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QUERÉTARO, NOVENO LUGAR
EN SUICIDIOS
Querétaro se encuentra en el noveno lugar a nivel nacional en suicidios consumados; no obstante, las instituciones y organizaciones aún sufren
de un atraso técnico para poder determinar científicamente los factores determinantes. En promedio, se dan más de 6 mil casos de suicidio en
México cada año.
Actualmente el índice mundial de suicidios es superior a los de homicidios y guerras en conjunto: cada 40 segundos una persona termina con
su vida, tendencia que va al alza. Se calcula que por cada suicidio consumado hay 20 intentos de realizar uno. En la Universidad Autónoma de
Querétaro (UAQ) se llevaron a cabo conferencias a razón del día mundial para la prevención del suicidio, acontecido este 10 de septiembre.
FERNANDO DURAN DE LA SIERRA TOVAR / PÁGINAS 9 A 11

BUSCA
ESPECIAL:
PULQUE,
CERVEZA Y
CRUDA

El pulque, la
cerveza y su casi
obligatoria “cruda”
desde diversas
perspectivas:
histórica, comercial
y científica. ¿Qué
ha pasado con las
numerosas pulquerías
de Querétaro? ¿Qué
panorama tiene la
industria cervecera
en México y en la
entidad queretana? y
¿Qué pasa en nuestro
cuerpo cuando nos
da la afamada cruda?
¿Qué debemos hacer
y qué no cuando
tenemos resaca?

PÁGINAS 6, 7 Y 8

La banda es el grupo más
incluyente: “El Mijis”, diputado
potosino.
MANELICK CRUZ BLANCO / PÁGINA 5

OPINIÓN

Porrismo y
universidades públicas
Ángel Balderas Puga

Para no mitificar la
transformación
Ricardo Rivón Lazcano
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‘LAME DUCK’ QUERETANO

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

En política estadounidense se utiliza
la frase “lame duck” (pato cojo o pato
rengo, según la traducción) para denominar a los políticos que carecen de
movilidad o de acción política. Generalmente, este periodo sucede tras las
elecciones y entre el cambio de mando;
pero en otras ocasiones, por las circunstancias políticas, los gobernantes
se ven atados a realizar todas las acciones políticas que quisieran, ya sea por
no afectar la credibilidad de su partido

o por no tener mayoría en el congreso.
En el caso queretano, el gobernador
Francisco Domínguez se ha convertido,
políticamente hablando -y dejando en
claro que no hacemos referencia al hecho de que en recientes días haya usado
muletas-, en un pato cojo, toda vez que
tras las elecciones su partido ha perdido
el poder ejecutivo federal y la mayoría
legislativa federal. Esto sumado al ámbito local, donde tuvo un retroceso.
Sin embargo, eso no es lo más grave,
puesto que basta con unas pequeñas
alianzas en la legislatura para poder
volver a tener una mayoría cómoda. La
sombra que oscurece la segunda mitad
de su gobierno es la presencia de la
nueva figura que ha anunciado el presidente electo que sería una especie de
superdelegado federal, la cual recaería
en el hoy senador y exrector de la UAQ,
Gilberto Herrera Ruiz.
Durante el periodo que se ha llamado
“de transición” a la democracia -que
abarcaría los últimos años del presidente Zedillo y el sexenio de Fox-, los
gobernadores acumularon tal cantidad
de poder y, sobre todo, manejaron tal
cantidad de recursos que la federación
dejó a su libre arbitrio que los gobernadores se convirtieran en auténticos
señores feudales; virreyes, los llamaron

en la prensa nacional.
Tal exceso de poder y capital produjo monstruos políticos, de los cuales
Duarte en Veracruz es el botón de la
muestra. La nueva figura política propuesta por el presidente electo sería una
intentona para contrarrestar ese poder
de los gobernadores.
Por ello, el nombramiento de quien
fuera el némesis del gobernador Domínguez no ha caído bien en el Palacio
de la Corregidora. Gilberto Herrera,
quien siendo rector -durante un informe de actividades realizado en plena
Plaza de Armas-, dijo que renunciaría
a cualquier aspiración política si el
gobierno estatal entregaba el recurso
económico prometido a la UAQ. Al no
cumplir el gobierno del estado, legitimaron la candidatura de Herrera al senado, quien en un vuelco de la fortuna
política tendría en Querétaro su próxima parada.
Domínguez, quien se ha distinguido
por el poco matiz político y los exabruptos discursivos, ahora se enfrenta
a que si bien Herrera no sería su par, sí
sería una figura que pueda opacar varias de sus acciones; tomando en cuenta
que hasta ahora, los delegados federales
de las distintas dependencias no destacaban como figuras políticas de contra-

peso. Por ello, llama la atención que en
su discurso haya hecho una especie de
llamado a la concordia: “La democracia es voto, sin duda, pero no se agota
ahí, es también legalidad, libertad de
expresión y división de poderes, son
contrapesos, respeto a las minorías,
fortalecimiento del federalismo, justicia social. Llegó el momento de fundar
una democracia colaborativa, de ejercer
una política de la reciprocidad. No hay
victorias absolutas ni verdades eternas.
México es el conjunto de sus regiones,
de sus vocaciones y de sus ideas. México es la suma de sus talentos. Por México, todo empeño vale la pena”.
Aunque en los hechos no haya invitado al senador Gilberto Herrera a su
informe, llama la atención ese doble
discurso. Por una parte, llamando a la
unidad y, por otro, teniendo ausencias
que pesan.
Faltan poco menos de tres meses
para que AMLO tome posesión como
presidente de la República y realice los
cambios mencionados. Sin embargo, ya
Francisco Domínguez llega a su tercer
informe de gobierno con una pesada losa, de la cual dependerá de sí mismo si
puede hacerla más liviana o el peso de
ésta lo hunde.
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Los inconformes exigen que su prestación de servicio médico regrese al modelo anterior, el cual les permitía ir con particulares

TRIBUNAL RESOLVERÁ HASTA 2019 A
JUBILADOS DEL STSPE
DAVID A. JIMÉNEZ

Q

ue regrese su prestación de servicio
médico al modelo anterior, es la
exigencia de un grupo de jubilados y
pensionados del Sindicato de Trabajadores
al Servicio de los Poderes del Estado
(STSPE), mismos que la semana pasada se
manifestaron para exigir a las autoridades,
particularmente al Tribunal de Conciliación
y Arbitraje (TCA), una solución lo más
pronto posible.
Con el modelo que les fue modificado a
mediados de 2016, y que gozaban desde el
año 1986, los jubilados ingresaban las facturas de sus tratamientos y gastos médicos
con la parte patronal y posteriormente el
Gobierno del Estado les retribuía el dinero
en efectivo.
Durante una protesta ocurrida el lunes
pasado frente al TCA, los manifestantes
indicaron que el gobierno encabezado por
Francisco Domínguez Servién optó por
darles servicios médicos a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
pero sólo a un determinado grupo; además, este seguro facultativo no les cubre
gastos médicos mayores, aseguraron.
“Con esto, ellos cumplen con el precepto
legal, pero nosotros argumentamos que
tenemos la prestación de gastos médicos
que es mucho más favorable para nosotros”, indicó José Rojas Casillas, delegado

de pensionados y jubilados del STSPE.
Aunque más de 180 personas ingresaron
una demanda colectiva el 9 de septiembre de 2016, el Tribunal de Conciliación y
Arbitraje les dio audiencia para presentar
pruebas apenas en el pasado mes de febrero. Según el presidente de este organismo,
Ignacio Aguilar Ramírez, por la carga de
trabajo, se espera exista una sentencia a
más tardar en febrero de 2019.
Vacíos legales complicarán discusión
El convenio laboral fue firmado por el
STSPE y el Gobierno del Estado el 6 de
enero de 1986. La cláusula octava, que
defienden los quejosos, dice: “Se acuerda
pagar asistencia médica a los trabajadores
que se encuentren jubilados con el fin de
que puedan disfrutar de la misma”.
Según Ignacio Aguilar Ramírez, magistrado presidente del TCA, se estudiará el
caso puesto que el pagar los servicios médicos particulares a los jubilados era una
“práctica que hacían” y especificó que la
obligación del Ejecutivo es la de dar seguridad social a los trabajadores. “No establece la legislación la forma como debe
darse la misma, anteriormente se hacía de
manera privada”, indicó.
Según la información que compartió
Aguilar Ramírez, los jubilados y pensio-

nados consideran el cambio de régimen
como una violación a un derecho que ya
habían generado. Agregó que existen cuatro expedientes con cerca de 12 trabajadores cada uno, cerca de 40; sin embargo, la
información compartida por el delegado
sindical contempla a poco más de 180 personas afectadas.
El magistrado presidente insistió en que
deben analizarse las pruebas para analizar
la procedencia de la petición y así saber si
era un derecho adquirido por los trabajadores. En próximas semanas, el Gobierno
del Estado y el STSPE, desahogarán las
pruebas en una sesión.
Morir en la lucha
El lento proceso genera preocupación entre los burócratas retirados, puesto que al
menos seis de ellos murieron en la espera y
lucha de recuperar su prestación de gastos
médicos. Por lo anterior, el delegado de
los jubilados y pensionados del sindicato,
José Rojas Casillas, instó a la autoridad a
dar una solución pronto a quienes se ven
afectados. “Nos estamos muriendo, llevamos dos años y nos dan un año más.
Ponen de pretexto que tienen retraso en
las demandas. Que vean prioridades, estamos hablando de la salud y vida de los
compañeros”, aseveró.

PARA DESTACAR
Más de 180 jubilados
ingresaron una demanda
colectiva el 9 de septiembre
de 2016. El Tribunal de
Conciliación y Arbitraje
espera que exista una
sentencia a más tardar en
febrero de 2019

También acusó el abandono de su dirigente sindical, Rafael Roa Guerrero,
aunque se atrevió a asegurar que éste y
el Gobierno del Estado están coludidos
pues, desde su perspectiva, en los hechos
han obrado como si así fuera.
Finalmente, exigió a Roa que entregue al
tribunal algunas facturas que posee, mismas que los trabajadores le confiaron con
anterioridad: “Decía que se las lleváramos
mientras Gobierno del Estado no las recibiera”. Agregó que el sindicato tampoco
quiere intervenir dado que la demanda
también está contra el mismo.

OPINIÓN

La desilusión que viene
E. M. Zaragoza
Me agradaría ver signos de que va quedando atrás el Antiguo Régimen. Tengo
la impresión de que el país se encuentra
aún en el trance emocional. La elección
del 1 de julio estuvo marcada por el enojo: 78 por ciento de los electores rechazó
al PAN, porque lo vieron gobernar doce
años, y 85 por ciento rechazó al PRI, porque lo vieron gobernar los últimos seis
años. Bueno, algunos lo vimos gobernar
buena parte del siglo anterior.
Como me cuento entre los emisarios
del pasado, el primer gobierno priista
que recuerdo es el de Luis Echeverría.
Y precisamente, a partir de la célebre
devaluación de 1976 he visto la paulatina
acumulación del malestar social. No me
da buena pinta que de ese enojado hartazgo acumulado, el país haya saltado al
optimismo. Sucede que si bien el 53 por

ciento de votantes de Andrés Manuel López Obrador empujó un muy comprensible
regocijo, una medición reciente mostró que
68 por ciento de los mexicanos se siente
optimista frente al primero de diciembre.
Pero oigo ya los pasos de la desilusión
que se aproxima. Y mucho desearía equivocarme. Me parece que los electores y el
propio gobierno electo no han descendido
de la plataforma emocional para procesar
racionalmente la realidad dura, conflictiva y picuda, más allá de maniqueísmos y
fantasías. Un síntoma es el hecho de que
la llamada “mafia del poder” ha sido silenciosamente desalojada de la retórica y ha
quedado ya por ahí como un desteñido estampado en algunas playeras de campaña.
Tengo la impresión de que el inaplazable
recorte de privilegios a la burocracia y el
otorgamiento de apoyos asistenciales a la

gente, formarán una bruma suficientemente espesa para que los privilegios más
gordos permanezcan intocados. Esa bruma
incluye, por supuesto, escenas de la más
penosa teatralidad.
Si algo profundamente revolucionario
dijo en campaña el próximo presidente, fue
su convicción de separar el poder económico del poder político, mediante el desmontaje de las tuberías ocultas que unen al
Capital y al Estado. Algunas con armadura
legal, otras con apacible discrecionalidad
extralegal; sí, algunas son inevitables, pero
otras provienen de maquinaciones facinerosas.
Escéptico y felizmente desconfiado de la
escenificación de lo público, no espero que
el primero de diciembre empiece una revolución. En diciembre espero presenciar, eso
sí, apenas unas cuantas cosas. Ya las iremos

desgranando en las próximas colaboraciones. Para eso, permítame dejarle una
sugerencia de lectura: el primer capítulo
del libro La mafia que se adueñó de México, de la autoría del propio presidente
electo.
Ese capítulo contiene una meticulosa
radiografía que detalla cómo se fueron
tendiendo los hilos ocultos del más monumental saqueo que vivió el país durante las últimas cuatro décadas. Ahí están
fechas, nombres, nexos invisibles e identificación de las políticas públicas diseñadas para hacer efectiva la acumulación de
la riqueza en pocas manos y eternizar la
desigualdad. Lo seguiremos comentando
en la próxima.
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En la protesta que hicieron los vecinos, algunos resultaron agredidos por elementos de Seguridad Pública Municipal

