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Borge, cuyos secretos deberán 

ser revelados con la Ley de 

Disciplina Financiera.

Al AlzA muertes violentAs en jóvenes

$10,700 mDP

$22,123 mDP

Del 27 de septiembre 
al 3 de octubre de 2015 
Año 12, Cancún, Quintana roo  
$15.00

619
@lucesdelsiglo

Conéctate a 
lucesdelsiglo.com





/ 3

10/ Las razones

La economía mexicana está en un mar de incer-
tidumbre, debido a factores internos y externos, 
los cuales causan la volatibilidad.
 
14/ Tendencia preocupante

Una quinta parte de las muertes entre los jóve-
nes en México se debe a agresiones y homicidios 
dolosos, y la tendencia va en aumento, señalan 
especialistas. 
 
20/ Las peripecias de los restos

La caravana de Gardel, novela del colombiano 
Fernando Cruz Kronfly, que reconstruye el 
periplo del cadáver del tanguero argentino tras 
su trágica muerte, será llevada al cine.
 
26/ Espectáculo estelar

El telescopio de 16 pulgadas del Planetario 
Ka´Yok ,́ en Cancún, permite acariciar las estre-
llas con la mirada.

28/ Blablabla

Contenido/. 27 septiembre 2015/No.619

Periodismo Verdad Luces del Siglo.
Editor responsable: Norma Madero Jiménez. 
Número de Certificado de Reserva otorgado 
por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: 
04–2011–112513132200–102. Número de Certificado de 
Licitud de Título y Contenido 15479. Domicilio de la 
Publicación: Av. Reforma, Mza 62, Lote 1, SM 84. 
Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77524
Tiro certificado y foliado:  Diez mil ejemplares.
Artículos de opinión y análisis firmados, son 
responsabilidad de los autores y no reflejan nece-
sariamente la opinión de esta casa editorial.
PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

/ vigiLarán dEuda púBLica
La LEy dE discipLina FinanciEra quE EnTrará En 
vigor EL 1 dE EnEro dE 2016, oBLiga aL goBiErno 
dE quinTana roo a rEvELar Los monTos dE su 
dEuda rEaL. 

06/
Joaquín Paredes Fuente
Presidente / Fundador ( )

Guillermo Junco Rivero
Director general

Norma Madero Jímenez
Director editorial

DIRECtoR DE InfoRmaCIón
Agustín Ambriz

Redacción

Enrique Huerta
Brisa Muñoz
Hugo David Pérez
Isela Serrano
Jesús Sierra

Diseño

Gilberto Herrera 
Mauricio Peña

Edición online

Susana Barberena

Radio web

Mariana Vázquez
Javier Vite

Director Comercial 

Alia Sánchez

Publicidad

Maria del Carmen Herrera

Distribución

Delia Madero

Telefono

(998) 207. 7105



04 / lucesdelsiglo.com

 nueva investigación
A un año de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, el Sistema de Naciones 
Unidas en México exigió el replanteamiento de la investigación del caso, y pidió 
esclarecer las irregularidades surgidas en las pesquisas, como el uso de la tortura 
para conseguir confesiones, alteración de evidencias, omisiones y deficiencias 
periciales. “Es fundamental establecer las responsabilidades de las autoridades 
municipales, estatales y federales que participaron directamente en los hechos o 
que, teniendo conocimiento de los mismos, no cumplieron con el deber de garantía, 
prevención y protección que toda autoridad tiene”, señaló el organismo. Asimismo, 
reconoció que en México se desconoce el paradero de más de 26 mil personas, 
según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, lo 
que debe ser prioritario para las autoridades.

 Piden explicaciones

Para aclarar el destino de los 500 millones de 
pesos adicionales durante la 62 Legislatura, las 
fracciones de Morena y Movimiento Ciudadano 
(MC) en la Cámara de Diputados exigirán a la 
Junta de Coordinación Política que transparente 
en qué se gastó ese dinero. El pasado 30 de 
marzo, el Comité de Administración de la 
Cámara baja solicitó a la Secretaría de Hacienda 
500 millones de pesos del Ramo 23 para obras, 
sin detallar en qué los gastarían. La Auditoría 
Superior de la Federación resolvió en 2014 
que la Cámara de Diputados había desviado a 
gasto ordinario 192 millones de pesos del Ramo 
23 que debieron destinarse a infraestructura. 
Clemente Castañeda, coordinador de MC, dijo 
que se debe acabar con la discrecionalidad en el 
gasto de la Cámara, que para este año será de 7 
mil 839 millones de pesos. (EHM)

 Dudoso apoyo
Ante las más miles de firmas que apoyan 
la propuesta ciudadana para destituir al 
subsecretario de Prevención y Participación 
Ciudadana de la Secretaría de Gobernación 
(Segob), Arturo Escobar, asociaciones mostraron 
su apoyo al exdiputado del Partido Verde 
Ecologista de México. Pero una investigación del 
diario Reforma indica que estas agrupaciones 
poco tienen que ver con las funciones, incluso 
algunas son promotoras de zumba y otras 
hasta han sido demandadas penalmente, como 
el Grupo Unido de Madres Solteras, dirigido por 
Norma Nolasco, que tiene una demanda en su 
contra por organizar un concierto que no se 
realizó. Desde que Escobar asumió el puesto, 
varias ONG´s exigieron que fuera revocado, 
al considerar que formó parte de las múltiples 
violaciones a las leyes electorales que ha llevado 
a cabo el PVEM. (EHM) 
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 Impunidad electoral
A pesar de las pruebas y argumentos presentados, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE) no canceló el registro del Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM), por considerar que no violó la ley de forma grave y sistemática. Para 
el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, aunque el PVEM violó la ley, no 
puso en riesgo la elección y sus delitos ya fueron sancionados. También redujo las 
multas a los partidos por las irregularidades en sus ingresos y gastos de campaña, el 
más beneficiado fue el PVEM, pues le quitaron la sanción de 32.9 millones de pesos. 
Por otra parte, la comisión investigadora del caso Monex concluyó que el gasto de 
la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012 fue 13 veces mayor a lo 
permitido por la ley electoral y confirmó que dichos gastos se fondearon a través 
de una triangulación con más de 35 empresas fantasma. (EHM)

 Pena de muerte
El exsubdirector del Departamento General 
de Logística del Ejército Popular de Liberación 
de China, Gu Junshan, fue sentenciado a pena 
de muerte, anunció el tribunal militar del país. 
Gu fue encontrado culpable de malversación, 
aceptación de sobornos, mal uso de fondos 
estatales, soborno y abuso de poder. Además, 
el acusado fue privado de sus derechos 
políticos y todos sus activos personales han 
sido confiscados; de hecho, las riquezas de 
Gu llenaron cuatro camiones, entre las que 
se encontraban una estatua de oro puro del 
difunto líder Mao Zedong y un lavabo, también 
de oro. La detención y el proceso legal contra Gu, 
de 58 años, en 2012, marcó el inicio de la ofensiva 
contra la corrupción en el Ejército, en la cual han 
caído los exvicepresidentes de la Comisión Militar 
Central, Xu Caihou y Guo Boxiong, ambos oficiales 
militares contaban con altos rangos. (EHM)

 Los ganones

Alemania ha ganado unos 100 mil millones de 
euros con la crisis financiera que sufre Grecia, 
afirma un estudio del Instituto de Investigación 
Económica Leibnitz. El análisis explica que, por 
lo general, frente a una crisis los inversionistas 
buscan un refugio seguro para su dinero, por lo 
que ante la incertidumbre por las deudas griegas, 
recurrían a Alemania. “Cada vez que los mercados 
financieros se enfrentaban a malas noticias sobre 
Grecia en los últimos años, las tasas de interés 
de los bonos del gobierno alemán caían, y cada 
vez que había una buena noticia, subían”; esta 
situación ocasionó que Alemania ha ahorrado 
unos 100 mil millones de euros desde 2010. Ello 
explica las razones de la línea dura teutona frente 
a la situación de los helénicos. También hay otros 
beneficiados, pero en menor medida, como 
Holanda, Estados Unidos y Francia. (EHM)
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  Le llueve sobre mojado

La multa al Partido Verde de 67.1 millones de pesos, 
en el caso de los “cineminutos”, fue ratifi cada por la 
sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF). Asimismo, los magistrados 
confi rmaron que tanto las empresas Cinemex y Cinépolis 
deberán pagar una sanción de 7 millones de pesos cada 
una, por incumplir la orden de la Comisión de Quejas del 
Instituto Nacional Electoral (INE) para retirar los mensajes 
del Verde. A pesar de que este ordenamiento fue emitido 
desde marzo, los anuncios en las salas cinematográfi cas 
se mantuvieron 36 días en todo el país. La resolución 
del TEPJF es inapelable. Además, el Consejo General del 
INE aprobó multar con 322 millones 455 mil 711 pesos 
al Partido Verde, por recibir aportaciones en especie 
de sus grupos legislativos, con lo que violó el principio
de equidad en estas elecciones. (EHM)

 Enroques por la credibilidad
Para paliar la caída de su popularidad y la crisis política, causada por los 
casos de corrupción destapados en los últimos meses, la presidenta de Chile, 
Michelle Bachelet, anunció modifi caciones en su gabinete. El cambio más 
importante se produjo en el Ministerio del Interior, pero también se dieron 
en el Ministerio de Hacienda, del Trabajo, de Desarrollo Social, de Justicia, 
de Defensa, de Cultura, entre otros; la renovación de gabinete se da a 14 
meses del inicio del segundo mandato de Bachelet. Asimismo, la mandataria 
presentó una agenda de probidad y transparencia que incluye 14 medidas 
administrativas, así como 16 proyectos de ley e indicaciones legislativas al 
Congreso, como una nueva ley de partidos políticos, una reforma que da 
autonomía al Servicio Electoral  y la tipifi cación y sanción de los delitos de 
corrupción y cohecho. (EHM)

