 
de transmitir tranquilidad, al contrario, engendra 
desconfianza y preocupación. Me recuerda al 
suicida que se lanza desde la azotea de la Torre 
Latino Americana, en plena caída alguien le 
pregunta: “¿Cómo vas?” Responde: “Hasta aquí voy 
bien, muy bieeen”.
No olvidemos que Churchill conquistó su 
autoridad al asumir el liderazgo contra la guerra, 
cuando no prometió laureles, triunfo rápido y 
bonanza, sino sangre, sudor y lágrimas. No se 
espera un Presidente catastrofista, sino alguien que 
transmita veracidad, realismo. 
No se puede establecer un debate ni con alguien 
que se ríe de todo (síntoma de enfermedad 
mental), ni con nadie que dogmáticamente todo 
lo ve negro y que es incapaz de ponderar los 
claroscuros de la política, matizar es la clave. La 
naturaleza nos da, tal vez, un mensaje: la masa 
encefálica no es ni blanca ni negra, es gris.

EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA

Dialogar es la salida

Al Presidente López Obrador le 
urge ampliar su legitimación, ya 
no simplemente sustentada en 
treinta millones de votos y en 
una euforia ganadora
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Es inconcebible que en América Latina se dé un 
golpe de estado sin el beneplácito del gobierno de 
los Estados Unidos. Es más, es inconcebible que esos 
golpes de estado se lleven a cabo sin la intervención 
cómplice del gobierno de los Estados Unidos, sin su 
financiamiento e inspiración, sin su control, sin que 
sean ellos los que dan las órdenes a la oligarquía 
criolla, a sus cipayos locales.
Pues eso es justo lo que ha sucedido en Bolivia. Otro 
golpe militar más ordenado y piloteado desde los 
Estados Unidos. Para la clase dirigente norteamericana 
era intolerable que Evo Morales gobernara otros cuatro 
años, después de que volviera a ganar las elecciones 
presidenciales en su país. El pretexto fue precisamente 
el proceso electoral. Es más que evidente que todo 
estaba planeado para desatar la violencia golpista 
en el caso de que volviera a ganar las elecciones Evo 
Morales, como realmente sucedió el pasado 20 de 
octubre.
La derecha golpista gritó inmediatamente al fraude 
y movilizó a los grupos paramilitares que ya había 
preparado, principalmente en la zona de Santa Cruz, 
bastión racista, opositor al gobierno de Morales. Es 
más que evidente que hubo complicidad de las fuerzas 
del orden, policía y militares, pues no pudieron 
no haberse dado cuenta, y no hicieron nada para 
impedirlo, de que la derecha oriental había movilizado 

Finalmente, ante las amenazas del ejército y 
los sectores más reaccionarios de la derecha 
boliviana, Evo Morales Ayma renunció a 
la presidencia del Estado Plurinacional de 
Bolivia para evitar un baño de sangre; explicó, 
ante el golpe de Estado que, ahora sabemos, 
fue organizado por Estados Unidos y actores 
militares y políticos de la derecha boliviana.
El diario ‘La Jornada’ (12/11/2019) revela que 
existe una serie de 16 audios que involucran a 
líderes de la oposición orquestando planes de 
desestabilización antes y después de los comicios 
del 20 de octubre, destinados a impedir que 
Morales continuara en el poder; y que habrían 
sido coordinados desde la embajada de Estados 
Unidos en aquel país.
El dirigente sindicalista cocacolero y primer 
presidente indígena boliviano había llegado a 
la sede del Palacio Quemado en 2005, con el 54 
por ciento de los votos a su favor; después de 
que los bolivianos expulsaran de la presidencia 
a cinco mandatarios entre 2001 y 2005.
Desde que Evo asumió la presidencia, Bolivia se 
convirtió en el país de Latinoamérica que tiene 
mejor crecimiento, menor inflación; además 
descendió la ancestral pobreza y la indigencia 
en un 25 por ciento y —como lo hiciera el 
presidente Lázaro Cárdenas en México— 
nacionalizó los hidrocarburos en cumplimiento 
de una de sus promesas de campaña.
Y es que Bolivia, después de Venezuela, es el 
segundo país de Suramérica en reservas de 
hidrocarburos. Evo Morales también emprendió 

grupos de choque desde Santa Cruz, con el fin de 
desestabilizar al gobierno de Evo.
Estos grupos, de matriz claramente fascista, se 
dedicaron a desatar la violencia en diferentes 
ciudades, contra autoridades gubernamentales (de 
todos los niveles, municipal, estatal y federal), contra 
líderes sociales y del partido de Evo, el Movimiento Al 
Socialismo (MAS) y contra representantes populares, 
ante la complacencia de la policía. Se quemaron casas 
de dirigentes (previamente marcadas), se agredió a 
autoridades legítimamente electas y se amenazó de 
muerte a autoridades y dirigentes.
Un instrumento esencial de complicidad fue la 
totalmente desprestigiada Organización de los 
Estados Americanos (OEA), cuyo Secretario General 
es el uruguayo Luis Almagro, perrito faldero de 
cualquier gobierno de los Estados Unidos. Sin ningún 
rubor, varios países cómplices de la OEA se sumaron 