KURI PERMUTÓ PARQUE EN EL BATÁN
PARA CONSTRUIR COMPLEJO COMERCIAL
ANA RIVA PALACIO

Corregidora, Qro.- La mitad de un
área verde en El Batán fue cedida a un
particular durante el gobierno municipal de Mauricio Kuri González, quien
incumplió su promesa de campaña de
mejorar el terreno: “Era un terreno sin
nada y llegó Kuri prometiéndonos una
mejora para el área verde. […] Y la mejoró, pero para venderla a un particular”,
señalaron indignados los colonos.
El cambio de uso de suelo, aprobado en
septiembre de 2017 por el Ayuntamiento
de Corregidora, permite a l particular
construir un edificio comercial de hasta cuatro pisos en el predio ubicado en
la prolongación de avenida Ignacio Zaragoza. En el mismo acuerdo se indica
que el gobierno municipa l permuta el
terreno por otros ocho predios.
Como candidato de Acción Nacional,
en 2015 Mauricio Kuri se acercó a los
vecinos de la colonia El Batán, en el
municipio Corregidora, asegurándoles
que iba a construir un parque para el
desarrol lo de su comunidad. Cuando
entró en funciones reparó el parque de la
colonia y posteriormente, sin notificar a
los colonos, su administración vendió la
mitad del área verde en cuestión.
Desde el desarrol lo del fraccionamiento, la constructora y la asociación
de colonos cedieron a l Municipio de
Corregidora un área de 7 mil 744.448
metros cuadrados para el desarrollo de
la comunidad. “En tiempo de campaña
se acercan y te prometen, pero lo que
nos indigna es que Mauricio Kuri ya está
en el Senado y dejó puras cosas mal hechas”, expresaron los vecinos del lugar.
Nadie notificó la venta
Los habitantes de la zona relataron que
en octubre de 2017 entró maquinaria a
destruir la infraestructura del parque
pero la asociación de colonos logró hacer que se retirara: “Hablamos con un
encargado y lo único que nos dijo fue ‘si
un parque se vende pues yo lo compro’;
fue una guerra constante para que no lo
destruyeran”.
En los meses posteriores, hubo presencia de maquinaria del municipio con el
fin de trasplantar los árboles. En algunas ocasiones los vecinos lograron que la
maquinaria se retirara, pero otras veces
los esfuerzos fueron insuficientes. “Nos
cansamos y acudimos al Centro de Atención Múltiple de Corregidora y, después
de varias solicitudes de información,
fuimos notificados que por acuerdo del

PARA DESTACAR
FOTO: Especial

cabildo el parque estaba vendido a un
particular y había cambiado el uso de
suelo desde septiembre”, lamentaron los
colonos.
Los vecinos enfatizaron que hubo una
serie de irregularidades en el proceso:
“En ningún momento mostraron orden
de trabajo municipal y cuando llegó el
supuesto dueño, no mostró documentos
que lo acreditaran como tal; además de
que nunca se nos notificó que nuestro
parque ya era de un particular y que iba
a ser un edificio de cuatro pisos”.
Vecinos agredidos por policías municipales
A principios de agosto se comenzó a
cercar la mitad del área verde; situación que ocasionó el descontento de los
vecinos, quienes protestaron de forma
inmediata para evitar el cierre al paso
hacia la misma. Posteriormente, arribaron al lugar alrededor de tres unidades
de la policía municipal con aproximadamente 15 elementos en total.
Los colonos comenzaron a grabar lo
que acontecía y las autoridades buscaron argumentar que era ilegal realizar
grabaciones; una vecina fue golpeada y a
cuatro colonos los remitieron al juzgado
cívico: “Nos llevaron a tres miembros
de la sociedad de colonos y a mi hijo
adolescente por presunta alteración del
orden público; a l f ina l no procedió la

detención por falta de elementos porque
solo estábamos defendiendo el área”, comentó Érika, miembro de la asociación
de colonos El Batán.
Ya habían condonado predial
El terreno se traspasó a favor de Ángela
Paulín Cosío y María Guadalupe De los
Cobos. La primera es esposa de Gerardo Cabrera Paulín, quien también está
identificado como su apoderado legal.
Ambas eran propietarias de ocho
predios ubicados en la intersección de
Heroico Colegio Militar y camino a l
Molinito -a poco más de dos k ilómetros lineales de El Batán-, a los que el
Municipio de Corregidora condonó el
impuesto predia l durante 2014. Estos
son los mismos terrenos que permutaron con el gobierno de Mauricio Kuri
para hacerse del parque de El Batán.
La zona habitada de ésta última cuenta
con un terreno de aproximadamente 80
metros cuadrados: “Las casas son muy
chicas, nuestros hijos no pueden jugar
aquí y a hora ya no tienen su parque”.
Los vecinos externaron su preocupación
y su indignación porque consideran que
las autoridades deberían de construir
espacios recreativos para la comunidad
con el fin de restaurar el tejido social y
así evitar las adicciones o conductas de
riesgo en jóvenes.

“Nuestra colonia no tiene
pavimento y la mitad del
parque fue vendido a un
particular; al rato Kuri va
a querer ser gobernador.
De lo malo que hizo nadie
habla y como este caso, hay
muchos en Corregidora”,
aseguraron los colonos del
fraccionamiento
“Nuestra colonia no tiene pavimento
y la mitad del parque fue vendido a un
particular; al rato Kuri va a querer ser
gobernador de Querétaro porque de lo
malo que hizo nadie habla y como este caso, hay muchos en Corregidora”,
aseguraron los colonos del fraccionamiento.
Con el área verde rodeada por una
cerca metá lica, los vecinos colocaron
mantas con mensajes como: “¿Cuántos
más Kuri?”, “No permitamos que los
gobernantes sigan v iolando nuestros
derechos”, “Le quitaste el parque a los
niños del Batán”, “No al cambio de uso
de suelo de áreas verdes”; sin embargo,
la bata l la continúa pues las autoridades municipales desprenden las mantas
toda vez que son colocadas. “Ellos las
quitan y nosotros las vamos a seguir poniendo porque no nos vamos a cansar”,
afirmaron los habitantes de la zona.
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“Que yo esté representando al barrio, la banda, es lo que está causando esta controversia, resaltando el clasismo que existe, pero no somos la
minoría”, consideró

LA BANDA ES EL GRUPO MÁS INCLUYENTE:
“EL MIJIS”, DIPUTADO POTOSINO
MANELICK CRUZ BLANCO

Prejuicio: Predisposición irracional
a adoptar comportamientos negativos
hacia un grupo y sus miembros, basados en una generalización errónea y
rígida acerca de ellos.
-Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación

L

os grupos sociales de las clases más
bajas son el sector más incluyente
de la sociedad, manifestó Pedro César
Carrizales Becerra, también conocido
como ‘El Mijis’, diputado electo de la
Legislatura de San Luis Potosí. Refrendó
un apoyo a todos los sectores sociales
porque, consideró, “es un derecho de
cada ser humano, el derecho a pensar
diferente”.
Por ejemplo, en el caso de las sexualidades, Carrizales bromeó: “Ahí batallo
mucho, porque parece el abecedario […]
la comunidad LGBT+ [...] y lo que le falta, porque creo que ya le pusieron una
Q”, indicó mientras ríe.
En ese sentido, si se presentan iniciativas relacionadas con este sector, afirmó:
“Las vamos a aprobar, que no se cierre su
voz porque no están siendo escuchados”.
Además, reconoció que los integrantes
de “la banda” son diversos: “Fíjate que
en el barrio son las personas más incluyentes. Hay de la comunidad gay, gente con discapacidad, hay trabajadoras
nocturnas sexuales, entonces, la banda
es la más incluyente que existe, somos
más incluyentes que todos”, sentenció.
Aunado a lo anterior, el legislador que
llegó por el partido Morena también se
mostró a favor de la despena lización
del abor to, ya que consideró podría
traer más benef icios que desventajas
y consideró que cada caso debe llevar
un acompañamiento. “A ver, ¿quieres
abortar?, pues tienes que pasar por una
plática”, propuso. Aunque aseguró que
es un derecho de cada persona el tomar
esa decisión, reconoció que al igual que
ocurre con las drogas, “va a seguir habiendo abortos [clandestinos]” se despenalice o no.
Discriminación en carne propia
Al respecto, Carrizales Becerra recordó cómo ha sido vivir la discriminación
en carne propia toda su vida. Ya cuando
había ganado la elección, se hizo viral
en redes socia les por los comentarios
racistas y clasistas de muchos ciudada-
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nos. En su opinión, el mexicano “tiene al
político así como de ojo verde, trajeado,
que lo es todo, pues”, sin embargo, “ahora que ven que yo llegué, pues rompió
todo”, celebra.
“Dicen que somos la ‘cuarta transformación’, no creo tanto así”, reconoce y
se ríe, pero según sus propias palabras:
“Lo que yo represento es ese sector marginado y olvidado históricamente”. Por
lo que su llegada al Congreso de San Luis
Potosí de la mano del Partido del Trabajo
(PT), Morena y Encuentro Social (PES),
ta mbién implicó un choque cu ltura l.
“Que yo esté representando a l barrio,
la banda, es lo que está causando esta
controversia, resaltando el clasismo que
existe, pero no somos la minoría, ahí se
demostró”, consideró.
Carriza les fue el diputado loca l más
votado de San Luis Potosí, superó por
casi 8 puntos al segundo lugar. Además,
durante la campaña denunció varios
atentados y amenazas para tratar de
“ bajarlo” de la contienda, inclusive lo
secuestraron y trajeron a Querétaro en
una ocasión.
Igualmente, aseguró que en ocasiones
la policía municipal no le permitía realizar mítines (inclusive lo golpearon) por
considerarlo “un líder de banda”, por lo

que decidió hacer campaña en la noche
porque él sí “podía caminar tranquilo”
a esas horas.
Entre los paradigmas que busca romper está el crear una reinserción efectiva
de los reos en las cárceles, por lo que buscará dignificar el trabajo que realizan en
los reclusorios e inclusive otorgarles derechohabiencia en el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) y al Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores (Infonavit), para que al
salir no recaigan en el crimen y las drogas. “Es parte de nuestra preocupación
que exista una reinserción [social], que
no se desintegren las familias y que haya
más oportunidades de vida”, propuso.
Además, considera que es necesaria
la creación de una “policía de barrio”,
especialmente entrenada en “el manejo
de las emociones y la escucha activa”,
además de garantizarles sueldo digno y
prestaciones.
Números de la discriminación
Según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), al
menos el 20 por ciento de los mexicanos
fueron discriminados por su apariencia
física, su edad, su religión o su preferencia sexual. Entre los más discriminados

PARA DESTACAR
Carrizales fue el diputado
local más votado de San
Luis Potosí, superó por casi
8 puntos al segundo lugar.
Además, durante la campaña
denunció varios atentados
y amenazas para tratar de
“bajarlo” de la contienda,
inclusive lo secuestraron y
trajeron a Querétaro en una
ocasión
se hallan las trabajadoras del hogar -39
por ciento-, las personas con discapacidad -31-, mujeres -26-, los adultos mayores -25 por ciento-, los fieles de religiones distintas -24 por ciento- y los jóvenes
menores a 30 años -15 por ciento-.
Finalmente, alertó que la discriminación limita el acceso de estas personas
a lugares y programas sociales. Por otra
parte, el 65 por ciento de los mexicanos
no justifica que dos personas del mismo
sexo vivan como pareja.
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¿Con resaca tras las fiestas patrias?