  Popularidad ilusoria

El gobernador que más recurre al uso de cuentas falsas 
(bots) para aparentar un mayor número de seguidores 
en Twitter es el de Hidalgo, Francisco Olvera, seguido del 
jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Mancera, 
informó la revista Forbes. Un análisis, realizado con la 
aplicación TwitterAudit, identifi có que uno de cada tres 
seguidores de los mandatarios son perfi les con nula 
actividad en dicha red social, mientras que otros se 
encargan de difundir mensajes que suelen ser a favor de 
su administración o atacar a usuarios críticos. Para este 
trabajo se tomó una muestra de 5 mil seguidores de los 
gobernadores, quienes fueron evaluados por el número 
de tuits, la fecha del último publicado y el alcance de sus 
publicaciones hacia sus respectivos seguidores. El único 
gobernador con una proporción “real” de seguidores, 
fue Rolando Zapata, de Yucatán. (EHM)
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 Los efectos del engaño
Luego del escándalo de los coches diésel de Volkswagen con detectores que 
falseaban datos de emisiones contaminantes, que ocasionó la dimisión del 
presidente ejecutivo de la firma, Martin Winterkorn, la Semarnat revisará 
los 11 tipos de motores que esta automotriz tiene disponibles en el mercado 
mexicano para corroborar si cuentan o no con el software que altera las 
pruebas de emisiones contaminantes. Asimismo, el escándalo tendrá 
implicaciones negativas para México, pues 20 por ciento de la exportación 
de la planta de Puebla hacia Estados Unidos corresponde a vehículos con 
motorización diesel, informó Volkswagen de México. El escándalo por dicho 
engaño, descubierto por un par de ecologistas, tuvo repercusiones en Corea 
del Sur, Italia y Francia, que pidió una investigación europea. (EHM)

 Solidaridad repartida

La mayoría de los países de la Unión Europea 
(UE) acordó la reubicación de más de 120 
mil refugiados sirios, iraquíes y eritreos. Sin 
embargo países como República Checa, 
Hungría, Eslovaquia y Rumania votaron en 
contra, mientras que Finlandia se abstuvo. El 
Alto Comisionado de Naciones Unidas para 
los Refugiados (Acnur) dijo que las 120 mil 
personas que el bloque busca redistribuir son 
equivalentes a sólo seis días de nuevos arribos, 
de acuerdo con el ritmo actual, que es de casi 
medio millón de personas que emigran a 
territorio europeo –sobre todo a los países del 
sur del Viejo Continente–, de los 40 por ciento 
de ellos provienen de Siria. Para la Acnur, esta 
reubicación no es suficiente, por lo que pidió a 
la UE a establecer instalaciones de recepción 
para decenas de miles de refugiados. (EHM)

 Sigue limpia anticorrupción

Como parte de la investigación por acusaciones 
de corrupción, la justicia guatemalteca 
autorizó el embargo de fincas pertenecientes 
al detenido expresidente guatemalteco Otto 
Pérez. También fue congelada una cuenta 
bancaria de unos 180 mil dólares a nombre de 
una empresa posiblemente vinculada a Pérez. 
El embargo se suma al bloqueo judicial de 
otros 640 mil dólares depositados en cuentas 
a nombre del exmandatario. La lucha contra 
la corrupción en Guatemala no se detuvo con 
la detención del expresidente Otto Pérez ni de 
la vicepresidenta Roxana Baldetti, ya que dos 
juezas y un magistrado de la Suprema Corte 
de Justicia fueron aprehendidos, producto 
de las investigaciones de la Comisión 
Internacional Contra la Impunidad en 
Guatemala  y del Ministerio Público del 
país centroamericano. (EHM) 
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/ la ley de Disciplina Financiera que entrará en 
vigor el 1 de enero de 2016, obliga al gobierno de 
Quintana Roo a revelar los montos de su deuda 
real, así como los trucos y artilugios que se em-
plearon para adquirirlos y gastarlos.

ve Borge “sana”
 una deuda cancerosa 

dpolítica/Deuda pública
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En 2005 la deuda 
pública en quin-
tana roo era de 
mil 500 millones 
de pesos. diez 
años después se 
disparó a más de 
22 mil millones.

Por Wilberth esquivel 

U
na tormenta de bajos 
ingresos petroleros 
se pronostica para el 
próximo año. 

El secretario de Hacienda y 
Crédito Público, Luis Videgaray ha 
convocado a los gobernadores de 
México para advertirles que: “Em-
piecen desde ahora a planear un 
2016 dónde es altamente proba-
ble que tengan menores ingresos 
por concepto de participaciones 
federales, al igual que los tendrá el 
gobierno de la República”. 

La tormenta que se avecina, sin 
duda provocará una reacción en 
cadena para la deuda pública que 
irresponsablemente adquirieron 
los dos últimos gobernadores de 
Quintana Roo, Félix González y 
Roberto Borge, la cual oficialmen-
te asciende a 22 mil millones de 
pesos y cuyo pago tiene compro-
metidas las participaciones fede-
rales del estado  por los próximos 
30 años. 

Esta deuda pública se ha ve-
nido gestando desde hace 8 años 
producto de una “maquinita má-
gica de endeudamiento de corto 
plazo” inventada desde González 
Canto y afinada por Borge Angulo. 

Para que esta maquinita 
mágica funcionara, desde que 
asumió el poder en 2005 Gon-
zález Canto creó dos organis-
mos públicos descentralizados 
que le servirían para endeudar 
al estado sin tener que solicitar 
autorización al Congreso local: 
el Instituto para el Desarrollo y 
Financiamiento del Estado de 
Quintana Roo (Indefin), y el Ins-
tituto de Patrimonio del Estado 
de Quintana Roo (Ipae). 

El primero como responsable 
de los trámites para que estado y 
municipios pudieran, por cuenta 
propia o de manera conjunta, ad-
quirir deuda pública a través de 
créditos de la banca privada pre-
ferentemente. Y el segundo como 
administrador de los bienes pa-
trimoniales del estado –terrenos 
en zonas de alta plusvalía– utili-
zados como garantías de los cré-
ditos bancarios.

Durante los últimos ochos 
años, para que funcionara esta 
maquinita se tuvieron que modi-
ficar las leyes para evadir la obli-
gada autorización previa del Con-
greso y remplazar el concepto de 
“Obra Pública Productiva” por el 
de “Emergencia”, para justificar la 
discrecionalidad con que fueron 
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manejados muchos de los recur-
sos públicos previamente etique-
tados para programas sociales. 

El mecanismo consistía en 
adquirir “deuda de corto plazo” 
a pagar en 180 días y cumpli-
do el límite de la fecha, direc-
tamente se cargaba a la rees-
tructura de la “deuda de largo 
plazo”, engrosando las cifras 
registradas en la Secretaria de 
Hacienda federal, de una deu-
da de mil 500 millones de pe-
sos que heredó González Canto 
cuando asumió el gobierno en 
2005 y que al término de su 
administración elevó a 10 mil 
700 millones, para llegar a la 
exponencial cifra de más de 22 
mil millones que lleva ya con el 
gobernador Borge Angulo.

Desde los últimos tres años de 
Félix González Canto y los cuatro 

años de Roberto Borge Angulo 
como gobierno, con los Secreta-
rios de Hacienda Estatal en turno 
y con los Diputados de la Comi-
sión de Hacienda del Congreso 
del Estado también en turno, la 
“maquinita mágica” generadora 
de ingresos convertibles a deuda, 
parece estar llegado a su fin con 
la entrada en vigor, el 1 de enero 
de 2016, de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades y los 
Municipios ante la cual los go-
bernadores y presidentes muni-
cipales deberán rendir cuentas 
de cuál es realmente el monto de 
sus deudas y dónde la aplicaron 
para saber cómo ayudarlos. 

A partir de enero de 2016 
los gobernadores tendrán que 
confesarse con el secretario de 
Hacienda y contarle todos sus 
trucos administrativos pasados 

y presentes, si es que quieren 
una absolución primero y su 
ayuda después. 

Aterrizando la ley en el caso 
de la deuda pública de Quintana 
Roo, se tendrán que declarar sin 
excepción todos los adeudos de la 
entidad incluyendo además de la 
deuda registrada con la Secreta-
ria de Hacienda y con afectación 
a las participaciones federales, 
también deben de declararse y 
exhibirse el monto total de deu-
da pública, incluidas las ocultas, 
entre ellas las contratadas sin la 
aprobación de la legislatura local 
con plazos inferiores a 180 días, el 
enorme pasivo con proveedores, 
contratistas, trabajadores y obli-
gaciones de seguridad social. 

Una vez que la entidad registre 
todos sus pecados, Hacienda fe-
deral implementará un “Sistema 
de Alertas” que mediante indica-
dores tendrán un eficaz control 
del gasto público  estatal. 

estruCturA Del PresuPuesto ingresos De QuintAnA roo 2015

totAl: $ 34,111 millones

PARtICIPACIoNES FEDERALES: 

APoRtACIoNES FEDERALES:      

INGRESoS PRoPIoS:                   

DEUDA PúbLICA                    

$ 7,216 MILLoNES (21.15%)

$ 8,335 MILLoNES (24,43%)

$ 3,832 MILLoNES (11.23%)

$14,728 MILLoNES (43.17%)

Los gobernado-
res y presidentes 
municipales 
deberán rendir 
cuentas de cuál 
es realmente el 
monto de sus 
deudas, estipula 
la Ley de discipli-
na Financiera de 
las Entidades y 
municipios
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Con la información declara-
da, Hacienda federal calificará el 
estatus de la deuda en cada en-
tidad a partir de  tres categorías: 
“Endeudado Bajo”, “Moderado” 
o “Sobre Endeudado”. Si conside-
ramos que en el caso Quintana 
Roo estamos en segundo lugar de 
deuda relativa entre las restantes 
30 entidades federativas y que 
están comprometidas el 77 por 
ciento de las participaciones fe-
derales por el tamaño de la deu-
da, es evidente que a partir del 
próximo año la deuda pública es-
tatal alcanzará la clasificación de  
“Entidad sobre endeudada”. 

