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E

l próximo 6 de junio millones de
mexicanos saldrán a depositar
su voto en las urnas, y aunque
serán menos de la mitad del padrón
tendremos la jornada electoral más
grande de la historia. El listado nominal
definitivo para la cita electoral es de
93 millones 528 mil 473 ciudadanos, la
cifra representa un incremento de casi
4 millones de electores con respecto
a los comicios presidenciales de 2018.
No obstante, no es un secreto que las
elecciones de medio término generan
menor interés en la ciudadanía con
respecto a las elecciones donde está
en juego la presidencia de la República.
La diferencia porcentual entre cada cita
a las urnas es significativa. Mientras en
el año 2000 la participación fue de
63.9%, en 2003 cayó a 41.1%; en 2006
votaron 58.5% del padrón electoral
y tres años después solo el 44.6%;
en 2012 llegamos a 63.1% y en 2015
caímos a 47.7%; en 2018 rompimos
el récord de participación con 63.4%.
En promedio, la caía en la votación es
de 15 puntos porcentuales. Aunque
también es cierto que del 2000 a la
fecha la participación en las elecciones
intermedias ha ido en aumento. Bajo
esta lógica, en las próximas elecciones
del 6 de junio acudirán a depositar
su voto alrededor del 47% de las
personas empadronadas.
La magnitud de las elecciones no
solamente se debe a los millones
de empadronados, sino a los 20 mil
puestos de elección que estarán en
juego. Se renovará la Cámara de
Diputados federal, las gubernaturas
de Baja California, Baja California
Sur, Campeche, Chihuahua, Colima,
Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo
León, Querétaro, San Luis Potosí,
Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas,
así como las alcaldías de la Ciudad
de México, los ayuntamientos y sus
cabildos y los Congresos locales.
Por otro lado, los resultados de
la jornada moverán cualitativa y
cuantitativamente la correlación de
fuerzas políticas que hoy están en el
poder y seguramente algunas saldrán
de él, y otras más que se encuentran
en la periferia podrán colocarse en
el centro. De las 15 administraciones
estatales en juego, el PRI gobierna
ocho; el PAN, cuatro; Morena, uno; PRD,
uno, y una más por un independiente.
Ese rompecabezas necesariamente
cambiará. Lo mismo sucederá en el
Congreso federal, donde la presencia
de Morena y sus aliados seguramente
verán reconfigurarse su fuerza y su
tamaño.
Las elecciones se dan en un
ambiente de elevada confrontación y
polarización ciudadana. El proyecto de
nación lopezobradorista ha generado
respaldo entre el electorado, pero
también descalificaciones de varios
sectores de la población. Desde
la llegada a Palacio Nacional el
tabasqueño no solo ha enfrentado los
problemas propios de la presidencia
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82 políticos han sido asesinados durante este proceso electoral, que ya se perfila como el más
sangriento en la historia de México. Exfuncionarios, alcaldes, aspirantes y candidatos locales han sido
acribillados por el crimen organizado en varios estados de la República ante las fallidas políticas de
seguridad pública y seguridad nacional implementadas por el presidente, Andrés Manuel López Obrador
y su secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
de la República, con sus errores y
aciertos en el ejercicio del poder,
sino también las diversas posiciones
políticas y económicas de la oposición
aglutinada en partidos políticos,
grupos empresariales y ciudadanía en
general.
En este contexto de enfrentamiento
y descalificaciones cotidianas entre
gobierno y oposición, así como el
desencanto y desinterés de amplias
capas de la sociedad, Morena buscará
ampliar su mayoría en San Lázaro para
consolidar los cambios propuestos por
Andrés Manuel López Obrador en su
Cuarta Transformación, mientras la
oposición unida en un Frankenstein
electoral sin pies ni cabeza y menos
principios ideológicos y programáticos
comunes, intentará frena el avance
de Morena y detener los cambios
que seguramente pretende hacer el
partido del presidente en la segunda
parte del sexenio. Además de frenar
el avance de Morena, los partidos de
oposición buscarán recuperar varios
espacios de poder que perdieron en la
aplastante derrota de 2018.
Una de las principales herramientas
propagandísticas de la oposición ha
sido el llamado al voto útil. Bien a bien
no queda claro a qué se refieren con
ese llamado, pues a nivel nacional
presentan una coalición y en los niveles
locales, sean estatales o municipales,
ese voto útil no encuentra eco
porque las alianzas son de naturaleza
diferente a la nacional, incluso hasta
contrarias a los postulados aliancistas
que se mandan desde la capital de
la República hacia los estados. Así, la
población queda con poca y confusa