“LA CRUDA” Y SUS EFECTOS EXPLICADOS
DESDE LA CIENCIA
MIRIAM IZEBEL VEGA SÁNCHEZ

“

La cruda” es una consecuencia casi segura
del consumo de alcohol y, de acuerdo con la
médicageneralAzuritaAguirre,secaracteriza
por algunos de los siguientes síntomas: mareo,
nauseas, dolor de cabeza, resequedad de boca
y malestar general. La resaca es resultado de
un proceso de deshidratación e intoxicación
por las moléculas de alcohol, la cual sólo puede
ser parcialmente combatida.
Deshidratación e incontinencia urinaria,
fatiga, además de dificultad para conciliar el
sueño, o mantener la atención al día siguiente
del consumo de bebidas alcohólicas, síntomas y consecuencias comunes del alcohol
que tienen una explicación desde el ámbito
científico.
De acuerdo con los artículos científicos,
‘Effects of alcohol hangover on cytokine production in healthy subjects’ y ‘Urine methanol
concentration and alcohol hangover severity’,
cuyas investigaciones se centran en la explicación de los procesos que originan la resaca por
alcohol, la sintomatología de la resaca puede
explicarse por varios procesos químicos que
ocurren al interior del organismo.
La deshidratación
La sed y el dolor de cabeza en realidad son
signos de deshidratación. En un primer momento puede resultar ilógico que el cuerpo
se deshidrate al ingerir una bebida, sin embargo es la composición química de misma
la que propicia esta pérdida de líquido en el
organismo.
El alcohol es una molécula capaz de inhibir
la producción de la vasopresina, una hormona
antidiurética, cuya función es indicar a los
riñones la retención de líquido. Al frenar la
producción de esta hormona el cuerpo no es
capaz de concentrar la orina, lo que aumenta
la frecuencia con la que se requiere ir al baño.
Lo anterior ocasiona que el cuerpo pierda una
gran cantidad de agua, al reducir la disposición de líquido en el cuerpo se hacen presentes
mareos o aturdimiento y resequedad en la
cabidad bucal.
El intenso dolor de cabeza también es
producto de la deshidratación; el cerebro se
encuentra recubierto por unas membranas
llamadas meninges, las cuales detectan la
falta del agua en el organismo y lo traducen
en dolor.
La aparente cura para la resaca pareciera la
ingesta de agua suficiente o algún suero capaz
de reponer los electrolitos perdidos durante el
proceso de deshidratación; sin embargo, aún
quedan otra serie de malestares cuyo origen se
encuentra en el proceso por el cual se elimina
el alcohol del organismo.

PARA DESTACAR
El intenso dolor de cabeza también
es producto de la deshidratación;
el cerebro se encuentra recubierto
por unas membranas llamadas
meninges, las cuales detectan la
falta del agua en el organismo y lo
traducen en dolor

¿Metanol en el cuerpo?
Muchas bebidas no se encuentran en estado
puro, pues tienen una determinada cantidad
de metanol; si bien está dentro de los estándares permitidos, es poco recomendable. El
metanol es un elemento aún más toxico que
el alcohol etílico, al igual que sus compuestos
derivados. Es decir, los restos que van quedando durante su proceso de degradación.
Este es otro factor que contribuye a los malestares producidos por la ingesta de alcohol,
de acuerdo con un artículo de la División de
Ciencias Biológicas y de la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM),
publicado en el número 44 de la ‘Revista Mexicana de Ciencias Farmacéuticas’.
Por otro lado, el alcohol también tiene ciertas repercusiones a la hora de conciliar el sueño, pues limita la capacidad del cuerpo para
entrar en la fase REM del sueño. Dicha fase
permite que el cerebro descanse y se regeneré
de manera óptima. Por lo tanto, las personas
experimentan una intensa fatiga y dificultad
para mantener la atención.
Finalmente, el dolor estomacal, el cual puede ir acompañado de vómitos y diarreas, se
debe a que el alcohol irrita el estómago y daña
la mucosa que lo recubre, poniéndolo más en
contacto con los ácidos que naturalmente se
almacenan.
Desintoxicación del cuerpo
Se podría resumir que la cruda es el resultado de la deshidratación y la intoxicación producto de la ingesta desmedida de bebidas alcohólicas. Debido a los procesos de degradación
que se suscitan de forma natural al interior del
organismo, curar la resaca es biológicamente
imposible, sin embargo se pueden implementar acciones que disminuyan el malestar y sobre todo propicien la rehidratación.
Beber abundantes líquidos, descansar y evitar las comidas pesadas e irritantes y optar
por frutas y alimentos suaves son algunas recomendaciones que llevarán a que el cuerpo
sobrelleve mejor el proceso de desintoxicación alcohólica.
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La bebida fue prohibida en la Nueva España, al igual que otros preceptos sobre la comida y la sexualidad

PULQUE EN QUERÉTARO, AL BORDE
DEL OLVIDO
FERNANDO DURAN DE LA SIERRA TOVAR

E

PARA DESTACAR

l pulque, tal vez la bebida alcohólica
más antigua de México, actualmente
se encuentra en un estado de precariedad
comercial, dado que sólo permanecen dos
de las pulquerías tradicionales de la zona
céntrica de Querétaro. “Es rica la bebida”,
dijo con gusto Juan Balderas, dramaturgo,
escritor, albañil y amante del pulque de toda
la vida, quien conoce a fondo el mundo de
esta bebida en la entidad e incluso monta
una obra teatral que gira en torno a la extinta
pulquería ‘La Atómica’.
“Yo nunca vendí, es una bebida que me gusta. El médico me recomendó agua, pulque,
cerveza y mezcal, en lugar de Coca-Cola,
que bebía mucha. Yo no bebo pulque por
acá, consigo mi pulque en algún rancho”.
Señaló que en el rancho La Granada -rumbo
a Coroneo-, y en Escolásticas, Huimilpan,
Mompaní y Tlacote “se consigue buen pulque. [...] los del Centro no me gustan, están
carísimo de a madre. Un vasito te cuesta 40
pesos, acá el litro te lo dan en 30 y curado
si lo quieres”.
La plaga del pulque llegó en 1903
El pulque llegó en ferrocarril a Querétaro.
Cuando la estación se inauguró en 1903, las
autoridades eclesiásticas afirmaron tiempo después que consigo trajo la “plaga del
pulque”. “Ellos beben ya, tarde por tarde, el
licor venenoso de la reina Xóchitl, y las embriagueses cotidianas empiezan a minar en
suma la inteligencia y salud de los queretanos
como ha minado la del pobre pueblo de esta
capital que camina rapidamente hacia la imbecilidad”, afirmaban, acorde al libro ‘Bosquejos del Comercio en el Centro Histórico
de Querétaro’ de Edgardo Moreno Pérez.
“El día jueves y domíngo llega buen pulque al mercado del Tepetate. Normalmente
puedes encontrar en la pulquería del ‘Gallo
Colorado’ que está desde los setenta allí, pero
tiene un letrero que dice que existe desde
1949”, relató el señor Balderas.
A mediados del siglo XX fueron establecidas en Querétaro las principales pulquerías
de la ciudad, como “La Ametralladora” en
1941; “K-CH-T” en 1946; “La Nueva Lucha”
en 1949; “La Feria de las Flores” en 1950 y
“Todos Contentos”, abierta en 1951. De igual
forma se inauguraron “El Magueycito” y “El
Becerro de Oro” en 1951, “El Quinto Toro”
en 1952, “La Burrita” en 1953, “El Charco”
en 1954 y “Los Apaches” en 1956.
“Las pulquerías que yo sé que estaban allí
por el Tepetate eran ‘La Feria de las Flores’,
‘El Nuevo Ranchito’, ‘La Atómica’, de don
Petronilo -donde se desarrolla la trama de

El pulque, tal vez la bebida
alcohólica más antigua de
México, actualmente se
encuentra en un estado de
precariedad comercial, dado
que sólo permanecen dos de
las pulquerías tradicionales de
la zona céntrica de Querétaro
Hay otra que es ‘El Prado’, no tan antigua,
donde daban buena botana”, relató.

mi tenorio-, enfrente estaba ‘El Maguey’ de
don José. Antes de la avenida Jiménez estaban ‘Los Pericos’ y arriba ‘La Nueva’, donde
ahora está la cantina ‘Los Delfines’”, contó.
‘Un tal Don Juan Tenorio, Pulquero, Alburero y Huapanguero’ recibe como título su
obra de teatro, la cual ha presentado cada
año desde 2013. “Cada año voy y compro 40
litros de pulque, mínimo. Allí doy cata de
pulque y jugamos rayuela”, señaló. A su vez,
invitó al público en general a ver su obra en
la calle Cuauhtémoc #40, el 3 de noviembre:
“Hay que llevar trompo, yo-yo, balero y canicas”, instó.
7 años de espera
A su vez, Juan Balderas explicó el proceso
que se sigue para obtener el pulque: “Para
que un maguey de pulque tiene que esperarse siete años. Es bien efímera la planta.
Lo raspan, el tlachicolero [o tlaquiquero],
con una herramienta [cuchara o raspador
de pulque] raspa lo que le dicen el ‘cojoyo’
del maguey y luego de allí se deja que brote
el jugo, lo sacan y lo tapan [el maguey]. A los

pulqueros se les llama también tlachicoleros
puesto que el pulque también es conocido
como ‘tlachique’. Hay una herramienta que
le llaman ‘acocote’ que es con lo que lo sacan,
es como una bolsa”.
El acocote está hecho generalmente de fibra de vidrio. De este se coloca un extremo
en el cojoyo, se aspira desde el otro lado y
se tapa el extremo inferior para contener el
flujo. Después, explicó Balderas, se debe de
mezclar con pulque ya fermentado para acelerar este mismo proceso en el nuevo. Hizo
hincapié en que “un buen pulque no deja de
servir nunca. Una vez yo me bebí aquí uno
que tenía como 5 meses; estaba muy bueno;
ya fuerte, a todo lo que daba”.
“Allá por avenida Plan de Ayala estaban
‘Los Borregos’, que todavía está, pero no tiene mucho movimiento. Solo queda esa y el
‘Gallo colorado’. Antes ‘La Ametralladora’
estaba en La Cruz pero la cambiaron a Lomas de Casablanca; así también ‘El Panal’.
‘El K-CH-T’ estaba en Cuauhtémoc también
y enfrente estaba el ‘C-O-D’ que significaba
‘Cóbrese o devuélvase’, como en el correo.

