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AFECTACIONES
POR LLUVIAS
PUDIERON
PREVENIRSE,
REVELAN
DOCUMENTOS
En San Juan del Río y las
inmediaciones de plaza Antea las
afectaciones pudieron prevenirse,
sin embargo la constructora
o autoridades hicieron caso
omiso a las recomendaciones y
obligaciones.
Conagua y Semarnat ya habían
advertido de una falla geológica
que pasaba por Antea, así como
las inundaciones previas de la
zona. Con estas advertencias,
la Secretaría de Desarrollo
Sustentable (Sedesu) del estado
autorizó la construcción.
En San Juan del Río, cuando
el ayuntamiento aprobó el
cambio de uso de suelo para
edificar el fraccionamiento La
Rueda, la constructora GEO
Querétaro S.A. de C.V. debió
establecer mecanismos para
evitar inundaciones debido a la
colindancia el río San Juan.
El académico Eusebio Ventura
Ramos destacó en entrevista que
serían necesarios 7 mil millones
de pesos para acabar con las
inundaciones en Querétaro.
ALBERTO HERNÁNDEZ GUDIÑO / ANA RIVA PALACIO
/ DIEGO ARMANDO RIVERA
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OPINIÓN
Memoria y olvido. Las fechas que
se quedan
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En cuanto al contenido del Plan Maestro Pluvial para la Zona Metropolitana de Querétaro (ZMQ) se detalló que contiene 600
propuestas

NECESARIO INVERTIR 7 MIL MDP EN INFRAESTRUCTURA
PARA EVITAR INUNDACIONES: VENTURA RAMOS
ALBERTO HERNÁNDEZ GUDIÑO

E

n el corto plazo, es difícil que las
administraciones públicas realicen las
obras propuestas por el Plan Maestro Pluvial,
además de que algunas están proyectadas
para comenzarse hasta dentro de cinco años,
ya que el presupuesto es muy elevado, advirtió
el coordinador del proyecto y académico de
la Facultad de Ingeniería, Eusebio Ventura
Ramos.
De acuerdo con lo estimado en el estudio,
para construir la infraestructura propuesta
por el documento se necesitan 7 mil millones de pesos, cantidad que es muy difícil de
conseguir, por lo que se debe recurrir a un
plan de inversión a mediano y largo plazo,
consideró el investigador.
Por lo pronto, indicó que las fallas en el
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diseño hidráulico, más el incremento en el
volumen de la precipitación por la lluvia,
fueron las dos principales razones de las
inundaciones en la ciudad de Querétaro el
pasado 26 de septiembre.
Ventura Ramos añadió que en solo dos días,
la Comisión Estatal de Aguas (CEA) reportó para la zona centro una precipitación de
140 milímetros, 50 milímetros en Jurica, 51
milímetros en la Universidad Tecnológica
de Querétaro (UTEQ), 46 milímetros en la
colonia la Obrera y 42 milímetros en Centro
Sur.
Sobre el caso de los socavones que se formaron junto a la plaza comercial Antea, Ventura
Ramos indicó que en la zona el agua escurre
de forma constante y no existió un plan para
desviar el agua de “forma natural”, mostrando los costos que tiene construir en lugares
con riesgo de inundarse, lo cual sólo podría
prevenirse con obras eficientes y bien diseñadas, que lleven el agua hacia otros puntos.
El investigador señaló que en el caso de los
dos socavones en prolongación Camelinas,
fueron provocados por una tubería de plástico que resultó insuficiente para conducir
el líquido, debido a que su diámetro es muy
reducido, permitiendo la acumulación de
basura y su posterior ruptura.
En cuanto a la zona de Santa María Magdalena, Eusebio Ventura Ramos señaló que
su principal problema tiene que ver con su
posición, al ubicarse en la parte más baja de
la ciudad y muy cercana a la salida del agua
de la Cuenca, además de que en la comunidad
existe una bifurcación de dos drenes: uno de
corriente natural y uno artificial.
El investigador aseguró que una obra que
una los tres ríos resolvería el problema de
las inundaciones en Santa María Magdalena
y es un proyecto que ya se está alistando,
sin embargo, es una obra que será “costosa
y muy grande”.
Cambiar la cultura de la población
evitará las inundaciones.
En cuanto al contenido del Plan Maestro
Pluvial para la Zona Metropolitana de Que-
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rétaro (ZMQ), Eusebio Ventura Ramos, detalló que contiene 600 propuestas, las cuales
fueron definidas desde un enfoque sistémico, el cual consiste en la regulación y conducción de las obras de almacenamiento, pero
también en acciones “no estructurales”, es
decir, aquellas que no tienen que ver con infraestructura hidráulica, sino con la cultura
de la población.
El investigador expuso que el Plan Maestro
Pluvial es un instrumento de toma de decisiones para mitigar los efectos de las inundaciones, considerando el funcionamiento
hidrológico de la Cuenca del Río Querétaro,
además de la operación de las obras existentes y futuras en la zona urbana.
El también director de Vinculación Tecnológica y Proyectos Especiales en la Facultad
de Ingeniería precisó que algunas acciones
consisten en la construcción de bordos y drenes nuevos, así como en la mejora y reacondicionamiento de los ya existentes, además
de crear otras estructuras como lagunas de
detención, tirolesas y presas rompepicos.
Eusebio Ventura Ramos destacó la im-

portancia del estudio, ya que servirá para
regular las partes altas de las cuencas, que
es finalmente de donde proviene el agua,
además de que considera una proyección de
las tormentas para la región y las obras de
almacenamiento, regulación, conducción y
desalojo necesarias para el crecimiento de la
ciudad hasta el año 2030.
Eusebio Ventura Ramos recordó que la
ciudad de Querétaro históricamente ha tenido que desalojar las aguas pluviales con
la inversión en infraestructura, debido a su
condición topográfica y aún existen puntos
en los que debe trabajarse para poder drenar
el agua y garantizar que llegue al punto de
salida de las adjuntas.
Sin embargo, el investigador reiteró que
las obras serán realizadas, pero en una fecha
aún no estimada, ya que la programación
corresponde a los municipios, al Gobierno
del Estado y la Federación. Mientras tanto, en
caso de que existan precipitaciones fuertes,
debe existir una respuesta rápida por parte
de las autoridades.
Por otra parte, el académico de la Facultad de Ingeniería, destacó que el sistema de
drenaje en Querétaro cada vez está más presionado por el crecimiento urbano y ahora
la sociedad tendrá que tomar un papel más
activo, para exigir a los desarrolladores que
respondan por el cambio de suelo y los escurrimientos extraordinarios que se están
generando.
Ventura Ramos añadió que, por su parte, está trabajando en algunas propuestas
como tanques de regulación, la creación de
más áreas verdes y lagunas de retención. Al
respecto, destacó los casos de los fraccionamientos Viñedos y Sonterra, en donde ya
tienen sus propias lagunas de detención.
También apuntó que se necesita trabajar
con más detalle en la construcción de las calles, ya que se han presentado acumulaciones
de agua que van hasta los veinte centímetros,
problema que puede evitarse si se trabajan en
técnicas que eviten la infiltración de agua,
como los concretos impermeables, las áreas
verdes y la captación de agua de lluvia.
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A pesar de los dictámenes de las instancias federales, Sededu estatal aprobó la construcción de la plaza Antea

CONAGUA Y SEMARNAT YA HABÍAN ADVERTIDO
DE FALLA EN ANTEA
DIEGO ARMANDO RIVERA

E

l predio donde hoy está construida
la pla z a A ntea había reg ist rado
i nu ndaciones y por a hí pasaba n dos
arroyos provenientes del bordo Azteca.
A eso se suma que a 100 metros al norte
de d icha ed i f icación cr u z a u na fa l la,
según reportaron la Comisión Nacional
del Agua (Conagua) y la Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Sema rnat) respectiva mente. A pesa r
de eso, la Secreta r ía de Desa r rol lo
Sustentable (Sedesu) del estado autorizó
dicha construcción.
En sept iembre del 2010 la Sema rnat
entregó una manifestación de impacto
a mbienta l pa ra la const r ucción de la
entonces llamada plaza Centro, la cual,
en ese momento, se pretendía construir
en la comu nidad de Ju r ica, en la delegación Fél i x Osores Sotomayor; en
una superficie total de 92.10 hectáreas
ubic adas en las pa rcelas 1, 2 , 31, 36,
39, 18, 25 y 19 del ejido Sa litre, de las
cuales se propuso un cambio de uso de
suelo de 81.2076 hectáreas.
Escurrimientos
El informe deta l la que “a lg unas autoridades ref ieren inundaciones hacia
la zona sur del predio de estudio” ocasionadas por mov i mientos de t ier ras
a ñejas y cor tes de los escurrimientos
naturales”; sin embargo, consideraron
que era un asunto fácil de resolver.
Explica que el cuerpo de agua más cerca no es el bordo A zteca, el cua l está
ubicado al noreste del área de estudio
y se advierte un escurrimiento o arroyo i nter m itente en la pa r te nor te del
proyecto y el dren Jurica al poniente.
El estudio precisa que este predio pertenece a la subcuenca hidrológico del
Río Laja, río Apaseo–río Querétaro, en
la microcuenca 128, denominada San
José El Alto y uno de los escurrimientos del norte pasa justo por el predio y
a sus costados, lo que contribuye a la
formación del arroyo El Arenal, el cual
más adelante tributa al Río Querétaro.
Además recibe inf luencia de escurrimientos o arroyos intermitentes y acción laminar de predios urbanos de la
zona norte y de Peña Colorada.
En cuanto al análisis de precipitaciones, se explica que el promedio anual de
días con lluvia era de 51.4 y el rango de
precipitación máxima mensual de 29.5
mm, aunque aclaró que se registraban
variaciones de precipitación muy fuer-
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tes en los últimos años.
El docu mento seña la que los pat rones de escurrimiento e infiltración será n mod i f icados en la super f icie del
proyecto pretendido, conduciendo las
ag uas pluv ia les hacia las pa r tes más
bajas.
Considera ron que la nat u ra lez a del
proyecto en la fase urbanización tendrá
un efecto negativo por el aumento de
los volúmenes de escurrimiento en la
superficie de vialidades, guarniciones
y ba nquetas, en donde la inf i ltración
será disminuida debido a la utilización
de materiales impermeables.
También se consideró imprescindible
ev ita r retenciones i ndeseables de escurrimientos y el deterioro y erosión
de á reas desprov istas de vegetación,
t ra nspor te h íd r ico de sed i mentos y
azolve indeseado de causes o embalses.
Además consideraron que la modif icación del patrón de drenaje puntual es
un impacto con pocas posibilidades de
mitigación debido a que es inev itable
el efecto impermeable de la superf icie
de proyecto, pero es posible contribuir
a las apor taciones hacia el a r royo El

Arenal para su manejo y conducción y
obras de infiltración de aguas pluviales
exprofeso.
Por ot ro lado, es i mpor ta nte que el
d renaje tenga u n d iseño adecuado a l
pat rón de d renaje nat u ra l y u n ma ntenimiento preventivo permanente, en
medida de ejecutar obras complementarios para la captación, contención y
conducción adecuada de las aguas pluviales, todo lo cual deberá ser revisado
y aprobado tanto por la Comisión Nacional del Agua como por la Comisión
Estatal de Aguas (CEA).
No existieron permisos: CEA
Sin embargo, el vocal ejecutivo de la
CEA, Enrique Abedrop, ya declaró que
d icha empresa pa raestata l no emit ió
per miso a lg u no pa ra const r u i r obra
hidráulica en esta zona; además, dijo,
toda la inf raest r uctura pluv ia l está a
cargo de una concesionaria particular,
pues la plaza está dentro del polígono
donde el servicio de agua se dota a través de una empresa y no de la CEA, por
lo cua l, incluso a ntes de que se construyera algo ahí no había servicios pro-

porcionados por la paraestatal.
“La Comisión Estatal de Aguas no dio
ningún permiso ahí en esta obra, no se
quien lo dio, pero no pasó por la Comisión Estatal de Aguas”, señaló.
Antes de esto, en el Diario Oficial de
la Federación del 16 de julio de 1998 se
publica ron los “Resu ltados de los estudios técnicos del acuífero del Va l le
de Querétaro, Qro.”, en donde se estableció que “el acuífero de Querétaro se
extiende en el subsuelo del valle y bajo
los lomer íos y monta ñas adyacentes
formados por rocas permeables. Tiene
ex tensión super f icia l aprox i mada de
460 kilómetros cuadrados”.
Define además que sus límites llegan
a la línea divisoria entre los estados de
Gua najuato y Queréta ro, hasta Sa nta
Rosa Jáuregui; es decir, dentro del área
en donde ac t ua l mente se ubica Pla z a
A ntea y sola mente a u nos met ros del
límite con Peña Colorada.
Su mado a estas compl icaciones hid ráu l icas, la Sema rnat seña ló que en
la zona Centro Sur de Querétaro convergen dos sistemas de fallas: Chapala
– Tula y Taxco
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Los Juegos Olímpicos de la Paz tuvieron una mancha de sangre después de la represión que concluyó todo un movimiento
gestado de tiempo atrás