información sobre el sentido de su
voto que le está pidiendo la oposición.
En ese sentido, la elección de medio
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término podrá ser definida más por el
voto duro que el sufragio útil. Esto lo
deducimos por la baja calidad de los
candidatos, la pobreza de propuestas
y la poca conexión con el electorado,
lo que terminará por inclinar la balanza
hacia los sufragios seguros de los
incondicionales de los partidos, antes
de generar nuevas adhesiones o
simpatías. Por más alianzas que se
realicen, por más sumatorias que se
proyecten imaginando el aumento de
las votaciones para cada partido, por
más publicidad del voto útil, al final del
día, las elecciones de junio próximo las
decidirán los votantes duros de cada
instituto político.
Este escenario termina beneficiando,
en la mayoría de los casos, a los
partidos políticos que se encuentran
en el gobierno sin importar el nivel que
sea, así como en los congresos locales
y federal. La mejor manera de ganar
una elección a partir del voto útil es
con buenos candidatos y propuestas
serias, pero esto no les interesa a los
partidos ni tampoco a la sociedad.
Lo que vimos en estas semanas de
campañas lo confirma. Esta realidad
explica el bajo nivel de las campañas
electorales: en el fondo a los partidos
políticos que ahora son gobierno les
preocupa más no perder el voto duro
antes que ganar nuevos electores.
La ruta de campaña planteada por
Morena tiene muy claro el camino
que quiere recorrer. Primero ganar la
mayoría en el Congreso federal, luego,
los congresos estatales, le seguirían
las presidencias municipales y la
presencia en los cabildos y finalmente
las gubernaturas. En ese orden van los
intereses de Morena, sea solo o con las
alianzas partidistas. Todo ello, desde
luego, anclado al 68% de supuesta
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aprobación ciudadana a la presidencia
de López Obrador.
La oposición se ha centrado en crear
un frente común contra el partido
del presidente, su principal apuesta
es cerrarle el paso a una mayor
presencia en el legislativo federal y
los Congresos locales. Por otro lado,
la oposición proyecta que con una
ligera recuperación de sus espacios en
San Lázaro podrá negociar sus votos a
favor de la 4T a cambio de apoyo para
sus gobiernos locales y sacar adelante
algunas de sus propuestas.
Según las encuestas al día de hoy,
los resultados del 6 de junio podrán
acercarnos no a un mayor despegue,
sino a un peligroso atorón por todos
lados. Morena seguramente no
alcanzará la mayoría absoluta en San
Lázaro, lo cual detendrá algunas de
sus propuestas a menos que pacte con
algunos grupos; sin embargo, a nivel
estatal el crecimiento del partido en
el poder será suficiente para detener
proyectos de gobiernos opositores,
con lo cual Morena podrá negociar el
avance de sus reformas a nivel nacional
a cambio de apoyar los proyectos
estatales ajenos a su partido. Mientras,
en los estados donde gane el partido
del presidente seguramente avanzará
con mayor fuerza y sin ceder muchos
espacios a la oposición.
Así miramos el panorama una semana
antes de la cita electoral. Urnas
disputadas, ciudadanos enfrentados
y desencantados, oposición débil y
desarticulada, gobierno sin un rumbo
claro en muchos sentidos. El país
navegando de un lado para otro sin
poder encontrar la brújula común
hacia dónde dirigir al gobierno y a la
sociedad civil.
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La justicia estadounidense no ceja:
Bartlett, involucrado en el caso Camarena
Una aberración política de López Obrador el haber incluido en su gabinete a Manuel Bartlett como director de la CFE, por el largo historial
delictivo que tiene, aparte de haber sido el autor intelectual del fraude electoral de 1988, con el que despojó de la presidencia de la
República a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano para darle el triunfo a Carlos Salinas de Gortari.
J. Jesús Esquivel.
Si Manuel Bartlett Díaz ingresara a
Estados Unidos sería inmediatamente detenido para ser interrogado por
el caso del secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA,
Enrique “Kiki” Camarena, dicen funcionarios del Departamento de Justicia de ese país.
Fragmentos de un expediente oficial
del caso de Enrique Camarena –agente de la DEA secuestrado, torturado y
asesinado en febrero de 1985– recogen lo dicho por testigos protegidos
que señalan a Manuel Bartlett Díaz,
secretario de Gobernación en aquel
momento y actual director de la CFE,
como participante en reuniones con
narcos antes y después de que dicho
crimen se llevara a cabo. Debido a que
ese caso sigue abierto, si Bartlett viaja
a Estados Unidos podría ser detenido
y sometido a un interrogatorio, coinciden funcionarios del Departamento de
Justicia de ese país.