una reforma agraria, nacionalizando los 
latifundios para su distribución; además de 
entregar títulos de propiedad de tierras estatales 
a campesinos pobres, en particular a indígenas: 
los despojados, humillados y ofendidos de 
siempre.
Estos avances en la redistribución de la riqueza 
boliviana generaron que la derecha electoral de 
aquel país y los poderes fácticos se confabularan 
para echar del poder a Evo Morales, líder 
sindicalista cocacolero que, a principios de la 
década de los 90, visitara tierras queretanas; tal 
y como lo escribiera Elena Poniatowska.
En 2006, Elena estuvo en la plaza de Armas 
de Querétaro, durante una huelga de hambre 
realizada por las integrantes de la Organización 
de Mujeres Indígenas y Campesinas (UMIC), 
en protesta contra del fraude cometido por 
la derecha blanquiazul que impuso a Felipe 
Calderón Hinojosa a la silla presidencial.
En aquella ocasión, Poniatowska entrevistó 
a María Luisa Reséndiz Hurtado, oriunda 
del municipio de Amealco, quien le confió 
que había conocido a Evo Morales en 1991 

al coro del supuesto fraude, sin 
presentar una sola prueba.
El gobierno de Evo permitió 
incluso que la OEA revisara 
el conteo de los votos de la elección. Sin embargo, el 
equipo técnico que actuó por parte de la OEA hizo 
un análisis totalmente “patito” pues de un total de 34 
mil 555 actas sólo revisaron 333, es decir, menos del 
uno por ciento, algo que ni de lejos se asemeja a una 
muestra estadística. De esas 33 actas, supuestamente 
se hallaron irregularidades en 78, es decir sólo el 0.22 
por ciento del total. Además de que no se especificaron 
las “graves irregularidades” de las que habló la OEA, el 
porcentaje es verdaderamente ínfimo, nada como para 
repetir el proceso electoral.
Sin embargo, la OEA sugirió a partir de un 0.22 por 
ciento de irregularidades que debería llevarse a cabo 
una segunda vuelta. En este contexto, el mismo Evo 
Morales propuso no sólo ir a una segunda vuelta sino 
incluso repetir todo el proceso electoral. Pero eso no es 
lo que quería la derecha golpista por lo que activaron 
a traidores en el ejército para que el comandante de 
las fuerzas armadas, Williams Kaliman, “sugiriera” a 
Evo Morales renunciar a su cargo como presidente, sin 
ninguna justificación legal.

anbapu05@yahoo.com.mx

en el encuentro intercontinental “500 Años 
de Resistencia Indígena, Negra y Popular”, 
realizado en Quetzaltenango, Guatemala, y 
que ya desde entonces él era un personaje muy 
famoso en el movimiento indígena de América 
Latina.
María Luisa Reséndiz también señaló que 
Evo Morales estuvo de visita en Querétaro en 
1993; que recorrió los municipios en los que la 
UMIC tenía presencia: Amealco, El Marqués, 
Colón, Huimilpan, Tequisquiapan, Tolimán, 
Pedro Escobedo y San Juan del Río; y que, 
ante los 30 grupos de indígenas y campesinos 
de la organización, Evo les explicó lo que 
representaba la coca para los bolivianos, a la 
que comparó con la importancia que para los 
mexicanos tiene el maíz.
Ahora, después de haber renunciado a la 
presidencia del Estado Plurinacional de 
Bolivia, Evo Morales Aymara regresa en calidad 
de asilado político a nuestro país, gracias a que 
el gobierno de López Obrador lo rescatara de la 
turba fascista que asolara las calles bolivianas 
ante la complacencia del ejército.

Bolivia: regresan los golpes de Estado duros

Evo Morales en Querétaro

Para la clase dirigente 
norteamericana era intolerable que 
Evo Morales gobernara otros cuatro 
años, después de que volviera a 
ganar las elecciones presidenciales 
en su país

Evo Morales estuvo de visita en 
Querétaro en 1993 y recorrió los 
municipios en los que la UMIC tenía 
presencia

ÁNGEL BALDERAS PUGA

AGUSTÍN ESCOBAR LEDESMA
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Frente a los tan dramáticos y desconcertantes 
acontecimientos que hoy vivimos, siguen siendo 
vigentes las grandes preguntas de la historia, la 
filosofía, la política, la pedagogía: ¿Cómo entender lo 
que sucede en la realidad?
Sin embargo, esta pregunta milenaria parece 
superflua en el imperio neoliberal de la calidad, la 
eficiencia, la ganancia monetaria, y al que “no tiene 
caso cuestionar pues no hay alternativa.” - ¿Para 
qué sufrir?; las cosas son así y basta con adaptarse. 
¡Animo!”- (propuso un amigo).
Mas si no es para buscar comprender, ¿cuál será 
el sentido de educar hoy y qué les toca hacer a los 
maestros? 
Hace doscientos años, Kant respondió: “La 
Ilustración es la liberación del hombre de su 
culpable incapacidad”, que “no se debe a su falta 
de inteligencia, sino a su pereza y cobardía”; “…es 
tan cómodo no estar emancipado y depender de la 
tutela del otro”, y es que “si puedo pagar, no me hace 
falta pensar…” “¡Ten el valor de valerte de tu propia 
razón!”
Sólo que cuando las personas aprenden a pensar por 
cuenta propia y a plantear preguntas sobre el sentido, 
despiertan pánico en quienes siguen la lógica del 
poder, pues cada duda agrieta su “obviedad” y, para 
defenderse, buscan insertar el miedo en su oponente, 
evidenciándolo como “estúpido”, “ignorante”, “no 
actualizado” o “fuera de lugar”. Así que -“más vale 
callar para que los demás no descubran que nos 