Pulque, néctar prohibido
El pulque fue prohibido en la Nueva España, al igual que otros preceptos sobre la
comida y la sexualidad, por los primeros
evangelizadores cristianos a través de un
“nuevo discurso sobre la bebida”. Aunque,
contrario a las creencias históricas respecto
a su penalidad, la producción, venta, transporte y consumo del pulque blanco era libre
de facto en las provincias.
Las autoridades ecleciásticas creían antes
que el pulque favorecía la “posesión [demoniaca]” y las gubernamentales lo consideraban el “origen de los delitos y pecados
públicos”. También era considerado como
causante de “pecados sexuales” como adulterio e incesto. Aunque se inquiere en el libro:
“‘El clérigo Doctor Pedrazza, afirmó haber
visto al diablo en una pulquería’, ¿Qué andaba haciendo tan santo señor en un ‘centro de
vicio’ para darse cuenta de la satánica visión”.
En 1648 fue creada en México la Comisión
Juez de Pulque; dos años después, se tenían
contabilizadas 212 pulquerías en la Ciudad
de México. Para el siglo XVIII, las pulquerías
se convirtieron en centros de integración social “a contracorriente de la élite y el gobierno
virreinal” y en consecuencia las políticas de
permisión cambiaron gradualmente.
En el siglo XVIII un litro y medio de pulque
fino, o dos y medio de pulque “ordinario”,
eran comprables con medio real. Antes su
fórmula contenía peyote, y “conforme se ingería el blanco néctar […] salían a relucir
cuchillos, machetes, leznas, tijeras, puñales,
armas que evidenciaban las profesiones y
actividades de los clientes”. En 1697 el pulque
fue prohibido en la Nueva España, directriz
que se siguió después de la Independencia de
México, hasta su despenalización paulatina
en diferentes entidades del país, conforme al
paso de los años.
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Existen 30 cervecerías artesanales en Querétaro, mismas que a través de sus etiquetas buscan imponerse a las marcas comerciales

CERVEZA ARTESANAL BUSCA UNA
NUEVA CULTURA EN EL CONSUMO
TEXTO Y FOTOS: DANIEL IVÁN GARCÍA ACEVEDO

E

xisten 30 cervecerías artesanales en
Querétaro, mismas que a través de sus
etiquetas buscan imponerse a las marcas
comerciales; sin embargo, una de sus
principales limitantes es la producción,
puesto que los cerveceros locales no rebasan
los 50 mil litros mensuales.
No obstante, a nivel nacional, durante
2017 se presentó un crecimiento del 65 por
ciento en la producción de cerveza artesanal con respecto al 2016, pues produjeron
10 millones 872 mil 300 litros. Sin embargo, las marcas comerciales mantienen una
preponderancia en la producción, con 11
mil millones de litros el año pasado, según
información de medios como ‘Forbes’ y ‘El
Financiero’; crecieron un 5 por ciento en su
producción.
En la actualidad, la cultura cervecera toma
un nuevo rumbo, y han enfocado sus esfuerzos por alcanzar al consumidor global. En
el mercado gourmet de la cerveza artesanal,
los productores llevan la delantera, debido
a la gran versatilidad de las fórmulas, que
con diversos ingredientes permiten se propongan nuevas experiencias.
El empleado de la Compañía de la Cervecería Hércules, Saúl H., indicó que se busca
inculcar una cultura en los mexicanos: “no
es que los mexicanos tomen cerveza para
sólo emborracharse -que la mayoría de las
veces así es- simplemente es que las personas
están educadas en el ‘cliché’ acerca de lo que
es la cerveza; a diferencia de los europeos”.
El barman agregó que tomar cerveza no
es sólo un acto de entretenimiento y que
gracias a la proliferación de las cerveceras
artesanales los consumidores ahora saben
degustar la composición de la cerveza, así
como reconocer y valorar la diversidad de
colores, las texturas, aromas y sabores que
pueden llegar a tener.
Industria en crecimiento
La producción de cerveza artesanal en
México ha crecido cerca de 30 por ciento
cada año desde 2008. Asimismo, Jalisco es el
principal estado productor con 34 por ciento; le sigue Nuevo León con 15 por ciento y
Baja California con el 8 por ciento.
El costo promedio de producción de una
cerveza artesanal es de 25 pesos; la inversión
promedio para elaborar una caja de cervezas
artesanales es de 120 pesos. En contraparte,
la inversión para una caja de cervezas comerciales es de 30 pesos. En México, las cervezas industriales pagan cerca de 400 pesos
en impuestos por cada 100 litros, mientras

que las artesanales pagan cerca de mil pesos
por la misma cantidad.
Apenas el 5 por ciento de las cervecerías
artesanales de México exportan sus productos, según datos de la Asociación Cervecera
de la República Mexicana (Acermex). Los
principales destinos son Estados Unidos y
la Unión Europea.
Acerca de las adversidades que enfrentan
los productores artesanales, el empleado de
la Cervecería Hércules indicó: “no es que
los grupos cerveceros artesanales estén en
desventajas legales frente a las grandes casas
como Modelo y Moctezuma; como en todo
hay vacíos jurídicos y a veces las cerveceras
artesanales las aprovechan”.
De esta manera, fue incisivo en que el
problema que realmente enfrentan es que
las inversiones que se hacen en equipo de
producción e insumos son mayores en cuestión monetaria para las casas artesanales
que para las cervecerías comerciales”.
Retos de la industria de la cerveza
artesanal
Según Acermex, los productores de cerveza artesanal aseguran que el mayor obstáculo al que se han enfrentado es el impuesto
y la falta de cultura del consumo de la cerveza. Los mexicanos están acostumbrados
a tomar la cerveza industrial a menos dos
grados, la cerveza artesanal es diferente, algunas se toman a cuatro, seis u ocho grados
o a temperatura ambiente.
Otro factor, es el impacto del tipo de cambio que ha tenido debido a la incertidumbre

por las políticas comerciales y arancelarias
en el marco de la negociación del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN).
En Estados Unidos la cerveza industrial
paga alrededor de 2.5 pesos por litro y la cerveza artesanal paga 1.24 pesos por litro. En
México, la cerveza industrial paga alrededor
de 3.5 pesos el litro, y la cerveza artesanal
entre 10 y 12 pesos por litro. La ley actual del
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) grava a todas las cervezas con
el 26.5 por ciento sobre el precio de venta.
Estos impuestos se reflejan en el precio final, pues una caja de cerveza industrial de 24
botellas de 355 mililitros cuesta 298 pesos,
mientras que la artesanal eleva su costo hasta
100 por ciento y vale 700 pesos.
Además, los cerveceros se enfrentan a un
mercado condicionado, a pesar de que la
industria artesanal ha crecido, la participación en esta es de menos del 2 por ciento. Las
grandes cerveceras anteriormente firmaban
contratos de exclusividad con bares, cantinas y restaurantes; la situación cambió tras
una resolución de 2013 de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
Finalmente, el acceso a los insumos; la
malta, las levaduras o lúpulos generalmente son importados de Alemania, Francia o
los Estados Unidos, ya que los agricultores
nacionales que la producen trabajan para satisfacer la demanda de la cerveza industrial.
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El envenenamiento, ahorcamiento y las armas de fuego son los medios más usados a nivel mundial

DÍA MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN
DEL SUICIDIO
FERNANDO DURAN DE LA SIERRA TOVAR

El suicida, lejos de negar la voluntad, la
afirma enérgicamente. Pues la negación no
consiste en aborrecer el dolor, sino los goces
de la vida. El suicida ama la vida; lo único
que pasa es que no acepta las condiciones en
que se le ofrece.
-Arthur Schopenhauer
El suicidio supera en cifras a los homicidios
y a las guerras juntas: cada 40 segundos una
persona termina con su vida, lo cual es una
cifra 20 veces menor al número de intentos
de suicidio en todo el mundo. Desde el 2003,
el 10 de septiembre se estableció como el Día
Mundial para la Prevención del Suicidio por
parte de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) con la finalidad de fomentar consciencia sobre el fenómeno del suicidio.
Con este motivo fue realizada la Jornada
de Intervención en Crisis en Intentos de
Suicidio y Estrategias de Prevención en el
aula Forense de la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ)
en conjunto con el Centro Estatal de Salud
Mental del Estado de Querétaro (Cesam),
la Coordinación Estatal de Protección Civil
Querétaro (CEPCQ) y con presencia de integrantes de la Secretaría de Salud de Querétaro (Seseq).
“Intenté matarme de diferentes formas:
mezclando puños de pastillas con alcohol,
respirando gas butano, ahorcándome, cortándome; intenté golpearme la cabeza para
causar un traumatismo, pero quedé inconsciente. No sé si en el fondo era mi cuerpo
que por impulso no me permitió matarme,
pero le di pelea. También pensaba en quienes me quieren. En realidad, por algunos no
quería hacerlo para no causarles dolor; pero
por otros, lo único que me detenía era no
poder ver su cara cuando pensaran que ellos
habían tenido parte de la culpa”, confesó en
entrevista un estudiante de la UAQ que pidió
anonimato.
El 10 de septiembre, en los países integrantes de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), a través de diversas intervenciones por parte de organismos e instituciones, se auspician terapias y seguimiento a
personas que intentaron suicidarse; a la vez
que se busca un tratamiento más mesurado
sobre el suicidio por parte de los medios de
comunicación.
Las cifras en Querétaro
En el estado de Querétaro, entre 2010 y 2016
se dio un promedio de 6.9 muertes por cada
100 mil habitantes. Para el 2017, Querétaro

FOTO: Jaime Varela

se situó en el noveno lugar a nivel nacional,
con el 10.5 por ciento del total de casos en el
país; en contraste, Guanajuato en el mismo
año fue el primer lugar con el 15.9 por ciento.
Hasta finales de abril del presente año, la Fiscalía General del Estado había registrado 20
casos de suicidio en Querétaro. Por otra parte
-y en discordancia-, el Cesam registró 29.
De enero a abril, el gobierno municipal solo
detectó dos casos de tentativas suicidas, los
cuales fueron también canalizados al Cesam.
“Si hubiera tenido un arma, creo que ni
aun así habría intentado volarme el cráneo.
Creo que la forma más bella de morir es
hacerlo sentado frente al mar, aunque sea
algo romántico. Eso, o morir dormido, pero
tendría miedo de quedarme atrapado en un
sueño más desagradable que en el que todos
vivimos a diario. Calderón de la Barca no se
equivocó cuando dijo que ‘la vida es sueño’.
No tiene nada de diferente este mundo. Todo
es percepción. Incluso si mueres en un sueño
es probable que te mueras en la ‘vida real’”,
expresó el joven estudiante.
El primer estudio sistemático de este fenómeno fue ‘El Suicidio’ de Émile Durkheim,
publicado en 1897; en él, Durkheim -considerado uno de los pilares de la sociología- estableció cuatro tipos de suicido: el altruista, el
egoísta, el anómico y el fatalista. No obstante,

fue solo la primera incursión en el conocimiento científico respecto al suicidio.
La jefa del Cesam, Marbella Espino Cortés,
presentó en la jornada de intervención realizada en la UAQ la conferencia ‘Epidemiología del Suicidio’ en la que indicó que solo una
mínima parte de la población con problemas
de salud mental -independientemente de la
gravedad de estos-, acude a instituciones de
servicios de salud “mucho menos a psiquiatras o psicólogos. Pesa mucho aún el estigma
de la gente en relación a si requerirá o no
un servicio de salud mental. ‘Yo no voy al
psiquiatra, yo no estoy loco, no lo necesito,
tengo que poder solo’. Es muy difícil que la
gente reconozca la necesidad de acudir a un
psiquiatra o psicólogo”, aseveró.
Espino Cortés recalcó la dificultad de llegar a resultados científicos que expliquen
las variaciones del número de suicidios en
función de los diferentes factores en que se
contemplan. Puntualizó que la estructura,
el alcance y la capacidad institucional de los
sistemas de salud en México representan un
reto para alcanzar a tener un desarrollo técnico y científico que permita acceder a una
comprensión clara del suicidio en el país.
Por ello, a pesar de tener cifras relativamente fieles sobre suicidios, es difícil llegar
a interpretaciones del fenómeno: sus causas