WASHINGTON (Proceso).– Si Manuel
Bartlett Díaz ingresara a territorio de
Estados Unidos sería inmediatamente
detenido para ser interrogado por el
caso del secuestro, tortura y asesinato
del agente de la DEA Enrique “Kiki”
Camarena, dicen funcionarios del Departamento de Justicia de ese país.
“Su nombre aparece en numerosas
ocasiones y en varias páginas de los
expedientes de la investigación abierta del caso Camarena. Si ingresa a Estados Unidos sería detenido para ser
interrogado al respecto”, dice tajante
a Proceso uno de los funcionarios estadunidenses.
“El señor Bartlett sabe que su nombre ha sido mencionado durante las
décadas que lleva esta investigación
en curso del caso Camarena y por
eso tendría que declarar ante un Gran
Jurado”, agrega otro funcionario del
Departamento de Justicia de Estados
Unidos.
Camarena, agente de la Administración Antidrogas (DEA) de Estados Unidos, fue secuestrado el 7 de febrero
de 1985 en Guadalajara, Jalisco, y ase-

sinado dos días después por pistoleros
y expolicías judiciales de esta entidad
bajo las órdenes de un grupo de narcotraficantes encabezados por Miguel
Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca
Carrillo y Rafael Caro Quintero, quienes a su vez se encontraban presuntamente coludidos con autoridades federales y estatales, como ha publicado
Proceso en diversas ediciones (1928,
1940, 1953, 1955 y 1975, entre otras).
Los funcionarios del Departamento de
Justicia –quienes por tratarse de una
investigación en curso piden el anonimato–, dicen que varios “testigos protegidos” que llevan años colaborando
en el caso han insistido en mencionar
a Bartlett.
“(Bartlett Díaz) tendría que hacer muchas aclaraciones sobre por qué diferentes testigos que, incluso entre ellos
no se conocen, insisten en involucrarlo
en el caso del secuestro, tortura y asesinato de Camarena”, sostiene uno de
los dos funcionarios entrevistados.
Los documentos del caso mencionan
al actual director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como partici-
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De la redacción de razacero.
Sin duda alguna, el proceso electoral que hemos vivido ha sido el más
sucio e inescrupuloso en la historia
de Durango, con candidatos abiertamente delincuenciales y prepotentes propuestos por casi todos los
partidos políticos que lejos de representar una oferta electoral fueron
un insulto para los ciudadanos que
acudirán a las casillas electorales
este próximo 6 de junio.
Como lo comentamos en nuestra edición anterior, son muchos los candidatos impresentables que participaron en
esta contienda, pero entre todos ellos
unos resaltaron más que otros por sus
oscuros historiales y actitudes contrarias a los intereses de la ciudadanía
cuando han ocupado cargos públicos.
Hoy les presentamos otra lista de lo
más representativo de esta plaga que
ya lleva años perjudicando el progreso
y los bolsillos de los contribuyentes.

Francisco Londres Botello Castro.-

Este ex priísta y ahora panista es el
candidato del PRD a la diputación local del distrito III, en esta alianza promiscua que formaron los partidos PRI,
PAN y PRD. Londres Botello al inicio
de este sexenio fue nombrado Secretario Técnico de la Comisión Estatal
de Suelo y Vivienda (COESVI), cargo
desde el cual se dedicó a despedir
y a amedrentar a empleados de esta
comisión para forzarlos a integrarse al
Sindicato de Trabajadores al Servicio
de los Tres Poderes, dirigido por María
del Carmen Villalobos Valenzuela. Londres Botello fue uno de los principales
artífices para que a los trabajadores de
la COESVI se les negaran las prestaciones de ley a las que tienen derecho, así
como apoyo de gastos funerarios.
En 2019, con el triunfo del PAN ocupa
la cuarta regiduría en el ayuntamiento
de Durango, y el 15 de enero de este
año el alcalde panista de Durango,
Jorge Salum del Palacio, denunció en
la sesión de Cabildo de ese día que
los regidores de su partido, el PAN, tenían nexos con grupos delincuenciales
en el rubro de las licencias para venta
de bebidas alcohólicas, haciendo clara
referencia a Francisco Londres Botello
Castro y al presidente de la comisión
de Actividades Económicas del Cabildo de Durango, Fernando Rocha
Amaro, actual candidato a diputado
plurinominal por esta misma coalición
(PAN-PRI-PRD).

Hilda Patricia Ortega Nájera.- Candidata a la diputación local por el distrito III, Patricia Ortega Nájera viene de
representar un deplorable papel como
diputada federal. Con poca o nula presencia en el distrito que “representó”,
el 04, Patricia Ortega presentó siete
iniciativas de ley ante la Cámara de

De invasor de predios a ladrón de despensas, el nefasto petista
Alfonso Primitivo Ríos quiere ser, otra vez, diputado local por el
distrito II.
Francisco Londres Botello,
represor de trabajadores en la
COESVI, quiere ser diputado
local por el distrito III. Junto
con el panista Fernando Rocha
Amaro fue señalado por el alcalde de Durango, Jorge Salum,
de tener nexos con grupos delincuenciales en la entrega de
licencias para venta de bebidas
alcohólicas.

Llegada a la Cámara de Diputados en 2018 por el efecto
AMLO, Patricia Ortega es
prácticamente desconocida en
el distrito que “representó”, el
04. Como diputada federal su
desempeño fue muy pobre, y
ahora quiere ser diputada local
por el distrito III.