Para los gobernadores y alcal-
des irresponsables, inconscientes, 
faltos de previsión y excesivos 
derrochadores, habrá un trata-
miento especial según dice la 
Ley, si se confiesan y sacan todos 
sus muertitos del clóset, podrán 
pasar directo con el secretario de 
Hacienda federal a solicitar finan-

han venido manejando los recur-
sos públicos por las dos últimas 
administraciones estatales, los 
llevó a distorsionar el objetivo de 
los créditos exclusivos para “obras 
productivas” y emplearlos como 
recursos de “emergencia”, cajón 
en el que entra cualquier pendien-
te del gasto corriente. 

Así los recursos terminan en 
nóminas, obligaciones de seguri-
dad social, gastos de las oficinas 
gubernamentales, abonos a pro-
veedores y contratistas que nunca 
terminan de cobrar y solo aque-
llas obras hechas directamente 
por la Federación como “obra pú-
blica productiva” se venden como 
grandes logros propios tanto por 
gobierno estatal como municipa-
les, que en los últimos años se la 
han pasado saludando con som-
brero ajeno. 

Un gobierno en crisis pierde la 
capacidad de mantener estables 
las condiciones públicas necesa-
rias para que el emprendimiento 
y la dinámica económica natura-
les evolucionen. Sin las garantías 
de Estado de Derecho perdemos 
inversión, sin las garantías de Se-
guridad Pública perdemos turis-
tas, sin las garantías de Salud y 
Educación aumentamos las pro-
blemáticas de nuestros jóvenes, 
suicidios, madres solteras, niños 
abandonados, violencia fami-
liar, gente desocupada y todos 
los efectos sociales ya de por si 
incrementados. Sin las garantías 
de buena aplicación del gasto 
público se detiene y deteriora 
nuestro sector empresarial de 
bienes y servicios.

La esperanza de los quitana-
rroenses ante tan terrible tor-
menta que se avecina, es que no 
pasará de marzo de 2016, plazo 
que establece la Ley de Disciplina 
Financiera para dar a conocer 
los verdaderos montos de deu-
da adquirida por estados y mu-
nicipios, cuando saldrá a la luz 
pública la verdadera “mala ad-
ministración quintanaroísta”, 
la real destrucción de riqueza 
de Quintana Roo y la verdadera 
dimensión del problema./

ciamiento especial mediante un 
“Convenio de Excepción”. 

Ante la tormenta financiera 
que se avecina, al gobierno de 
Quintana Roo no tendrá otra 
opción que entregar sus fi-
nanzas, con pecados incluidos, 
el secretario Videgaray y será 
hasta entonces que los quita-
narroenses sabrán el monto 
real de la deuda pública y en 
qué fueron aplicados.

Si Quintana Roo no está en el 
colapso económico es por el éxi-
to de su industria turística, es un 
destino turístico que se vende por 
sí sólo y no se ha visto impactado 
por los mediocres administrado-
res que ha tenido el estado en los 
últimos ocho años. 

El gobernador Borge reparte 
cada vez que puede que “en Quin-
tana Roo todo es posible”, y por 
eso le es posible considerar como 
sana la deuda cancerosa del esta-
do. La discrecionalidad con que se 

ante la tormenta 
financiera que 
se avecina, al 
gobierno de 
quintana roo no 
tendrá otra op-
ción que entregar 
sus finanzas, con 
pecados inclui-
dos, el secretario 
videgaray
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Reacomodo de 
piezas

tras la crisis financiera del 
2008, se está produciendo un 

reacomodo de la política monetaria 
global, en la que algunas divisas, 
como el dólar, se están apreciando, 
como consecuencia del fortaleci-
miento de las economías (además de 
estados unidos cuál) a las que per-
tenecen, y otras depreciando, como 
el peso mexicano, el colombiano, el 
real (Brasil) y el yuan (China).
A méxico le afecta especialmente 
el regreso del “all mighty dollar” 
(dólar todo poderoso) porque es-
tados unidos es su principal socio 

comercial, por las remesas de 
mexicanos que emigraron a 

ese país y por el turismo 
estadounidense. 

El dragón asiático
la segunda economía mundial, 
China, se ha desacelerado, lo que 
ha llevado a Beijing a depreciar el 
yuan en varias ocasiones desde 
comienzos de agosto. Con ello, el 
gigante asiático busca aumentar la 
competitividad de su moneda y de su 
sector de exportación. Cuando una 
divisa se deprecia, los productos que 
se venden en ese país se hacen más 
baratos para los países que tienen 
monedas más fuertes.
esta fue una decisión del gobierno 
chino, ya que este país no deja que 
su moneda fluctúe de manera libre 
en el mercado.
si China abarata sus precios repre-
senta una mayor competencia para 
méxico. Ambos países son proveedo-
res de manufactura en el mercado 
estadounidense.
 

Caen materias primas
el precio de las commodities ha 
caído en todo el mundo. esto afecta 
de manera contundente a las econo-
mías latinoamericanas por la alta 
dependencia que tienen de estos 
recursos.
el descenso de los precios de mate-
rias como el petróleo, la plata o el 
cobre debilita a las economías de los 
países productores y, por tanto, a 
sus divisas.

Incertidumbre
los anuncios de una posible subida 
de las tasas de interés por parte de la 
reserva Federal, que es el banco cen-
tral de estados unidos, incrementa la 
volatilidad de otras monedas.
Para reactivar la economía estadou-
nidense, tras la crisis financiera del 
2008, este organismo decidió bajar 
estas tasas de manera sucesiva para 
facilitar que los ciudadanos obtengan 
préstamos baratos y puedan hacer 
inversiones que revitalicen 
la economía.
no obstante, debido a que tiene el 

riesgo de provocar inflación o au-
mento generalizado de los precios al 
consumidor, la reserva Federal tiene 
previsto aumentar las tasas de inte-
rés, pero no está claro cuándo.
los inversores en otros países espe-
ran que se produzca este aumento 
para mover sus capitales a estados 
unidos, donde, debido a este incre-
mento, tendrían mayor rentabilidad.
Pero, el hecho de que no se tome esta 
decisión, y haya rumores constantes 
de qué se va a hacer, provoca vola-
tilidad en las monedas, ya que los 
capitales se están moviendo de un 
país a otro.

Llamada de emergencia
si bien las principales causas de la 
volatilidad de la economía mexicana 
son exógenas, es necesario que el país 
implemente medidas para fortalecer-
la. oliver Ambía señala algunas:

1. endurecer el marco legal para 
que las empresas extranjeras se 
sientan más seguras cuando invier-
ten en méxico. 

2. Acelerar la velocidad de los 
juicios mercantiles.

3. estabilizar el sistema fiscal. las 
constantes modificaciones generan 
incertidumbre en el extranjero.

4. Consolidar el estado de derecho, 
para que se cumplan las leyes que
 ya existen.

5. Diversificar el comercio, y explotar 
los acuerdos comerciales que se tienen 
en todo el mundo. 
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/ la moneda y la economía mexicana pisan 
tierras movedizas. Factores tanto externos 

como internos causan una fuerte volatilidad. 
oliver Ambía, director del Departamento de 
Finanzas y Contabilidad en tec de Monterrey 

Campus Santa Fe, te explica por qué.

Lo que no...
las subastas que hace el 
Banco Central para contener 
la depreciación del peso 
en realidad no tienen gran 
alcance, comenta Ambía, las 
hace más para mandar un 
mensaje político de que se 

están adoptando medidas.
“si tú subastas 200 millones 
de dólares diarios, eso ha de 
ser posiblemente menos del 
5 por ciento de las transac-
ciones que se realizan diario 
de dólares. entonces, que 
digas subasto 200 o mil o 2 
mil tampoco va a tener gran 

relevancia”, afirma.
“Y, también vale la pena 
decir, si de repente tuviera 
la política férrea el Ban-
co Central de méxico de 
defender el peso a ultranza, 
y bajarlo de 16 a 15 otra vez, 
y tuviera que gastar 10 mil 
millones de dólares diarios 

en hacerlo, vale la pena de-
cir, tampoco tendría mucho 
sentido hacer eso”.
Y es que la devaluación de 
la moneda mexicana es una 
tendencia constante en la 
última década, debido a las 
condiciones internas de la 
economía nacional.

¿Hacia 
dónde 
va la 

economía?

¿tenemos que preocuparnos?
Predecir la fluctuación del dólar ahora 
mismo es difícil, explica ricardo Padilla, 
académico de la Facultad de negocios de la 
universidad la salle.
“Yo creo que el dólar no baje de 16 pesos, 
va a fluctuar entre 16 y 18 pesos. incluso, en 
2016, yo creo que va a andar pegándole a los 
18 pesos, por ahí de junio o julio”.
Además, la economía mexicana está pasan-
do por un momento difícil, y aunque a fina-
les del año siempre se produce una derrama 
económica porque la gente gasta más, es 
una situación efímera.
“se reactiva un poco la economía, pero esa 
economía es ficticia, porque no se hace 
gasto de inversión, al contrario se para un 
poquito, y la gente gasta”.

¿Será mejor que me ponga 
a ahorrar?
reducir los gastos superfluos es recomen-
dable en época de volatilidad económica, 
comenta Padilla, ya que ayuda a fortalecer 
nuestra economía y amortiguar mejor las 
consecuencias de la crisis.
“Debemos de ajustar, como el gobierno se 
supone que va a hacer, ya lo dijo el secreta-
rio de Hacienda, ajustar nuestros gastos, el 
gasto corriente”.
Por parte del gobierno, explica, es recomen-
dable que haga inversión en obras públicas, 
ya que estas generan empleo y reactivan 
la economía.
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/ Dos de cada 10 jóvenes en edad universitaria 
pierden la vida de manera dolosa. Las agresiones 
y homicidios son la principal causa de muerte 
en este sector.

tienen jóvenes 
muertes violentas 
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verónica gascón y tania romero
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D
os de cada 10 jóvenes 
en edad universitaria 
pierden la vida de ma-
nera dolosa.