DE BANDERAS A BENGALAS, DE
PROMESAS A RECELO: 1963-1968
GABRIEL LÓPEZ

“Si están matando estudiantes para que
haya Olimpiada mejor sería que ésta no se
realizara, ya que ninguna Olimpiada, ni
todas juntas valen la vida de un estudiante”
México, 1968
Las llamadas “Olimpiadas de la Paz” estaban a días de celebrarse y vaya que el Estado
mexicano había decidido invertir en ellas:
Pistas de tartán, garrochas de fibra de vidrio,
colchonetas de hule espuma; cronómetros
electrónicos, sensores en las metas y pruebas
antidopaje. Se remodelaron y ampliaron calles como Reforma, Insurgentes, Pedregal…
se llegó incluso a prohibir la venta informal
de productos alrededor de las instalaciones
olímpicas. México se había vestido con sus
mejores galas y puesto una mesa llena de
banquetes y regalos para todos los países
invitados.
Pero la Ciudad de México -el corazón del
país – palpitaba de manera irregular y dolorosa. Como los síntomas que previenen a un
infarto, la Ciudad de México daba todas las
señalas de que algo grande y terrible estaba
por pasar.
México, 1963
El presidente Adolfo López Mateos no podía estar más feliz. Después de dos candidaturas fallidas (una para ser sede en 1950, y
la otra para 1964), México finalmente había
sido seleccionado como sede para los Juegos Olímpicos; por primera vez el anfitrión
era un país latinoamericano y en “vías de
desarrollo”.
El mundo entero alzó los brazos y abrió los
ojos con sorpresa al darse a conocer la noticia: Algunos lo hicieron con alegría y emoción, como muchos de los países sudamericanos que veían en estas Olimpiadas, una
señal de que ellos podrían ser anfitriones en
el futuro. Otros –como Francia y Estados
Unidos, también aspirantes a hospedar los
Juegos Olímpicos– demostraron abiertamente su decepción en sus medios internos.
La altitud de la misma Ciudad de México,
fue motivo de crítica por parte de muchos
comités deportivos: comentarios ácidos y
cartas al COI pedían que se retirase a México esta oportunidad. Tuvieron que hacerse
dos visitas con varios atletas del mundo (una
en 1965 y otra en 1967) para dar cuenta que
los casi 2 mil 300 sobre el nivel del mar de la
Ciudad de México no serían impedimento
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para que los atletas rindieran al máximo.
México, marzo 1968
“Lo más temible eran los porros” cuenta
María Esther Velázquez Hawley. Ella tenía
16 años y estudiaba en la Preparatoria 4 de
Tacubaya. “Los porros eran toda esa bola de
estudiantes mayores que iban a la escuela a
vivir, no a estudiar…eran los que reprobaban año con año y se iban haciendo ‘fósiles’
dentro de la escuela”.
La situación en México tiene un sabor
agridulce. Los Juegos Olímpicos estaban a
meros meses de celebrarse, pero había un
descontento entre grupos estudiantiles y el
gobierno. “Todo empezó, hasta donde yo
recuerdo, con un pleito entre la Vocacional
7 y el Militarizado”. Las “grillas” (peleas)
entre escuelas –más específicamente entre
los porros de cada escuela– eran frecuentes
y vistas como algo cotidiano dentro de la
vida escolar. Sin embargo, el país no estaba en una situación que le permitiera tener
muchachos peleoneros por las calles y el

presidente Gustavo Díaz Ordaz pretendía
hacer que los Juegos se llevaran a cabo, sin
la más mínima interrupción.
“Se empezó a ver que los pelitos ya no eran
tanto escuela contra escuela, sino las escuelas contra los granaderos” El gobierno buscaba la manera más sencilla y rápida para
deshacerse del problema de los estudiantes
en la calle.
México, 1964
Un personaje infame sube al poder: Gustavo Díaz Ordaz -un tipo de esos del PRIreemplaza a Adolfo López Mateos como
presidente de México. La ciudad goza todavía de la calma y del “desarrollo estabilizador”. El Museo Nacional de Antropología
e Historia es inaugurado y el plan de México
presentado ante el Comité Olímpico Internacional, aceptado. Mientras, 206 médicos
y enfermeras del ISSSTE son despedidos…
México, junio 1968
“En donde yo estudiaba estaba también

la hija de Luis Echeverría, la de Corona del
Rosal y muchos otros hijos de polítiquillos
o gente importante”.
El movimiento estudiantil aun no llega a
su máximo punto de efervescencia, pero los
porros chocan cada vez más seguido contra
los granaderos y éstos, arremeten cada vez
más fuerte contra los estudiantes “En ese
momento estábamos muy desinformados”
dice Mayte Velázquez.
“A los de las prepas no nos decían nada
como a los de las universidades. Y además
por ser de la 4 nos veían como los niños
‘riquillos’ y nos hacían el feo”. En los libros
y periódicos que hablan acerca del movimiento del 68 se encuentran siempre historias nuevas. Historias sepultadas por la
censura del gobierno o perdidas entre las
balas y los gritos.
“Eran mediados de junio, no recuerdo
exactamente el día, pero estábamos en clase
cuando entraron un tipos raros; unos hombres vestidos con camisa blanca y sacaron
a todos los hijos de la gente esta importan-
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te que te digo… los sacaron a todos. Acto
seguido, cerraron las puertas de la prepa y
ametrallaron mi escuela”.
México, 1965
El gobierno de la Ciudad de México está
atrasado con el pago de los aguinaldos a
personal del ISSSTE. La adaptación de la
Ciudad de México para los Juegos Olímpicos está retrasada y llega a su tope financiero.
México tiene su primera crisis antes de que
llegue la fecha tan anhelada y el pánico se
planta profundamente en los órganos directivos de la ciudad: se intenta negociar con los
médicos pero son desalojados, despedidos y
remplazados con personal del ejército.
Adolfo López Mateos, quien había estado
como presidente del Comité Organizador
de los JJOO, es remplazado por Pedro Ramírez Vázquez. En una de las pocas buenas
jugadas que realiza el gobierno de Días Ordaz, Ramírez Vázquez logra dar un nuevo
sentido e impulso a la organización de los
Olímpicos. México, había superado su primer obstáculo
México, junio 1968
“Salimos del baño donde nos habíamos escondido tres horas después de que acabaron
los tiros. Yo me subí a mi camión pero aun
ahí, habían granaderos golpeando los costa-

dos del camión y amenazando a cualquiera
que llevara un uniforme escolar puesto”. El
conflicto entre el gobierno y los estudiantes
es obvio ante todos los ojos de la sociedad
mexiquense.
Las escuelas abrían intermitentemente,
había granaderos acechando a cualquiera que pareciera estudiante o que fuese lo
suficientemente joven para serlo. El plan
del gobierno de resolver el conflicto de una
manera rápida y fulminante tenía sus fundamentos y funciono muy al principio; pero
no contó con que desplegar a la fuerzas del
“orden y la paz” uniría a todas las escuelas
contra el en lugar de dispersarlas. Finales de
julio de 1968: Estalla oficialmente la huelga.
México, 1966
Los preparativos para los Juegos Olímpicos avanzan sin contratiempos. El estadio
Azteca, sede oficial de los partidos de futbol
durante las Olimpiadas, es inaugurado.
México, julio 1968
“El pecado en esos momentos era el de ser
estudiante”. La Ciudad de México comenzaba a entrar en un estado de shock que
nadie había previsto. Los movimientos en
Francia y Praga de ese mismo año habían
transmitido sus ideales al mundo y estos,
había permeado en la población estudiantil

en México.
“Yo no iba a los mítines como el resto de
mis compañeros; mi tía tenía una tienda de
abarrotes y yo trabajaba las mañanas ahí.
Las tardes las pasaba con mi mamá ayudándole en lo que podía. Pasó que mis amigos
de la preparatoria y yo nos enteramos que
iba a haber un mitin, y decidimos ir juntos.
No habíamos bien llegado al lugar cuando
vimos que llegaban camiones con granaderos y que se bajaban como hormigas de
éstos. Los estudiantes que estaban como que
ya habían previsto esto y tenían calles más
adelante sus propios camiones con llantas,
mesas - lo que tú quieras y mandes, así como
para bloquear y protegerse de los granaderos”.
Díaz Ordaz, quien en un principio había
intentado negociar y resolver el conf licto
por medio de la vía democrática, estaba
ahora empeñado a terminar con las manifestaciones sin importar las medidas que
fueran necesarias. “Los granaderos nos persiguieron y entramos a un bloque de apartamentos para escondernos. Ahí la gente que
vivía se asomaba y nos decía ‘¡Escóndanse,
escóndanse, que ahí vienen!’ Nos metimos
debajo de unas escaleras y ahí estuvimos
por lo que se sintieron horas. Escuchamos
gritos, gente corriendo, golpes…teníamos
miedo; estábamos una amiga, un amigo y yo
en ese cubo de escaleras y teníamos miedo.
Teníamos hambre, pero el miedo no nos dejaba sentirla, igual que la sed y el cansancio
de estar tanto tiempo en cuclillas…cuando
sentimos que era una buena idea salir de ese
lugar, todo se sentía como si fueran fotos.
¿Me entiendes? Como que yo no veía a través
de mis ojos, sino a través de los de alguien
más en mi lugar”.
México, 1967
De manera casi irónica, se firma el Tratado
de Tlatelolco, enfocado a la desnuclearización de América Latina y el Caribe –y por
ende– a promover la paz y la negociación
en la región.
México, septiembre 1967
Los estudiantes marchan en silencio como
protesta y como muestra de que ellos no son
los provocadores que el gobierno los acusa
de ser.
México, octubre 1968
“El 2 de octubre yo no fui a la marcha.
Había ido a la UNAM el día que el ejército
entró, pero a Tlatelolco no fui. Tenía miedo
y mi mamá no quería que yo estuviera fuera
de casa. El 2 de octubre una amiga me marcó
a la casa en la tarde y me dijo que había una

matanza. Yo no comprendí a qué se refería;
para mí matanza era solamente una pelea
muy grande. No entendía a mi amiga, ni por
qué estaba tan alterada; pero entonces me
acordé cuando mi escuela había sido ametrallada y comprendí lo que había pasado
en Tlatelolco”
México, 1968
Gustavo Díaz Ordaz cumplió con sus amenazas. El sueño mexicano de ser anfitrión
de los Juegos Olímpicos no sería obstaculizado por nada, ni por nadie. La historia
de cómo un grupo de choque –el batallón
Olimpia– provocó el asesinato de estudiantes, maestros, mujeres, niños… ya es muy
bien conocida.
Las imágenes que sobrevivieron a ese día
están grabadas en la memoria del pueblo
mexicano, pero los testimonios de los que
vivieron todo el 68, no sólo el 2 de octubre,
sino el año completo, son usualmente perdidos y no rescatados.
El 68 y su fatídico final no fueron cuestión
de un día, una semana o un mes. Fue todo
un movimiento social que las páginas de
nuestros libros de historia suelen olvidar
u omitir. Es más fácil (y morbosamente divertido para algunos) resumir todo un año
de luchas, a una tarde de muerte y pólvora.
México, presente
“Después del 68 dejé de confiar en el gobierno, y creo que así lo hicieron también
muchos de mis compañeros. En ese momento me di cuenta, nos dimos cuenta, de que no
teníamos para donde voltear: Ni el gobierno,
ni la Iglesia, ni nadie te podía ayudar. Creo
que el 68 fue un punto de inflexión a partir
del cual se creó esta identidad estudiantil
que existe hoy en México. Ese año marcó
mi vida. Me enseñó lo que es el poder, el
verdadero poder, su maldad y su control.
Comprendí a las personas en un nuevo nivel y me impresioné al ver cómo algunos
de mis antiguos compañeros terminaron
trabajando para el PRI; para los asesinos y
autores de todas las víctimas de aquel año”.
“Creo que hemos olvidado realmente por
qué se peleó en ese entonces. Cuáles eran
las demandas verdaderas de los maestros y
estudiantes, y cuales fueron todos los momentos claves de ese periodo. Creo que no
les hacemos honor a esas personas. Decimos
‘2 de octubre no se olvida’ pero lo único que
no olvidamos son las balas y los muertos.
Lo que representaba el movimiento y sus
personas, lo que querían lograr y cambiar,
eso sí se ha olvidado”

6

Tribuna de Querétaro SAN JUAN DEL RÍO

9 DE OCTUBRE DE 2017 • AÑO XXI • NO. 852

Los habitantes de la colonia Manantiales están polarizados y ofrecen distintas versiones del papel del gobierno municipal

VECINOS DAMNIFICADOS SE DIVIDEN
TRAS DETENCIÓN EN SJR
MARTÍN AUGUSTO ESCAMILLA

San Juan del R ío, Qro.- Tras la
detención de ocho vecinos de la colonia Ma na ntia les, el a mbiente se
tornó tenso y polarizó a los habita ntes de la misma debido la posición
de dos grupos dentro de dicha colonia. Por un lado, los a fectados que
f ueron detenidos el pasado mar tes 4
de octubre; por el otro, el grupo que
ha trabajado con el gobierno municipa l y ha ma ntenido contacto desde
el día de la inundación, aseg ura n los
vecinos.
La l luv ia trajo pérdidas materiales y emociona les en diversos sitios
dentro del municipio de Sa n Jua n
del R ío. Así f ue el caso que se presentó en Ma na ntia les, una de las
colonias más a fectadas debido a l
desborda miento del río Sa n Jua n en
esta loca lidad.
El pasado mar tes 4 de octubre f ueron detenidos ocho residentes de la
colonia Ma na ntia les, quienes buscaba n dia logar con el presidente municipa l, Gui l lermo Vega Guerrero. Sin
embargo, en el ca mino, 15 patru l las
les cerraron el paso y les prohibieron la sa lida de la colonia sin a lg una
orden o explicación. Debido a l choque de vecinos y policías, se presentó una pelea en la que hubo desde
insu ltos hasta ja loneos. Fina lmente
varios ciudada nos f ueron consigna-

dos por los elementos municipa les.
A raíz de lo a nterior, la postura
que tomó el grupo de personas que
f ueron detenidas es de desesperación y preocupación. Se encuentra n
a la espera de una pronta explicación de cuá l será el proceso para la
recuperación de sus bienes.
El gobierno limita la ayuda
“Nos junta mos porque quería mos
que el presidente municipa l (Guil lermo Vega Guerrero) nos diera una
audiencia, para hablar con él, para
que nos diera una solución, porque
lo único que nos estaba n entrega ndo era despensa y comida, pero no
daba n ning una solución de nuestros
bienes” denunció ef usiva una habita nte de la colonia Ma na ntia les,
quien pref irió quedar en el a nonimato.
La entrev istada puntua lizó que a lg unos habita ntes de la colonia ya está n f ichados por el gobierno pa nista
en una lista de aprox imada mente
ocho personas. Justa mente son quienes no ha n recibido ay uda a lg una.
La quejosa recordó que incluso
ha n pasado a f umigar las casas de la
mayoría de los a fectados, sa ltá ndose
domici lios que ha n sido específ icamente seña lados: “ Tenemos miedo

de que nos siga n prohibiendo el
derecho de a lg una ay uda” apuntó la
entrev istada.
Gobierno sí ha apoyado,
mencionan en contraparte
“Nos esta mos poniendo de acuerdo
basá ndonos en una lista, a hí las personas se está n apuntado para recibir la ay uda” seña ló la señora Olga,
encargada principa l de la colonia
Ma na ntia les, que junto con un grupo de tres mujeres presentes, comentaba que la ay uda sí había l legado a
casi todas las personas: “nos dieron
tor tas y a lg unas despensas” a f irmó
Olga.
“Mientras no estemos recla ma ndo
y grita ndo se podrá n solucionar las
cosas” respondió la a hora líder de
la colonia a l preg untarle sobre cuá l
sería la mejor ma nera de obtener
respuesta por par te del gobierno.
“Nos ha n retirado ay uda de Cruz
Roja y Protección Civ i l debido a que
el compor ta miento de unas cua ntas
personas no ha sido el adecuado”.
Lo único cier to hasta el cierre de
esta edición, sábado 7 de octubre,
mientras los dos grupos de colonos
espera n una respuesta concreta del
gobierno, la reunión con el presidente municipa l sig ue en pausa. Se
espera por par te de los vecinos que