Diputados durante los casi 3 años que
fungió como diputada, de las cuales
solo le fue aprobada una, siendo una
de las diputadas con más bajo rendimiento en esta legislatura.

Alfonso Primitivo Ríos Vázquez.-

Viejo lobo de la corrupción en Durango, este “izquierdista” es uno de los
celebérrimos fundadores del Partido
del Trabajo en esta entidad norteña,
en donde ha sido dos veces diputado
local, diputado federal y regidor en el
ayuntamiento de Durango, en esta administración. Primitivo Ríos Vázquez,
junto con su esposa, María de Jesús
Páez Güereca, regentean el sistema
educativo CADI, asignándose plazas y
sueldos estratosféricos.
Recientemente, el pasado 12 de mayo,
agresivas huestes petistas encabezadas por este político atacaron a golpes
a empleados del DIF estatal despojándolos de más de mil despensas en el
fraccionamiento Joyas del Valle, en la
capital de Durango, dejando herido
de gravedad a un empleado de esta
dependencia al que le fracturaron la
nariz y le provocaron traumatismo craneoencefálico. El DIF estatal interpuso
denuncia penal en contra de Primitivo
Ríos por los delitos de robo y lesiones. Hoy, este fósil de la política duranguense quiere ser de nueva cuenta
diputado local por el distrito II.

Martha Palencia Núñez.- Formada
políticamente bajo la sombra del ex
alcalde saqueador de Durango, José
Ramón Enríquez Herrera, la emecista
Martha Palencia se ha caracterizado
más por sus desafortunadas declaraciones ante los medios de comunicación que por sus logros a favor de la
ciudadanía. “Los gorditos no son felices, no conozco ni un gordito ni una
gordita feliz”, “a veces, una mujer
educada en el TEC sale embarazada
del ‘cholo de la esquina’, demostrando que tiene una falta de autoestima”,

Bajo la sombra del corrupto ex
alcalde de Durango, José Ramón Enríquez, Martha Palencia
ha ocupado algunos cargos
dentro de la administración
pública. Hoy, esta emecista
es candidata a diputada local
por el distrito II y de manera
impúdica también aparece en
el primer lugar de la lista de
su partido como candidata a
diputada plurinominal.

durango
son dos de sus joyas mediáticas que la
hicieron famosa a nivel nacional.
Martha Palencia, junto con su compañera de partido Paulina Monreal, fue
una de las regidoras del actual ayuntamiento de Durango que votaron a favor de la construcción del puente del
Boulevard Francisco Villa, plagado de
irregularidades en cuanto a sus licencias y estudios de impacto ambiental.
Martha Palencia es candidata del partido Movimiento Ciudadano a la diputación local del distrito II y también, de
manera indecorosa, figura en el primer
lugar de la lista de candidatos a diputados plurinominales de este partido.

Gerardo Villarreal Solís.- Secretario

General del Comité Ejecutivo Estatal del
Partido Verde Ecologista en Durango,
Gerardo Villarreal no tuvo empacho en
asignarse la candidatura de su partido
para contender por la diputación local
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del distrito XIV y al mismo tiempo
colocarse en el segundo lugar de
la lista de candidatos a diputados
plurinominales. Como diputado de
la actual legislatura del Congreso de
Durango, Gerardo Villarreal presidió la
comisión de Responsabilidades, en la
que mantuvo archivados ilegalmente
varios juicios políticos en contra del
ex presidente del Tribunal Superior
de Justicia, Esteban Calderón Rosas, y
de la ex alcaldesa de Gómez Palacio,
Juana Herrera Ale, por graves actos de
corrupción y saqueos cometidos en el
desempeño de sus funciones.
Como lo comentamos al inicio de estas
entregas, hay muchos más candidatos
nefastos y atascados que seguramente
usted conoce muy bien. Acuda a votar
con entusiasmo este 6 de junio y elija la opción que más le convenga o la
que menos le perjudique.

Gerardo Villarreal Solís, como presidente de la comisión de Responsabilidades del Congreso de Durango actuó como tapadera de
la corrupción, archivando juicios políticos de servidores públicos
denunciados por cometer graves actos ilegales.