De acuerdo con cifras del 
Inegi, las agresiones y homici-
dios son la principal causa de 
muerte entre los mexicanos 
de 15 a 29 años.

En 2013 –último año del 
que se tiene registro–, 34 mil 
509 jóvenes fallecieron en to-
tal. En 28.7 por ciento de los 
hombres y en 11.2 por cien-
to de las mujeres, la causa de 
muerte fue homicidio.

Expertos advierten que la 
violencia es el motivo principal 
de los decesos de jóvenes desde 
el sexenio pasado, desplazando 
a los accidentes de tránsito.

“Desde 2008, prácticamente 
hay un incremento de la muerte 
en jóvenes por agresiones y es 
fundamentalmente varones. La 
explicación evidentemente es 
esta política de lucha contra el 
narcotráfico”, considera Mónica 
Valdez, titular de la Dirección de 
Investigación y Estudios sobre 
Juventud, del Instituto Mexica-
no de la Juventud (Imjuve).

Si bien, el mayor porcentaje 
de víctimas de agresiones se re-
gistra en estados del norte del 
país, otros especialistas señalan 
que no debe segmentarse.

Las víctimas de la violencia 
no corresponden a un nivel so-
cioeconómico en particular, sino 
que se da en todos los estratos, 
subraya Nelson Arteaga, doctor 
en Sociología e investigador de 
la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (Flacso).

Tampoco se puede considerar 
a los universitarios del centro 
del país exentos del crimen, re-
conocen representantes de cen-
tros de estudios superiores.

“No podemos negar que haya 
con frecuencia acechos, robos, 
a la salida de las áreas univer-
sitarias, por ejemplo, los que 

llegan muy temprano o muy 
noche. Se han presentado en 
diferentes lugares este tipo de 
problemas que son ciertamente 
preocupantes”, admite Francis-
co Ramírez Yáñez, rector de la 
Universidad del Valle de Ate-
majac (UNIVA) y presidente del 
consejo directivo de la Federa-
ción de Institutos y Escuelas 
Privadas de Educación Superior 
(FIMPES), la cual agrupa a 111 
universidades que representan 
540 mil estudiantes.

En ello coincide José Aguirre, 
director de Planeación y Desa-
rrollo de la Asociación Nacio-
nal de Universidades e Institu-
ciones de Educación Superior 
(ANUIES), aunque, considera, 
mucho tiene que ver la ubica-
ción de las escuelas.

“Lamentablemente, en la ac-
tual coyuntura de inseguridad 
que vive el país, hay que reco-
nocer que algunos entornos de 
instituciones de educación su-
perior se han vuelto riesgosos, 
sobre todo aquellas institucio-
nes que están en regiones aisla-
das con pobreza extrema o, in-
clusive, expuestas a influencias 
de actos ilícitos. Esos entornos 
son más complicados”, señala.

“Tiene mucho que ver con 
dónde está ubicada la institu-
ción, no es un tema genérico”.

En febrero de este año, An-
tonio Sebastián Préstamo Rive-
ra, alumno de preparatoria del 
Tecnológico de Monterrey cam-
pus Puebla, fue secuestrado y 
asesinado. Entre sus victimarios 
estuvo Edson A. Hernández San 
Gabriel, quien fuera su compa-
ñero de clase.

En abril, Ana Ivette González 
Salas fue encontrada muerta al 
interior de su camioneta. Tenía 
25 años y cursaba la maestría 
en Diseño Gráfico en la Univer-
sidad La Salle Bajío, en Jalisco.

Un mes después, se reportó 
que tres jóvenes fueron levanta-
das en Veracruz.

En ese mismo estado, se-
manas después, un grupo es-

tudiantes de la Universidad 
Veracruzana fue atacado a ma-
chetazos, mientras estaban en 
una reunión.

Aunque suele creerse que 
en las universidades casi no 
pasa, es necesario reconocer y 
atender el hecho de que la vio-
lencia está impactando estos 
espacios, advierte Emilio Da-
niel Cunjama, investigador del 
Instituto Nacional de Ciencias 
Penales (INACIPE).

“Ahora, la violencia va tras-
tocando todos los espacios. A lo 
mejor no es un dato alarmante 
el número de jóvenes univer-
sitarios que han sido asesina-
dos, pero sí es algo que hay que 
estar observando porque está 
sucediendo ahí, y su propia 
condición de ser estudiante los 
pone en ciertos aspectos vulne-
rables”, indica.

Preocupa vulnerabilidad 
de jóvenes. Aunque el nivel de 
mortalidad por homicidios ha 
empezado a disminuir, ya que 
pasó de 10 mil 800 hombres jó-
venes muertos por esta causa en 
2011 a 8 mil 160 en el 2013, éste 
se mantiene como el principal 
motivo de decesos.

“La juventud, en términos 
generales, ha sido histórica-
mente un grupo vulnerado y 
utilizado políticamente”, sos-
tiene Cunjama. 

El sociólogo y maestro en Cri-
minología y Política Criminal 
explica que son tipos diferencia-
dos de violencia los que afectan 
a los estudiantes, dependiendo 
de si son de una universidad pú-
blica o una privada.

“El vehículo que lleva al 
homicidio es diferente: estar 
viajando en transporte públi-
co, los chicos de universida-
des públicas, no tener dinero 
para poder regresar en taxi, 
cuando van de fiesta, los hace 
correr riesgos vinculados a 
agresiones. Estos jóvenes 
han estado relacionados a los 
homicidios vinculados con 
robo”, asevera. 

¿En qué 
momento este 
país perdió 
la brújula? 
violencia y 
dificultades 
siempre han 
habido, pero la 
violencia se ha 
disparado, es 
inhumana, hay 
quien por 30 o 
40 pesos es ca-
paz de quitar 
la vida a otra 
persona”,

Francisco ramírez 
yáñez, presidente 
del consejo directivo 
de FimpEs.
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Mientras que los de uni-
versidades privadas, con ca-
racterísticas socioeconómicas 
diferentes y generalmente un 
poder adquisitivo mayor, agre-
ga el especialista, son vulnera-
bles al secuestro.

En este sentido, Humber-
to Madera Carrillo, doctor en 
Ciencias del Comportamiento 
e investigador del Instituto de 
Neurociencias de la Universi-
dad de Guadalajara, explica que 
el perfil social del secuestro ha 
bajado, de manera que ahora los 
delincuentes no buscan sólo a 
los grandes funcionarios o em-
presarios, sino también a gente 
de clase media, ya que, haciendo 
varios secuestros, pueden tener 
ingresos similares, por lo que 
los estudiantes comienzan a ser 
blancos de estos delitos.

Además, al ser hijos de fami-
lia, agrega el psicólogo, los pa-
dres harán lo que sea para con-
seguir el monto solicitado.

“Lamentablemente, hoy en 
día (el secuestro) es tan común, 
es decir, se ve que no hay conse-
cuencia, ni hay sanción en mu-
chos casos”, apunta.

Ante este ambiente de ries-
go, las universidades han re-
forzado la seguridad dentro de 
los campus y han lanzado cam-
pañas de prevención. 

Por ejemplo, FIMPES elaboró 
una guía de seguridad como 
identificación personal con 
chip, para tener control de ac-
ceso a la universidad, así como 

recomendaciones a los alum-
nos sobre cuidar objetos de va-
lor, tener cuidado ante llama-
das de posible extorsión o no 
exhibir su estatus económico 
en redes sociales.

“Les hemos dicho que los 
principales que deben estar 
atentos son ellos, la universidad 
vela en la infraestructura, por 
ejemplo, cámaras de vigilancia 
o un cuerpo de seguridad”, ex-
plica Ramírez Yáñez.

Además, las universidades 
tienen reuniones mensuales 
con las autoridades guberna-
mentales de su región para 
aprender sobre buenas prácti-
cas, protocolos de seguridad e 
identificar nuevos delitos a los 
que puedan ser vulnerables 
los jóvenes.

“Por ejemplo, ahora hay una 
nueva modalidad de robo: se 
acercan a tu carro y te dicen 
traes ponchada la llanta, y se 
ofrecen a ayudar. Estos siste-
mas de robo e inseguridades se 
intercambian en las reuniones 
y las personas de seguridad las 
comunican a los jóvenes, para 
que tengan cuidado”, describe el 
representante de FIMPES.

“Es un tema en el que no 
podemos dormirnos en nues-
tros laureles. A los muchachos 
hemos tratado de quitarles esa 
idea nefasta de decir: ‘Es que a 
mí nunca me ha pasado nada’. 
No queremos que crezcan en la 
desconfianza, pero sí en el cui-
dado, en observación”.

ANUIES, por su parte, opera 
desde 2012 un Manual de Segu-
ridad, aprobado por los rectores 
de las 179 universidades asocia-
das y la SEP.

Este manual propone me-
didas para prevenir y atender 
diversos riesgos, pero no sólo 
los de conductas violentas, sino 
que prevé desde siniestros na-
turales como un sismo a uno 
provocado por el hombre, por 
ejemplo, un incendio.

“El manual contiene reco-
mendaciones generales para 
que cada institución elabore 
su propios programas, el pro-
grama responde a las particu-
laridades de cada universidad, 
porque los factores de riesgo 
son distintos a lo largo del 
país”, sostiene Aguirre.

Entre las recomendaciones 
están: capacitar al personal res-
ponsable de vigilancia y dotar 
de equipo de infraestructura de 
seguridad como las cámaras.

“Se trabaja también en líneas 
más logísticas, como centro de 
acceso a los planteles, una bi-
tácora para registro de visitan-
tes, buzones electrónicos para 
hacer recomendaciones, opi-
niones o denuncias (...) El acce-
so a la mano, abierto, directo, 
a números de emergencia que 
requieran ser consultados, las 
gestiones con la autoridad local, 
municipal o estatal para mejo-
rar el alumbrado y la vigilan-
cia  en esos entornos escolares”, 
agrega Aguirre. 

víCtimAs universitAriAs

2015

FEbRERo

Antonio Sebastián Prístamo Rivera, 

alumno de preparatoria del tecnológico 

de Monterrey campus Puebla, fue secues-

trado y asesinado. Entre sus victimarios 

estuvo Edson A. Hernández San Gabriel, 

quien fue su compañero de clase.