sentimos perdidos o que no entendemos lo que está 
sucediendo”- (confesó otra amiga).
Así me sentí yo misma una vez, cuando pregunté en 
un foro de la Reforma-2012 para las Normales, cuáles 
eran los fundamentos políticos, epistemológicos y 
pedagógicos del nuevo modelo. Esa pregunta nos 
la hacíamos muchos, pues nos parecía que éste no 
tenía ni pies ni cabeza; que era un revoltijo de retazos 
de franquicias de Japón, Shanghái y Finlandia; un 
modelo que borraba del mapa toda la historia de la 
educación popular-crítica mexicana, latinoamericana 
y mundial. La interpelada, alta funcionaria, 
respondió molesta: “Me preocupa su pregunta, 
pues se nota que no ha entendido nada. No puede 
usted seguir pensando con criterios del pasado. 
El nuevo modelo busca lograr la competitividad 
de los alumnos en el mundo globalizado y, por 
consiguiente, elevar sus niveles de desempeño en 
exámenes internacionales.” (Obvio).

La crisis en la que hoy se 
encuentra el neoliberalismo, 
da cuenta de que no sólo los maestros, sino 
mucha gente de todos los sectores se atrevió y se 
sigue atreviendo a hacer preguntas “peligrosas” 
que llevaron a reconocer o a inferir (si no hubo 
respuestas) cómo se mueven los hilos de la historia, 
quienes los mueven y qué intereses persiguen al 
tomar determinadas decisiones. }
Sin embargo, la propuesta de Kant de aprender 
a ‘pensar por cuenta propia sin la guía del otro’, 
resulta especialmente difícil en este tiempo, cuando 
somos bombardeados por tantos mensajes tan 
contradictorios, confusos o falsos, y que remiten a 
hechos francamente inconcebibles. 
He aquí un grave desafío para los docentes: ¿cómo 
conseguir que sus alumnos comprendan, por 
ejemplo, el sentido de las revueltas en Chile y en 
Bolivia? ¿Qué criterios habrán de adquirir para 
poder analizar críticamente su realidad y para saber 
reconocer qué información corresponde a los hechos, 
cuál los oculta o implica una abierta mentira? 
¿Cómo practicar la propuesta de Aristerain de 
“despertar en nuestros alumnos el dolor de la lucidez, 
sin piedad y sin límites”, cuando de lo que se trata es 
de llegar al éxtasis que ofrece el Gran Mercado?

metamorfosis-mepa@hotmail.com

La lectura de los acontecimientos en tiempos neoliberales

CARMEN VICENCIO

La crisis en la que hoy se 
encuentra el neoliberalismo, 
da cuenta de que no sólo los 
maestros, sino mucha gente de 
todos los sectores se atrevió 
y se sigue atreviendo a hacer 
preguntas “peligrosas”

De las andanzas amorosas de 
Diego, se cita la que sostuvo en 
1927 con la fotógrafa italiana 
Tina Modotti, que fue su 
modelo. Y con Ione Robinson, 
fotógrafa estadounidense

Este 24 de noviembre, se cumplen 62 años de la 
muerte de Diego Rivera, hombre que no nada más 
fue diestro con el pincel, ya que con esa misma 
genialidad de pintar cautivaba a las mujeres. En junio 
de 1911, cuando Diego estaba en París, se casó con 
Angelina Beloff; a quien muchos identifican nada 
más como la esposa de Diego, fue una gran pintora y 
grabadora que radicó en México de 1932 hasta 1969 
cuando falleció en la Ciudad de México.
En 1994, en el Museo Dolores Olmedo se montó 
una exposición con grabados, pinturas y óleos 
de Angelina Beloff. En 1919 de un romance con 
Marevna Vorobev-Stebelska, nació una niña de 
nombre Marika, a quien Diego nunca reconoció 
como hija. En 1922, Diego se casa con Guadalupe 
Marín, contrajo nupcias por lo civil y por lo religioso 
en el templo de San Miguel de Guadalajara.
En 1929 se casa con Frida Kahlo, matrimonio 
caracterizado por la infidelidad de ambos, ella 
con León Trosky, él con Cristina, la hermana de 
Frida. Frida y Diego, simbolizaban el encuentro y 
desencuentro, uno no podía vivir sin el otro, amor 
verdadero. Y el 6 de noviembre de 1939 se divorcian, 
pero el reencuentro llegó el 8 de diciembre de 1949, 
se casaron nuevamente.
Célebre es la historia de la pintura que hizo Diego 