La UJED: Opacidad y declive con el rector corrupto Rubén Solís
Fernando Miranda Servín.
Con la llegada del C.P. Rubén Solís
Ríos a la rectoría de la Universidad Juárez del Estado de Durango, a finales
de 2018, se esperaba que esta casa de
estudios saliera de ese período negro
que le tocó vivir desde que su autonomía fue violada en septiembre de 2010
por el gobierno priísta en turno. Pero
este “cambio” en realidad se trató de
un “quítate tú para ponerme yo”, con
la variante de que quienes llegaron a
ocupar altos cargos con el C.P. Rubén
Solís a la cabeza resultaron muchísimo
más corruptos que sus antecesores.
El inicio de esta gestión de inmediato
quedó marcado por la opacidad, pues
el rector Solís Ríos evadió y ha evadido
hasta la fecha dar a conocer a la ciudadanía los resultados de las auditorías
supuestamente practicadas al rectorado de su antecesor, Erasmo Návar. Y
la gota que derramó el vaso de la corrupción en la UJED fue el informe de
la Auditoría Superior de la Federación
correspondiente a la Cuenta Pública
de 2019, en el que esta dependencia
manifestó haber encontrado irregularidades en esta casa de estudios que
ascendieron a más de mil millones de
pesos en transferencias para el pago
de nómina que no coincidieron con lo
presentado en las bases de nóminas,
ni con lo registrado como pagado en
el rubro de servicios personales.
La ASF también encontró problemas
como la contratación de personal que
no acreditó el perfil académico, penas
convencionales no aplicadas, recursos
no entregados a los ejecutores y pagos al personal de honorarios sin tener evidencia de los contratos de la
relación laboral por 663.2 millones de
pesos. Todas estas irregularidades no
han sido aclaradas por esta administración de la UJED ante la ASF.
Hoy, la asociación civil “Identidad Universitaria”, integrada por ciudadanos,
profesores y estudiantes de esta casa
de estudios, revela que desde el pasado mes de abril le solicitó al rector
Rubén Solís Ríos la nómina de la administración central de la UJED correspondiente a los años 2015, 2016,
2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.
“A más de un mes de haber solicitado

El rector corrupto de la UJED,
Rubén Solís Ríos, ha convertido
a esta casa de estudios en una
de las más opacas de la República mexicana, superando
en mucho a quienes violaron
la autonomía universitaria de
2010 a 2018.

El rector Rubén Solís Ríos se niega a entregar la información pública
que comprende la nómina de la UJED. En Durango, para nadie es un
secreto que connotados políticos y sus familiares reciben sueldos
que oscilan entre los 30 y 50 mil pesos mensuales sin trabajar.
esta información, el rector Rubén Solís Ríos se ha negado a entregárnosla,
por lo que procederemos a solicitar un
amparo”, denuncia el presidente de
esta asociación, Ángel Anwar Cisneros
Ramírez.
Para nadie es un secreto que muchos
de los integrantes de la clase política duranguense cobran sueldos en la
UJED como “aviadores”, sueldos que
oscilan entre los 30 y 50 mil pesos
mensuales.
“Al Secretario General, Julio Gerardo
Lozoya Vélez, la UJED le paga una renta mensual de 18 mil pesos por una
residencia que habita en El Saltito, una
de las zonas más exclusivas de Durango; aparte, también la UJED le proporciona una camioneta V8 Suburban,

último modelo, para su uso personal”,
manifiestan los integrantes de “Identidad Universitaria”.
A finales de 2019, el rector Rubén Solís
desmintió ante los medios locales de
Durango que tuviera un sueldo de 257
mil pesos mensuales, argumentando
que “solo ganaba 49 mil pesos quincenales”, al respecto los representantes de “Identidad Universitaria” exponen lo siguiente: “El sueldo del rector
Rubén Solís asciende a los 152 mil pesos; aparte, también cobra su sueldo
como profesor”.
Por otra parte, “Identidad Universitaria”, expresa algo revelador: “Desde
el año 2010 a la fecha la matrícula de
estudiantes no ha crecido y solo un
promedio de 14 o 15% se titulan; por

el contrario, la matrícula de profesores
de tiempo completo y por contrato
de hora, semana y mes ha aumentado
considerablemente”.
Así las cosas, la UJED, aparte de ser un
hervidero de “aviadores”, también se
ha convertido en una envidiable agencia de empleos a disposición de las familias de la clase política local.
En lo que se refiere a obras realizadas
en escuelas y facultades de esta casa
de estudios, la asociación “Identidad
Universitaria” manifiesta: “Las asignaciones de obras no siempre las lleva a
cabo el Comité de Obras y la mayoría
de las veces los contratos se otorgan
por ‘invitación’ y por adjudicación directa, no hay licitaciones públicas. Hemos hecho revisiones de obras realizadas y es muy evidente que inflan los
costos. Obras que no valen más de
300 mil pesos las han facturado hasta
en dos o tres millones de pesos”, finalizan los representantes de esta asociación.
Sin ningún control, vigilancia ni fiscalización por parte del Congreso de Durango, que tiene mayoría de diputados
morenistas, la UJED, bajo el rectorado
de Rubén Solís Ríos, se ha convertido
en una de las universidades más opacas y de menor rendimiento académico de la República mexicana.
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El poliamor es más
satisfactorio que la
monogamia según la ciencia
¿Poliamor o monogamia? Un estudio de la
Universidad de York, en
Toronto, sugiere que
las relaciones de poliamor son más satisfactorias a nivel sexual y emocional.
Las relaciones múltiples o el poliamor
está cada vez más presente en nuestra
sociedad (lo dicen las cifras, no nosotros) y ya va siendo hora de ver qué
hacemos con eso. Al menos eso es lo
que ha pensado Rhonda Balzarini, una
investigadora con un post doctorado
en Psicología de la Universidad de
York (Toronto) que se ha especializado
en este tipo de parejas. Y este mes nos
trae el estudio definitivo: ¿qué es mejor, monogamia o poliamor?
Para empezar, vamos a dejar claros
los conceptos. El de monogamia nos
lo sabemos todos: una pareja exclusiva. El de poliamor ya nos confunde un