AbRIL

Ana Ivette González Salas tenía 25 años y 

cursaba la maestría en Diseño Gráfico en la 

Universidad La Salle bajío, en Jalisco, y fue en-

contrada muerta al interior de su camioneta.

MAYo

tres jóvenes fueron levantadas en Veracruz. 

JUNIo

tres estudiantes de la Universidad 

Veracruzana fueron trasladados al 

hospital, tras ser atacados a mache-

tazos por un grupo de personas no 

identificado. otros cinco estudiantes 

resultaron heridos, sin requerir 

hospitalización. 

dcomunidad/Inseguridad

anuiEs opera 
desde 2012 un 
manual de segu-
ridad, aprobado 
por los rectores 
de las 179 univer-
sidades asocia-
das y la sEp.
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Sin embargo, reitera, cada 
institución educativa tiene 
programas y actividades par-
ticulares porque depende de 
la situación sui generis de 
cada universidad.

Por ejemplo, dice, algunas 
cuentan con simulacros en 
caso de situaciones particulares 
como balaceras

“Sin embargo, hay que re-
conocer que, hoy por hoy, las 
instituciones de educación 
son unos de los lugares más 
seguros con los que cuenta la 
sociedad. Cuando ha ocurri-
do algún acontecimiento, son 
accidentes lamentables, pero 
que de ninguna forma son 
parte de la operación ordina-
ria de las escuelas y faculta-
des. Son situaciones más bien 
eventuales, producto de esta 
interacción en un contexto de 
riesgo, que alteran estas insti-
tuciones”, argumenta.

“Promovido por la ANUIES 
e iniciativas de cada una de las 
instituciones, diría que la in-
mensa mayoría de ellas cuentan 
con programas para atender es-
tas situaciones de riesgo”.

Víctimas y... victimarios. 
Otra medida de prevención 
emprendida por FIMPES es la 
Declaración de Principios de 
Ética firmada en julio pasado 
por los rectores afiliados y la 
cual busca evitar en los jóve-
nes tentación del dinero fácil o 
de adquirir en estatus social de 
manera indebida.

Hoy en día, advierte Emilio 
Daniel Cujama, los jóvenes 
no sólo son los que están mu-
riendo, pero también los que 
están matando.

Hay muchas razones por las 
que los jóvenes incurren en ac-
tos delictivos, pero la principal 
es, coinciden especialistas, la 
falta de oportunidades.

“Cuando no tienes posibilida-
des de desarrollo social y econó-
mico, una es la migración y otra 
es el crimen”, agrega Miguel 
Reyes, académico de la Universi-
dad Iberoamericana Puebla. 

“No hay empleo, está mal 
pagado y no hay una expecta-
tiva de crecimiento de corto o 
mediano plazo en términos la-
borales, y en ese contexto, mu-
chos pueden estar inclinándo-
se por actividades de carácter 
ilícito”, explica Nelson Arteaga, 
de Flacso.

De acuerdo con el sociólogo, 
hay una tendencia histórica 
respecto a la relación entre 
violencia y construcción so-
cial de la virilidad, que va más 
allá de estatus económicos, 
sociales o académicos.

“Significa que hay un juego 
con respecto a su posición en 
la jerarquía social, y muchas 
veces esto les lleva a tomar 
una serie de riesgos, desde to-
mar y manejar, hasta secues-
trar”, indica el especialista en 
violencia y seguridad.

“Estas actitudes de riesgo es-
tán ligadas a demostrar ciertas 

habilidades y capacidades con 
sus pares”.

Dicha situación, subraya Ar-
teaga, se puede presentar en 
todos los sectores de la sociedad.

“El caso del Tec de Monterrey 
–el estudiante secuestrado en 
Puebla– habla, evidentemente, 
de una búsqueda de este po-
sicionamiento con respecto a 
otros. Lo que se está jugando ahí 
es un posicionamiento especifi-
co de aquellos que están secues-
trando con respecto a su grupo 
de pares”, señala

“Es un posicionamiento de 
tipo jerárquico porque están 
buscando dinero, para poder 
comprar productos, servicios o 
bienes materiales a los cuales 
quizá no pueden acceder por la 
vía normal, que puede ser finan-
ciamiento de sus padres”.

Para María Elena Morera, 
presidenta de la asociación 
civil Causa en Común, la vio-
lencia actual en el mundo y la 
falta de valores fomenta que 
los chicos se vinculen a activi-
dades delictivas.

“La realidad de México, con 
una situación en que los jóvenes 
no tienen las oportunidades ne-
cesarias ni de estudios ni traba-
jo, los convierte en grupos vul-
nerables para entrar a grupos 
del crimen organizado”, declara.

“Es un problema que se ve en 
muchos países y está relaciona-
do con el interés de la gente de 
tener una posición económica 
superior y de forma rápida. Eso 

2014

DICIEMbRE

El cuerpo de Anayeli bautista tecpa, 

estudiante de la Facultad de Química 

de la UNAM, fue encontrado en el 

Ajusco. En 2011 había sido reconocida 

por excelencia académica. tenía 23 

años. Secuestro.

oCtUbRE

Ricardo Esparza Villegas, estudiaba Ingeniería 

en el Centro Universitario de Los Lagos, de la 

Universidad de Guadalajara. Fue al Cervantino, 

en Guanajuato. Lo detuvieron unos policías y 

al día siguiente apareció muerto. Se dijo que la 

causa fue que golpeó su cabeza, quizá, al caer 

y golpearse con contra una piedra.

FEbRERo

Un estudiante de la Universidad 

Autónoma del Estado de México fue 

asesinado frente a sus compañeros, 

en Ecatepec. El joven había retira-

do dinero del banco, los delincuen-

tes le dispararon para quitarle el 

dinero.

La realidad de 
méxico, con 
una situación 
en que los 
jóvenes no 
tienen las 
oportunidades 
necesarias ni 
de estudios 
ni trabajo, los 
convierte en 
grupos vulne-
rables para 
entrar a gru-
pos del crimen 
organizado”

maría Elena morera, 
presidenta de la aso-
ciación civil causa en 
común
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hace que vulneren inclusive la 
seguridad de sus compañeros. 
Ese sería el caso del muchacho 
del Tec, implicado en el secues-
tro de su compañero”.

Entre otros factores, señala-
dos por especialistas, que esta-
rían atrayendo a los jóvenes a 
cometer delitos son la influen-
cia de los narcocorridos, la im-
punidad –pues muchos jóvenes 
ven casos en los que los acusa-
dos nunca son enjuiciados– y la 
ruptura familiar.

“Antes, el sistema familiar era 
claro, el rol de los padres y los hi-
jos, ahorita estamos viviendo un 
cambio en los roles familiares y 
esto no nos está llevando a una 
cultura que socialmente funcio-
na más como individuo. Al no 

tener límites claros desde el 
núcleo familiar, ¿cómo exigi-
mos que los jóvenes cumplan 
con las leyes?”, señala Nicéforo 
Guerrero, doctor en Filosofía 
del Derecho y experto en tera-
pia familiar en programación 
neurolingüística.

Incluso, agrega, ahora las 
relaciones familiares son por 
WhatsApp, se va perdien-
do el diálogo y las aptitudes 
para que el otro me escuche 
y yo lo escuche.

“Los jóvenes, al sentirse solos, 
muchas veces se refugian en al-
cohol, drogas, relaciones no tan 
comprometidas, y esto va oca-
sionando como tal estas pautas 
violentas. La delincuencia va 
creciendo”, considera.

Dilapida violencia bono de-
mográfico. Con una población 
de 38 millones de jóvenes de 
entre 12 y 29 años, este sector 
representa la tercera parte de la 
población total de México.

De acuerdo con Mónica Val-
dez, del Imjuve, con este fenó-
meno de violencia y mortalidad 
se está perdiendo el capital so-
cial y humano que ayuda a las 
familias a salir adelante, y el 
país está dejando ir a sus gene-
raciones más educadas. 

“En esta lógica del bono de-
mográfico estamos perdiendo 
mano de obra calificada, por-
que la mayoría de los jóvenes 
saben leer y escribir, la ma-
yoría ha tenido (al menos) un 
año de la educación media su-

39.5 Otros
 

63 Otros

 

Tanto en hombres como mujeres, las agresiones 
(homicidios) son la principal causa de muerte:

HOMBRES                         

MUJERES

 

28.7%
Agresiones

11.2%
Agresiones

17.2 Accidentes  
de transporte

10.3 Accidentes

 

de transporte

6.2 Lesiones 
autoinfligidas

3.4 Leucemia

3 Malformaciones

  

congénitas, deformidades

 

2.9 Diabetes mellitus

 

7.2 Lesiones 
autoinfligidas

3.2 Enfermedades por VIH

2.2 Ahogamiento y
 

sumersión accidentales

2 Enfermedades
 

isquémicas del corazón

Fuente: Inegi 
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perior. Ellos duplican y hasta 
triplican los niveles educativos 
de sus padres”, advierte.

Se le llama bono demográfico 
a la cantidad de personas eco-
nómicamente activas, explica 
René Jiménez Ornelas, del Insti-
tuto de Investigaciones Sociales 
de la UNAM.

“Este bono hizo que China 
llegara a ser la segunda econo-
mía mundial, porque tenía un 
bono demográfico muy fuerte, 
que ahora se le está acabando 
con la ley del único hijo, y ya 
la mano de obra que no cre-
ció”, ejemplifica. 