Rivera de María Félix, dos genios temperamentales, 
ella La Doña, él, el Maestro, se dice que a ella no 
le gustó la pintura porque mostraba un profundo 
escote, a tal grado era la molestia que impidió que 
se expusiera en Bellas Artes, finalmente vendió 
el cuadro y se ignora su destino. Diego estaba 
obsesionado por María Félix a quien le propuso 
matrimonio, La Doña no aceptó, pero decía: 
Dieguito, tú y yo nos conceptuamos.
Se cuenta que una noche de bohemia, Diego Rivera 
y Pita Amor, entre otros intelectuales y artistas 
acudieron a un cabaret, donde comieron y libaron 
y a la hora de pagar la cuenta, se miraron los unos a 
los otros y nadie tenía dinero, el mesero indignado 
llamó al gerente quien se presentó para exigir el 
pago o llamaría a la policía, ante esta situación, Pita 
Amor quien vestía elegante abrigo de pieles, le dijo al 
gerente: Puedo dejar este abrigo en prenda, a lo que el 

gerente aceptó, ella se despojó del fino abrigo y quedó 
completamente desnuda, al verla el gerente, exclamó 
se pueden ir y le devolvió el abrigo a Pita Amor.
De las andanzas amorosas de Diego, se cita la que 
sostuvo en 1927 con la fotógrafa italiana Tina 
Modotti, que fue su modelo. Y con Ione Robinson, 
fotógrafa estadounidense, asistente de Diego en San 
Francisco California, donde pintó tres murales en 
1930. Diego, hombre de convicciones. En 1933, Abby 
Rockefeller lo invitó para que pintara un mural en 
el vestíbulo del Rockefeller Center en Nueva York, 
Diego aceptó y el mural se llamaría “El hombre en 
el cruce de los caminos”, que tenía gran inspiración 
comunista  y aparecían Trostky, Lenin y Carlos Marx, 
lo que escandalizó a la familia Rockefeller, le pidieron 
que borrara la imagen de Lenin; Diego se negó. El 
mural fue destruido.
El 13 de julio de 1954, fallece Frida Kahlo, y en el 
Palacio de Bellas Artes se le rinde homenaje, Arturo 
García Bustos, alumno de Frida puso sobre el féretro 
una bandera con la hoz y el martillo; los empleados 
de Bellas Artes pidieron a Diego que la retirara, él se 
negó. Y los nostálgicos, dicen Diego no era un galán, 
pero pincel mata carita.

Las mujeres y Diego Rivera
SALVADOR RANGEL

Sólo para nostálgicos
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Lo más cierto de este mundo es que el mundo es 
incierto. Todo lo que empieza acaba o se transforma.
3. El tiempo termodinámico… es irreversible y define 
la dirección del pasado hacia el futuro.
4. El tiempo histórico (de los caminos que se 
bifurcan) se despliega como un árbol irrepetible de 
frondosidad progresivamente creciente. Wagensberg.
Dos columnistas bolivianos del periódico Página 
Siete; extractos:

No fue golpe de Estado
El prófugo expresidente Morales insiste que fue 
víctima de un golpe de Estado. Alguna prensa 
internacional, cómoda con códigos rutinarios, 
está repitiendo ese cuento y se agarran del 
pronunciamiento del general Kaliman en el día 
de la dimisión de Evo. Un militar “sacando” a un 
presidente cuadra con los reportajes que la prensa 
internacional hace sobre eventos parecidos en 
África ¿por qué Bolivia tendría que ser diferente? 
Lo sucedido pareciera apuntar a que hubo un golpe 
de Estado: interrupción abrupta del mandato de 
un presidente por vía no institucional, cuando no 
violenta, más un papel directo o indirecto de la fuerza 
pública en el complot.
El dilema teórico surge de no tener un término 
apropiado para el caso en que se interrumpe un 

mandato “que de antemano” se ejercía por fuera de 
la Constitución y la ley en lo que atañe a las reglas 
para acceder al cargo presidencial. ¿Es golpista 
quien se deshace de un mandatario (no importa si 
electo democráticamente) antes de tiempo, por vías 
no previstas institucionalmente, si este mandatario 
ejercía habiendo vulnerado el ordenamiento legal?
Se aplica aquí nueve siglos después, lo que los reyes 
de Aragón tenían que escuchar de sus súbditos 
medievales cuando se disponían a jurar: “Nos, que 
cada uno de nosotros somos igual que Vos y todos 
juntos más que Vos, te hacemos Rey si cumples 
nuestros fueros y los haces cumplir, si no, no”: Franz 
Xavier Barrios Suvelza. Economista.