PARA DESTACAR
El pasado martes 4 de
octubre fueron detenidos
ocho residentes de la colonia
Manantiales, quienes
buscaban dialogar con
el presidente municipal,
Guillermo Vega Guerrero. Sin
embargo, en el camino, 15
patrullas les cerraron el paso
y les prohibieron la salida de
la colonia sin alguna orden o
explicación.
en próx imos días las peticiones sea n
atendidas y solventadas.
Condiciona FDS la ayuda
Ta mbién esta sema na dura nte el
recorrido del gobernador del estado,
Fra ncisco Domíng uez Ser v ién, por
Sa n Jua n del R ío, habita ntes a fectados por las inundaciones le ex igieron la entrega de apoyos para los
negocios a fectados, para la rev isión
de sus v iv iendas, así como para reponer los vehícu los a fectados. Ante
los recla mos, el ma ndatario estata l
pidió respeto o de lo contrario, se
retiraría del lugar.
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El PRI en el poder municipal también autorizó los cambios de uso de suelo de varios fraccionamientos que resultaron inundados

CONSTRUCTORA DEBIÓ PREVENIR
INUNDACIÓN EN FRACCIONAMIENTO DE SJR
ANA RIVA PALACIO

San Juan del Río, Qro.- Al menos en el
fraccionamiento La Rueda, la constructora
GEO Querétaro S.A. de C.V., debió seguir los
lineamientos de Protección Civil y establecer
mecanismos para evitar inundaciones como
la del pasado 27 de septiembre, según constan
documentos del cabildo de San Juan del Río,
de los cuales este medio posee copias.
Los cambios de uso de suelo para la construcción de varios fraccionamientos damnificados fueron otorgados durante administraciones emanadas del Partido Revolucionario
Institucional (PRI). Las lluvias del 27 de
septiembre dejaron más de mil 500 viviendas dañadas. Hasta el momento el apoyo es
insuficiente.
Los fraccionamientos afectados fueron Barrio de la Cruz, Los Espárragos, San Pedro,
Las Huertas, La Rioja, Vegas del Río, Las Alamedas, Vegas del Río, Paso Ancho, Puente de
Fierro, San Isidro, Los Nogales, Arboledas,
Bosques de San Juan, Agaves, entre otras; fue
el fraccionamiento La Rueda el que concentró
mayor número de viviendas afectadas.
Bajo la administración de la priista Jacaranda López Salas (2003-2006), se aprobó un
dictamen emitido por la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, presentado por el
representante legal de la persona moral GEO
Querétaro S.A. de C.V., mediante el cual se
solicitó la licencia de ejecución de obras de
urbanización de la primera, segunda, tercera y sexta etapa, así como la autorización de
ventas provisionales de lotes de la fase 1 del
fraccionamiento La Rueda, ubicado en San
Pedro Ahuacatlán, San Juan del Río.
Se pagó la cantidad 175 mil 301 pesos por
concepto de Derechos por Supervisión de
Obras de Urbanización correspondientes a
las fases mencionadas y la donación de 19 mil y
81 pesos para equipamientos y 8 mil 670 pesos
para áreas verdes; el dictamen fue firmado el
5 de junio de 2006 por el licenciado J. Jesús
Ángeles Nájera, secretario del ayuntamiento
de San Juan del Río.
En este dictamen también se menciona que
la persona moral GEO Querétaro está sujeta
a cumplir con los lineamientos y observaciones emitidas por Protección Civil (emitido el
23 de marzo de 2006 mediante oficio P.C.M.
0179/06) que marca las obras de protección
necesarias para prevenir inundaciones debido a la colindancia del fraccionamiento La
Rueda con ambos brazos del río San Juan,
mismas que quedaron bajo responsabilidad
de la empresa desarrolladores GEO Querétaro S.A. de C.V.
El 17 de octubre de 2014, fue publicado en el
periódico oficial ‘La Sombra de Arteaga’, un

acuerdo por el que se autorizaba el reconocimiento de la Causahabiencia y la provisional
venta de lotes de la octava fase del fraccionamiento La Rueda, en San Juan del Río.
PRI autorizó cambios
El presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional (PAN), Pacheli Demenegui, acusó que el PRI ha tratado
de politizar la tragedia vivida en cientos de
hogares sanjuanense. Señaló a su vez que la
responsabilidad de las inundaciones recae de
manera directa en las pasadas administraciones priistas.
Demenegui afirmó que los expresidentes
municipales Jacaranda López Salas, Gustavo
Nieto Ramírez, Fabián Pineda Morales y Jaime Nieto Ramírez son los principales responsables de la autorización de la construcción de
fraccionamientos cerca de cauces de agua. Sin
embargo, cabe recordar que entre 2003 y 2015,
el único alcalde emanado del PAN fue Jorge
Rivadeneyra Díaz.
Durante la administración de Fabián Pineda Morales (2012-2015) se aprobó el dictamen
en el que se negó una permuta de deuda que
mantenía el municipio, derivado de la obra
pública que se realizó en la administración
anterior (Gustavo Nieto Chávez) por concepto de área de donación que tenía inmobiliaria
EXA, S.A. de C.V. con el municipio.
Se autorizó el pago del área de donación de
la unidad condominal denominada “Real San
Isidro” ubicada en prolongación Álvaro Obregón S/N, barrio de San Isidro, por la cantidad
de 2 millones 453 mil 249 pesos. Se realizó el
pago por concepto de Adeudos de Ejercicios
Fiscales Anteriores (Adefas) con fecha del 21
de agosto de 2009 por parte del municipio de
San Juan del Río a la empresa denominada
Hurtado y Saldaña, S.A. de C.V. por la cantidad de un millón 178 mil 969 pesos.
En la sesión ordinaria del ayuntamiento, el
17 de mayo de 2013, se aprobó el dictamen
que ratificó en todas y cada una de sus partes el acuerdo del cabildo con fecha del 23 de
septiembre de 2009, en el que se aprobó la
celebración del convenio de permuta entre
el municipio de San Juan del Río y la persona
moral denominada Golf de San Juan, S.A. de
C.V. para su aprobación dentro del fraccionamiento Bosques de San Juan.
Posteriormente, se emitió un dictamen en
sentido positivo que emitió la Comisión de
Desarrollo Urbano respecto del escrito suscrito por José Malagón Gutiérrez mediante el
cual solicitaba la ratificación de la declaratoria
de régimen de propiedad en condominio, del
condominio vertical San Pedro 2000, ubicado

en la calle Emiliano Zapata no. 20, colonia
San Pedro Ahuacatlán en San Juan del Río.
Para el 30 de enero de 2015 se aprobó otro
dictamen que autorizó el cambio de uso de
suelo de Protección Ecológica Agrícola de
Conservación (PEAC) a uso habitacional con
densidad de hasta 300 habitantes por hectárea
para un predio posesión del arquitecto José
Luis Muguía, identificado como parcela 279
zona 3 del ejido San Pedro Ahuacatlán.
Cobran por consulta
El sábado 7 de octubre este semanario buscó
información de la empresa Geo Querétaro
S.A. de C.V en el Registro Público del Comercio (RPC), sin embargo la empresa no
apareció. El nombre de la empresa redirige a
la página de Casas Geo, que a su vez en su aviso de privacidad, coloca a Corporación Geo
S.A.B. de C.V. como responsable.
Sin embargo, el RPC solicita una cantidad de
110 pesos para consultar a la empresa constituida en Cuernavaca, sin fundamentar dicho

cobro en algún lado. La situación es inédita, ya
que otras empresas consultadas ese día –sin
importar su entidad federativa- ofrecían toda
la información sin ningún cobro a cambio.
Conagua vs. Vega
El desfogue de la presa Lomo de Toro dejó
a cientos de familias afectadas. El presidente
municipal de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero declaró que su gobierno realizaría una protesta ante la Comisión Nacional
de Agua (Conagua) por liberar más de 150
metros cúbicos por minuto con dirección al
río San Juan sin una advertencia previa para
la población.
Posterior a esto, Conagua informó que el
desbordamiento de este río se debía al nivel
que las lluvias alcanzaron en la cuenca encargada de abastecer su cauce y no por el desfogue
de presas, ya que de acuerdo a la dependencia
federal, las presas se mantienen en porcentajes
menores al 62 por ciento de su capacidad.
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NACIÓ RADIO UNIVERSIDAD
AGUSTÍN ESCOBAR LEDESMA

T

utelado por el monu mento a l
Benemér ito de las A mér icas, el
v ier nes 3 de agosto de 1979 su rg ió
u n ma na nt ia l de sonidos en el cer ro
de las Ca mpa nas, cua ndo el méd ico,
Enrique Rabel l Ferná ndez, Rector de
la Universidad Autónoma de Querétaro
(UAQ), cortara el listón inaugura l de
Rad io Universidad X HUAQ-FM 89.5
MHz, la primera estación radiofónica
cu lt u ra l del estado de Queréta ro,
ta mbién pionera en t ra nsmit i r en
f recuencia modu lada (FM) porque,
en aquel la época en nuest ra ent idad,
ú nica mente ex ist ía n rad iod i f usoras
comercia les en a mpl it ud modu lada
(AM).
La estación nació minimalista por su
potencia y su inmueble. Aunque la potencia autorizada f ue de 500 watts, el
primer transmisor, de la marca Collins,
i mpor tado de Texas, EUA, f ue de 20
watts, como consta en los documentos
de los archivos ex istentes en la radio
universitaria. Un cuarto con una puerta y una ventana albergaron al equipo
de t ra nsmisión que constaba de dos
consolas, micrófonos, grabadora y reproductora de carrete abierto, rollos de
cinta mag nét ica, ca r tucheras, d iscos
de acetato y, afuera, una esbelta torre
de cuarenta metros de altura.
La radioemisora surgió seis años después de haber sido inaugurado, en 1973,
el C ent ro Universita r io cer ro de las
Campanas, siendo Rector el licenciado José Guada lupe Ra mírez Á lva rez ,
dent ro de las 17 hec tá reas en las que
la Unión Ganadera Regiona l de Querétaro organizaba anualmente la exposición ganadera, industrial, comercial
y minera de Querétaro.
Del arranque de la radio universitaria
informaron en sus primeras planas los
per iód icos ‘Not icias de Queréta ro’ y
‘Diario de Querétaro’, sin embargo, fue
el segundo el que dio mayor cobertura
al suceso. En una nota f irmada por el
reportero Anatolio J. Colorado, publicada el 4 de agosto de 1979 seña laba:
“Nació Radio Universidad; Servirá para Difundir la Cultura Queretana”.
En las i mágenes del fotor repor tero
Manuel Medina Suaste, que reforzaban
la información vertida, figura el doctor
en ingeniería Diego Ar turo López de
Or t igosa, opera ndo por vez pr i mera
los cont roles técnicos de la estación
universitaria.
En otras imágenes aparece el rector
Rabell Fernández en compañía de Jesús
Rod ríg uez Herná ndez , presidente de
la Federación de Estudiantes Univer-

sitarios de Querétaro; Marco Antonio
León Hernández, presidente de la sociedad de a lu m nos de la Facu ltad de
Derecho; Aidé Trejo de la Vega, primera
secretaria de la radio universitaria; el
médico Manuel Calderón, director de
la Escuela de Medicina y el licenciado
Mariano Amaya, secretario de la UAQ.
En la fotog ra f ía i naug u ra l no está
ningún representante del gobierno de
A ntonio Ca l z ada Urqu iz a, a qu ien le
quedaban algunos meses para concluir
su mandato y tampoco se advierte a lgún representante de Rafael Camacho
Guzmán quien, un mes antes, el domingo 1 de julio de 1979, se convirtiera en
gobernador electo por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), al obtener 138 mil 254 votos, el 100 por ciento
del padrón electoral, en una elección en
la que fue candidato único.
La nota redactada por Colorado también deja entrever que el surgimiento de
la radio universitaria en Querétaro no
estuvo exento del recelo de los concesionarios de las estaciones comerciales
locales, quienes posiblemente estaban
preocupados porque la nueva estación
les f uese a mermar sus ga na ncias, ta l
vez por eso el mensaje de la prensa hizo
énfasis en que esto no ocurriría:
“Muchos establecimientos utilizarán
Radio Universidad en Frecuencia Modu lada como música a mbienta l pa ra
sus trabajadores y clientela; pero nunca supla nta rá a los demá s med ios de
comunicación, simplemente cumplirá
con su misión que le corresponde”.
L as pri meras pa labras t ra nsmit idas
cor r ieron a ca rgo del rec tor Enr ique
R abel l Fer ná ndez , qu ien seña ló con
claridad la razón de ser de la estación:
“Es una etapa de superación académico-cultural que iniciamos y que encierra un cúmulo de esfuerzo en el ámbito de conocimiento en benef icio de la
comunidad queretana. Esperamos que
siempre sea de servicio y superación en
el panorama cultural ”.
Pa ra ubica r nos en el á mbito naciona l, habrá que acudir a la historia de
la rad io u niversita r ia y seña la r que
Radio UAQ surgió 42 años después de
R ad io U NA M, la pr i mera rad iod i f usora universitaria de nuestro país, que
fue inaugurada el 14 de junio de 1937,
impu lsada por el presidente de la República, genera l Lázaro Cárdenas del
R ío. Radio UAQ f ue la decimonovena
en el territorio nacional.
Durante el acto inaugural, de acuerdo a la nota publ icada en ‘Dia r io de
Querétaro’, las autoridades universita-

rias señalaron que Radio Universidad
“Transmitirá en su primer mes de prueba un horario de 10 a 15 horas, es decir,
del 3 de agosto a l 2 de sept iembre en
programa musical con un 60 por ciento de música instrumenta l y el 40 por
ciento restante música clásica, informó
el coordinador de la estación Ing. Diego
Arturo López de Ortigoza (sic) y añadió
que de septiembre en adelante difundirá de 8 a 20 horas y posteriormente de
8 a 24 horas será diariamente”.
Antes de que en Querétaro ex istiera
la rad io u niversita r ia, a esta ciudad,
–que todavía utilizaba como medio de
información interpersonal la tradición
oral, definida conceptualmente por los
teóricos de la comunicación bajo la expresión “para lenguas y campanas, las
queretanas”–, llegaban las frecuencias
de Radio Educación y Radio UNAM los
pi la res de nuest ra cu lt u ra rad iofónica. Ta mbién era posible sintoniza r la
X EITC, Radio Tecnológico de Celaya,
que fuera fundada en abril de 1978.
Estas estaciones t ra nsmit ía n música latinoamericana del llamado canto
nuevo o de protesta, así como programas de rock progresivo como ‘El lado
oscuro de la luna’ (nombre retomado
del título de un disco de Pink Floyd, de
1973), producción de Claudia Aguirre
para Radio Educación que estuvo al aire
de 1978 a 1981, con Juan Villoro en el
guión y la locución de Emilio Ebergenyi, uno de los más grandes locutores de
la radio cultural mexicana.

PARA DESTACAR
El surgimiento de la radio
universitaria en Querétaro
no estuvo exento del recelo
de los concesionarios de
las estaciones comerciales
locales, quienes
posiblemente estaban
preocupados porque la
nueva estación les fuese a
mermar sus ganancias.