Roberto García Salgado, 
subdirector de Salud y Medio 
Ambiente, añade que el costo 
no sólo se verá en términos de 

De mayor 
riesgo
Los estados que tuvieron 
un mayor porcentaje de 
víctimas por agresiones en 
2013 fueron:

ESTADO HOMBRES M UJERES

Chihuahua 5 1.1 17.3
Sinaloa 47.8 1 7.8
Coahuila 43.3 19.7
Durango 37.1 1 8.3
Nuevo León 3 6.9 22.6
Tamaulipas 3 5.2 15.8
Fuente Inegi

¿Sabías que...?
Con una tasa de 95.6 por 
cada 100 mil habitantes, 
México es el país con más 
homicidios de jóvenes 
de entre 15 y 19 años, 
según el estudio “Mapa de 
Violencia 2015”, realizado 
por el sociólogo brasileño 
Julio Jacobo Waiselfisz, 
editado por la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (Flacso), y en el que 
se analizaron 85 países.

desarrollo económico, sino en 
movilidad y desarrollo integral.

“Estamos teniendo la pér-
dida de jóvenes que pudieran 
y deben ser los impulsores de 
un cambio social y no están 
logrando tener esa posibili-
dad”, apunta. 

Además, dice Francisco Ra-
mírez Yáñez, de la UNIVA, des-
de el punto de vista familiar la 
violencia siempre tendrá conse-
cuencias desastrosas.

“Es una verdadera desgracia 
que la muerte coarte el proyec-
to de un joven, todos sabemos 
que la muerte es un hecho que, 
tarde o temprano, llegará, pero 
no hay que buscarlo, antici-
parlo. Las familias sufren, las 
secuelas de un secuestro son 
terribles y, a veces, tardan años 
en restaurarse mental e inte-
riormente”, advierte.

Ante ello, el Imjuve impulsa 
acciones para prevenir que los 
jóvenes se involucren en situa-
ciones de violencia, por ejem-
plo, mediante alternativas 
laborales y difundiendo men-
sajes que ayuden a restablecer 
el tejido social.

“En primera instancia, te-
nemos la postura de no crimi-

nalizar a los jóvenes y verlos 
como lo que son: sujetos de 
cambio y creativos”, sostiene 
García Salgado.

Además, buscan otorgarles 
alternativas de movilidad social 
y empoderamiento a través de 
incubadoras de negocio.

“Les damos asesoría, en la 
que puede estar vinculada la 
Secretaría de Economía o la del 
Trabajo”, precisa.

“También, estamos lanzan-
do el programa Ritmo Joven, en 
él generamos mentorías con 
los cazadores de bandas mu-
sicales y una serie de propues-
tas de capacitación para que, a 
través de mensajes musicales, 
se tengan alternativas de pre-
vención a la violencia (...) Para 
poder vincular a los jóvenes a 
la producción artística y que 
esto ayude a la canalización de 
la violencia”.

Finalmente, el Imjuve 
también trabaja con algu-
nas universidades para evitar 
criminalizar a los jóvenes  o 
responsabilizándolos de los 
procesos de violencia. Por 
ejemplo, ha trabajado con los 
Comités de Seguridad y Contra 
la Violencia del IPN./
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El tango está más vivo en Colombia 
que en Buenos Aires

/ Argentina lloró tanto aquel 24 
de junio de 1935 tan pronto supo 
que en Medellín, Colombia, había 
muerto carbonizado ese hombre 
que a partir de entonces comenza-
ría a cantar mejor cada día. La le-
yenda de Carlos Gardel se acrecentó 
con la fatal noticia del accidente 
aéreo y con el lentísimo retorno de 
sus restos a buenos Aires.

dcultura/Aniversario
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Por Arturo mendoza mociño

B
olívar es una recia mula 
de carga que trepa con 
brío los peñascos cer-
canos a Valparaíso a 

través de un sendero de tierra 
y piedras. Sobre sus lomos lle-
va un ataúd de aluminio sella-
do con plomada que refulge en 
cada balanceo y que ondea, cada 
vez que sopla el viento, una ima-
gen de Carlos Gardel. Así des-
cribe Fernando Cruz Kronfly el 
periplo que tuvo el cadáver del 
cantante argentino en la novela 
La caravana de Gardel donde de-
talla los percances que vivieron 
los hombres que cumplieron la 
encomienda de llevar el féretro 
del “Zorzal criollo” de Medellín 
hasta el Puerto de Buenaventu-
ra, en el Pacífico colombiano.

Alrededor de Carlos Gardel 
persisten varios misterios que 
desatan pasiones y polémicas. 
¿Nació en realidad en Francia y 
después se nacionalizó argenti-
no? O en realidad fue uruguayo 
y por ello trató de ocultar su ori-
gen de hijo ilegítimo. ¿Es cierto 
que formó parte de una banda 
de estafadores y por eso se cam-
bió más de una vez de nombre? 
El colombiano Cruz Kronfly pre-
fiere enumerar certezas: Carlos 
Gardel, el gran cantante de tan-
go argentino, murió en Medellín 
en junio de 1935 y fue sepultado 
en el cementerio de San Pedro. Y 
ahí estuvo hasta el 18 de diciem-
bre de 1935 cuando lo exhuma-
ron y lo transportaron para Bue-
nos Aires. 

Lo que apenas se sabe es de 
aquel viaje de Gardel por Colom-
bia y por qué, con quién y cómo 
viajó en tren, en pequeños vehí-
culos automotores y a lomo de 
mula. Ese es el detonante narra-
tivo de Cruz Kronfly y así fue que 
se imaginó aquella errancia por 
Amagá, La Pintada, Caramanta, 
Valparaíso, Marmato, Riosucio, 
Supía, Anserma y Pereira has-
ta llegar el 29 de diciembre de 

1935 al Puerto de Buenaventura 
cuando el ataúd pudo ser em-
barcado a Nueva York.

—Para elaborar la novela 
tuve que reconstruir la historia 
imaginaria y fundamentarme 
en datos históricos ciertos —re-
lata el escritor colombiano de 
sosegado temperamento y voz 
académica—. No intenté es-
cribir la historia a espaldas de 
ciertos datos. Así que las fechas 
corresponden. Los nombres de 
los dos arrieros que llevaron el 
cadáver también son ciertos y 
los obtuve con un trabajo de in-
vestigación, de entrevistas en 
profundidad, con testigos vivos 
aún, personas que en el año 35 
tenían unos 20 años de edad. 
Efectivamente entrevisté a tres 
viejos y fue un ciego el que me 
proporcionó más información.

Cruz Kronfly indagó tanto 
que llegó a conocer los nombres 
de las mulas que transportaron  
el cadáver de Gardel. Aquellas 
bestias de carga eran un ma-
cho y una hembra. El mulo se 
llamaba Bolívar, no por el li-

bertador Simón Bolívar, sino 
porque el propietario se ape-
llidaba así y lo alquiló para la 
compañía de transporte. La 
mula se llamaba Alondra y en 
la novela se llama Alondra Ma-
nuela para redondear la coinci-
dencia, ya que Manuela era la 
amante del generalísimo.

Al seguir los pasos de aque-
llos viajeros, pasó por los mis-
mos pueblos por donde recaló 
la caravana y durmió en las mis-
mas posadas donde lo hicieron 
los arrieros. Así fue que el nove-
lista investigador descubrió que 
alrededor del cadáver de Gardel 
existe toda una industria de re-
liquias falsas que todo el mundo 
da por ciertas.

No falta el que dice que tiene 
pedazos de la bufanda de Gar-
del. O aquel otro que tiene, ¡to-
davía!, los cordones de sus zapa-
tos. Porque sumando lo insólito 
a lo insólito del viaje, el cadáver 
del tanguero no viajaba solo. 
Junto al féretro iban 20 baúles 
y tres cajas con sombreros que, 
al acabarse la carretera, fueron 

gardel era pro-
fundamente fata-
lista y parece que 
ese día presentía 
que “algo” le iba 
a ocurrir, ese 
“algo” lo tenía 
preocupado, aun-
que él a ciencia 
cierta no podía 
justificar ni expli-
car. Era evidente 
que alguna nube 
negra embargaba 
su alma.
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montados en mulas para cru-
zar la compleja geografía mon-
tañosa de Colombia, con sus 
despeñaderos y abismos de 
vértigo. Y así aparecieron los 
retos para la empresa de trans-
porte Expreso Ribón: escalar el 
cerro Caramanta, tener pacien-
cia y colaborar con las autori-
dades civiles y la sociedad de 
Supía quienes quisieron  ren-
dir un homenaje a los restos 
del tanguista, como consig-
na Luis Gómez para el diario 
El colombiano, el sábado 21 
de diciembre de 1935. Y así, 
ante la improvisada capilla 
ardiente, “los habitantes de 
la ciudad desfilan en gruesos 
grupos ante los despojos del 
‘Rey del Tango’”.

Luego el cadáver volvió a 
viajar hasta Pereira, donde 
fue montado otra vez en tren 
hacia Buenaventura.

Y en cada escala hay una 
anécdota, un secreto, otra novela 

por contar: El Ferrocarril de An-
tioquia, como homenaje al can-
tor, no cobró el valor de los fletes.

Los restos de Gardel, como 
la reliquia de un santo, reciben 
homenajes con cantos y bailes 
de pueblo en pueblo, y son víc-
timas de profanación; cuando 
no le roban el sombrero aquí, le 
hurtan alguna ropa por allá.

En una reconstrucción de 
esa travesía para BBC Mundo, 
Natalio Cosoy retoma el testi-
monio de un hombre de más de 
90 años que fue a celebrar un 
cumpleaños al Patio del Tango, 
mítico reducto milonguero de 
Medellín. El viejo era de un pue-
blo del interior antioqueño y 
en algún momento de la fiesta 
comenzó a rememorar que por 
su pueblo había pasado el cadá-
ver de Gardel a lomo de mula. 
Y que en un tropiezo de uno de 
los animales se soltó el ataúd y 
que éste fue a parar al fondo de 
su casa.