Sí fue golpe de Estado
Esencialmente, un golpe de Estado es la ruptura de 
la institucionalidad de un país para permitir que una 
persona o un grupo de personas ejerzan el poder al 
margen de la Ley. Antes de renunciar a su mandato, 
el expresidente Evo Morales denunció que se estaba 
operando un golpe de Estado en Bolivia. Como 
ocurre en un esquema verticalista y autoritario, la 
palabra del jefe es una orden y se ejecuta como tal. 
A partir de ahí, el argumento del golpe de Estado se 
repite como una cantaleta, quizás con la esperanza 
de que, dándole la razón a Goebbels, se instale en el 

imaginario colectivo como una verdad, aunque la 
verdad sea una mentira.
El detalle es que el expresidente tiene razón: sí se ha 
operado un golpe de Estado; el gran detalle es que, a 
contrapelo de lo manifestado por Almagro, el golpe 
de Estado no se ejecutó el 20 de octubre. Hace casi 
dos años, el Tribunal Constitucional Plurinacional 
(TCP) emitió la Sentencia Constitucional 0084/2017 
que, básicamente, habilitó para una nueva reelección 
a los entonces presidente y vicepresidente de Bolivia, 
Evo Morales y Álvaro García; ninguno podía volver 
a postularse porque ya habían sido reelegidos y el 
artículo 168 de la CPE lo prohíbe expresamente. Los 
tribunos justificaron su decisión con el artículo 23 de 
la Convención Americana de los Derechos Humanos 
que consagra, entre otros, el derecho político a la 
elección que tiene cualquier ciudadano.
Se deshizo, entonces, la institucionalidad del 
Estado basado en las normas básicas de elecciones 
y reelecciones. A partir de ahí comenzamos a vivir 
sin institucionalidad. Se ejecutó un golpe de Estado 
de bajo perfil, que no hizo chillar a nadie en la 
comunidad internacional, y que convirtió en dictador 
al que lo propició. Entonces sí, señor Morales, hubo 
golpe de Estado en Bolivia: el que dieron usted y su 
partido: Juan José Toro. Premio Nacional en Historia 
del Periodismo. (El sesgo de la selección es evidente).

Desde Bolivia
RICARDO RIVÓN LAZCANO

Cuando el ciudadano común percibe dolores en su 
cuerpo y mira con desesperación la oscuridad en su 
horizonte cree que su situación es única y particular, 
considera que no ha realizado los esfuerzos necesarios 
para logar el éxito. No entiende, porque vive en una 
profunda ignorancia, embebido en la banalización y el 
hedonismo de la sociedad de consumo que el paradigma 
social se centra en la posesión de cacharros y el disfrute 
momentáneo, sin importar el costo y el impacto negativo 
sobre la salud humana.
Se sacrifican las auténticas relaciones de pareja, la 
comunicación verdadera, la educación de los hijos, la 
riqueza espiritual, hasta las enseñanzas de las sagradas 
escrituras: todo en aras de la acumulación monetaria, el 
consumo de mercancías y servicios de vida corta.
Atrás quedan en la cotidianidad aquellos juramentos 
de “en la salud como en la enfermedad”; se tergiversa y 
pervierte la educación, creyendo que esta se adquiere 
en los procesos escolarizados y se hace realidad aquella 
sentencia de Cristo cuando decía: “Donde está tu tesoro 
estará tu corazón”, y así se sobrevive, muriendo sin haber 
aprendido a vivir.
La posesión de un móvil, la adquisición de “tiempo aire” 
junto al consumo de bebidas alcohólicas, de sustancias 
que alteran la conciencia y de la llamada música, se han 
convertido en necesidades apremiantes, al grado que 
conforman lo que podríamos denominar síndrome del 
consumo vano, cuatro grupos de mercancías efímeras 
construidas para estimular el hedonismo, el placer 

momentáneo. El consumo de estas mercancías se percibe 
como una necesidad superior a los componentes de la 
canasta básica.
A las generaciones actuales, con toda esa novedosa 
clasificación taxonómica que se les ha dado, no les importa 
sí las ondas electromagnéticas de los móviles y sus torres 
de trasmisión causan daño al ADN de las células; sobre 
todo a las reproductivas, como son los espermatozoides 
y óvulos. Sí el alcohol y las drogas causas daño directo e 
indirecto, o sí el uso de audífonos y los altos volúmenes 
de la música causan sordera, migraña y daño neuronal, 
lo que importa es consumir lo vano y todo aquello que 
cause placer momentáneo.
Evidencias de campo demuestran como una porción 
significativa de los alumnos inscritos en escuelas públicas 
que reciben algún tipo de beca académica, sobre todo 
de secundaria y bachillerato, la dedican al consumo 
de “tiempo aire”, alcohol, drogas y diversos tipos de 
artefactos para escuchar música a volúmenes elevados.
Sí el ciudadano común pudiera descifrar el origen de sus 

dolores y de la oscuridad de su 
horizonte, entendería que su comportamiento ha sido 
erróneo y que ha malgastado el tiempo de su vida en 
perseguir falsos éxitos, los cuales están sustentado en la 
banalidad y el placer momentáneo.
Sí ese ciudadano pudiera escuchar y entender la realidad, 
podría deshacerse de todo aquello que lo oprime, lo 
explota y lo atenaza; y encaminar sus pasos hacia nuevos 
horizontes en los cuales él decide haciendo uso de su libre 
albedrío, hacia donde avanzar con conciencia de que los 
aciertos y errores formarán parte de su aprendizaje y 
mejora continua.
Las enfermedades sociales se heredan mediante patrones 
culturales repetidos incansablemente en los procesos 
escolarizados, en los medios de desinformación: la 
publicidad, los controles religiosos y tradicionales, 
los sistemas médico-farmacéuticos. Enfrentar esos 
paradigmas es fundamental para lograr la independencia 
y la libertad y poder construir nuevas formas de vida, 
porque, sin duda, la utopía es posible, y una vida sana no 
es cuestión de crecimiento económico, sino de conocer, 
entender y corregir los patrones emocionales.