En el otro extremo, en la radio comercial, el furor por la radionovela ‘Kalimán, el hombre increíble’, estaba en su
clíma x. La voz de Luis Manuel Pelayo
interpretando a Kalimán y la de Luis de
A lba la de Solín, mantenían a todo el
país en ascuas, en capítu los de media
hora de lunes a viernes.
Fue tal la penetración de la radionovela que en aquellos años, una gran parte
de los radioescuchas repetía “Quien domina la mente, lo domina todo”, lema
del personaje en sus avent u ras just icieras.
Fragmento del libro ‘Radio Universidad 89.5 FM, 38 años a la izquierda del
cuad ra nte’ que será presentado en el
aula Forense de la Facultad de Derecho,
el 25 de octubre, a las 18:30 horas.

FOTO: Diario de Querétaro/ Archivo Hemerográfico
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SUCESIÓN UAQ 2017

Los lineamientos también piden a los candidatos que se conduzcan bajo principios éticos

DOCTORADO, ÚLTIMO GRADO DE ESTUDIOS
DE LOS CANDIDATOS
DAVID A. JIMÉNEZ

L

os tres aspirantes a ocupar la Rectoría
de la Universidad Autónoma de
Querétaro (UAQ) para el periodo 20182021, tienen un grado de doctorado, de
acuerdo al currículum vitae presentado a la
Comisión Electoral, emanada del Consejo
Universitario. En estricto orden alfabético,
guiados por el primer apellido, compartimos
algunos datos de su formación profesional y
experiencia previa.
Arturo Castañeda Olalde tiene licenciatura, maestría y doctorado en Administración. Es director de la Facultad de
Contaduría y Administración, donde
también es profesor de tiempo completo.
Recientemente participó en el Comité de
Selección de los Integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción. En 2016 fue
nombrado profesionista del año por la
Federación de Colegios y Asociaciones
de Profesionistas del Estado de Querétaro (Fecapeq).
Por otra parte, el último grado de estudios de Teresa García Gasca es un docto-

rado en Ciencia de los Alimentos por la
Facultad de Química de la Universidad
Autónoma de Querétaro. Es miembro
nivel II del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Desde hace 20 años es
docente y actualmente en directora de la
Facultad de Ciencias Naturales de esta
casa de estudios. Entre sus distinciones,
se encuentra el premio Alejandrina en
2009.
Fina lmente, Blanca Estela Gutiérrez
Grageda es doctora en Ciencias Sociales
por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Su maestría y licenciatura
son en Historia. Desde hace 20 años es
docente en la UAQ. Es miembro nivel
II del Sistema Naciona l de Investigadores. Ganó dos veces el primer lugar
del premio Alejandrina por su labor de
investigación, enfocada la mayormente
a temas históricos, al igual que sus publicaciones.
Los currículums completos, así como
los planes de trabajo y el ca lendario
electoral, se encuentran disponibles en

la página electrónica elección.uaq.mx
Conducirse con ética
Los lineamientos aprobados por el
Consejo Universitario, má ximo órgano de gobierno de la UAQ, especifican
que los candidatos, sus representantes
y simpatizantes, a regirse bajo principios éticos. Además, deben abstenerse
de realizar actos de proselitismo fuera
de los programados por la Comisión
Electoral.
Los actores mencionados tampoco deben coaccionar el voto de los alumnos
o profesores a favor o en contra de alguno de los candidatos, movilizarlos a
eventos fuera de su adscripción u ofrecer
cualquier prebenda a cambio del voto.
De igual forma, se prohibió la compra de
publicidad con cualquier medio masivo
de comunicación o red social digital.
Los lineamientos también marcan
a lgunas conductas que son motivo de
sanciones. Ningún miembro de la comunidad universitaria puede hacer pro-

PARA DESTACAR
Ningún miembro de la
comunidad universitaria
puede hacer proselitismo
o coaccionar el voto
dentro de aulas u
oficinas, hacer uso de la
violencia verbal o física o
hacer uso inapropiado de
las redes sociales.
selitismo o coaccionar el voto dentro de
aulas u oficinas, hacer uso de la violencia
verbal o física o hacer uso inapropiado
de las redes sociales.
Los lineamientos f ueron publicados
el 3 de octubre en ‘Autonomía’, órgano
oficial de difusión del Consejo Universitario.
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El presupuesto justo para la Universidad fue un tema común pero no el principal durante las exposiciones
en la Facultad de Medicina

INICIAN COMPARECENCIAS
CANDIDATOS A RECTORÍA
UAQ
DAVID A. JIMÉNEZ

E

ste 6 de octubre f ue la primera
comparecencia de los candidatos
a ocupar la Rectoría de la Universidad
Autónoma de Querétaro (UAQ), en
la Facu ltad de Medicina, ubicada
en el campus La Capil la. El formato
adoptado, que persistirá en las siguientes
semanas, consistió en exposiciones de
15 minutos por parte de cada candidato.
Posteriormente hubo 30 minutos para
desahogar preguntas y respuestas de los
presentes.
A la presentación de los planes de trabajo acudieron también los directores de
la Escuela de Bachilleres y las facultades
de Derecho, Ingeniería y Medicina, así
como los dos denominados secretarios
generales del Sindicato Único de Personal Académico (SUPAUAQ), Nuri Villaseñor Cuspinera y Saúl García Guerrero.
Acorde al primer apellido, presentamos las intervenciones de los candidatos ante la comunidad de la Facultad de
Medicina.
No estar enfrentados con el
exterior: Castañeda
Arturo Castañeda Olalde invitó a buscar el diá logo a l interior y a l exterior
de la Universidad e hizo referencia a la
división sindical que viven los académicos del SUPAUAQ desde hace un año.
“No es necesario estar enfrentados hacia
el exterior, no vivimos en una burbuja,
tenemos que aprender a dialogar, gestionar y a buscar de manera razonada
lo que la Universidad necesita”.
En cuanto al presupuesto, el también
director de la Facultad de Contaduría y
Administración subrayó que se requiere
más que la iniciativa del presupuesto
fijo del 3 por ciento, como se contempla
en la propuesta presupuesta l de 2018.
Agregó que las rendiciones de cuenta
deben hacerse peso por peso.
Finalmente, refirió su visión de crear
un plan a 30 años y se comprometió a
hacer una administración pública ef iciente y sustentada en la ca lidad para
que la UAQ sea un ejemplo en antico-

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

rrupción. “¿Qué necesita Medicina para
seguir siendo líder? El esfuerzo de toda
la comunidad y el decidido apoyo de la
administración central… que la apoye
y soporte”.
Reconocernos como
complementarios: Gasca
Teresa García Gasca exhortó a cerrar
brechas, ya que dijo, persisten entre
facultades y programas educativos: “si
bien nos reconocemos independientes
entre nosotros, tenemos que reconocer
que nos necesitamos… tenemos que valorar el trabajo colectivo para no duplicar acciones que redundan en la sociedad, somos complementarios”.
La directora de la Facu ltad de Ciencias Natura les deta l ló además que la
responsabilidad y el compromiso con
la sociedad, ejes de su plan de trabajo,
se trabajan desde lo interno, cuando se
logra la formación de estudiantes, y de
lo externo, a l asumir compromisos y
acciones de impacto con la sociedad.
Puntualizó que protegerán y reforzarán
las becas y otros apoyos.
Por esta razón, también se pronunció
por la defensa de un presupuesto adecuado para la Universidad, mediante el
concurso de distintos fondos y la generación de más empresas universitarias:
“ la gestión administrativa trata de la

transparencia y el uso adecuado de los
recursos en un esquema de no corrupción”, concluyó.
Planeación desde la base: Gutiérrez
Blanca Estela Gutiérrez Grageda adelantó que la planeación con la Facultad
de Medicina será de forma democrática
y comenzará en febrero del próximo año
si obtiene un eventual triunfo: “no vengo
a prometer como los políticos, vengo
a comprometerme a que estaré en esta
facultad escuchando sus necesidades...
la planeación debe venir desde la base,
que se construya el futuro como comunidad”.
La secretaria par ticu lar de la UAQ
también hizo hincapié en que en esta
elección no se juega solamente el futuro
de los proyectos de los candidatos, el
actual Rector o el gobernador Francisco Domínguez Servién: “es importante
que tomen una decisión responsable…
lo que está en juego es el futuro de nuestra Universidad… el desafío que yo me
planteé fue hacer las cosas de manera
diferente… desde nuestros espacios debemos planear la diferencia”.
Hizo mención del proyecto “Semillas
para el buen vivir”, un fondo que buscará la interacción entre estudiantes y
profesores de todas las disciplinas con
miras a construir nuevos paradigmas.

Comparecencia ante la Facultad
de Medicina
(6 de octubre de 2017)
-Es conocido el problema presupuestal. ¿Tiene algún plan alternativo para las deficiencias
o carencias del mismo?
Presupuesto fundamentado: Arturo Castañeda Olalde
Más que un plan alternativo debemos pensar
en construir un presupuesto fundamentado. Tenemos que hacer un uso totalmente consciente,
ético y profesional del recurso que se le asigne a
la Universidad. Tenemos problemas financieros,
históricamente la UAQ siempre ha tenido estas
situaciones complicadas. Primero hay que buscar
eficientar la aplicación de los recursos, luego tener
una rendición de cuentas y a la hora que pidamos
el presupuesto exhibamos claramente en qué se
gastó cada peso.
Tener un canal de comunicación lo más empático posible con las autoridades para presentarles
que necesitamos esos recursos porque la juventud
lo requiere. Tenemos que hacer un firme compromiso de buscar las áreas de oportunidad, más allá
de las bolsas concursales, hacer un plan estratégico para hacer alianzas con otras organizaciones.

Recurso fijo del 3%: Teresa García Gasca
Nuestras unidades de gobierno no son sensibles
a las necesidades de educación pública en este
país. Nosotros como universidad autónoma estamos empujando la defensa del presupuesto justo
y suficiente. Tenemos un déficit presupuestal que
actualmente la universidad solventa con recursos
propios y por eso la universidad hace una propuesta del 3 por ciento sobre el presupuesto estatal
anual, esto le permitiría caminar sin déficit y que
los recursos propios pudieran ser para crecer.
Permitiría integrar a los estudiantes que se quedan a fuera; 6 mil de ellos pasaron el examen pero
no tenemos cupo; estamos limitados en infraestructura. El esquema de empresas universitarias
no es algo que inventamos; impulsar los proyectos que se generan en la universidad para que se
hagan realidad en la sociedad para así recuperar
recursos.

Presupuesto es un derecho, no dádiva: Blanca
Gutiérrez Grageda
No sólo presupuesto para la UAQ, sino para la
educación en general. Cada vez nuestros alumnos
llegan con más rezagos a las aulas. Para exigir
hay que rendir cuentas transparentes, hay que
hacer un uso responsable de los recursos. Asumir
responsablemente nuestra función, hacer un ejercicio responsable del recurso universitario, hay
que insistir en todas las instancias y con todos
los recursos para que los jóvenes tengan igualdad
de oportunidad.
Invitaré al gobernador del estado, al secretario
de Educación para que me acompañen a cada
una de las facultades y conozcan de manera directa la problemática de los universitarios. Que
vean en qué condiciones estamos estudiando y
pese a las condiciones, estamos dando excelentes
resultados; que se sensibilicen en el tema del presupuesto, porque no es una dádiva, es un derecho.
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Son dos candidatas y un candidato los que se registraron para ocupar el cargo en el periodo 2018-2021

ARRANCAN CARRERA POR
LA RECTORÍA DE LA UAQ
DAVID A. JIMÉNEZ

S

on tres los candidatos que buscarán la
Rectoría de la Universidad Autónoma
de Querétaro (UAQ) para el periodo 20182021. Luego de que el Consejo Universitario
aprobara el 3 de octubre la convocatoria y
lineamientos para la elección a efectuarse
las siguientes semanas, los aspirantes
procedieron a registrarse el día 4 ante la
Comisión Electoral.
Acudieron en el siguiente orden al auditorio “Fernando Díaz Ramírez”: Blanca Estela
Gutiérrez Grageda, Arturo Castañeda Olalde y Teresa García Gasca. Cada uno de los
contendientes fue entrevistado tras concluir
su proceso de elección. Se les cuestionó sobre
su principal línea de acción que plasmaron en
sus planes de trabajo. Presentamos la relatoría de hechos guiados por el primer apellido
de los mismos.
Eficientar administración: Castañeda
Arturo Castañeda Olalde, director de la
Facultad de Contaduría y Administración,
llegó a registrarse acompañado de los directores de Derecho, Ricardo Ugalde Ramírez, y
Escuela de Bachilleres, Rosa María Vázquez
Cabrera, así como por Saúl García Guerrero,
líder del Sindicato Único de Personal Académico (SUPAUAQ) que cuenta con la toma
de nota.
Castañeda subrayó que su principal línea
de acción consiste en hacer más eficiente la
administración pública de la Universidad. A
la par exhortó a los universitarios a emitir su
voto por el proyecto que les parezca más idóneo: “Que tengan la firme decisión de darles
su confianza expresada en su voto al proyecto
que considere idóneo y dada las necesidades
que ustedes mismos viven, disfrutan o padecen como parte de la Universidad”.
UAQ socialmente responsable: García
Gasca
El proyecto presentado por Teresa García
Gasca, directora de la Facultad de Ciencias
Naturales, busca una universidad socialmente responsable, con gestión en los niveles académico, administrativo, financiero.
“Tiene que ver con que las cosas den resultados, hacer la gestión interna para que los
programas educativos tengan la calidad y la
formación integral… que los procesos administrativos funcionen y que los recursos sean
puestos donde deben ser, con transparencia”.
García Gasca reconoció que su proyecto
fue trabajado en colaboración con varios
directores de facultades, como el de Medi-

FOTO: Prensa UAQ

cina, Javier Ávila Morales y el de Ingeniería,
Aurelio Domínguez González. Finalmente
conminó a los universitarios a poner ejemplo en la próxima votación y tener la mente
abierta para escuchar todas las propuestas.
Recuperar principios y valores: Gutiérrez
Blanca Estela Gutiérrez Grageda, secretaria particular de la UAQ, definió su proyecto
como uno humanista, que busca recuperar
la ética, valores y principios: “tenemos que
estar muy atentos porque viene un momento
económico muy delicado en que mucho de lo
alcanzado puede movérsenos de lugar. Estoy
planteando atender un aspecto que hemos
descuidado un poco que tiene que ver con
la cuestión de los principios y de los valores”.
Gutiérrez Grageda pidió hacer un paréntesis para reflexionar sobre lo que ha gustado
y no de los proyectos hechos los últimos tres
años y de ahí partir para la consolidación de
proyectos. Consideró que el proceso electoral debe ser espacio de serenidad para fomentar la escucha y el diálogo: “Con mayor ruido
tenemos menos elementos para señalar la

ruta que conviene”, concluyó.
Los candidatos estarán las próximas semanas en los campus, facultades y planteles de
la Universidad Autónoma de Querétaro. El
proceso electoral concluirá con un debate
ante Consejo Universitario el 23 de octubre
de 2017. Al día siguiente los académicos y
estudiantes con derecho a voto acudirán a
las urnas.
Finalmente, el 26 de octubre, en sesión extraordinaria, los 56 consejeros universitarios
con derecho a voto reflejarán los votos de sus
representados. Cabe recordar que independientemente de la cantidad de profesores y
educandos, cada una de las 13 facultades y
la Escuela de Bachilleres emitirán solamente
cuatro votos: dos de catedráticos y dos de
alumnos.
El candidato o candidata que obtenga dos
terceras partes de los votos será electo como
nuevo Rector para el periodo 2018-2021, con
posibilidad de una reelección.