¿Verdad? ¿Mentira? ¿Lite-
ratura pura? En Riosucio hay 
una placa, al lado de la catedral, 
donde se dice que ahí se veló 
a Gardel, pero si se empieza a 
preguntar un poco más se po-
drá descubrir que la placa con-
memorativa es reciente, colo-
cada por un alcalde que quiere 
hacer creer a sus gobernados y 
a los turistas que allí hubo rezos 
para el Zorzal criollo.

Todos los gardeles… co-
lombianos.La exageración es 
muy colombiana y Cruz Kron-
fly lo confirma cuando relata 
algunos de estos sucesos y 
detalla cómo se fueron inte-
grando a su obra:

—Mi novela tiene como tesis 
principal la capacidad del tango 
de transformar a la gente. En 
La caravana de Gardel hay dos 
historias. La del viaje del féretro 
y otra que transcurre en 1950 
cuando uno de los arrieros que 
había llevado a Gardel en 1935 

 El cuerpo carbonizado de carlos gardel tras el accidente aéreo en el que murió el 24 de junio de 1935 fue exhumado del cementerio de san 
pedro, en medellín, a las seis de la tarde del 18 de diciembre de 1935.

dcultura/Aniversario
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decide ir a buscar al otro arrie-
ro porque tiene la sospecha de 
que éste profanó el ataúd y sacó 
unas cosas de él. Han pasados 
15 años y él cree que tiene de-
recho a una parte de esas reli-
quias. Entonces va a buscar a su 
compañero y la historia consiste 
en la búsqueda que un arriero 
hace del otro, averiguando dón-
de vive y siguiendo la misma de 
los pueblos por donde anterior-
mente habían pasado.

Pero ese arriero ya ha cam-
biado muchísimo porque a raíz 
del episodio de la conducción 
del cadáver se volvió aficionado 
del tango, emigró a la ciudad y 
se volvió urbano. 

—Y eso me sirve para expli-
car todo el proceso de urbani-
zación de Colombia, pero, sobre 
todo, de Medellín. Además me 
sirve para mostrar la incorpo-
ración del tango como canción 
de la urbanización. En Colom-
bia el tango es una realidad 
cultural de la mitad del país. El 
tango está más vivo en Colom-
bia que en Buenos Aires. No 
lo creo, es así. Es una realidad 
cultural muy profunda. Me sir-
ve también para explicar cómo 
el tango logra convertirse en la 
canción que mejor expresa las 
situaciones límites de los hom-
bres, incluso en áreas cultura-
les inusitadas.

En Colombia, insiste el nove-
lista, medio país vive de la can-
ción argentina porque como 
ningún otro género musical 
muestra cómo son las migra-
ciones, la soledad del hombre 
y la vida de las mujeres mi-
grantes como obreras de las 
nacientes fábricas. Por eso es 
típico encontrar en Colombia 
varios gardeles con sombrero 
a la gardeliana, chaleco, corba-
ta y pañuelo. O encontrar ba-
res donde la gente baila tango 
como si fuera bailar vallenato 
o guaracha.

—¿Pero existen tangueros 
colombianos?— se le pregunta.

—No hay tangueros conoci-
dos —admite Cruz Kronfly—. 
Lo que hay son coleccionistas 
importantes. Una persona que 
me ayudó mucho en este tra-
bajo vive de un negocio que 
jamás pensé que pudiera exis-
tir, llevar tangos desconocidos 
a Buenos Aires —el autor no 
para de reírse de esta confe-
sión que tiene sobrados tintes 
de travesura— . Tantos son que 
allá ya nadie los recuerda. Los 
recoge con coleccionistas de 
tangos, paga derechos y graba 
discos que lleva a Buenos Aires. 
Y vive de eso, porque creo que 
Colombia es el depositario de la 
tradición del tango. No exagero 
en eso, no sé por qué se da esa 

circunstancia histórica, ya que 
en Colombia hay coleccionistas 
que tienen cosas que no existen 
en Buenos Aires. 

Argentina centra su identi-
dad cultural en el tango y los ci-
neastas recurren a éste para las 
escenas cumbre. Cruz Kronfly 
empieza a enumerar y detallar 
las escenas claves de “Perfume 
de mujer”, “Tan lejos y tan cer-
ca”, y tantas más, porque en 
culturas europeas y nortea-
mericanas se considera al tan-
go como la mejor expresión de 
la vida al límite.

Y un cineasta colombiano, 
Carlos Palau, recurre a La cara-
vana de Gardel para rodar esta 
historia desconocida. Más de 
40 actores y actrices intervie-
nen: Julio Pachón, Yuri Vargas, 
David Páez, Adelaida Mejía, Ta-
tiana Arango y Gloria Acevedo 
Toro, cantante conocida como 
“La Gardelita”. Y Medellín, La 
Pintada, Santa Fe de Antioquia 
y Buenaventura son algunas de 
las locaciones. 

En dos actores descansa el fil-
me: Alejandro Aguilar encarna 
al transportador Dionisio Aran-
go, quien conoce como nadie las 
carreteras de la época. Dionisio 
gusta de la buena vida, posee un 
temperamento fuerte y es, a la 
vez, supersticioso y respetuoso 
de las creencias religiosas que 
lo llevarán a tener un conflicto 
durante su largo viaje. Su me-
jor amigo y socio de trabajo es 
Tiberio Restrepo, interpretado 
por Ramón Marulanda, con el 
que no comparte muchas cosas, 
pero reconoce que con él puede 
andar muy bien. 

Todos fueron dirigidos 
al grito liberador que Palau 
lanza cada vez que puede a 
quien lo escuche:

—¡Del cine no se puede 
vivir, pero sí se puede vivir 
de película!

El pasado 24 de junio se pro-
yectó un avance del filme de 
Palau en la Biblioteca Pública 

así fue que el 
novelista investi-
gador descubrió 
que alrededor 
del cadáver de 
gardel existe 
toda una indus-
tria de reliquias 
falsas que todo 
el mundo da por 
ciertas.
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Piloto en Medellín para conme-
morar los 80 años de la muerte 
de Gardel.

Una bala en el pulmón. El 
3 de diciembre de 1935 llegó 
a Medellín Armando Defino, 
representante de Gardel, con 
las órdenes de Agustín P. Jus-
to, presidente de Argentina, de 
repatriar, a como diera lugar, el 
cadáver del cantante. Un grupo 
de mujeres apasionadas del as-
tro argentino tratará de impe-
dírselo de diferentes formas y 
es así como nace otro misterio 
sobre Gardel: ¿los restos que se 
exhumaron en Medellín son 
los verdaderos?

Antes de este enigma hubo 
otros más. Según el testimonio 
de José María Aguilar, sobrevi-
viente del percance aéreo, en-
trevistado por el periodista Eros 
Nicola Siri en el mes de enero 
de 1936 para el semanario ar-
gentino Caras y Caretas, Gardel 
presintió su muerte y también 

se divulgó la versión de que fue 
baleado antes de perecer en el 
accidente. Estos son los recuer-
dos de Aguilar sobre alguien 
que no es el “Zorzal criollo” o 
Gardel sino Carlitos:

—El 24 de junio almorzamos 
en un hotel vecino al campo de 
aviación de Medellín. A las 14 
horas estaba anunciada la par-
tida del avión que debía condu-
cirnos. Carlitos, para eludir las 
efusividades del pueblo colom-
biano, salió por la puerta trase-
ra del hotel y tomó con Le Pera 
un coche que lo condujo al ae-
ródromo de la compañía Saco, 
donde gran cantidad de público 
se había aglomerado para des-
pedirlo. Ya dentro del campo 
de aviación nos dirigimos al 
costado del avión trimotor F31, 
donde ya habían sido colocados 
los equipajes. Las guitarras las 
llevábamos con nosotros. Cer-
cana ya la hora de la partida, un 
grupo de niñas de la sociedad 

rodeaba a Gardel, al que innu-
merables fotógrafos lo hacían 
posar en toda forma; mientras 
varias personas le pedían fo-
tos y autógrafos, otras le obse-
quiaban flores. Carlitos estaba 
muy contento y locuaz, aun-
que por momentos parecía es-
tar muy preocupado.

Gardel era profundamente 
fatalista y parece que ese día 
presentía que “algo” le iba a 
ocurrir, ese “algo” lo tenía pre-
ocupado, aunque él a ciencia 
cierta no podía justificar ni 
explicar. Era evidente que al-
guna nube negra embargaba 
su alma.

—Mira, hermano, yo no sé si 
me estaré poniendo viejo, pero 
te juro que me parece que algo 
grave va a pasar…

— No seas pesimista, Carli-
tos, ¿qué puede pasar?

Gardel, por toda respuesta, 
empezó a entonar suavemente 
“Mi Buenos Aires querido”.