Más información: El Ahuehuete, Herbolaria. 442-377-
5127 y 427-121-2508 contacto@elahuehuete.com.mx / 
www.elahuehuete.com.mx.

Banalización y hedonismo, pilares de la enfermedad social
JOAQUÍN ANTONIO QUIROZ CARRANZA

Sí el ciudadano común pudiera 
descifrar el origen de sus 
dolores y de la oscuridad de su 
horizonte, entendería que su 
comportamiento ha sido erróneo y 
que ha malgastado el tiempo
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En la cruz del camino

El náufrago no predica. Los locos engendran 
más locos. Si la sociedad está envenenada, somos 
nosotros. El pueblo es una abstracción cuya realidad 
es mejor y peor de lo que pensamos. Los enemigos 
y los amigos identificados cambian de sitio con el 
tiempo. La blancura del mal y lo negro del bien. 
Palabrero en la cruz del camino… 
¿Qué puedo ver y decir desde esta línea de luz a 
punto de apagarse? ¿Cómo levantar la esperanza 
sin hundir la mirada crítica? ¿Puedo escribir lo que 
nadie ha de escribir? El pueblo y la masa. ¿Dónde 
acaba uno y empieza la otra? Las fronteras como las 
personas se mueven. No condenemos a la masa, ni 
consagremos al pueblo. De algún pueblo venimos 
todos, en algún momento todos somos la masa. 
Tal vez la conciencia hace la diferencia en el pueblo, 
la sociedad, la masa. La conciencia de la unidad 
y la ruptura. Los enemigos identificados son una 
simplificación y una trampa ideológica. Por supuesto 
que hay enemigos, desde luego que hay amigos. 
Y amigos entre los enemigos y enemigos entre los 
amigos. ¿Cómo ganarse a unos y cuidarse de los 
otros?
Moby Dick y el Capitán Ahab; la ballena blanca 
asesina y el capitán oscuro enloquecido. Pienso en 
AMLO. El benefactor del pueblo convertido en un 
enemigo del pueblo. El doctor Stockmann, en la 
Noruega de Ibsen del siglo XIX y puesta al día por 
Arthur Miller en el siglo XX norteamericano. Pienso 
en Krauze, años dos mil. “La conciencia del barco… 
frente a la inmensidad y en la soledad más absoluta”.  
De pronto pienso en la ballena blanca del mal, 

descubierta por el presidente moreno activista 
del bien y la justicia, Obrador. Como el capitán 
Ahab buscando a Moby Dick llevó a la muerte a su 
tripulación, ¿así el presidente Obrador persiguiendo 
al mal en nombre del bien producirá más desastres 
que beneficios en el país? 
Obrador tan querido y popular en el pueblo, tan 
odiado y temido por una parte de la sociedad; 
como el capitán Ahab, ¿enloqueció el presidente 
enloqueciendo a muchos, persiguiendo sus sagradas 
ideas y convicciones? 
No es fácil cambiar las cosas sin destruir intereses. 
¿Cómo será el último año de gobierno de AMLO en 
vísperas de las elecciones 2024? ¿Qué huellas y qué 
cimientos dejará el obradorismo? ¿Y el benefactor 
cultural de México, diferencias y privilegios 
incluidos, seguirá siendo como ya es el enemigo del 
pueblo, Krauze, condenado por izquierdas y morenos 
que han hecho poco que valga la pena? Si luchas 
por la vida, no te pongas zapatos nuevos. ¿Cómo 
mantener la cordura en la sociedad envenenada?Con 
la solidaridad y la mirada crítica.

¿Arden o se congelan las palabras?
Tengo en mis manos su exquisito libro. He pasado 
los días caminando con él, en la calle, en el jardín, en 
la plaza, en el tráfago del mundo, en el camión, en la 
bendita soledad, en el mar, en el aire, en la tierra… 
frente a la hoja, acecha el hechizo… bajo la luna, 
luchan los versos… tenue luz incierta, ¿alumbrará 
mañana? 
Primera y segunda y tercera impresión; todavía 

sobran palabras en los textos cortos. Pulir las letras 
no es darles vida. El soplo verbal hace la gracia. El 
zen es iluminación, no descripción. Veo imágenes 
lógicas, no visiones entrañables. Forma oriental 
lastrada por el peso occidental. ¿Vuelan o se arrastran 
las palabras? 
Leo y releo, camino y pienso, veo y siento: ¿qué 
siento?, ¿me tocan las letras?, ¿hay magia blanca?, 
¿hay misterio?, ¿poesía?, ¿mucha lógica?, ¿no suelta 
el volante el letrado?, ¿hay fuego?, ¿crepita el fuego?, 
¿arden o se congelan las palabras?, ¿vuelan o se 
depuran y se hunden las imágenes?, ¿disfruto o 
quedo impasible? No sé. 
Del libro de Voces de Antonio Porchia (1886-
1968): -Te depuras, te depuras… ¡Cuidado! Podría 
no quedar nada. La última parte es la que más 
me entusiasmó y me irritó. Algunos incautos nos 
arrojamos al mundo sin red de protección; otros más 
cautos permanecen sabios en el mundo en llamas. 
Eso es todo. Dialogo y discuto con el autor del libro, 
RLV, su segundo libro: Leve su voz, Edad Luz, ¿cómo 
oírla? Abro el libro, vacío, grita ausencia, lejanía. 
Presos en la cima, rodeados de niebla, El rey y su 
bufón en turno. ¿Y los que matan en nombre de dios? 
El burro carga el trabajo que yo no hago. Se abre la 
trampa, imposible volar, cuelgo inocente. Bosque de 
cruces… buenos y malos.