poco más. La palabra hace referencia
a una relación en la que hay involucradas tres (o más) personas que tienen
un vínculo emocional y pueden o no
tener también un vínculo sexual, aunque es cierto que, en la mayoría de los
casos, sucede.
También la mayoría de las relaciones de poliamor están formadas por
tres individuos, y un estudio previo
de la misma investigadora demuestra
que en la mayoría de ellas se acaba estableciendo una pareja primaria, con la
que el individuo mantiene una relación
más parecida a la monogamia, y una
secundaria. Este fenómeno suele ser
involuntario y muchas parejas no se
dan ni cuenta, pero es importante que
lo recuerdes para entender este nuevo
hallazgo.
Después de analizar mediante un test
empírico a 2,183 personas monógamas y 1,168 personas polígamas, los
investigadores observaron que las
personas en situaciones de poliamor
experimentaban mayor grado de satisfacción en todos los aspectos de sus

relaciones.
El estudio, titulado “Eroticism Versus
Nurturance How Eroticism and Nurturance Differs in Polyamorous and
Monogamous Relationships” se centra
en dos aspectos de las parejas: el erotismo (sexo, pasión, placer) y la intimidad (confianza, comodidad).
En una relación, lo habitual es que se
pase por una primera etapa de pasión
desbocada (lo que los investigadores
llaman “luna de miel”) para dar paso a
otro nivel en el que se pierde un poco
la pasión y se aumenta la intimidad entre los integrantes de la pareja.
En el caso de las personas polígamas,
los datos demuestran que tienden
a satisfacer las necesidades de intimidad con su compañero “primario” y a
expresar su erotismo con el compañero “secundario”. Y no solo eso, sino
que alcanzan la satisfacción en ambos
campos con mayor éxito que los monógamos.
Citando al estudio, “las personas en
relaciones de poliamor experimentan
una mayor intimidad con su pareja pri-

maria (comparada con la secundaria y
con las parejas monógamas) y un mayor erotismo con su pareja secundaria
(comparada con la primaria y con las
parejas monógamas)”. En otras palabras, al tener ambos “mundos” separados, no se perjudican ni queman
entre sí.
Eso sí, si esto te ha puesto en un debate entre poliamor y monogamia, hay
que leer la letra pequeña. Los investigadores también señalan que, claro, el
poliamor no es para todos. Y sugieren
que lo que este trabajo nos enseña es
que diversificar los ámbitos de nuestra
vida es bueno. Si eres un monógamo
convencido, es probable que sientas
más satisfacción haciendo determinadas actividades con tus amigos que
con tu pareja, o que disfrutes más hablando de ciertos temas con un colega
que con otro. Ya sabes que, según la
Universidad de York, repartir es sano.

¿Quieres tener sexo contigo mismo? Puedes ser autosexual
Las personas autosexuales son aquellas que tienen una preferencia por las experiencias sexuales privadas y personales.
Autosexual es un término que aún no tiene una definición
clara, pero normalmente es usado en las personas que sienten atracción sexual y quieren tener sexo consigo mismas.
Según la BBC, se piensa que esta palabra fue usada por primera vez en 1989 por el terapeuta sexual Bernard Apfelbaum,
quien dijo que “autosexual” se refiere a las personas que tienen problemas para que alguien les atraiga sexualmente.
Algunos piensan que la autosexualidad es simplemente una
forma de narcisismo; sin embargo, Jennifer McGowan, doctora de la University College de Londres, señaló que “los autosexuales se sienten más cómodos sexualmente cuando están
en su propia compañía, mientras que los narcisistas desean
atención”.
McGowan explicó que alguien autosexual no significa que sea
una persona sin empatía o que no le interesen los demás, solamente tienen “una preferencia por las experiencias sexuales
privadas y personales”. Tal es el caso de una mujer anónima que reveló su experiencia a BBC: “Cuando me miraba en

el espejo al salir de la regadera o mientras me vestía, sentía
una oleada de excitación sexual”. Ella continuó explicando
que desde hace mucho tiempo se masturba “con imágenes
o fantasías de mí misma”. Señaló que si otra persona la toca
“simplemente no disfruta de la misma
manera” y si tiene sexo con alguien
más “tengo que estar pensando en mí
y tocándome para llegar al orgasmo”.
La doctora Jennifer McGowan explicó
que hay un espectro en la autosexualidad, ya que si te masturbas pensando
en ti mismo o tienes fantasías de tener sexo contigo mismo “podrías ser
totalmente autosexual”. Pero las personas que sólo se excitan un poco al
imaginarse teniendo sexo o posando
en lencería, “probablemente no sean
autosexuales en el sentido más estricto.
(milenio.com).