y factores decisivos en la actualidad. “No tenemos las estadísticas que quisiéramos; no
sabemos cómo medir todos estos fenómenos”, lamentó.
Violencia aumenta posibilidades
Señaló que el impacto de que una persona
sea violentada sexualmente supera una triplicación de las probabilidades de que piense
en cometer suicidio. Respecto a casos de violencia como robos, agresiones físicas, amenazas o acoso, señaló que estos duplican las
probabilidades de que las personas cometan
un acto suicida. Resaltó que también las catástrofes naturales influyen en la disposición
de una persona a intentarlo.
“Sabemos que los determinantes en relación al suicidio son múltiples”, constató.
Entre los principalmente aludidos se encuentran trastornos por adicción, adversidades
en la infancia -tales como el abuso sexual o
agresiones-, eventos traumáticos, trastornos
mentales, violencia sexual, la muerte de un
ser querido, al igual que enfermedades y discapacidades físicas. “Los números de estrés
postraumático se han incrementado en los
últimos años y la asociación del suicidio con
[respecto al] estrés postraumático es cada vez
más notoria”, resaltó.
En el caso de Querétaro, por año, hubo des-
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de el 2013 hasta el 2017: 114, 97, 119, 102 y 136
suicidios registrados por la Fiscalía General
del Estado, por lo que no hay una tendencia
clara respecto al incremento o decremento,
a pesar del crecimiento de la población. En
razón de género, en la entidad los hombres
representan una porción tres veces mayor en
relación a las mujeres en los años 2013, 2014 y
2016, mientras que en 2015 y 2017 las cifras de
suicidio en varones fue cuatro veces superior.
“De los 10 a los 39 años sigue siendo el rango
de edad en mayor riesgo” indicó.
Espino Cortés hizo hincapié en la necesidad de concientizar y capacitar a figuras de
autoridad al interior de las organizaciones
laborales, institucionales y escolares para
que puedan vigilar y detectar casos potenciales de suicidio. “Una persona que se sabe
viva también se sabe muerta y puede hacer
algo para morir. No podemos esperar a que
el Estado nos dé”, formuló.
Acotó que algunos métodos que funcionan
de manera general para reducir el riesgo de
un suicidio consumado son: limitar el acceso
a instrumentos, situaciones o medios que
puedan ser utilizados para morir; integrar
servicios de tratamiento en la población; realizar evaluación, seguimiento y apoyo comunitario; vincular efectivamente el cuidado de
la salud con la escuela y el trabajo; y fortalecer
las redes sociales primarias de las personas.
Voluntad política
Por otra parte, la responsable Estatal del
Programa de Adolescentes de la Secretaría de
Salud de Querétaro, Aracely López, indicó en
una intervención: “Hace muchísima falta la
voluntad política para generar políticas públicas que nos permitan contar con recursos
para poder tratar el tema. Hay mucho que se
puede hacer y no se ha hecho. Es un fenómeno
que está avanzando mucho más rápido de lo
que nosotros caminamos”.
“La efectividad de los tratamientos tiene
que ver, si, con la medicación, pero especialmente con la psicoterapia. Es fundamental
que estos tratamientos sean integrados y de
la mejor calidad. Otro punto fundamental es
integrar los servicios. Muchos estamos trabajando el fenómeno, pero trabajamos separadamente. […] Es necesario que cualquier
médico, aunque sea familiar, cardiólogo, etcétera, pueda identificar este tipo de datos,
de riesgos. […] Hay que reflexionar también
en cómo podemos aportar a la prevención
del suicidio”, explicó.
“La conducta suicida es muy difícil de medir porque además no es un acto tipificado
como una falta o crimen. En cambio, el suicidio consumado, por ley, se debe registrar y
esos datos son de los que podemos hablar con
mayor certeza”, indicó, respecto a las estadísticas que pueden obtenerse sobre el suicidio.
La jefa del Cesam reseñó el caso del Reino
Unido, en donde se desarrolló una aplicación para teléfonos celulares que permite
comunicarse con autoridades de salud para
advertir cuando una persona identifique en
otra, ya sea conductas o características que
se sabe que son comunes entre personas con
pensamientos suicidas.
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La tragedia silenciosa
Matarse, en cierto sentido, y como en el
melodrama, es confesar.
Es confesar que se ha sido sobrepasado por
la vida o que no se la comprende.
-Albert Camus en ‘El Mito de Sísifo’
“Yo creo que sólo es la nada. Cuando era
pequeño, una vez vi en la tele las noticias y vi
cosas, vi sufrimiento, vi crueldad contra personas que no hacían daño a nadie. […] Desde
entonces dejé de creer en Dios y empecé a
creer que no hay nada que controle de forma
absoluta lo que pasa. No hay un destino fijo ni
podemos tener certeza de que las cosas irán
bien o mal. Ese temor a la incertidumbre es
lo que nos orilla a creer en algo. Para mi está
mejor esa nada terrorífica que nos orilla a hacer para construir algo. […] La conformidad
con la existencia es un lujo egoísta. [Baruch]
Spinoza decía que Dios es tenebroso”, externó el estudiante entrevistado.
En la conferencia ‘Conductas Autodestructivas en Adolescentes y Abordaje con los Padres y Maestros’, Silvia Santoyo Cristiani,
especialista en sociopsicología del desarrollo
humano y tanatología budista, advirtió que
en tentativas de suicidio en adolescentes son
los padres los últimos en enterarse de la situación. Reseñó que uno de cada cinco niños
en México tiene problemas de salud mental,
lo que reseñó como una “tragedia silenciosa”.
“Sabemos que este tipo de conductas [autodestructivas] pueden ser y están asociadas
en jóvenes a conductas suicidas o intentos de
suicidio. De cada persona que se suicida hay
20 personas que lo intentan. […] Con cada
suicida hay un promedio de 128 personas a
su alrededor que son afectadas emocionalmente”, acotó la académica.
Explicó también que en promedio un 10 por
ciento de los jóvenes en México de entre 10 y
19 años han tenido pensamientos suicidas, a
la vez que un 7 por ciento han elaborado un
plan de suicidio en alguna ocasión, mientras

que el 4 por ciento han intentado consumarlo. “No existe ninguna prevención en cuanto
a si eres rico, pobre, blanco, negro, o tengas
alguna cultura en concreto o alguna religión.
[…] Tenemos que hacer este trabajo de sensibilización entre personas que, de alguna
manera u otra, tenemos el trato con jóvenes
o adolescentes para identificar conductas
previas al intento suicida”, aseveró.
Conductas autodestructivas
Explicó que entre las conductas autodestructivas entre jóvenes se encuentran principalmente el consumo de drogas y alcohol, los
trastornos alimenticios -en algunos casos-,
el juego compulsivo, el sexo sin protección,
el bullying, el ‘sexting’ -acoso sexual- y el
‘cuting’-lesiones autoinfligidas que se interpreta como un intento de pedir ayuda a sus
cercanos-.
Así mismo, señaló que entre los detonantes de estas conductas se encuentran el fracaso escolar, la “fracturación” familiar, el
maltrato físico, emocional o psicológico; el
abuso físico o sexual, el rechazo social, el
abandono, la soledad, la muerte de un ser
querido, desórdenes mentales; sentimientos de resentimiento, descrédito, inutilidad,
desvalorización, venganza, querer escapar
de una situación adversa, así como la falta de
significado o un sentimiento de desarraigo
con la vida.
Respecto al consumo de alcohol, señaló que
ha incrementado en un 52.3 por ciento en la
entidad. “Esto que proviene de las universidades norteamericanas de ‘vamos a beber
hasta perder el conocimiento’ ha aumentado
gravemente como práctica en estudiantes de
preparatoria y universidad”, resaltó.
Realizó a su vez un llamado a los profesores, trabajadores y alumnos a la atención a
factores que pueden identificarse como característicos de una conducta suicida. Entre
estos se encuentran los verbales: bromas o

comentarios recurrentes sobre el suicidio; los
físicos: fatiga, agresividad, dolores frecuentes de cabeza o cuerpo, entre otros.
También señaló los conductuales: descuido
personal, deshacerse de posesiones de valor,
el cambio de hábitos de estudio, falta de interés en la escuela, mal humor, aislamiento
social, falta de concentración o temas de
muerte en sus trabajo escolares. Finalmente, se encuentran los circunstanciales: ser un
hijo primogénito -pues con estos los padres
son más “exigentes”-, ser perfeccionista, demasiado autocrítico o vivir fuera del núcleo
familiar. Aclaró que los factores físicos y
conductuales son los más notorios. “Quien
lo va a hacer, lo dice; y lo dice de muchas
maneras”, aclaró.
Identificar a suicidas potenciales
Sobre los “deberes” que tienen aquellos
que se enteran de los deseos suicidas de otra
persona, afirmó que lo ideal es escucharla
primero, evaluar la situación, su conducta y
factores de riesgo, intentar apoyar, evaluar
los recursos propios para poder ayudar, actuar de manera específica y referir el caso
de inmediato a las instancias competentes
de la institución; tales como el encargado
de psiquiatría.
“Es muy frecuente que cuando identificamos a estas personas y las enviamos a un
centro de salud mental para que se les haga
un diagnóstico resulta que tienen un historial de depresión o situaciones emocionales
previas… la intervención en crisis no implica
que el estudiante llegue conmigo, que soy su
maestra, y me diga ‘me voy a matar mañana’.
Quiere decir que yo estoy observando uno
o varios de los elementos para poder citar
al estudiante, citarlo, evaluar, analizar, valorar, preguntar apoyar. Todos estos verbos
se relacionan a habilidades que el maestro
actual tendría que estar desarrollando”, explicó Santoyo.
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Aumenta número de
mujeres suicidas
Los muertos no tienen lágrimas y
olvidan toda pesadumbre.
-Eurípides
“Hasta el día de hoy guardo una píldor a , que h ic e yo m i smo, con s em illas de ricino. Es como las píldoras de
cia nuro que les daba n a los espías en
caso de que los descubr iera n. In ha la
esa cosa y en med ia hora tend rá s u n
pa ro c a rd ior respi r ator io, a lgo ter r iblemente doloros o. De spué s de m i s
i ntentos t uve ot ros mot ivados por el
desenc a nto que v iv i mos muchos con
el mu ndo. Us aba mucha ma r i hu a na ,
lo que es un sensibilizador. Cuando no
tienes mucho que hacer, tienes bastante tiempo para pensar y cua ndo estás
s olo t iende s a ver lo ma l que e st á el
mundo. No todo es ma lo, pero no hace
fa lta decir que no v iv imos en un edén”,
expresó el joven estudiante.
México se encuentra en el puesto 148
a nivel mundia l en números de suicidios, a pesar de que la tendencia en la
mor t a l id ad por e st a c au s a v a en aumento. De 1990 a 2015 la tasa naciona l
de su ic id ios pa s ó de 2 .4 a 5.4 c a s os
por cada 100 mil habitantes. En tota l,
dentro de este periodo ocurrieron 104
m i l su ic id ios ; 83 por c iento de el los
por pa r te de hombre s . E n la déc ad a
de los 90 murieron en promedio 2 mil
731 personas cada a ño; en el sexenio
de Vic ente Fox e st a c i f r a s e ele vó a
3 m i l 985 por a ño y en los de Fel ipe
Ca lderón y Enrique Peña Nieto subió
a 5 mi l 91 y 6 224 casos por a ño, respec t iv a mente . E l 2 015 f ue en el que
se han registrado más suicidios desde
1990 hasta el presente.
A nivel naciona l, las personas de género masculino son quienes atentan en
mayor medida contra sus v idas. Desde
1990 a 2015, los suicidios entre varones
de entre 15 y 44 años se han convertido

en la tendencia más f uer te en este tipo
de muertes. Aunque 8 de cada 10 suicidios en este periodo f ueron por par te
de hombres, la proporción de mujeres
ha crecido en estos 25 años un 5.4 por
ciento a l pa sa r de 14. 5 a 19.9 pu ntos
porcentua les del tota l de muer tes por
año a causa de suicidio.
Mujeres prefieren veneno
En cuanto a métodos de suicidio entre jóvenes, en los ú ltimos 25 a ños la
muer te por a horc a m iento o a sf i x ia
incrementó casi el doble, a l pasar del
4 6.5 a l 81 por ciento de los su icid ios
con este med io. A su vez , el su icid io
por a r ma de f uego ha descend ido de
u n 28 a u n 9 por ciento. En gener a l,
son estos dos los principa les métodos
de muer te entre los jóvenes, teniendo
u nos porcentajes mucho menores los
métodos de envenena miento y el uso
de armas blancas, entre otros.
En razón de género, se ha mostrado
que la s mujeres t ienden má s a su icidarse mediante envenenamiento y uso
de a r ma s bla nc a s , m ient r a s que los
hombre s e s cogen el a horc a m iento y
el uso de armas de f uego como métodos
principa les. Entre los envenenamientos de mujeres destacan el causado por
dióxido de carbono expulsado por automóv i le s: s e c ier r a n la s vent a na s y
se conecta una mang uera del tubo de
escape a la cabina.
Ac t ua l mente, u n 17.2 por ciento de
la s mujere s e s cogen venenos como
método de suicidio. También, conforme av a n z a su ed ad , la s mujere s ha n
e s cog ido c aer de lu ga re s ele v ados o
a hogarse como método de muer te, en
lugar de venenos. Mientras ta nto, las
personas menores de 14 años escogen
el a horca miento, de los cua les la mayoría son niñas.