Alrededor de Carlos 
gardel persisten 
varios misterios 
que desatan pasio-
nes y polémicas. 
¿nació en realidad 
en Francia y después 
se nacionalizó 
argentino? o en 
realidad fue 
uruguayo…

dcultura/Aniversario
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—Un toque de campana y un 
prolongado silbato le interrum-
pió la canción a Carlitos y nos 
anunció que debíamos instalar-
nos a bordo del trimotor. Debo 
advertirle que este avión recién 
había sido adquirido en Norte-
américa y efectuaba su primer 
viaje a Colombia llevándonos 
a nosotros como pasajeros; en 
consecuencia, aún la compañía 
Saco no conocía la capacidad y 
características del nuevo avión. 
Nuevos abrazos, besos y pa-
ñuelos agitándose en amistosa 
despedida y uno a uno los pasa-
jeros que ya estábamos abordo 
fuimos sujetados a los asientos 
con unas correas adaptadas a 
la cintura del viajero. Carlitos, 
siempre pesimista, se dejó pa-
sar el cinto refunfuñando y con 
un gesto de resignación que me 
impresionó. Cuando me llegó el 
turno a mí, me negué a que me 
ataran el cinturón, pretextando 
que quería tocar la guitarra. Pa-
rece que Dios me iluminó en ese 
instante y que no estaba escri-
to que había llegado mi última 
hora; esa corazonada que tuve 
al no dejarme atar es la causa 
de que yo esté ahora charlando 
con usted. Serían poco más de 

las 14 cuando el piloto Samper 
puso en marcha el gran motor 
central del avión, que comenzó 
a deslizarse pesadamente sobre 
la pista del aeródromo; recorrió 
así unos cien metros sin conse-
guir despegar y, en vista de ello, 
el piloto recurrió a los motores 
laterales y el ronco gemir de 
los mismos conmovió el avión. 
Carlitos aventuró un chiste 
bien porteño:

— Che, hermano, este avión 
es un tranvía Lacroze…

El trimotor no levantaba 
vuelo, estaba demasiado carga-
do porque llevaba más de 3 mil 
litros de nafta en los tanques. 
Cien metros más adelante, otro 
avión de la misma compañía 
se disponía a levantar vuelo en 
una ruta cruzada. Nuevamen-
te el piloto movió las palancas 
del comando y la máquina, esta 
vez en forma más violenta y 
rápida, siguió deslizándose por 
la pista y a medida que avanza-
ba aumentaba la velocidad sin 
despegar ni diez centímetros 
del suelo… Sí, avanzaba más y 
más… directamente al gran de-
pósito de gasolina del aeródro-
mo que almacena millares de 
litros de nafta… Se oye la voz de 
Gardel y los gritos que reflejan 
ya desesperación:

—¡Oiga, Che, piloto! ¿Dónde 
nos lleva? ¿Qué le pasa?

Pero Samper no oía ni veía 
nada, al parecer. El F31 seguía 
avanzando peligrosamente 
contra el tanque de gasolina. 
Veinte metros más adelante, 
el piloto maniobró desespera-
damente con el timón de cola, 
y el pesado avión, cambiando 
bruscamente de ruta, se apartó 
de la pista, y con la velocidad de 
un rayo embistió al otro avión, 
que con las hélices batiendo ra-
biosamente el aire se disponía 
a partir…

—El choque fue horroroso, 
inenarrable. Algo así como si 
cien quintales de dinamita hu-
biesen explotado simultánea-

mente. Yo oí un crujido espan-
toso y fui lanzado contra una 
de las paredes de la cabina, al 
tiempo que un torrente de naf-
ta en llamas inundaba el com-
partimiento de los pasajeros, 
los que, desvanecidos, forma-
ban un montón con los escom-
bros y las maletas destrozadas. 
¡Fue un instante terrible! Carli-
tos, que iba sentado en uno de 
los primeros asientos de la ca-
bina, estaba inmóvil; lo llamé a 
gritos, pero no respondió. Estoy 
seguro que el choque le produjo 
una conmoción cerebral y mu-
rió instantáneamente. El fue-
go avanzaba envolviendo todo, 
todo; yo huía entre las llamas 
para la parte trasera del avión y 
al llegar a la cola de la máquina 
con las manos y los codos con-
seguí romper los cristales de 
una ventanilla; el traje me ardía 
completamente y con horror 
sentí que el cabello se iba cha-
muscando. Después… Después… 
No recuerdo bien lo que pasó; 
las llamas me bloquearon, esta-
ba sumergido hasta las rodillas 
en un mar de nafta ardiendo. 
Hice un supremo esfuerzo e 
implorando a Dios me arrojé 
por la ventanilla envuelto en 
llamas y me desmayé. Cuando 
recobré el sentido me encontré 
sobre el pasto a unos treinta 
metros de la hoguera que for-
maban los dos aviones incen-
diados. Lo primero que atiné 
fue preguntar por Carlitos, por 
Barbieri, por Riverol y volví a 
desmayarme. ¡Pobres amigos! 
¡Pobre Carlitos! ¿Por qué no me 
habré muerto yo también? Por 
momentos pienso que hubiera 
sido mejor.

Al realizarle la autopsia a 
Carlos Gardel encontraron que 
tenía una bala alojada en un 
pulmón. Así nació la historia de 
que le habían disparado a bor-
do de la aeronave en que murió. 
La realidad es que cuando era 
joven recibió un balazo que no 
le pudieron extraer./

En La caravana 
de gardel hay 
dos historias. 
La del viaje del 
féretro y otra que 
transcurre en 
1950 cuando uno 
de los arrieros 
que había llevado 
a gardel en 1935 
decide ir a buscar 
al otro arriero.
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otear la piel del cielo

Cancún no es nada más playa y sol, también es ciencia 
gracias al Planetario Ka´Yok´ que dirige Karla Peregri-
na. Este espacio es un complejo científico tecnológico 
y cultural para saber más sobre la cosmogonía maya y 
el agua. Un telescopio de 16 pulgadas permite acariciar 
las estrellas con la mirada. ¡Y es gratuito! Los horarios 
son de martes a viernes de 09:00 a 19:00 horas y 
sábados y domingos de 11:00 a 19:00 horas.
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 nuevos impuestos para predios 
costeros en Bacalar
“Y eso en qué beneficia a los propietarios de 
esos predios, ya no saben cómo sacar más 
dinero”.
/Jose Luis Gil Granillo 

 Falta una presidenta en méxico: 
ministra olga sánchez cordero
“La corrupta Ministra lanzara como presidente a 
la ‘Gaviota’?”
/rogelio vidal 

“Sea le escribí una nota sobre un delito de impu-
dicia en una menor de 4 años la cual declaro lo 
que su agresor le hacía no es justo que las leyes 
que tanto proclaman les den orden de aprensión 
a estos delincuentes y luego los dejen salir bajo 
fianza, ¿dónde queda la integridad y la seguri-
dad y el daño psicológico de los menores?
/Guadalupe Neri De La Cuesta 

 se alistan para proteger al 
cangrejo azul
“Es un buen ejercicio para respetar y cuidar a 
la naturaleza, sin embargo el gobierno es un 
hipócrita porque por un lado destruye y por otro 
“realiza actividades ecológicas”.
/ma. cruz silva 

 oculta gobierno superávit de 2 mil 
859 millones de pesos
“Están ahorrando, para el ‘año 
de Hidalgo’”.
/clemente Herrera galindo 

“Revisen cuentas bancarias derecho a 
la información”. 
/José avendaño
 
“Jajajaja, qué raro”. 
/arturo martínez pelayo 

 policías son los más denunciados 
ante cEdHqroo
“Sí, lejos de proteger sólo saben robar 
y torturar”.
/v. sánchez Hdez 

BLA,BLA,BLA/.  Dinos tu verdad

lucesdelsiglo.com facebook.com/
revistalucesdelsiglo

La PREgunta 

¿Cree que la Ley de Disciplina Financiera detenga 
los pasivos del gobierno estatal?

 más vidas para el cerebro
“Excelente investigación”.
/José Luis Gil Granillo 

“orale, qué loco, un banco de cerebros”.
/Jair Gómez

“ojalá descubran una cura para enfermedades menta-
les”.
/Ganz Peñaloza

“¿Y aquí en Q. Roo hasta cuándo?”
/Pinto basáñez

 “La máscara es un arma”
“Sí, ha servido”.
/Guadalupe baz

“Y cuándo habrá uno acá, pero honesto”
/Yesell Juárez
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una estatua de él ahí). Apenas 
lo veían, alguien gritaba: “¡ahí 
viene Atala!”; y a correr todo 
mundo porque llegaba a cobrar 
las rentas. Le tenían pavor.

-¿Y ahí nació Superbarrio?
-Casi. Yo proponía que cuan-

do llegara Atala, de un balcón. 
¡Se le apareciera El Santo! Para 
hacer justicia y proteger a los 
inquilinos. 

-¿No les gustaba la idea?
-No. Mis compañeros decían 

que cómo íbamos a hacer una 
farsa de esa naturaleza.

-¿La revolución no tenía sen-
tido del humor?

-Nada. Ni tantito. Todo era la 
figura del pobre que sufre por su 
pobreza y los gritos de “el pue-
blo unido, jamás será vencido” 
alzando el puño, etcétera. 

-¿Y tú?
-Pues yo tenía otro sentido 

del humor. En la cárcel, para so-
brevivir, desarrollas otra cosa.

-¿Los superhéroes mexicanos 
son los luchadores?

-Viene mucho de la tradición, 
pero también del cine y de la 
idea de la máscara. 

-¿Qué simboliza la máscara?
-Tiene que ver con un espí-

ritu medio prehispánico como 
son los caballeros águila o los 
caballeros tigre. Es una especie 
de zoomorfización de las propie-
dades que representan.

-Entonces, El Santo contra 
Atala se queda como una idea 
y no se hace.

-Y, de pronto, una mañana 
empieza a temblar en todos la-
dos. 

-¿Dónde te agarró el tem-
blor?

-Estaba dormido, en un cuar-
tito de azotea que rentaba en la 
Narvarte. Al rato llegaron mis 

hermanas a decirme que Rober-
to, mi cuñado, estaba en el Hotel 
Regis. 

-¿Qué le pasó?
-Uno de los sobrevivientes 

fue su compañero de cuarto. Nos 
contó que cuando iban a bajar al 
lobby, se abrió el elevador pero 
iba lleno, por lo que sólo cupo el 
compañero. Roberto dijo: “Me 
voy en el siguiente”. Fue cuando 
comenzó a temblar. Jamás vol-
vimos a saber de Roberto. Tarda-
ron más de 15 días en encontrar 
sus restos.

-Ahí comienzas a organizar 

a los damnificados.
Empezamos a organizar el 

primer campamento en Tlate-
lolco. Así nació la Coordinadora 
Única de Damnificados. Super-
barrio llegó hasta 1987, con la 
Asamblea de Barrios que nació 
de la envidia popular.

-¿Por qué de la envidia?
-Porque tras dos años de vivir 

en el campamento más de 300 
familias, en marzo de 1987, lo 
que se discutía en las asambleas 
era de qué color iban a ser los 
edificios que para entonces ya 
estaban terminados. Imagína-
te: gente que apenas hablaba 
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