(revistagq.com).

ciencia ciencia
vida y estilo
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Los genitales no te definen
Lo que se tenga de genitales entre las piernas no
define cómo debes de comportarte, ni cómo debes
de vivir o quién te tiene que gustar.
“¿Cómo piensa impulsar el respeto a la situación e
inclusión de la comunidad LGBTTTIQ? Fue la pregunta que le hicieron en el último debate al candidato del partido Redes Sociales Progresistas a la
alcaldía de la delegación Venustiano Carranza, el luchador Tinieblas, en la que se quedó prácticamente
callado y por más que daba vuelta a sus hojas no encontró la respuesta, por lo que contestó algo sobre
las madres solteras, un tema completamente ajeno a
lo que se le preguntó.
El mes de mayo, dentro de todas las calamidades
sucedidas, terminaron las mentirosas campañas que
parecieron un show de cuarta por patéticas y nefastas, y en las que pudimos ver a candidatos que se
creen streepers, cantantes y otros con un vocabulario por demás vulgar, pero como es su costumbre
“olvidaron” temas tan diversos como la ecología, el
cuidado del medio ambiente y las necesidades de la
comunidad LGBTTTIQ. Dentro de todos esos males
tuvimos una buena noticia, y es que Andrea Meza
fue nombrada Miss Universo 2021, siendo la tercera
mexicana que consigue ese título y, al contrario de la
señora Lupita Jones, es muy cercana a la comunidad
LGBTTTIQ.
Lupita Jones, Miss Universo 1991 (al momento de
redactar esta columna aún no se sabe si obtuvo el
triunfo en Baja California), ha demostrado su repudio, odio y transfobia de una manera pública al oponerse a que participen chicas transgénero en el concurso de belleza más importante del mundo.
En anteriores colaboraciones, para ser más específico la del 22 de octubre del año pasado, hablé sobre uno de los temas más polémicos dentro de la
diversidad sexual, como es la transexualidad, en la
columna titulada “Yo no me llamo Javier” (si gustas

buscarla en la sección “Salud y sexualidad” de la página web de este periódico). Decidí volver a tocar
este tema por la conmemoración del Día de la Visibilidad Trans, celebrado el pasado 31 de marzo, que
nace con el propósito de enmarcar el valor de vida
de manera abierta y sin ningún tipo de prejuicio, reconociendo a las personas trans que han sido pioneras y pioneros en esta lucha y que incluye a travestis,
transexuales y transgénero.
Un hombre y una mujer trans son personas que iniciaron sus vidas con los órganos de mujer o de hombre
que les fueron asignados al nacer y fueron criados
de acuerdo a ese género; estos, al pasar el tiempo
y mientras van creciendo se van identificando con el
género opuesto. Desde ese momento comienzan a
hacer cambios en su actitud, en su vestimenta, en su
apariencia y en su cuerpo alterándolo para irse acercando más al ideal de belleza y conducta del género
con el cual se han identificado.
El tema principal de una identidad trans es una imagen propia, que las actitudes, intereses, apariencia
y expresión de género coincidan con esa identidad
asumida y con la idea de que son ellas y ellos. El trabajo es interior pero nada fácil, de hecho es bastante
complicado porque la mayoría de las veces significa
ir contra todo y contra todos por todo lo que se ha
dicho sobre los y las personas trans, aunque cada
quien es libre de hacer con su sexualidad lo que me-
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Casa mía
A menudo me he tenido que comer mis palabras y
he descubierto que han sido una dieta equilibrada.
¿Vamos por un menudito? ¿Ya es tarde para ir por
menudo no? ¿Qué vamos a desayunar? ¡Menudo!
Son algunas de las típicas frases que pronuncias
cuando andas de fiesta o te despertaste con algo de
resaca, precisamente por andar de fiesta, o las dices
un dominguito por la mañana.
Este alimento tan popular, también es conocido
como “pancita o mondongo” y tiene diferentes formas de preparación tanto en otros países de América Latina, Filipinas y España, como en México. Lleva
chile rojo y ajo, sin olvidar que el ingrediente principal es parte del estómago de res.
Este platillo generalmente se consume los domingos
por obvias razones, porque se cree que es un remedio inmejorable que ayuda a quitar esa tremenda
resaca de un día antes o bien en nuestra ciudad es
tradicional que en la madrugada, después de la fiesta, vayas a comerte un delicioso menudo, y aunque
no lo creas y acá entre nos te diré que este alimento
te aporta energía, carbohidratos y proteína. En nuestro país, en algunas zonas, principalmente del sur,
también se consume como platillo principal en ocasiones especiales como XV años y bodas.