JULIO FIGUEROA

Este fin de semana sucedieron diversos percances 
automovilísticos relacionados con el alcohol, 
accidentes que se pudieron haber evitado si quienes 
ingirieron alcohol hubieran tenido la prudencia de no 
haberse colocado tras el volante. Según información 
compartida por diversos medios de comunicación: 
se aplicaron 625 pruebas de alcoholímetro, donde 40 
personas no pasaron la prueba del operativo, lo que 
resultó en 7 mujeres y 33 hombres asegurados, que 
no se encontraban en condiciones de conducir un 
vehículo.
Cuarenta personas que representan un riesgo 
para sí mismos y para aquellos que les rodean 
en sus respectivos trayectos. Cuarenta personas 
embrutecidas y con sus reflejos adormecidos que 
consideraron que no era tan mala idea conducir un 
auto.
Y aun así hubo quien al encontrarse con el operativo 
de alcoholímetro, optó por huir y en tal acto de 
imprudencia no solo impactó a una patrulla sino que 
también generó un accidente automovilístico donde 
le arrebató la vida a su copiloto; así como también 
este fin de semana, para ser precisos el domingo, 
hubo otro irresponsable quien transportaba un 
menor de edad y aunque consumió alcohol decidió 

conducir, ocasionando un accidente por quedarse 
dormido, donde por fortuna no hubo heridos, solo 
daños materiales.
Según el Consejo Nacional Contra las Adicciones del 
Estado de Querétaro, Querétaro se encuentra entre 
las primeras siete entidades con mayor porcentaje 
en que el consumo de alcohol es diario con un 4.0 % 
consumo que radica en una población entre los 12 y 
65 años de edad, donde el consumo consuetudinario 
de alcohol arriba a la cantidad de 10.2%, y donde 500 
personas mueren al año por el abuso en el consumo 
de bebidas alcohólicas.
Pero hoy no me toca discutir el alcohol, o lo relajante 
de una copa de tinto, lo refrescante de una cerveza; 
hoy quiero apelar a la autocensura, a la prudencia y a 
la sensatez. Al menos una vez a la semana salimos a 
convivir en donde hay alcohol de por medio, y no me 
refiero a que tengamos necesariamente un problema 
con el alcohol, pero hemos crecido en una sociedad 
en la que esta normalizado el consumo mientras no le 
hagas daño a nadie. Vuelvan a leer esta oración.
Algo importante que no debemos olvidar es que, 
contamos con opciones para que no tengamos que 
colocarnos alcoholizados tras un volante. Se puede 
solicitar el servicio de taxi, el servicio de las distintas 

plataformas digitales de transporte, aprovechar la 
figura del conductor designado, incluso contactar 
a alguien de nuestra confianza para que pase a 
buscarnos y así no conduzcamos un vehículo, en 
estado de ebriedad. No pretendo satanizar el alcohol, 
mi intención es motivar a pensar en las distintas 
opciones con las que contamos cuando consumimos 
alcohol.
Es preferible una llamada de “ven por mi” que una 
llamada desde un hospital, el Juzgado Cívico o la 
SEMEFO. En alguien tiene que caber la prudencia 
a la hora de salir de copas, porque de nada servirá 
que se aplique el operativo del alcoholímetro 
mientras haya gente que opine que puede zafarse del 
operativo, incluso conduciendo por calles en sentido 
contrario, inventándose vueltas donde no las hay, 
y compartiendo la ubicación del torito; mientras 
siga existiendo la mentalidad de “ no voy tan mal “ 
seguirá habiendo accidentes a causa del alcohol, por 
la falta de prudencia, porque es muy distinto salir a 
divertirse y otra ser irresponsable. Hemos de valorar 
la vida, la salud y la libertad.