Un suicidio cada 40 segundos: OMS
Cuando se ha perdido todo, cuando ya no
se tiene esperanza, la vida es una calamidad y la muerte es un deber.
-Voltaire
Cuando me propuse hacerlo estaba en
medio de varias crisis personales: mi padre
acababa de morir, terminé con la primera
relación sentimental seria que tuve, estaba
a punto de mudarme a otra zona del país.
[…] No fue difícil tomar la decisión cuando no tenía ni siquiera amigos que tuvieran
empatía conmigo. No me importaba. Escribí
mis cartas y mis últimos deseos, y empecé a
pensar en cómo hacerlo”, rememoró el estudiante entrevistado.
Trastornos psicológicos -especialmente
el alcoholismo y la depresión-, son el factor
de riesgo más latente en Europa y Estados
Unidos mientras que “la impulsividad juega
un papel importante en los países asiáticos”,
acorde a publicaciones del Centro de Información de la ONU. El mismo explica que el
suicidio es una consecuencia compleja de
diversos factores psicológicos, sociales, culturales, biológicos y del entorno en general.
Cada año al menos un millón de personas
cometen suicidio en el mundo, acorde a la
presidenta de la Asociación Internacional
para la Prevención del Suicidio (IASP, por sus
siglas en inglés), Ella Arensman, en su mensaje presente en el sitio electrónico oficial de
la organización. A su vez, la OMS calcula
una cifra de 800 mil suicidios al año, lo que
equivale a una muerte por esta vía cada 40
segundos.
El suicidio representa una tasa por mortalidad superior a las de guerras y homicidios en
el mundo, con un 57 por ciento de muertes en
ponderación a estas tres causas; así mismo, es
la segunda causa de muerte entre personas de
15 y 29 años. El 75 por ciento de los suicidios
a escala global se dan en países de “ingresos
bajos y medianos”; acorde una infografía de
la OMS publicada en septiembre de 2015.
Sectores marginados, casos más
frecuentes
El ‘Plan de Acción de Salud Mental 20132020’ de la OMS pretende que desciendan
un 10 por ciento el índice de suicidio en los
siete años que comprende. Este informa que

además de las personas jóvenes, las procedentes de grupos vulnerables y marginados
conforman la mayoría de las personas que
cometen suicidio.
De acuerdo al documento, en los países de
“ingresos bajos y medios” entre un 76 y 85 por
ciento de las personas con trastornos mentales graves no reciben tratamiento; mientras
que en los países de “ingresos elevados” esta
cifra representa entre 35 y 50 por ciento, lo
que les resulta en una tasa de muerte de 40 a
60 por ciento más que la población sin estos
problemas, ya sea por causas de salud física
o suicidio.
De 1974 a 2011, la tasa mundial de suicidios
aumentó en 45 por ciento; la tasa global de
mortalidad por esta causa representa a 16
personas por cada 100 mil; no obstante, las
tentativas de suicidio se calculan en una cifra
20 veces mayor a los suicidios efectivos. Con
mayor frecuencia, los varones de la tercera
edad son quienes más cometen suicidios en
el mundo; sin embargo, la tendencia de 1974
a 2011 se ha inclinado más a los jóvenes de
ambos sexos, acorde al Centro de Información de las Naciones Unidas.
Según un mapa estadístico en el sitio de
internet de la ONU, además de México, los
países centro y suramericanos -salvo Chile,
Perú y Argentina-, tienen los índices más
bajos de suicidios en el mundo, junto con
Sudáfrica, Egipto, Irán, Irak, Turkmenistán
y Armenia, entre otros: con 6.5 suicidios por
cada 100 mil habitantes.
Estados Unidos, Canadá, Chile, Perú, Argentina, Noruega, Suecia, España, Portugal,
India, Gran Bretaña y el continente oceánico
tienen entre 6.5 y 13 suicidios en la misma
proporción, mientras que Rusia, China, Alemania, Francia, Kazajstán y otros países en
el borde euroasiático cuentan con más de 13
muertes por cada 100 mil habitantes.
En lo relativo a sus pensamientos posteriores sobre suicidarse, el alumno de la UAQ
indicó: “Desde hace mucho no he pensado
en el suicidio. Prefiero, si no querer, aprovechar la vida. Creo que siendo el mundo
tan terrible es nuestra obligación, al menos,
no serlo también nosotros. Debemos, si no
querernos, al menos ser solidarios. Nadie
pidió venir al mundo”.
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La justificación de la autoridad es la promoción del desarrollo económico de la entidad; esto implica que incluso pueda erogar recursos públicos

AUTORIZAN DISCRECIONALIDAD PARA QUE
SEDESU HAGA DONACIONES Y SUBSIDIOS
DIEGO ARMANDO RIVERA

El Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro,
encabezado por Francisco Domínguez Servién, emitió un acuerdo que le permite al secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu),
Marco Del Prete Tercero, autorizar subsidios
y donaciones para promover el desarrollo
económico de la entidad; esto implica que
incluso pueda erogar recursos públicos.
Para hacerlo, el único requisito que deberá
cumplir es el de pedirle una opinión técnica
a la Secretaría de Gobierno, encabezada por
Juan Martín Granados Torres; además deberá informar de manera trimestral al gobernador sobre las decisiones que haya tomado.
En ‘La Sombra de Arteaga’ del pasado 7 de
septiembre se publicó el acuerdo en el que
textualmente dicta: “Se designa al Titular
de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del
Poder Ejecutivo para autorizar los subsidios
y las donaciones que otorgue el Estado de

Querétaro relacionados con el ámbito competencial de la Dependencia a su cargo, de
conformidad con lo previsto en el artículo 75,
tercer párrafo de la Ley para el Manejo de los
Recursos Públicos del Estado de Querétaro”.
Ahí se considera que, previo a la firma del
instrumento que corresponda, el titular de
la Sedesu deberá “remitir copia del mismo a
la Dirección Jurídica y Consultiva de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo,
para que lleve a cabo su revisión y emita sus
comentarios”.
En caso de que el instrumento jurídico a
celebrarse implique la erogación de recursos
de las finanzas del Estado, deberá “obtener
de la Secretaría de Planeación y Finanzas del
Poder Ejecutivo, la autorización presupuestal correspondiente”. La Sedesu también
está obligada a informar trimestralmente
del ejercicio contemplado en el acuerdo de-

legatorio. Notificará al Ejecutivo a través de
la Secretaría Técnica del mismo.
Además, una vez suscritos los convenios,
debe enviar a la Secretaría de Gobierno, a
través de la Dirección Jurídica y Consultiva,
un tanto original o copia certificada de cada
instrumento jurídico que celebre en ejercicio
de las citadas atribuciones. Esto a fin de que
sea ingresado al Registro Estatal de Instrumentos Jurídicos del Poder Ejecutivo.
Originalmente, el acuerdo fue firmado en la
casa de la corregidora el 14 de agosto de 2018
y lo justifica basándose en el artículo 73 de
la Ley para el Manejo de Recursos Públicos
del Estado de Querétaro, en la cual se define
a “los subsidios como aquellos recursos económicos que se asignan para […] promover
la producción, la inversión, la innovación
tecnológica y el uso de nueva maquinaria”.

Prometen 50 hectáreas a empresa
transnacional
Cabe recordar que durante la última gira
que realizó por Europa el mandatario estatal, Francisco Domínguez Servién, en una
videoconferencia dio a conocer que en la entidad se buscaba una inversión grande de una
empresa aeronáutica; por lo cual, a través de
Oficialía Mayor se contempla la posibilidad
de acceder a predios que son propiedad del
gobierno estatal.
Al respecto, el oficial mayor, José de la Garza Pedraza, adelantó que dentro del paquete
de requerimientos se consideró la posibilidad de acceder a algunos predios de parte
del Gobierno del Estado. “Es probable que
se pueda hacer un arreglo, con aproximadamente 50 hectáreas”, señaló en su momento
el funcionario estatal.

Sólo 2% de queretanos asistieron al Hay Festival
DAVID A. JIMÉNEZ

C

erca del 2 por ciento de los queretanos
que radican en la zona metropolitana
del estado -Corregidora, El Marqués y
Querétaro- asistieron a alguno de los eventos
del Hay Festival 2018. Acorde a cifras dadas a
conocer por Enrique Correa Sada, presidente
municipal de Querétaro, se registró una
asistencia total de 33 mil 500 personas.
Tribuna de Querétaro se dio a la tarea de dimensionar algunas de las cifras que compartió la administración municipal el pasado 11
de septiembre en rueda de prensa. Del total
de asistentes, refirió el alcalde capitalino, el
30 por ciento fueron turistas: cerca de 10 mil
personas.
Por ende y acorde a la información, el 70
por ciento restante radica en Querétaro; una
cantidad cercana a 23 mil 450 personas. De
esta manera, si se toma en cuenta que en la
zona metropolitana habitan un millón 200
mil personas acorde al Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi), apenas
el 1.95 por ciento de quienes radican en esta
área asistió a alguna actividad del Hay Festival 2018.
Cuestionado al respecto, Enrique Correa
Sada, presidente municipal de Querétaro,
reconoció que no todos los eventos son para
todos los públicos. Además, defendió que es
algo que tendrá que trabajarse y complementarse con otras políticas culturales. Acotó
que no se trata solamente de los espacios

limitados con los que cuentan.
“No siempre todos los eventos son para todos los públicos [...] debe ir de la mano con los
programas culturales, de ampliar la oferta y
que todos los públicos les atraiga. Por eso estamos haciendo un esfuerzo de llevar el Hay
Festival a los niños y universidades. Creo que
estamos trabajando en el camino correcto”,
subrayó el alcalde sustituto de la capital.
Costó 4.8 MDP una vez más
El Hay Festival costó 250 mil dólares al Municipio de Querétaro, es decir, 4 millones 810
mil 560 pesos. Sin embargo, para la secretaria de Turismo capitalina, Esther Carboney
Echave, el objetivo del Hay Festival no es la
recaudación, sino la derrama económica que
hay en sectores tales como el turístico y el
hotelero.
Anteriormente, Tribuna de Querétaro
(866) había publicado los contratos que el
municipio capitalino, encabezado entonces
por Marcos Aguilar Vega, firmó por la misma cantidad y se comprobó que la franquicia
Querétaro del Hay Festival es más costosa
que en otras ciudades del mundo. En Cartagena de Indias, Colombia, costó lo equivalente a 785 mil 550.97 pesos; por otra parte,
en Gales, Reino Unido, de donde es oriunda
la marca, se pagó el equivalente a un millón
840 mil 888.06 pesos.
El pasado 11 de septiembre, tras una rueda
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de prensa ofrecida en el cineteatro Rosalío
Solano, la empresa donó, como cada año, el
100 por ciento de la taquilla al sistema municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF). La donación de este año fue de 290
mil 880 pesos, lo cual apenas representa el 6
por ciento de lo que la administración erogó
para el contrato de 250 mil pesos.
En el 2017 asistieron 27 mil 57 personas; la
taquilla juntó 211 mil 240 pesos que también
fueron donados al DIF municipal. En 2016,
primera edición del Hay Festival en Querétaro, hubo una respuesta de 22 mil asistentes,
así como un donativo final de 249 mil 760.
Esto quiere decir que en tres años, el DIF
capitalino recibió 751 mil 880 pesos.