Comparecencia ante la Facultad
de Lenguas y Letras
(6 de octubre de 2017)

-Dado que se nota una tendencia a la limitación de becas del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnologia (Conacyt), ¿cómo se piensa a apoyar a los alumnos de posgrado?
Buscar alianzas y fondos distintos: Arturo
Castañeda Olalde
Ya desde hace bastantes años es reducir y estrangular los presupuestos que se asignan a la
educación pública, sobre todo a las universidades. Nosotros tenemos que exigir que se sigan
cumpliendo estos programas; pero es cierto, sí
quieren cortarlos, los van a recortar, pero hay
que preguntarnos: ¿realmente las becas son una
solución y alternativa real?
No descuidemos otros aspectos dentro de la
Universidad que son compromisos ineludibles,
debemos buscar la posibilidad de alianzas con
organizaciones diferentes e inclusive con fondos
internacionales donde podemos explorar a que
organizaciones venderles desarrollos para que
ayuden al sostenimiento de los programas. Defender y buscar fondos para que se haga la gestión
de proveer a las facultades y los posgrados.
Asignación responsable de becas: Teresa García Gasca
Es difícil, mentiría si dijera que es probable que
se hiciera un fondo de becas para posgrado del
mismo tamaño de Conacyt; si no contamos con
el aumento presupuestal del 3 por ciento que la
Universidad está solicitando no lo lograríamos;
si contáramos con ese 3 por ciento trabajaríamos
con ese fondo. Tenemos que buscar los recursos
propios, ya que éstos nos han permitido salir
adelante.
La universidad se encuentra en finanzas sanas
porque ha hecho un gran esfuerzo en sus recursos
propios. Si no tenemos aumento en 2018, necesitamos generar un programa responsable con
respecto a la asignación de becas. Esperamos que
el trabajo que se hace con Conacyt nos dé certeza en ese sentido, es probable que el número de
becas se limité; debemos trabajar para que no se
mermen los trabajos de posgrado.
Fondo para soportar la emergencia: Blanca
Gutiérrez Grageda
En lo que logramos el objetivo de que las autoridades entiendan la emergencia nacional de
educación, yo planteo el fondo “Semillas para el
buen vivir”; el objetivo es articular a los estudiantes y maestros para impactar de manera directa
con becas en el desarrollo de proyectos. Propongo
poner el acento en los proyectos de investigación
financiados donde se involucren los estudiantes,
hay que involucrar a la comunidad estudiantil a
la juventud.
Esto ayuda a soportar el impacto económico
que vienen, los recortes ya están. Hay que buscar
estrategias mientras logramos llegar a las autoridades; yo propongo profundizar todavía más la
política de austeridad que ha distinguido a esta
administración. Aprovechar todo lo que tengamos en la Universidad al 100 por ciento.
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La iniciativa YoXlaUAQ busca apoyar las iniciativas de autonomía financiera que ya se encuentran en el Congreso local

RECOLECTAN FIRMAS PARA EXIGIR
PRESUPUESTO JUSTO
DAVID A. JIMÉNEZ

C

omo un refuerzo y apoyo a la
propuesta de un presupuesto
suficiente para la Universidad Autónoma
de Querétaro (UAQ), estudiantes
pertenecientes al Consejo Universitario
comenzaron a recolectar firmas de
la sociedad para posteriormente
entregarlas al Poder Ejecutivo del estado,
representado por Francisco Domínguez
Servién.
Son dos puntos los que se solicitan al
gobernador y al Congreso local. El primero de ellos, pide a todos los grupos y
fracciones de la Legislatura local aprobar una reforma a la ley que garantice
un presupuesto justo a la máxima casa
de estudios de Querétaro, con el fin de
“cumplir con sus funciones y continuar
con su crecimiento al interior de la entidad”.
El segundo punto solicita al gobernador
que incluya en el Plan de Egresos 2018
un presupuesto del 3 por ciento estatal,
independientemente de la resolución del
Congreso local.
Cabe recordar que en semanas anteriores, la Comisión de Presupuesto del Consejo Universitario se reunió en dos días
con diputados locales para exponerles la
pertinencia de la autonomía financiera,
como la Universidad Veracruzana (UV)
o la Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM).
Aunque los 12 diputados de los grupos
del Revolucionario Institucional (PRI),
Nueva Alianza, Morena, Verde Ecologista (PVEM) e independiente se comprometieron a discutir y apoyar la iniciativa,
el grupo legislativo de Acción Nacional
(PAN), que cuenta con 13 miembros, no
llegó a un acuerdo específico con la Universidad.
La respuesta del coordinador de la
bancada panista, Luis Antonio Rangel
Méndez, fue tajante: “No vamos a hacer
cambios radicales con respecto a lo que
ya ha venido teniendo la Universidad,
nada que sorprenda, en esta primera etapa se estará rondando por los mismos
números”.
Actualmente ya hay iniciativas que
buscan otorgar un presupuesto fijo a la
Universidad Autónoma de Querétaro,
sin embargo no han pasado a discutirse
a la comisión correspondiente, en este
caso la de Planeación y Presupuesto de
la LVIII Legislatura local, presidida por
el panista Eric Salas González.
Los argumentos de la comunidad uni-

versitaria para un presupuesto suficiente
(del 3 por ciento como se propone) son,
entre otros, disminuir la taza de rechazados, que actualmente representan dos
terceras partes de los aspirantes; aumentar la cobertura educativa, que en Querétaro es del 34 por ciento y consolidar a
la UAQ en los municipios donde no tiene
presencia.
Por parte del Gobierno del Estado, el
subsidio por alumno apenas llegó a los
17 mil 796 pesos, lo que la coloca por
debajo de universidades estatales que obtuvieron 23 mil pesos en promedio, como
la Universidad Tecnológica del Estado
de Querétaro (UTEQ), la Tecnológica
de San Juan del Río o la Tecnológica de
Corregidora.
La escuela de nivel superior que más
subsidio por alumno recibe por parte del
estado, es la Universidad Aeronáutica en
Querétaro: 58 mil 953 pesos por alumno.
La tendencia presupuestal este año aumenta recursos a las fuerzas armadas y
los disminuye en rubros como educación,
cultura y salud. El año pasado, ante el
déficit anticipado que se preveía, estudiantes salieron a marchar para exigir
presupuesto justo a la federación, en un
primer momento (Tribuna de Querétaro,
810 y 811).
Entre los compromisos incumplidos por
parte del gobierno estatal, se encuentran
apoyos y becas del ejercicio 2016 y 2017,
por un total de 13.8 millones de pesos (6.9
anuales). Este año quedó pendiente un
aumento de 17 por ciento al presupuesto, unos 72.4 millones de pesos. Aunque
no son temas presupuestales, sigue en
espera el respeto a la Autonomía universitaria y una sesión anual de rendición
de cuentas ante el Consejo Universitario.
La sociedad por la UAQ
El proyecto denominado “YoXlaUAQ”
busca en un primer momento recolectar
las firmas de los cerca de 35 mil miembros de la comunidad universitaria, entre
administrativos, académicos y alumnos;
posteriormente se buscará la firma de los
ciudadanos en plazas públicas de los 18
municipios.
Actualmente, un módulo se encuentra
en el edificio de Rectoría, en Centro Universitario, mismo que estará funcionando de 8 a 20 horas de lunes a viernes. Es
requisito contar con una identificación
oficial para poder firmar la propuesta.
Los consejeros congregados adelantaron

que invitaran a firmar a los candidatos a
Rectoría, así como a otros funcionarios
públicos.
El primero en firmar la iniciativa fue el
Rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz,
quien dijo que desde la administración
central se apoya este tipo de proyectos:
“es importante, los estudiantes no solamente tienen que defender la educación
pública para ellos, sino también para los
que vienen detrás… que sepan que la uni-

versidad es solidaria con toda la sociedad
queretana, debemos seguir creciendo”.
Para el Rector, la colecta de firmas es
un apoyo a las iniciativas que ya se encuentran en el Congreso local y permitirá
a los diputados oír a su electorado: “el
gobernador tiene toda la capacidad de
proponer un presupuesto equivalente a
ese monto; no requerimos que se convierta en ley a corto plazo, pero esperemos
sí al largo”.
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QUÉ PUEDE Y QUÉ NO PUEDE LOGRAR
LA EFERVESCENCIA SOCIAL
María del Carmen Vicencio Acevedo

TEMBLOR Y CONFIANZA
El temblor le da vigencia a las reflexiones de Confucio. Tzu-Kung
le pregunta a Confucio sobre las necesidades de un buen gobierno
y éste contesta: “Suficiente alimento, suficientes armas y la
confianza de la gente común”. Tzu-Kung pide más especificaciones:
“Supongamos que no hay más remedio que carecer de una de estas
tres cosas, ¿cuál es la que podría omitirse?”. Confucio responde:
“Las armas”. Tzu-Kung, que de seguro era una lata, insiste:
“Supongamos que uno se ve obligado a carecer de una de las dos
cosas que quedan, ¿cuál es la que podría omitirse?”.
Confucio concluye: “El alimento. Porque, desde la antigüedad, la
muerte ha sido el destino de todos los hombres, pero un pueblo que
ya no confía en sus gobernantes está definitivamente perdido”. El
temblor reveló que está perdido el gobierno, los partidos políticos y
los medios de comunicación. Lo peor, la sociedad está indignada y
no quiere saber nada de ellos.
QUERETAROLANDIA. ¡MÁS NACO, IMPOSIBLE!
Esta generación de gobernantes panistas no se distingue
propiamente por su cultura, pero algunos la compensan con su
sensibilidad y la ayuda de algún buen asesor. He tenido escaso
trato con Marcos Aguilar y reconozco que me había impresionado
gratamente, pero ahora con su intención de bautizar un parque
recreativo con el nombre de "Queretarolandia", me parece un
ignorante absoluto de nuestro nacionalismo y con sensibilidad de
muñón.
Al parecer Marcos Aguilar no tiene ninguna idea que el
Bicentenario, nombre del parque en el que pretende ubicar el
parque infantil, conmemora la Independencia de México de España
y el presidente municipal no encontró mejor forma para festejar
que copiando un nombre gringo, tal vez para inaugurar nuestra
dependencia cultural con los vecinos. Bien decía Monsiváis:
"Tenemos la primera generación de norteamericanos nacida en
México". Todo indica que Marcos Aguilar es uno de ellos.
PREGUNTAS A MARCOS AGUILAR
Me reprocha un amigo panista por mi crítica, que calificó de áspera,
al presidente municipal Marcos Aguilar por su propuesta de
bautizar "Queretarolandia" a un parque infantil. Retiro lo dicho si el
presidente me responde a las siguientes preguntas, para como diría
Pancho Villa, "saber qué piensa con quien palabro".
¿El lenguaje es parte de la cultura? ¿Qué tan importante considera
Usted al lenguaje en la formación de una nación? ¿Se puede afirmar
que el lenguaje es parte de los símbolos nacionales? Decía Ortega
y Gasset de la palabra: "Ese poco de aire estremecido que desde la
confusa madrugada del génesis tiene poder de creación".
¿Está Usted de acuerdo con Ortega? ¿Puede la palabra crear valores
y actitudes? Cuando usted llega a México del extranjero y le hablan
en español ¿Se siente identificado? O al contrario, ¿Se siente
incómodo, nervioso y quiere regresar al avión para que le hablen en
inglés? Suplico las respuestas en español.

A pesar de los grandes dolores que las
últimas catástrofes naturales han traído a
nuestro país, se esparcen por el ambiente
aires de optimismo y esperanza: “¡Al fin
despertamos los mexicanos y mostramos
de qué estamos hechos! Los sismos lograron en pocos minutos la movilización
social que muchos habían buscado por
décadas. Los jóvenes “apáticos” y “desparpajados” asombran por su alta capacidad
de compromiso, solidaridad y organización en el desastre. El corazón del pueblo
mexicano no ha sido destruido del todo
por el capitalismo que nos divide y confronta.
Los movimientos telúricos destapan
las cloacas del Estado y quedan a la vista
las múltiples estafas del Gran Poder, y el
grito del francés anti-neoliberal, Stéphane
Hessel, “¡Indígnense!” recibe una amplia respuesta. La rabia contra la clase
política-empresarial se transforma en
múltiples convocatorias lanzadas al aire:
“Transmitan esto…”, “difundan aquello…”, “háganlo viral…” Pareciera bastar
con ‘viralizar’ una convocatoria anónima,
para hacer efectiva la transformación del
país.
La línea divisoria entre los afanes revolucionarios y el pensamiento mágico se
adelgaza en las redes sociales. Un mensaje
invita a “inundar todos los rincones del
planeta de la intención positiva”, a través
de un ritual en el que “millones de mentes
unidas a la misma hora y con la misma
idea, reciten al unísono, mientras beban
agua, la misma frase: El mundo está en
paz y yo también”. Con eso pretenden “generar una enorme frecuencia vibratoria
que traiga la calma universal”, (sic).
Más allá del ruido caótico y confuso, se
activa la posibilidad de descubrir e interconectar a aquellos que buscan lo mismo,
de articular resistencias, de fortalecer las
ganas del cambio.
A cada vez más gente le va quedando
claro que difícilmente el cambio vendrá
de la simple alternancia política, porque el
cambio verdadero resulta poco lucrativo
para esa clase en el poder que no está dispuesta a ceder sus privilegios.
Por muchos lados crece la idea de que
sólo los ciudadanos organizados pueden
lograr la transformación; pueden conseguir que los políticos pierdan seguridad y
caigan, o se muevan.
Sólo que los ímpetus de ajusticiar a los
políticos chocan, en los hechos, contra
un poder mucho más temible y difícil
de vencer: el del sistema económico, que
pocos logran identificar, menos frenar, y
muchos menos se atreven a confrontar;
no sólo por el temor a las violentas represalias, sino a la pérdida de comodidades

o “seguridades” a las que este sistema nos
ha acostumbrado.
Desarticular al monstruo implica enfrentarse a poderosas fuerzas reaccionarias que lo protegen y que suelen activar
todas esas ‘estrategias suaves’, que vuelven
innecesaria la abierta violencia del Estado:
como elevar a virtud la “paz” de la apoliticidad; cooptar a los líderes más enjundiosos, o hacer que las organizaciones, en
vez de reconocer al verdadero enemigo,
se confronten entre sí, se fragmenten, se
debiliten y se cansen.
Después de tres semanas de actividad
frenética tras los sismos; de saturación de
las redes por el excesivo intercambio de
mensajes (pidiendo auxilio, denunciando,
protestando, dando consejos, ofreciendo
apoyo, convocando, etc.), el flujo comunicativo se reduce drásticamente y parece
que todo regresa a la “normalidad”.
Los que ayudaban, deben regresar a casa; hay que volver a trabajar para seguir
viviendo. Hay que atender las propias
responsabilidades: las exigencias laborales
o administrativas, los cambios de turno,
el cuidado de los familiares enfermos, ancianos, o pequeños; hay que estudiar para
los exámenes, reparar los desperfectos
domésticos, resolver imprevistos, suplir
a quienes no llegaron; arbitrar pequeños
o grandes conflictos, para seguir funcionando…
¿Cómo hacer para aprovechar las aguas
turbulentas para impulsar una organización popular sostenida, antes de que
regresen a su cauce “normal”?
La terca realidad se empeña en hacernos
ver que requerimos algo más que el detonante de la indignación. Requerimos: 1)
una utopía común, como idea fija (¿cómo
será la nueva sociedad y su nuevo gobierno?); 2) la construcción colectiva de una
estructura multiforme y multidinámica,
que oriente y sostenga firmemente nuestros pasos, hacia esa utopía (¿a quién le
toca hacer qué, cómo, cuándo, dónde?); 3)
ganar esperanza y confianza en nosotros
mismos, en que podemos construir ese
nuevo sistema de relaciones, y 4) conversar (escuchar-nos), en lugar de sólo
confrontarnos; poner entre paréntesis
nuestras diferencias y entablar múltiples
alianzas, con quienes buscan lo mismo,
aunque sigan caminos diferentes.
Mientras logramos esto, más vale trabajar en todos los espacios posibles, aprovechando las estructuras ya existentes, para
hacerlas funcionar en favor del pueblo.
Confrontar, frenar, exigir, controlar,
obligar a hacer su tarea… a los políticos (y
demás) siempre será más útil, que simplemente denostarlos o ridiculizarlos.