Sensatez y Shots…

ISABEL HERRERA CORREA

buzón del
lector
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Hoy, el golpe de Estado en 
Bolivia recuerda la división 
racista y misógina que ha 
prevalecido en la región desde 
los tiempos de la Colonia

Otro golpe acaba de resonar en la historia de 
Latinoamérica. ¿Alguien llevará la cuenta? 
Cuando esta práctica parece quedarse en 
el pasado, la historia vuelve a dar otra de 
sus terribles lecciones. Cuando los vientos 
parecían soplar a favor de la izquierda, con los 
movimientos sociales en Ecuador y Chile, el 
triunfo electoral en Argentina y la liberación de 
Lula Da Silva en Brasil… Bolivia nos regresó a la 
compleja realidad del continente. 
El domingo 10 de noviembre, después de tres 
semanas de protestas (tras las cuestionadas 
elecciones generales de octubre), Evo Morales 
renunció a continuar con su cuarto mandato 
como presidente de Bolivia; esto tras la 
‘sugerencia’ del Ejército y la Policía de no 
mantenerse en el cargo y buscar la estabilidad del 
país.
La OEA también hizo su parte, denunciado la 
supuesta ‘irregularidad’ del proceso electoral. 
Horas antes, hay que mencionar que Evo había 
perdido el respaldo de los obreros de la Central 
Obrera Boliviana, que lo había respaldado 
durante sus catorce años en la presidencia, desde 
que el Movimiento Al Socialismo impulsó el 
‘proceso de cambio’. 
Cambio que había cosechado importantes logros: 
Bolivia pasó de ser el país más pobre de América, 
a uno con los mayores índices de crecimiento en 
los últimos diez años; incrementó su PIB en un 
400 por ciento; se eliminaron bases militares que 
Estados Unidos tenía en Bolivia; se nacionalizó 
el gas y el agua (esta se estableció como Derecho 
Humano, ya que la habían privatizado a 
principios de siglo, momento que llevaría al MAS 
y a Evo a las protestas y consolidar su ascenso); se 
impulsó la industrialización; 
Se buscó terminar con la discriminación hacia 
el sector indígena de la población, por lo que el 
país se convirtió en la República Plurinacional 
de Bolivia, reconociendo la autodeterminación y 
cultura de pueblos como los aymaras (pueblo de 
Evo), los quechuas, los guaraníes y muchas otros; 
se procuró la igualdad entre hombres y mujeres, 
retomando concepciones del mundo andino para 
lograrlo; el salario mínimo aumentó en un mil 
por ciento.
Fue un gobierno promotor de la cultura y del 
respeto a la madre Tierra, la “Pachamama”; se 
redujo considerablemente el analfabetismo; creció 
la infraestructura en educación y salud; y se 
promulgó una nueva Constitución que dio más 
derechos a los trabajadores, a los campesinos, a 
los estudiantes, a las mujeres y a los indígenas. 
Claro que hubo fallas, ningún gobierno es 
perfecto. La pérdida de cierto respaldo de sus 
bases es un claro ejemplo. Pero lo ocurrido en 
las horas anteriores recuerda a los gobiernos 
militares que dirigieron el país de 1962 a 1984, 
dejándolo en una muy complicada situación 
económica, política y social.
El recorrido de Bolivia ha sido por demás 
inestable desde su independencia en 1825: 

levantamientos de liberales y conservadores; 
guerras contra todos los países vecinos; la 
Revolución del 52 encabezada por Víctor Paz 
Estenssoro, la cual termina con el golpe militar 
dirigido por René Barrientos (aquel que, junto 
a la CIA, asesinó al Che Guevara en 1967); las 
juntas militares, como la de Hugo Banzer que 
participó en la Operación Cóndor, quien llegó y 
cayó con golpes de Estado; 
el paulatino regreso a 
la democracia liberal 
en los ochenta con la 
vuelta de Estenssoro y el 
surgimiento del MAS; los 
gobiernos neoliberales en 
los noventa, incluyendo 
uno más de Banzer; hasta 
los enfrentamientos 
sociales por el gas y el 
agua durante los primeros 
cinco años del siglo XXI, 
cuando Carlos Mesa asume 
la presidencia del 2003 al 
2005, los que concluyen 
con el triunfo electoral de 
Evo Morales en el 2006.
Hoy, el golpe de Estado 
en Bolivia recuerda la 
división racista y misógina 
que ha prevalecido en la 
región desde los tiempos 
de la Colonia. La quema 
de la wiphala (símbolo 
aymara de la pluralidad de 
las naciones indígenas), la 
imposición de la Biblia a 
los indígenas originarios 
y los primeros asesinatos 
contra integrantes del 
MAS, son una muestra de 
ello. 
A 500 años del inicio de la 
Conquista, aún prevalece 
la discriminación y la 
división de castas, ahora 
ya no de los europeos, 
sino de los mestizos 
que ven con desprecio 
a los ‘indios’. Ya se han 
señalado los desplantes 
cristiano-fundamentalistas 
de sectores de la 
oposición boliviana, 
que han declarado 
-preocupantemente- que 

Bolivia. El fin de un sueño

KEVYN SIMON DELGADO

buscarán ‘devolver a dios al palacio de gobierno’, 
ya que ‘Bolivia es de cristo’, con rosario y estatua 
de la Virgen María entre las manos.
El 11, el gobierno mexicano- a través de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores,- anunció que 
daría asilo por cuestiones ‘humanitarias’, a Evo. A 
la par, cientos de personas se manifestaban afuera 
de la Embajada de Bolivia en México, mostrando 
su solidaridad. Mientras, en las zonas bolivianas 
donde el respaldo al gobierno plurinacional 
es más fuerte, dejaron sentir su descontento y 
organización, al grito de ‘Ahora sí, guerra civil’. 
El líder boliviano llegó a nuestro país, al medio 
día del 12. La historia de América Latina nos 
atraviesa minuto a minuto.
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