Derrama económica
A consecuencia del Hay Festival, en Querétaro hubo una derrama económica de 14.5
millones de pesos entre el 6 y el 9 de septiembre. La ocupación hotelera ascendió al
85 por ciento en el Centro Histórico, según
indicó el presidente municipal de la capital.
Finalmente, Oscar Montes Eriksen, director de Desarrollo de Hay Festival, indicó que
ya hubo acercamientos con el equipo de Luis
Bernardo Nava Guerrero, alcalde electo de la
capital, para planear la edición 2019 de este
evento. Al cumplir 10 años, se preparan para
“echar la casa por la ventana”, según refirió.
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De acuerdo al reporte de tomas clandestinas en 2018 presentado por Pemex, se contabilizan 195 tomas clandestinas en el estado hasta julio
pasado

SSPM-SJR NO HABLA SOBRE EXPLOSIÓN DE ESCANDÓN,
PERO DEFIENDE PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN
NADIA BERNAL

San Juan del Río, Qro.- Cuando la Procuraduría General de la República (PGR) o Petróleos Mexicanos (Pemex) aseguran una toma
clandestina, solicitan el apoyo de la policía
municipal para custodiar las mismas, pero
por tiempo indefinido; de esta manera, hay
ocasiones en que los elementos resguardan
una toma por cuestión de horas, pero otras
en las que deben permanecer meses.
Lo anterior lo manifestó Sandra Lino, directora jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río (SSPMSJR): “La puesta a disposición [de presuntos
implicados, si los hay] es inmediata […] una
vez que PGR tiene conocimiento de la toma
clandestina nos gira un oficio a nosotros, para
que continuemos con la custodia”.
Al existir una carpeta de investigación
abierta, la funcionaria sanjuanense no quiso
hablar totalmente de la explosión ocurrida
en Escandón el pasado 28 de agosto, misma
que cobró la vida de una mujer y su hija, pero
también mantiene a un oficial hospitalizado.
Sin embargo, insistió en que existen protocolos para atender las tomas clandestinas.
La policía municipal actúa como primer
respondiente, pero las autoridades federales
deben dar seguimiento al acordonamiento de
la zona y poner a disposición de la justicia a
los implicados.
Explicó que una de las formas de proceder
es que “el Protocolo Nacional de Primer Respondiente que es de manera general y abarca
la comisión de cualquier delito. El punto general de todos y cada uno de los protocolos
es precisamente salvaguardar la integridad
de las personas, empezando por el elemento
policial que conoce de una toma clandestina”.
El Protocolo Nacional de Actuación Primer
Respondiente es un instrumento que homologa los criterios de actuación de las instituciones de seguridad pública que funjan como
policía Primer Respondiente al momento de
algún posible hecho delictivo. En él se detallan los mecanismos de coordinación entre
las autoridades coadyuvantes y responsables de la investigación. Entre sus políticas
de operación establece que el policía primer
respondiente deberá privilegiar la vida de una
persona por encima de alguna persecución
y/o detención.
En ese sentido, Sandra Lino añadió que “lo
primero es establecer el lugar en el cual se
encuentran, si hay personas, si es necesaria
la evacuación. Pide [el elemento] apoyo de
expertos en la materia, en este caso de Protección Civil para la valoración, de bomberos
y de personal de Pemex que arriban al lugar.
Una vez que llega este personal empiezan a

hacer la valoración propia: si es necesaria la
evacuación, si existe o no un riesgo”.
Cuidar el acordonamiento
Respecto a los protocolos que se deben de
seguir en el caso de las custodias, Sandra Lino
apuntó: “no debemos de descuidar la postura de sólo una toma, debemos de cuidar ese
acordonamiento del que estoy hablando, y
que cumpla con los protocolos de seguridad
y nunca los debemos de traspasar como guardianes de esa custodia. […] Nadie debe de entrar más allá de ese acordonamiento, excepto
bajo mandamiento de PGR y Pemex porque
va a ir a arreglar la tomar; peritos porque van
a ir a tomar muestras, nada más”.
Lo anterior, luego de que hace dos semanas
hubiera una explosión por tomas clandestinas en San Juan del Río, en donde fallecieron dos mujeres que le llevaban comida a un
elemento de seguridad que custodiaba una.
Cuestionada también sobre si los elementos
que custodian algún área hacen guardias o
están acompañados, la funcionaria municipal recalcó que las personas que mandan a
una “son los necesarios de las tomas, dependiendo del lugar en donde se ubiquen”.
Finalmente, la titular jurídica de la SSPM,
dijo que en este caso quien toma conocimiento es la PGR, al ser un delito federal. Si dentro
de la toma clandestina ocurre algún siniestro,
la Fiscalía General del Estado también tendrá conocimiento, “pues ahí habría algún
otro delito y tendríamos que separar las dos
competencias”.
Protocolos no son tan públicos
Pese a que la directora jurídica de la SSPMSJR precisó que estos protocolos los puede
consultar cualquier ciudadano, el único que
se pudo verificar fue el Primer Respondiente: “Los protocolos se van actualizando de
acuerdo a las necesidades y sí, están al alcance
de cualquier persona. Protocolo de primer
respondiente, tabla de manera genérica y muy
precisa para que cualquier persona lo tenga”.
En ese tema, el secretario de Seguridad Ciudadana del Estado, Juan Marcos Granados
Torres expresó anteriormente: “Son cuestiones operativas, no quisiera adelantarlas
porque esto es un trabajo que trae nuestro gobernador con la dirección general de Pemex,
es precisamente parte de las mejoras y propuestas que se están haciendo, la intención es
que tengamos mucha mayor efectividad, no
solamente en descubrir las tomas, sino en el
tratamiento que se hace tanto jurídico con
PGR como la parte operativa con Pemex”.
En este sentido, el funcionario estatal mani-

festó que la estrategia en combate a las tomas
clandestinas en ductos de Pemex continuará como hasta ahora, pero considerarán la
modificación del resguardo de las mismas,
ya que actualmente corresponde a la policía
municipal de San Juan del Río.
195 tomas clandestinas en Querétaro
De acuerdo al reporte de tomas clandestinas
en 2018 presentado por Pemex, se contabilizan 195 tomas clandestinas en el estado hasta
julio pasado. En 2017 el número total de tomas clandestinas en Querétaro fueron 304;
el estado con más incidencias en ese mismo
año fue Guanajuato con mil 852 tomas clandestinas. Entre 2017 y lo que va de 2018, en
el país se han contabilizado 19 mil 105 tomas

clandestinas.
Según el artículo 8 de la Ley Federal para
Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos
en Materia de Hidrocarburos, “se sancionará
con pena de 20 a 30 años de prisión y multa
de 20,000 a 25,000 veces el valor de la Unidad
de Medida y Actualización vigente a quien
sustraiga hidrocarburos […] sin derecho y sin
consentimiento de asignatarios, contratistas,
permisionarios, distribuidores o de quien
pueda disponer de ellos con arreglo a la ley”.
Asimismo, en el artículo 22 de la misma ley,
se expresa que la Federación se coordinará
con las instituciones locales, municipales y
de seguridad pública, así como con las autoridades del sector energético, asignatarios y
permisionarios, entre otros.
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La información está incompleta, ya que carece de detalles respecto a los proveedores, los recursos, los contratos y los montos implicados

GOBIERNO DE SAN JUAN DEL RÍO GASTA
19.7 MDP EN PUBLICIDAD OFICIAL
ANGÉLICA RUIZ*

E

l Municipio de San Juan del Río ha
gastado 19.7 millones de pesos en
difusión, impresión y servicios en medios
de comunicación durante 2017 y lo que va
de 2018, de acuerdo con distintas consultas
realizadas en la Plataforma Nacional de
Transparencia (PNT). Sin embargo, la
información que se presenta está incompleta,
ya que carece de detalles respecto a los
proveedores, los recursos, los contratos y,
en ocasiones, los montos.
En 2017, por “Erogación de recursos contratación de impresión” en medios impresos,
se registró un gasto de 3 millones 233 mil 460
pesos; en el caso del rubro “Otros servicios
asociados a la comunicación”, que comprende los medios digitales, hubo un gasto de 2
millones 315 mil 650 pesos y respecto al mismo rubro pero en los denominados “medios

alternos” se registró un gasto de 2 millones
321 mil 189 pesos; mientras que para el rubro
“Servicio de difusión en medios de comunicación” que abarca medios electrónicos
y medios complementarios se registró un
gasto de 4 millones 642 mil 619 pesos.
Durante 2017, en total hubo un gasto de
12 millones 512 mil 919 pesos de recursos
públicos en servicios de comunicación para
el municipio de San Juan del Río. En la página electrónica del Municipio de San Juan
del Río se encuentra disponible el ‘Programa
Anual 2017 de Actividades de la Dirección
de Comunicación Social’, mismo que describe el objetivo, las funciones y una tabla con
el desglose de las campañas de difusión de
dicho año, sin especificar presupuesto asignado, contratos, ni montos.
Durante el periodo 2018, por “Otros servi-

cios asociados a la comunicación”, en medios
impresos se tiene registrado un gasto de 3
millones 34 mil 792 pesos; en el caso del rubro “Erogación de recursos contratación de
impresión” de medios digitales, se tiene un
gasto de un millón 476 mil 693 pesos.
Por el “Servicio de difusión en medios de
comunicación” en cuanto a medios electrónicos y complementarios, se tiene registrado
un gasto de un millón 839 mil 528 pesos;
mientras que para el rubro “Otros servicios
asociados a la comunicación” en los denominados “medios alternos” el gasto es de 875
mil 568 pesos.
En total, hasta lo que va de 2018 se lleva
un gasto de 7 millones 226 mil 581 pesos. El
alcalde del municipio, Guillermo Vega Guerrero, consiguió reelegirse para un segundo
periodo que iniciará el próximo 1 de octubre.

PARA DESTACAR
El Municipio de San Juan del
Río ha gastado 19.7 millones
de pesos en difusión,
impresión y servicios en
medios de comunicación
durante 2017 y lo que va
de 2018. En lo que va del
presente año se lleva un
gasto de 7 millones 226 mil
581 pesos
*Centro Universitario de Periodismo de
Investigación

Los documentos sólo muestran una fila de datos, los cuales aparecen bajo el rótulo “no generados”

LEGISLATURA LOCAL TAMPOCO
TRANSPARENTA GASTO EN MEDIOS
ARTURO ESPINOSA*

L

a LVIII Legislatura (2018-2021)
mantiene opacidad en su plan anual
de la materia y los gastos que han realizado
en publicidad oficial desde el inicio del
trienio, revelan consultas e información
del portal del Poder Legislativo y la
Plataforma Nacional de Transparencia
(PNT). Lo anterior pese a que el 22 de
agosto se aprobaron en comisión reformas
a la Ley para el Manejo de los Recursos
Públicos del Estado, respecto al gasto en
comunicación social.
No solo se mantiene la opacidad, sino
que simulan cumplir con lo que exige la
ley al ‘subir’ a su plataforma documentos
de Excel que no contienen la información
que se desea consultar y en el rubro “hipervínculo” se coloca un nexo a la página
de inicio el sitio electrónico de la Legislatura local.
De acuerdo con el artículo 66 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Querétaro, los sujetos obligados -entre ellos el Poder Legisla-

tivo-, tienen la obligación de publicar en
sus portales 47 puntos estipulados para su
consulta pública, a través de los distintos
dispositivos electrónicos. Sin embargo, el
portal referido no transparenta los montos destinados a comunicación social y
publicidad oficial.
Al realizar una consulta en este portal
y tratar de acceder a las cifras correspondientes de dichos temas, la legislatura pone a disposición del público tres archivos
electrónicos referentes al programa de
anual de comunicación social, erogación
de recursos por contratación de servicios
y la utilización de tiempos oficiales.
No obstante, al descargar estos y abrir
estos archivos, el solicitante puede percatarse que dichos documentos no contienen
ninguna información relacionada a lo establecido en la ley citada. A pesar de ser
correspondiente con el ejercicio 2017, no se
encuentra a disposición ningún monto, ni
contrato, y tampoco se puede visualizar el
programa anual de comunicación social.