Y fue precisamente lo que desayuné en el restaurante “Casa Mía”, lugar de reciente apertura ubicado
en el Boulevar Felipe Pescador #939 L-1 en la “Plaza
Durango”, exactamente frente a la clínica 44, abierto
de martes a domingo.
Es un lugar pequeño, muy agradable, bastante informal y relajado por lo que no te preocupes si andas en ropa deportiva o jeans. Es un lugar ideal para
ir a disfrutar de una mañana con amigos, familia o
compañeros de trabajo; si tienes hijos no te preocupes ya que son bien recibidos y el establecimiento
es seguro ya que a los niños también les revisan su

jor le parezca y convenga.
Todos tenemos una opinión de todo, aunque no
tengamos ningún conocimiento sobre este tema en
específico y eso es más que nada prejuicioso.
Cómo sabemos, la identidad es la imagen que proyectamos al mundo y como tal todos necesitamos
interacción social para sentirnos plenos y aceptados,
seamos heteros, bisex, trans, querer, cis, gay, lesbiana, etc.
El pertenecer a la comunidad LGBTTTIQ no significa
que simplemente por eso se les den espacios, lo que
buscan como personas es que se les den las mismas
oportunidades para competir en los planes académicos, laborales y deportivos, aunque en este tema la
polémica es aún más grande y más complicada. Pero
debemos dejar en claro que su sistema de valores,
su talento y la capacidad de su género no influyen
para su desempeño profesional.
Descalificar a esta comunidad que de por sí es pequeña y la mayoría de las ocasiones desconocemos
sus “querencias” es algo prepotente, ignorante y
ofensivo, por lo que hay que darnos la oportunidad
de conocer y darnos cuenta de que no son tan distintos, no son tan raros y mucho menos son peligrosos como lo hemos pensado.
Agradezco los comentarios de los televidentes del
programa al cual acudo semanalmente, así como a
todos mis lectores.
temperatura.
Tu estancia en “Casa Mía” la puedes disfrutar con
toda la confianza porque cuenta con todo el protocolo necesario para tu tranquilidad; el personal, que
es muy atento y servicial, porta su mascarilla y cada
vez que se desocupa una mesa inmediatamente
desinfectan el mobiliario. Te recuerdo que al igual
que en los diferentes lugares donde se congrega la
gente no tienes acceso al lugar si no portas tu mascarilla correspondiente, y al entrar te revisarán la
temperatura.
Los sanitarios están perfectamente limpios y con
todo lo necesario para su servicio, como jabón, toallitas, gel y papel.
El tiempo de espera para que te lleven los alimentos
es relativamente corto y te los sirven con una temperatura acorde para dar tu primer bocado.
El platillo del sabroso menudo que ordené, tanto la
carne como el picor y el sabor son bastante agradables al paladar. Este platillo va acompañado con su
inseparable salsa roja y picosa, orégano y si deseas
también puedes agregarle unas gotitas de jugo de
limón y tortillas (que mención aparte déjame decirte
que yo lo prefiero con pan blanco). De bebida puedes escoger un delicioso café de olla, un refresco o
una cerveza bien helada.
Algo que llama la atención por la ubicación del lugar
y el servicio son sus costos ya que son muy accesibles. Por lo tanto en esta ocasión la cantidad de
tenedores que le daré son tres.

Calificación

cultura
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De la redacción de razacero.

Eduardo Urbano Merino

Eduardo Urbano Merino es un extraordinario pintor y escultor mexicano. Estudió
en la Academia de San Carlos, en la Ciudad de México, haciéndose experto en
anatomía humana y perspectiva. Su trabajo es figurativo, surrealista e hiperrealista. La mayor parte de su técnica y conocimiento lo adquirió de forma autodidacta cuando era niño, siendo influenciado por el estudio de artistas clásicos como
Caravaggio, Rembrandt, Miguel Ángel, Velázquez y Dalí, entre otros. Eduardo
Urbano vendió su primera pintura profesionalmente a los 16 años.

Sus obras han sido expuestas en recintos artísticos reconocidos en México, así
como en varias presentaciones internacionales en Europa y Norteamérica.
En 2003, Rigoberta Menchú, ganadora del Premio Nobel de la Paz, le entregó “La Medalla de la Paz en las Artes”, por su colaboración en causas nobles.
En 2012 participó en la subasta “Proyecto TAM”, en el Museo Soumaya, en favor
de los niños de las zonas rurales más pobres de México.
“Epilepsia, Dejando atrás la Pesadilla”, es una de sus obras más reconocidas.
La pintura original está en el vestíbulo principal del Royal University Hospital, en
Saskatchewan, Canadá.