Tribuna de Querétaro >> OPINIÓN

MEMORIA Y OLVIDO. LAS
FECHAS QUE SE QUEDAN

9 DE OCTUBRE DE 2017 • AÑO XXI • NO. 852

15

TIEMPOS VIOLENTOS /
LETANÍA PARA ESTA HORA
Efraín Mendoza Zaragoza

Kevyn Simon Delgado
19 de septiembre de 1985 (y del 2017),
26 de septiembre de 2014 y el 2 de octubre de 1968, a diferencia de tantas
y tantas fechas con acontecimientos
similares, son días en el calendario que
permanecen en la memoria, que han
trascendido de las arcaicas clases de
historia, donde sólo se les enseña a las
y los alumnos de los distintos grados
a repetir fechas, hacia la formación de
una conciencia cívica y social, incluso
superando a celebraciones oficiales que
la mayoría únicamente espera con la
esperanza de aprovechar ese ‘puente’
o ese día libre en el trabajo, sin saber
necesariamente el motivo o razón por el
que supuestamente se debería de estar
celebrando o recordando.
¿Por qué ha sucedido así? ¿Qué tiene
el 2 de octubre del 68 que no tenga el
‘halconazo’ del 10 de junio del 71, por
ejemplo? ¿Por qué no trascendieron el
28 de junio de 1995 de Aguas Blancas y
el 22 de diciembre de 1997 de Acteal y sí
Iguala/Ayotzinapa? ¿Qué tienen en común estas fechas? Son heridas abiertas.
Son rupturas. Son renaceres. Son momentos en los que ‘nosotros’, el ‘pueblo’,
la ‘sociedad’ se ha visto engrandecida
frente al crimen, la impunidad y la corrupción de los ‘otros’, el ‘gobierno’, el
‘Estado’, y, cual ave Fénix, resurge de
las cenizas del basurero de Cocula, de
los escombros de las fábricas de costureras y de entre los cuerpos, la sangre y
las balas de Tlatelolco. Quizá hayamos
seleccionado esas fechas porque nos resulta más fácil identificarnos con ellos,
con los estudiantes, los damnificados,
los voluntarios, los brigadistas; unos por
los lugares donde sucedieron, la Ciudad
de México y nuestra ‘chilangocentrista’
historia (¿si algo sucede fuera de la capital del país y nadie lo registra, de verdad
sucedió?); y otros por la magnitud, decenas, cientos y miles de muertos.
Hasta ahora el gran ganón es el ‘2 de
octubre no se olvida’, ¿cierto? Cuya
frase hace directamente alusión al peor
temor de la memoria: el olvido. ¿Qué
es lo que no hay que olvidar? ¿Todas y
todos lo recordamos igual? El peso de
la matanza de Tlatelolco ha sido tal,
que la mayoría de las personas cuando
les mencionas ‘movimiento estudiantil
del 68’, inmediatamente recuerdan el
2 de octubre, ¿qué es lo que recuerdan

de aquella tarde?, ¿es lo único que hay
que recordar? El 68 fue mucho más que
una descarnada matanza por parte del
gobierno de Díaz Ordaz y los suyos,
todos con nombre y apellido, fue un
movimiento social casi sin precedentes,
encabezado por miles de estudiantes
que propuso ideas concretas e inconcretas que pudieron haber derivado en un
cambio de base… pero no sucedió así,
en cambio desencadenaron una serie
de procesos que derivaron en modificaciones sustanciales del sistema político
mexicano. Al menos, así me gusta recordarlo… por ahora.
¿Olvidar es necesariamente malo y
recordar es necesariamente bueno? ¿Se
puede tener demasiada memoria? Cada
sociedad que ha pasado por un acontecimiento similar se ha hecho estas
preguntas, y cada una ha llegado a diferentes respuestas: Inglaterra y Francia
con el colonialismo y el imperialismo,
Alemania con el nazismo, Israel y el
holocausto, España con la guerra civil
y el franquismo, los Estados Unidos y
la esclavitud/segregación, Rusia con su
intento de socialismo, Ruanda y su genocidio, los países de la ex Yugoslavia
y su desintegración, Argentina, Chile,
Uruguay, Brasil y prácticamente toda
América Latina con sus respectivas
dictaduras, etc. La memoria o la falta
de esta, son, en parte, el hilo conductor
que nos explican los problemas de cada
pueblo.
Nuestra memoria, tanto individual
como colectiva, la mentada ‘memoria
histórica’, es selectiva, olvidadiza, cambiante, escurridiza, inalcanzable, inabarcable; cada cabeza es un mundo, pero todas y todos vivimos en ese mismo
mundo y somos producto de esa misma
historia, somos la historia. Y, a la vez,
somos esa contradicción, esa pluralidad,
ese todo que es nada y esa nada que es
todo, lo que no queremos ser, somos
memoria y olvido, constantemente.

Tiempos violentos.
Violencia estruendosa. Violencia en
silencio. Todas las violencias. Violencia
contemporánea, violencia ancestral.
Violencia de la tierra y sus frágiles subsuelos, violencia de huracanes, violencia
de volcanes. Violencia infinita. Violencia política. Violencia intrafamiliar.
Violencia íntima.
La violencia, partera de la historia. La
violencia, dolor de corazón.
Violencia del solitario capaz de descargar 40 fusiles contra la multitud
que se divierte en el casino. Violencia
planificada para degollar o lanzar un
camión contra la multitud que hace turismo. Violencia de jefes de Estado que
en nombre de la paz se amenazan con
la guerra. Violencia institucionalizada,
violencia callejera, violencia revolucionaria, violencia financiera.
Violencia que se alimenta de la ceguera
de los ignorantes. Violencia de los que
ofenden la inteligencia. Violencia de au-

tistas y utopistas f letados en la limpieza
de los dogmas que desdeñan las contradicciones del mundo. Violencia del que
asalta para comer. Violencia del que,
teniéndolo todo, asalta al que no tiene
para beber. Violencia del que anhela imponer a otros su pureza y su castidad.
Violencia del narcotráfico.
Violencia del tráfico de datos, violencia del tráfico carretero, violencia simultánea de todas las transmisiones en
vivo. Violencia que destruye la convivencia, violencia del ruido de máquinas,
violencia de mudos, sordos e impacientes. Violencia contra uno mismo.
¿Ir contra la violencia? ¿Apagar la violencia con más violencia? ¿Reconocer la
violencia que habita en nosotros, rencor
hacinado vuelto violencia intestina,
violencia cardiaca? Violencia al nacer.
Violencia al morir. Violencia todas las
mañanas. Pensar la violencia. Entenderse con la violencia propia y la ajena. Nada contra la violencia, todo por la difícil
convivencia.
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Buzón del Lector

Rojo Catalán

Elecciones: el germen de la corrupción (II/II)
Francisco Hernández Calderón

Sin lugar a dudas valdría la pena preguntarnos, ¿qué podemos esperar para los
próximos meses, con unos partidos políticos que representan cada vez menos a los
ciudadanos y cada vez más a los grupos de interés a los que sirven para mantener
sus posiciones? Un festín de corrupción y de campañas políticas permanentes.
Empezando por tener en claro que la corrupción no es cultural, como arguye
nuestro presidente Peña, gran parte de la corrupción esta hospedada en nuestro entramado institucional y deviene de los procesos electorales, del excesivo
financiamiento a partidos, y de la manera en la que (en la práctica) se llevan a
cabo las elecciones. La existencia de dinero en efectivo dentro de las campañas
políticas es una de las muchas variables de suma importancia que es preciso no
ignorar para comprender una parte del proceso de la corrupción.
En el contex to mex ica no como en muchos ot ros, el complemento per fec to
de la corrupción resulta ser el dinero en efectivo, debido a l poco registro que
dejan las transacciones con este medio de pago. El mar xismo nos sugiere que
el mov imiento que la circu lación de mercancías (bienes y ser v icios) imprime
al papel moneda (dinero en efectivo) como medio de pago, y que lo aleja de su
punto de partida para transmitirlo de mano en mano, es a lo que se le denomina
curso de la moneda.
El curso que sigue el dinero dentro de las campañas políticas resulta importantísimo no solo por el hecho de que no se sepa específ icamente en que se gasta,
sino porque es dinero de los contribuyentes e impacta negativamente en el bolsillo de todos los ciudadanos. Durante las campañas políticas este curso de la
moneda resulta difícil de monitorear, más cuando las transacciones se efectúan
con dinero en efectivo.
Como sabemos, cada vez con mayor rapidez nuest ra economía como hoy la
conocemos tiende a una inminente digitalización, y con ello los medios de pago
se están diversificando como nunca antes. Dejando de lado las desventajas que
esto implica y enfocándonos en las ventajas (que son más), uno de los beneficios
que ofrece la digitalización es que permite tener un registro claro sobre el curso
del dinero casi en tiempo real.
Si se supone tenemos instituciones de vanguardia, y ejemplo de ello es el INE
con sus versiones subnacionales, ¿por qué seguimos utilizando medios de pago
del siglo XIV en algo que se presume tan importante para la democracia como
las campañas políticas? De manera arriesgada, se podría especular que el árbitro
forma parte de la dinámica de corrupción, pero eso sería muy al estilo AMLO.
La situación que prevalece hasta el día de hoy es que una vez que el INE a través
del IEEQ hace entrega del monto correspondiente a cada partido político y candidatos independientes, no existen los suficientes mecanismos de fiscalización
que faciliten a la Comisión de Fisca lización del IEEQ rev isar exactamente en
que se gastaron el dinero los candidatos.
No hay forma de corroborar los gastos realizados en campaña como por ejemplo
el soborno o la compra del voto. Una vez que los recursos federales son entregados a los partidos y posteriormente extraídos de los bancos, es prácticamente
imposible seguir a detalle la huella del dinero, no hay forma, no hay mecanismos
reales que permitan a las auditorias del IEEQ revisar en que se gastaron el dinero
los partidos y candidatos.
El dinero en efectivo debe desaparecer no solo de las campañas políticas sino
de todas las entidades gubernamentales. Con un sistema regional anticorrupción todavía inoperante los retos para las próximas elecciones son mayúsculos.
Las actua les circunstancias en el estado dejan mucho que desear. El gobierno
del estado se jacta de ser el primer estado en terminar de implementar a l 100
por ciento su Sistema Loca l Anticorrupción (SLA), pero la rea lidad es que ni
se le ha destinado el presupuesto razonablemente suf iciente para rea lizar sus
operaciones, ni cuenta todav ía con el persona l necesario con la capacitación
adecuada. El SLA está siendo utilizado más bien como arma política en contra de
la oposición. Eso sin mencionar que el único órgano del SLA de incidencia real
de los ciudadanos, el Consejo de Participación Ciudadana (CPC) fue capturado
por una élite empresarial de nexos panistas.
El panorama no es nada optimista en un estado en donde la democracia se vive
a dos bandos y el voto se ha convertido en una mercancía que es posible comprar
y vender deliberadamente. Solamente hay dos cosas seguras en la vida; la muerte,
y pagar impuestos. Ante una corrupción evidente, la segunda debería ser razón
suficiente de ignominia en la sociedad queretana.

Juan Pablo Mendoza Esqueda

“Se equivocó la paloma, se equivocaba, por ir al norte fue al sur, creyó
que el trigo era el agua”
Rafael Alberti

Catalunya en llamas, Adeu Madrid.
El meu Carrer tancat.
Con el fallecimiento de la duquesa Cayetana y la Pantoja en prisión, la España
cañí que tanta rumba nos dio, estaba ya
bien muerta; pero con el alba sangrienta
de este octubre, están matando a la otra
España. Hay Catalunya qué caray, la democracia devorando a sus hijos y a sus
abuelos: si es penosa la represión sobre
los jóvenes, lo es peor en viejos. No hay
libertad de voto, no hay ya más España,
no hay rey que valga la pena, pues.
Primera escena, Catalunya se libra del
generalísimo Franco, segunda escena,
Catalunya se libra de Jordi Pujol, tercera
escena, Catalunya explota. No todas las
ciudades liberales del mundo tienen una
alcaldesa como esa, barcelonesa, si de
mujeres se trata, Ada Colau, ciudadana
de veras, podemita si las hay, ni siquiera
era independentista.
Naufraga España y ahora Barcelona es
ya una isla mediterránea, al estilo José
Saramago. Naufraga también, para las
nuevas generaciones, la visión bonochona que tenían del rey y de escritores como
Savater, el cual nadando de a muertito
llegó lejos.
Y de Rajoy que para ser ‘franco’, es muy
Borbón; corruptos y represores a escala
europea. Del primer rey Borbón Felipe V,
al final de Felipe VI, último rey de España
la rota. Valiente ejemplo para la Europa
que se creyó democrática, moderna, libre

de todo pecado, atrapada en su pasado
remoto, dime de que pasado te quieres
librar y te diré quien eres.
Universidades libres
Las universidades públicas y privadas
son en esa Catalunya actual, el feliz encuentro de una generación que está en el
mero filo de la historia y que se apropia
de ella, tomándola firme, abrazándola
con pasión y entereza. Ahora sí que nos
sobran los motivos, pues de ahí, de esa
juventud, nacerá la nueva civilización,
del desencanto por la democracia evoluciona la sociedad hacia un nuevo tiempo.
La Iglesia estuvo del lado correcto en
esta historia, sin embargo fue la universidad trinchera, resguardo de la idea de
libertad y democracia electoral, que tiene
una gran parte de los catalanes. Ahí, al
interior de las universidades, en los pasillos, en los debates, en las lecturas, esta
esa convicción, se encuentra la fuerza del
cambio. Que si bien fue trágica en los casi
900 heridos, también fue un triunfo festivo de esta juventud, catalana, demócrata,
y ahora independiente.
Vimos en las portadas a sonrientes
alumnos y maestros organizando la consulta. Una comunidad universitaria bien
pensante, con voluntad y con los objetivos claros es una gran fuerza del espíritu.
Con ese impulso que tienen los universitarios por el cambio social podrán llegar
a buen puerto todos sus afanes. Liberarse
de los Borbones, su camino al dorado.
Sobre el tablero roto está claro el jaque
mate.
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SISMOS: LOS 38 MIL MILLONES DE
PESOS
Ángel Balderas Puga
El pasado 27 de septiembre, Enrique Peña
Nieto señaló que la reconstrucción de la
destrucción y los daños materiales provocados por los sismos de septiembre costaría
alrededor de 38 mil millones de pesos. Esta
cifra incluye los gastos relativos a viviendas,
escuelas, patrimonio cultural y otras infraestructuras dañadas.
A partir de que Andrés Manuel López
Obrador salió a medios a decir que Morena
estaba dispuesta a aceptar una propuesta ciudadana que circulaba en redes sociales y que
consistía en la aportación de un 20 por ciento
del financiamiento público a los partidos
políticos para la reconstrucción, se desató
todo un debate al respecto. Este debate aún
continua. En un primer momento miembros
del PRI, del PAN y del PRD tildaron a López
Obrador de “populista” por andar aceptando
tal tipo de propuesta, pero al darse cuenta de
la enorme repulsa de la sociedad, PRI, PAN
y PRD recularon y ahora resulta que hasta
compiten por ver quien aporta más. Sin la
posición de Morena, dichos partidos habrían
continuado a ignorar a la sociedad.
¿De dónde sacar los 38 mil pesos para la
reconstrucción?
De acuerdo a la Secretaría de Hacienda,
el Fondo de Desastres Naturales (Fonden),
cuenta con 9 mil millones de pesos, además
que se cuenta con la cobertura de un bono
catastrófico para casos de sismos, por 2 mil
700 millones de pesos, con lo que se tienen
11 mil 700 millones de pesos. En general,
el gobierno federal puede disponer para la
reconstrucción, poco más de 54 mil millones
de pesos provenientes de fondos federales y
estatales (‘El Financiero’, 26/09/2017) más
que suficiente para cubrir los costos.
El presupuesto para partidos políticos para
2018 es de 6 mil 700 millones de pesos. En
el contexto de la cifra anterior, lo destinado
a partidos políticos es casi irrelevante. Más
aún, el avión de Peña Nieto tiene un costo de
7 mil millones de pesos. Es decir, si se quiere
contar con el financiamiento total de los
partidos políticos, bastaría que Peña Nieto
vendiera su avión, se obtendría más.
No hay necesidad de endeudar más al país
Algunos funcionarios públicos han hablado
de pedir prestado para conseguir fondos para
la reconstrucción. No hay ninguna necesidad
ni de pedir prestado ni de pedir limosna ni a
otros países ni a entes financieros externos.
Por decencia, ante la tragedia Peña Nieto
debería deshacerse de su avión de súper lujo.
Pero además, según datos de Fundar, el gobierno de Peña Nieto habrá gastado en publicidad (es decir, gasto inútil) 10 mil millones
de pesos anuales, 60 mil millones de pesos en
su sexenio. Debería dejar de despilfarrar este
dinero, al menos el próximo año y canalizar

esos 10 mil millones de pesos a los damnificados. Con la venta del avión y el ahorro del
gasto de publicidad, se tendrían 17 mil millones de pesos, casi tres veces más que lo que se
destina a los partidos políticos.
Pero la fuente principal de la que se debería
abrevar son las enormes reservas internacionales con las que cuenta nuestro país. Se trata
de dinero mexicano por lo que no hay necesidad de pedirle prestado a nadie.
Según datos oficiales del Banco de México,
al 29 de septiembre de este año, las reservas
amontonan 173 mil millones de dólares,
que al tipo de cambio de 18 pesos por dólar
equivalen a 3 billones 114 mil millones de
pesos, más que suficiente para afrontar todos
los gastos de la reconstrucción. Además, para
eso son las reservas internacionales, para hacer frente a imprevistos como los sucedidos
en septiembre.
Con soltura, nuestros gobiernos han hecho uso de dichas reservas para socorrer a
los “damnificados” de las frecuentes devaluaciones del peso frente al dólar. Tan sólo
entre 2014 y marzo de 2016, el gobierno de
Peña Nieto se deshizo de 20 mil millones de
dólares de las reservas, es decir, de unos 360
mil millones de pesos, casi 10 veces lo que se
necesita para la reconstrucción.
Hemos denunciado, muchas veces, que la
importación absurda de petrolíferos, que podrían estarse produciendo en este país, nos
cuesta ni más ni menos que 335 mil millones
de pesos anuales, 2 billones de pesos en todo
el sexenio de Peña Nieto.
Esta cantidad anual es nueve veces lo que
se necesita para la reconstrucción. Si el irresponsable gobierno de Peña Nieto hubiera
construido ya las dos refinerías que necesita
el país, el Fonden tendría muchos más recursos para destinarse a los daños provocados
por los frecuentes sismos y las frecuentes
tormentas tropicales a las que está sujeto
nuestro país.
Otra gran fuente de la que se podría abrevar es la evasión fiscal de los grandes empresarios. Es decir, si los grandes empresarios
evasores pagaran los impuestos que les corresponden no habría necesidad de ninguna
colecta. De acuerdo a la Auditoría Superior
de la Federación (ASF), esta evasión, en 2011,
alcanzó los 220 mil millones de pesos, casi
seis veces lo que se necesita para la reconstrucción.
Tampoco se necesita endeudar a los propios
damnificados, con todo ese dinero disponible, hacerlo así es hasta criminal, tal como
está haciendo el gobierno de Peña Nieto.
anbapu05@yahoo.com.mx
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Punto y seguido

REVISITA A CIORAN
Ricardo Rivón Lazcano
Cada vez me cuesta más t rabajo leer
a Ciora n. Luego del pr i mer g ra n ent u sia smo v i no el de s c ubr i m iento de
su fa libi lidad. Convencido o asustado
colaboró con poderes asesi nos. Seg u í
le yendo, enc ont r a ndo. A hor a me e s
c ho c a nt e t a nt o e mp e ño e n e s t a r a l
borde. Pa rece i mpost u ra . E x h ibicionismo si n apa rato publ icita rio. De todos modos, sigo leyendo pa ra at rapa r
el a forismo y, si no, completa rlo o, de
pla no, forz a rlo. Como todo a l f i na l.
-E l a l m a re duc e e l c ie lo a a l m a .
Adondequ iera que mire, me veo a mí
mismo.
-Ta mbién yo seré ca rroña, como todos u s te de s , c ompa ñeros de f r ivol idad.
-Rompe la s c adena s de t u f u ror; no
sigas lad rá ndole a Dios. Más va le que
lo aba ndones a su suer te. E l l leva en
sí mismo el fermento de la perd ición,
i g u a l qu e t ú . E s t á m á s p o d r ido qu e
n a d ie . ¿No s on a c a s o lo s a s t ro s l a s
luciérnagas de su descomposición?
-Ni la g loria ni la mujer ni la bebida
me ha n despejado el c a m i no de proh ibiciones n i ha n l ibrado a l espí r it u
d e l a opre sión . M i v id a s e c omp one
de u na sucesión desordenada de i nst a ntes. Nad a l iga u nos con ot ros. Su
cadena se rompió.
- C omo u n g u sa no, si n c a r roña , si n
oc upación, que s a l mod ia a l re vé s su
sed de muer te, así te a rrast ra rás a t ravés de horizontes si n horizonte. Solo.
Más solo que el ga rgajo de u n d iablo.
-L a aut é nt ic a v id a no re s id e e n l a
cordu r a si no en la r upt u r a… el u n ive r s o no pu e d e s a n a r l a he r id a d e l
cora zón, ni las espa ldas ni el cerebro
pu e d e n s op or t a r m á s l a c a r g a d e lo
i ncomprensible.
-¡Poder queda r te solo en t u habitación, si n nad ie, si n tu a ma nte, absorbiendo el néc ta r de la desd icha! ¡Desprov i s to d e to do id e a l , c on lo s oj o s
ex pri midos de ex istencia, ex tender la
fat iga de tu sueño más a l lá del cielo!
-A l d e s l i z a r t e p or l a p e nd ie nt e d e
los pensa mientos, a menudo i ncri minas a la ex istencia. Seca en t u espírit u
a ma rgo el ma na nt ia l de las acusaciones. Pasea t u dest i no i nút i l sa lta ndo
sobre el meol lo de las i lusiones con la
ceg uera de u n hombre que conoce la
ausencia del todo.
-Y cua ndo ves g ira r a los demás, d isf ra z a ndo su vaco con el gesto y el ted io
con el mov i miento.
-L os hombres creen en a lgo pa ra ol-

v id ad lo que s on. A l enter r a rs e bajo
idea les y ref u g ia rse en dolos , mat a n
e l t ie mp o c on t o d a c l a s e d e c re do s .
Nada les ha rá su f r i r más at rozmente
que de s p er t a r s e s obre l a pi l a de su s
placentera s fa lacia s, f rente a la pu ra
ex istencia.
-L a v ida es u na i nmor ta l mela ncolía .
As me lo pa rece el ú lt i mo susu rro de
la ciudad que enseña .
-No voy a deja r en pa z a l c ielo. No
ne c e s it o nu b e s d e c oro s a s n i e l a z u l
e s t úpido, n i l a p o e s í a b a r at a d e lo s
ocasos que empa laga n.
-L a muer te gote a s obre m i c a b e z a .
Gota a gota . Y en el espacio si n ori l las
no tengo dónde ocu lta rme.
-¿Qué es la t ristez a vei nt icuat ro horas después?
-L os tontos ed i f ica n el mu ndo y los
l istos lo derriba n. Pa ra remenda r los
jirones de la rea l idad y orga ni z a r nad er í a s no h ay que t ener l a s o s p e c h a
cu lpable del espírit u y que t us meji l las
sonría n como la ma nz a na a ntes de la
tentación.
-¡Forcejea r si n espera n z a s, a ma r la
g lor ia bor r acho, ser u n h ipócr it a en
la i ngenu id ad! E s el ú n ico heroí smo
c ompat ible c on el e s pí r it u , l a ú n ic a
for ma de s er si n enga ña r a la i ntel igenc i a . Q ue t u s a ng re a rd a y que t u
v ista vea . Y t ú sabes lo que el la ve...
-En mi a l ma se cubren de herr u mbre
cr í menes de pensa miento y ca r roñas
que besa ron el cielo.
-D e s pu é s d e h a b e r s a b ore a do c on
d e s i lu s ión e l ve ne no d e l a re l i g ión ,
la c ompa ñ ía de la mú sic a te c u r a de
la decepción. Sus v ibraciones no está n
l igadas a objetos, a seres, a esencias o
apa r iencia s , si no que, en pleno temblor, ya no dependes de nad ie.
-Ya no per tenece ni ng u no a ni ng ú n
p a í s n i t a mp o c o lo s g u í a fe a l g u n a
h a c i a e l f ut u ro. To do s d e g u s t a n u n
presente que no sabe a nada .
-E s u n a v ie ja h i s tor i a : lo s g r a nde s
i ntelec t ua les se acerca n a los g ra ndes
líderes polít icos pa ra ma neja rlos desde las ideas. Pero los g ra ndes líderes
polít icos son g ra ndes porque nad ie los
ma neja . Detesta n, por el cont ra rio, a
qu ienes i ntent a n hacerlo. De aqu í la
a ma rga suer te de ta ntos i ntelec t ua les
y f i lósofos.
(Ver, Brev ia rio de los vencidos).
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PLANTAS MAESTRAS, EL CAMINO PARA
ENCONTRAR LO DIVINO EN EL INTERIOR
Joaquín Antonio Quiroz Carranza

Alfredo Rodríguez
Aunque es un pequeño paso, es muy relevante la propuesta del consejero universitario estudiante de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales, David Antonio Jiménez, con la que se prohíbe la compra de
publicidad en medios durante el proceso
electoral universitario, convirtiéndose en
la primera vez que se aplica un lineamiento
similar en el estado.
Además, la decisión tomada en el del
Consejo Universitario se presenta a cinco
años de que un grupo de periodistas comenzó a reunirse con diputados locales en
búsqueda de la protección ante el contexto
de violencia, pero también de mayores garantías para ejercer la profesión, lo que incluye el blindaje ante las presiones políticas
o editoriales.
Pero son cinco años sin avances y quizá
entre los responsables estamos los mismos
periodistas, al esperar que la autoridad
legisle a nuestro favor, cuando ellos son
los que encabezan los ataques contra la libertad informativa, como lo recordó Lydia
Cacho en su reciente visita a Querétaro.
Por eso, no es lo ideal distraernos en
reuniones con la autoridad para revisar
legislaciones ya existentes y sin sustancia,
como sucede con las mismas herramientas de protección al ejercicio periodístico,
que a nivel federal se muestra ineficiente
y representan el derroche de más recursos
públicos.
En su lugar, debemos pugnar por las
medidas que impacten visiblemente en el
escenario mediático, como es el caso de la
regulación o prohibición de la compra de
publicidad gubernamental, que acabaría
con un método de control utilizado por la
clase gubernamental.
Al respecto, existen diversas propuestas
que pueden simplificarse en dos corrientes:
los que piden la prohibición total para que
los gobiernos destinen recursos públicos a
los medios de comunicación y otro sector
que le parece más adecuada una medida
parcial, es decir, algún tipo de regulación.
En el primer caso, la prohibición total de
publicidad gubernamental, no permitiría
ningún gasto en medios de comunicación,
estableciendo algunas excepciones, como
en la difusión de edictos, notificaciones,
avisos, alertas y toda información que sea
indispensable para la ciudadanía, supuestos que deberán quedar establecidos en la
ley.
En cuanto el segundo supuesto, la regulación parcial de la publicidad, pueden
elegirse varios modelos, que dependerán
del resultado deseado. Por ejemplo, si los
recursos se entregan a los medios con ma-

yor circulación, se fomenta la competencia
y se desarrollarán solamente las empresas
ya consolidadas.
Sin embargo, también se puede apostar
por un sistema opuesto, como el basado
en repartir estratégicamente los contratos
entre los medios con menores ingresos o
los que representan a un sector social minoritario, garantizándoles la supervivencia
para alentar la pluralidad informativa.
Finalmente, el tercer modelo se ubica una
posición media que consiste en distribuir
los recursos de manera equitativa entre un
selecto grupo de medios de comunicación,
quienes deberán antes reunir las características exigidas para integrarse al padrón
de proveedores.
Desafortunadamente, para que alguno de
los tres modelos de regulación planteados
funcione, es indispensable contar con un
avanzado grado de transparencia en el
manejo presupuestal, condición que aún
está muy lejos de cumplirse en el estado de
Querétaro.
Esa es la principal razón para optar por
prohibir totalmente que las dependencias
públicas compren espacios publicitarios y
la decisión tendrá consecuencias inmediatas, sin que signifique la desaparición de
todos los medios de comunicación, ni el
despido masivo de periodistas.
Esa postura resulta es abanderada por
medios de comunicación y políticos que
defienden sus privilegios y resulta simplista, ya que los medios de comunicación ni
sus consumidores dejarán de existir al prohibir la publicidad gubernamental, aunque
es cierto que las empresas tendrán que buscar otros métodos para obtener recursos
económicos.
Esa situación ya la vivieron algunos medios de comunicación castigados en Querétaro con el retiro de la publicidad oficial,
teniendo que adoptar nuevas estrategias
para sobrevivir, que fueron desde la incursión en nuevos mercados, hasta la comercialización de servicios y productos.
De esta forma, con la prohibición de que
los gobiernos contraten publicidad, es posible que acabemos con algunos mensajeros
poco competitivos, aunque al mismo tiempo, estaremos iniciando un camino hacia
un espacio mediático más profesional, digno y honesto.

En la búsqueda incesante del mundo
nuevo, que Tomas Moro describió en su
‘Utopía’, se construyeron y destruyeron
ideas, culturas y civilizaciones, todo por
el afán de poseer riquezas y verdades, las
primeras se obtuvieron y malgastaron,
las segundas quedaron en la sempiterna
incertidumbre.
Para encontrar la verdad interior e intentar conocer lo divino que cada individuo tiene dentro de sí, se han usado diversas plantas maestras desde hace más de
un millón de años, generando preguntas
profundas sobre la naturaleza del cosmos,
el mundo espiritual y el de los ancestros,
preguntas que guían a los espíritus libres
y rebeldes.
Los Estados hegemónicos intentan someter y destruir la libertad y la rebeldía,
por ello han construido símbolos nacionales, banderas, himnos, discursos y en
alianza con ideologías religiosas controlan burocráticamente la relación con los
dioses.
Aquellos que discrepan de los controles
y buscan profundizar las preguntas primigenias consideran importante el uso de
sustancias que provocan estados alternos
de conciencia, las cuales se encuentran en
diversas especies vegetales y fúngicas, a
continuación se mencionan las más representativas y las sustancias que contienen:
Cañamo o mariguana, Cannabis sativa,
posee Tetrahidrocanabinol o THC, utilizada inicialmente para la meditación
religiosa devino en la principal sustancia
recreativa, hoy se reconocen grandes propiedades medicinales.
Beleño, Hyoscyamus niger, contiene
hioscina, transformada en escopolamina
y atropina, por lo que produce una sensación de gran ligereza corporal, de poder
volar por los aires a voluntad, por ello era
la preferida de las brujas europeas.
Estramonio o toloache (Datura stramonium), contiene hioscina, escopolamina y
atropina, generan lasitud, alucinaciones,
sueño y pérdida de conocimiento, las
visiones que genera tienen relación con
experiencias de vuelo, era usada mediante
ungüentos dérmicos e intravaginales, lo
que genero la imagen de la bruja que vuela
montada en su escoba.
Belladona (Atropa belladona), posee
hioscina y atropina, dilata las pupilas y los
ojos adquieren brillantez, por lo que fue
utilizada como cosmético para embellecer
ojos.
Mandragora (Mandragora autumnalis),
genera, cuando se mezcla con belladona y
hongos, trances alucinatorios que duran
varios días y se menciona como la mezcla
preferida en los aquelarres.
Cornezuelo (Claviceps purpurea), hongo a partir del cual se sintetizo el LSD,

cuando contaminaba el pan causaba convulsiones, gangrena de las extremidades y
alucinaciones.
Harmagala o ruda siria (Peganum
harmala), contiene harmina, fue usada
contra el cansancio físico y mental, y las
semillas contra los ataques de demonios y
envidiosos.
Seta matamoscas (Amanita muscaria),
posee ácido iboténico y muscimol, genera
alucinaciones, náuseas y vómitos, habla
incoherente, ataques, sueño profundo y
jaquecas.
Ayahuasca (Banisteriopsis caapi), contiene harmalina, y en combinación con
Psychotria virindis (dimetiltriptamina
DMT) u otras, es una planta maestra que
muestra el camino para encontrar soluciones a los problemas de la comunidad.
Peyote (Lophophora williamsi), posee
mezcalina, cactus sin espinas que ayuda,
mediante visiones, a entrar en contacto
con los espíritus malévolos que causan
enfermedad y muerte.
Psilocybe o teonanacatl, hongo que
posee sustancias como psilocina y psilocibina, su ingesta genera estados alterados
cuyo objetivo es mirar el futuro.
San Pedro (Trichocereus pachanoi) contiene mezcalina. Es un cactus columnar
cuya ingesta permite abrir el camino a la
percepción de otro mundo.
Estas plantas y hongos generan efectos,
que en dependencia de las expectativas
del usuario y el ambiente, pueden ser liberadoras o traumáticas. Su intensidad y la
reacción emocional difieren de una persona a otra. De forma general los sujetos se
sienten transportados a un tiempo y lugar
alternativo u otro plano existencial.
La visión, tras el consumo de algunas
de las plantas maestras, su intensidad,
duración y resultados se encuentra en
dependencia de la situación emocional
originaria del consumidor, de esta forma
un individuo alterado emocionalmente
podrá sufrir un “mal viaje”, mientras que
otro con una adecuada preparación espiritual podrá encontrar respuestas a sus
preguntas.
Además de los estados alternos de conciencia, las plantas maestras poseen en
general propiedades analgésicas, antidepresivas y anti-inflamatorias, por lo que
en dosis adecuadas son útiles para recuperar y conservar la salud.
Mayor información en El Ahuehuete,
herbolaria. Niños Héroes 41 esquina con
Matamoros, local 3, plaza del Vergel,
Tequisquiapan, Querétaro. Teléfono 442377-5127, elahuehuete.herbolaria@gmail.
com, www.elahuehuete.com.mx
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MERCADO PRESIDENTES Q
Julio Figueroa
Salgo a la calle y voy al mercado.
Siento la ráfaga de entusiasmo que
impera en el hormiguero vital, qué
entusiasmo, carajo, este es mi país y es
la fiesta de la vida, un hormiguero, mi
pueblo revuelto, y lo quiero, soy parte
de lo que veo.
El río de la vida se desborda y rebosa de gente y voces miradas colores
olores sabores ruidos y mujeres y niños y pránganas y dueños y señores
y señoras y empleados y el comercio
f luye con un aire prehispánico, no de
supermercado... estoy en el mercado
de la Presidentes, además hoy es día
de tianguis, sábado 16 de septiembre,
después del Grito, festivo y doliente, y
todos los vivos todavía estamos vivos
y sin gritar ‘¡Viva México!’ con nuestra sola presencia decimos que México
está vivo y esto es México, carajo, sin
políticos a la vista, por cierto, culeros.
Es la una y pico de la tarde y el mercado y la calle son una rebanada vital
de vida y entusiasmo. No hay espacio
para los azotados. O trabajas y compras y vendes y repartes y compartes o
te lleva la chingada. Palabra de palabrero sin pelos en la cara.
Parece que hoy toda la gente de las
colonias Presidentes, Lomas y Comerciantes se volcaron al mercado y hacen
un espacio común de convivencia gracias al comercio popular, de la gente
para la gente, fuera de los monstruos
impersonales y voraces de las cadenas
del comercio mundial.
Esta es mi gente y este es mi país, me
digo por los adentro.
Siento ante todo la naturalidad y la
inconsciencia de estar vivos y comprar
y vender y ganar y agradecer y compartir con todos, y si pierdes no hay
fijón, la vida sigue adelante, y no digo
que todos seamos amigos pero tampoco somos enemigos, somos pasajeros
en tránsito rumbo a la tumba, pero
antes...
Además es quincena y es septiembre
y es fin de semana y qué carajo, ni la
alegría ni la libertad piden permiso
para estar contentos un ratito y ser libres en este día de sol y comunión.
El comercio hace a los pueblos y a las
sociedades, y el buen comercio es una
comunión, lo veo y lo palpo.
Digamos que todos venden y todos compran y todos miran y todos
comen y todos vivos, y los muertos
pelas, aquí todos vivos y además es el
cumpleaños de Andrea y que suene
y resuene la tambora y que vuele la
casa por la ventana, se acabó la venta
y sigue la fiesta, ya mañana dios dirá,

hoy todo es hoy por hoy, pura música
mexicana y de pueblo...
¿Qué veo? La comunión y el revoltijo
entre lo mejor del campo y la ciudad,
el pueblo y la sociedad, la fiesta de los
contrarios, lo múltiple y plural y diverso y disparejo, abrazándose.
Esto es México. Todos somos México.
Ellos son México. Nosotros somos México. Bien a bien no sé qué sea México
pero este es mi México. Yo pertenezco
a él y él me pertenece. Somos y nos hacemos y nos deshacemos, unos a otros.
Túyoélnosotros. No desvarío. Es una
oración comunitaria, una plegaria, un
sentimiento, un ideal y una realidad
frágil y con claroscuros. El revoltijo
de la cazuela queretana y el batidillo
de la licuadora mexicana.
También hay puestos abandonados
y cerrados, donde no se paran ni las
moscas, mugre, basura, pordioseros,
pero hoy impera la fiesta de la vida
con el perdón de los muertos, ¡Mara!
Si la muerte no pide permiso, la vida
igual bulle y pulula y vocifera en la
calle.
A las 3 de la tarde ya se hizo la venta
y la fiesta está en la fonda de Andrea.
Suena y resuena la tambora y la alegría vuela y se contagia, al carajo las
penas, lanza tu vida al aire como una
moneda, ¿cara o cruz?
Dicen que llegó el novio y le reclamó
por qué hacía la fiesta sin él, y ella le
respondió: En mi negocio mando yo,
vete al carajo.
--¡Échese una, amigo!
--Gracias, no puedo, mi religión me
lo prohíbe, y además ando trabajando,
palabra.
--Ja, ja, ja...
Que se arma el baile y llegan más
cervezas y un pomo de tequila.
¡Chin!, me tengo que ir, sólo espero
que la fiesta queretana no acabe en
el duelo mexicano. Bienaventurados
todos los comerciantes y clientes del
Mercado Presidentes y comercios anexos y alrededores.
México somos nosotros: túyoélnosotros, no sólo los políticos. Si olvidamos esto, somos los primeros reprobados.
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U2 CDMX
M

artes tres de octubre de 2017, tres
semanas después del sismo que
azotó de nueva cuenta a una gran ciudad,
la Ciudad de México, ésta nos recibía con el
ajetreo cotidiano de esa gran urbe, el pesado
tránsito que nos dejaba avanzar con lentitud
me permitía observar verdes camiones de
pasaje, negro asfalto, cielo azul pálido con
grises nubes, vagones naranjas del metro y
taxis rosas eran los colores que admiraba
en el trayecto. Con el propósito de asistir al
concierto de una de las bandas emblemáticas
de las últimas tres décadas: U2. El camión
maniobraba ágilmente para llegar al Foro
Sol.
Recuerdo un comentario inoportuno (y
a mi parecer desagradable) de una viajera
que me sacó de mi letargo, “no se ve nada
derrumbado” dijo… me pareció tan estúpido
que quería decirle algo, pero la cordura estaba en mi y en el buen animo que teníamos
por ver a los afamados irlandeses.
Llegamos con puntualidad al Foro Sol a las
6:30 de la tarde, la acostumbrada caminata,
la revisión de pies a cabeza por parte de la
seguridad al entrar y la visita al stand de la
mercancía oficial del concierto fue de rutina, nada agradable a la vista, vamos mejor
directo al baño para después buscar mejores
ángulos visuales.
La gente ya se hacía presente, en la parte
de “general” paraditos todos de extremo a
extremo, de adelante y hacía atrás, llenando
poco a poco los espacios que a su gusto les
daban mejor visibilidad. Yo sólo me preguntaba, cada boleto nos costó 3 mil pesos en la
zona de “parados”, más extenso que un campo de béisbol con casi seis personas por metro
cuadrado, ¡uff qué cantidad de dinero!.
Pasados unos 40 minutos, circulaban los
vendedores de cerveza. 100 pesos por el líquido y 30 por el vaso conmemorativo, ni
modo a pagar por el afán de comprobar que
estábamos ahí y para refrescar el cuerpo,
aligerarlo.
Noel Gallagher, de la desintegrada banda
Oasis, abrió el concierto, sino es por ‘Champagne supernova’ o ‘Don’t look back in anger’
pasaría por desapercibido, lo admito.
En el escenario destacaba el icónico árbol
del álbum ‘The Joshua Tree’, su silueta afianzaba el nombre la gira y el porqué muchísimos fans estábamos ahí. Un álbum con canciones que son “himnos” para nosotros, que
crecimos con ellas y eran parte de nuestro
“Tape” o “CD Grabado”, ‘Where the streets
have no name’, ‘With or without you’, ‘I still
haven’t found what I’m looking for’, etc.
U2 hizo su aparición con ‘Sunday bloody
sunday’, a lejos vimos pasear a Bono, The
Edge y Clayton en el pasillo que se adentrada
al público. Pasada la rola de ‘New year’s day’

Bono nos saludaba en un esforzado idioma
español, tocaron ‘Bad’ y luego uno de los momentos emblemáticos del concierto, Bono
nos incitaba a prender una luz por nuestro
país, una luz de orgullo por la fortaleza del
pueblo mexicano ante lo duro y triste que nos
dejó una catástrofe como el sismo del 19 de
septiembre de este año, ya no portábamos
encendedores como en los años noventa, los
smartphones eran protagonistas para registrar ese momento cumbre del la multitud
iluminando gradas y campo del Foro sol,
tocándonos las fibras sensibles, aún.
U2 hizo alarde de su show y la majestuosidad de su pantalla de alta definición, pasamos a corear desde un ‘Cielito Lindo’ hasta
otra hermosa rola como lo es ‘One’.
En lo visual, en sus colores y luces que me
encanta observar, el homenaje a la mujer, fue
intenso, con la canción de ‘Ultraviolet’ las
fotos de mujeres que han hecho historia en
lo nacional como en el ámbito internacional
fue mi más grande apreciación. Lo disfruté.
Texto y fotos:Gabriela Lorena Roldán
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