Dichos documentos sólo muestran una
fila de datos, los cuales no cuentan con
información detallada, o simplemente
aparecen bajo la leyenda de “no generados”. En el espacio correspondiente a la
liga electrónica para descargar los archivos se redirecciona a la página principal de
la Legislatura, por lo que la información
de la erogación que realizan los diputados
para gastos de comunicación social y publicidad oficial permanece en la opacidad.
Difieren con su trabajo
La falta de información en el propio
portal de transparencia de la Legislatura
contrasta con la reciente reforma a la Ley
para el Manejo de los Recursos Públicos
del Estado, promovida por la Comisión de
Planeación y Presupuesto de la LVIII Legislatura, que preside el diputado Eric Salas González e integrada por Norma Mejía
Lira y Luis Gerardo Ángeles Herrera.
La reforma tiene como objetivo que los
entes públicos cumplan los criterios de

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; que se respeten los
topes presupuestales, además de que, de
manera semestral, se realice un informe
sobre el gasto en publicidad oficial en su
portal de transparencia. Este último debe
contener precisiones sobre recursos presupuestarios para campañas de comunicación social, proveedores, la contratación
concertada hasta el momento, el número
de contrato y el pago realizado a los medios
de comunicación.
Dicha reforma entrará en vigor el próximo 1 de enero del 2019, sin embargo, la
LVIII Legislatura no predica con el ejemplo, puesto que a través del portal de transparencia no se puede consultar dicha información.
* Centro Universitario de Periodismo de
Investigación
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PORRISMO Y UNIVERSIDADES
PÚBLICAS
Ángel Balderas Puga
El 27 de agosto de este año, estudiantes del
Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH)
de la UNAM, uno de los sistemas de educación media superior con los que cuenta dicha
universidad, sede Azcapotzalco, llevaron a
cabo un paro de actividades en protesta por
cuestiones que deberían ser de sencilla solución: después de un mes de iniciados los
cursos algunos grupos no contaban con
maestros, la directora de dicho plantel quitó
murales hechos por los estudiantes sin consultar a la comunidad, acusaron a su directora
por actos de ineptitud, abusos y prepotencia; que no quedaran impunes las constantes
agresiones de porros hacia integrantes de la
comunidad estudiantil.
Al día siguiente del estallamiento del paro ya se había dado otra agresión por parte
de grupos porriles. La directora presentó su
renuncia el 30 de agosto, sin embargo el paro continuó solicitando respuesta a las otras
demandas.
El 3 de septiembre los estudiantes paristas
decidieron llevar su protesta a la explanada
de la rectoría de la UNAM, en Centro Universitario. En esas estaban cuando fueron
víctimas de una nueva agresión por partes de
porros. Esta agresión se dio con golpes pero
también con el uso de armas blancas, dejando
a dos estudiantes lesionados de gravedad con
heridas de arma punzocortante.
Esta nueva agresión fue documentada con
testimonios, fotografías y videos; fue denunciada en medios de comunicación y en redes
sociales con el hashtag #FueraPorrosDeLaUNAM. En dichas redes, de manera colectiva,
los propios estudiantes comenzaron a identificar a los agresores con nombre y apellido,
algo que ni las autoridades universitarias ni
las autoridades capitalinas han hecho jamás.
De ahí la impunidad con la que se han venido manejando ese tipo de grupos desde hace
unos 50 años.
El porrismo es un fenómeno que nace en la
época del partido único, el PRI, aproximadamente después del movimiento de 1968.
Consiste en la formación sistemática de grupos de jóvenes (y de algunos no tan jóvenes)
estudiantes (aunque también se incluye a no
estudiantes) o que al menos están inscritos en
los centros de estudios en donde llevan a cabo
su acción. Su tarea principal consiste en inhibir la participación política de los verdaderos
estudiantes mediante agresiones e intimidación. Prácticamente ninguna universidad del
país ha estado ajena a la intervención de estos
grupos porriles. Famosa la Federación de Estudiantes de la Universidad de Guadalajara,
una de las más violentas del país.
Para que los porros puedan actuar se requiere de la complicidad de las autoridades
educativas tanto locales como centrales así

como de autoridades civiles que solapan a estos grupos para que lleven a cabo su cometido.
Nuestra Universidad no fue la excepción.
Grupos de porros actuaron impunemente
durante décadas, al menos desde los años setenta del siglo pasado hasta después del año
2000. Año en el que comienza a disminuir su
acción en la UAQ, quizás por la llegada de la
alternancia al poder federal.
El nivel de violencia de estos grupos puede
ser extremo. Va desde los insultos hasta los
golpes y al uso de armas no sólo punzocortantes sino de fuego. Mi generación sufrió
el acoso de este tipo de personajes y cuando
me incorporé como maestro a la Escuela de
Bachilleres, mis alumnos también. Recuerdo
aún a grupos de porros golpear a estudiantes y llegar armados a las instalaciones de
la universidad. También recuerdo algunas
balaceras.
Los porros se concentraban alrededor de
la Federación de Estudiantes de la Universidad de Querétaro (FEUQ), la que tenía ligas
con la Secretaría de Gobierno del gobierno
en turno. Posiblemente eran financiados o
por las autoridades universitarias o por las
autoridades gubernamentales.
Estos “estudiantes” no estudian, se dedican
al control político de la población estudiantil.
Derivado de esto, pasan los años y ellos son
cada vez más viejos mientras que los jóvenes
estudiantes mantienen una edad promedio.
Eso explica porque hay porros de 30 años de
edad en escuelas preparatorias.
En muchas ocasiones, como recompensa, a
algunos de los porros se les premia con cargos
públicos de rango menor. Otros se pierden al
ligarse a la delincuencia común e incluso terminan en la cárcel o muertos. En este último
caso, ellos también son víctimas de aquellos
adultos que los financian lo que es también
una alevosía. En muchas ocasiones los usan
y luego los abandonan.
El pasado 7 de septiembre, ‘La Jornada’ publicó que en el valle de México operan más de
170 grupos porriles de los cuales 55 operan
en los planteles del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), 52
operan en la UNAM, 46 en los Centros de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios
(CETIS), 43 en los Colegios de Bachilleres y 25
en los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTS), sistema de nivel medio
superior del Instituto Politécnico Nacional.
Esperemos que la visibilidad que obtuvo la
última agresión del 3 de septiembre, en conjunción con la llegada de un nuevo gobierno
federal, ponga punto final a este pernicioso
fenómeno cuya longevidad alcanza ya los 50
años de existencia.

TRAICIÓN EN EL SUPAUAQ
Francisco Ríos Ágreda
Con las partes en diálogo en el interior
del SUPAUAQ, ocurrió algo similar a los
“Acuerdos de San Andrés”, que el gobierno
firmó con el EZLN el 16 de febrero de 1996,
sobre una serie de aspectos referentes al
tema de derechos y cultura indígenas, que
finalmente el gobierno federal no cumplió,
aprobando una Ley sobre Derechos y Cultura Indígenas muy menguada.
En este caso, posterior a la revisión salarial del 1 de marzo de 2018 por parte del
SUPAUAQ, las partes en conflicto (confrontadas desde el mes de octubre de 2016) con
motivo de las pasadas elecciones para ganar
el Comité Ejecutivo del SUPAUAQ iniciaron
pláticas para analizar las posibilidades de
establecer una hoja de ruta y una agenda que
los encaminara a resolver las diferencias en
cuanto a legalidad y legitimidad de los grupos enfrentados.
Las pláticas se dieron con toda una serie
con vaivenes: el grupo lidereado por Saúl
García, con la toma de nota, insistía en los
gestos de buena voluntad de Teresa García Gasca (2018-2021), nueva rectora de la
UAQ, que consistían en la reinstalación de
los académicos injustamente despedidos,
cuestión que se cubrió a medias pues de la
lista de despedidos injustamente solamente entraron , con reservas laborales, Juan
Pablo Mendoza (+) y Saúl García, dejando
fuera de la reinstalación a Hugo Pascual y a
Enrique Becerra, quienes quedaron fuera,
por decisión unilateral de las autoridades
universitarias.
El caso de Pedro Morales, también despedido político, se arregló con el cambio de
grupo, pasando de Secretario de Trabajo y
Conflictos de la Directiva de Saúl García, al
grupo de Nuri Villaseñor, en una sesión del
Consejo Universitario y automáticamente
se le restituyó su tiempo completo en la
Facultad de Derecho. Tampoco entraron en
la negociación el retorno de los bienes, vehículos y el descuento de las cuotas sindicales,
a pesar de la petición expresa del grupo de
Saúl García.
Mucho menos se entregaron los dos millones de pesos que Rosalba Flores Ramos,
exsecretaria General del SUPAUAQ (20142016) había depositado en las arcas de la
Universidad. En el grupo de Nuri Villaseñor,
salieron a flote, las diferencias en torno a las
conversaciones de diálogo, pues su estrategia
era debilitar la resistencia de las bases que
simpatizaban con el equipo de Saúl García,
siguiendo la tónica establecida por el exsecretario general del SUPAUAQ (2010-2014),
apoyada por Gilberto Herrera, de ganar
tiempo político hasta las siguientes elecciones de octubre de 2018.
Todo ello nos conduce a pensar que los
acercamientos, diálogos y negociaciones

encaminados a impulsar una directiva sindical conjunta, “con la fórmula de 3+3, que
sería presentar una planilla unificada de 6
secretarías, correspondiendo 3 carteras a
cada corriente sindical, con las funciones
correspondientes del Comité Ejecutivo, de
tal forma que se expresara esa voluntad política de inclusión política y no de hegemonía, cuestión que posibilitaría un esquema
similar en las otras carteras añadidas y en las
250 horas de los comisionados” (Tribuna de
Querétaro, 10-09-18: 16) no fue más que una
cuestión táctica para ganar las comisiones
autónomas e impulsar una cargada de “carro
completo”, a la vieja usanza priista para la
elecciones del mes de octubre de 2018.
Eso lo digo, porque en las negociaciones
para integrar la famosa planilla de unidad de
3+3, primero se aceptaba y luego se reculaba
y así pasaron la sesión conjunta del Consejo
Consultivo en el mes de agosto, la integración de la Comisión Interina de Vigilancia
conjunta, la Asamblea General conjunta del
mes de septiembre de 2018 para la elección
de las comisiones autónomas, entre ellas la
Comisión de Vigilancia, misma que hará las
funciones de Comisión Electoral de las elecciones sindicales de 2018-2020.
Pues bien, los dos grupos hicieron un intenso cabildeo para la conformación de la
fórmula de unidad y se barajaron diversos
nombres para su integración equilibrada,
pero una vez que apareció la convocatoria de
la Comisión Electoral, presidida nuevamente
por Guillermo Díaz Delgado, para el registro
de planillas, el día 11 de septiembre de 2018,
sorpresivamente NO INCLUYERON a ninguna persona del grupo con toma de nota,
sino que con la política contraria a lo planteado por AMLO a los diputados de Morena
de “no avasallar a la oposición”, se impuso
la lógica maquiavélica de exclusión total de
quienes optaron, de buena fe, por el diálogo
y los acuerdos de reintegración sindical.
Curiosamente, con un manoseo descarado
de algunos directores, se registró la planilla
única “Autonomía Sindical”, con las siguientes personas: Ricardo Chaparro (Informática) para Secretario General, Francisco Ángeles Cerón (Lenguas y Letras) para Secretario
de Asuntos Laborales, Fernando Guzmán
(Psicología) para Secretario de Actas y Archivo y Estadística (quien compitió en la
planilla de Rosalba Flores Ramos, luego en la
de Nuri Villaseñor y ahora en la de Ricardo
Chaparro, además de que ha sido señalado
en las denuncias del grupo #Yo TambiénUAQ), Martha Judith Ortega (Bachilleres)
para Secretaria de Relaciones y Educación
Sindical y Nadxielli Morales (Bachilleres
Amazcala). En resumen, traición sindical en
el SUPAUAQ, en plenas “Fiestas Patrias”.
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YEIDKOL POLEVNSK Y ACTITUD BANDOLER A
En el fondo de las crisis políticas palpita una línea
de conducta de los que tienen el poder totalmente
inescrupulosa y cínica. Yeidkol Polevnsk y, Presidenta
de Morena, arremete contra Cuauhtémoc Blanco,
gobernador electo de Morelos, lo acusa de no
incorporar en su g abinete a Rabín Salazar que también
quería contender por Morena.
La Polevnsk y declara: “yo hubiera esperado que
Cuauhtémoc Blanco le hubiera dicho a Rabín, aquí
está el estado, ¿qué quieres? Sé tú el Secretario de
Gobierno y la mitad de cargos son para Morena”.
La indignación de la Polevnsk y no es porque el
gobernador electo se haya desviado de alguna postura
ideológica, tampoco porque el equipo de gobierno sea
incompetente o porque Blanco hubiera negado algún
compromiso de campaña en favor de los electores, por
supuesto que no. La furia de la Presidenta de Morena,
es por la diferencia inevitable que se da entre los
bandoleros: por el repar to del botín. ¡Qué cinismo!

ARMANDO FUENTES AGUIRRE, “C ATÓN”
Un grupo de amigos fuimos a Saltillo a visitar a
Armando Fuentes Aguirre, mejor conocido como
“Catón”, el periodista más publicado y prolíf ico de
México. Es tan bueno escribiendo ar tículos como
impar tiendo conferencias.
Dice que ya va a viajar menos por toda la República,
pues el otro día lo recibieron en su casa como lo hacen
en los centros turísticos: “¿De qué par te de México
nos visita?”. Le pregunté a quién había heredado su
humorismo y vitalidad gozosa, me contestó: “A mi
abuela materna. Tenía un sentido del humor que nunca
lo abandonó ni en los momentos más dif íciles de su
enfermedad. Ya en estado agónico sus familiares le
pidieron a un doctor para que la atendiera. El doctor
la revisó y pretendió consolar a los asistentes. Les
dijo: “Todavía no morirá, tiene los pies calientes y
nadie se ha muer to con los pies calientes”. La abuela,
que estaba casi inconsciente, abrió los ojos y dijo:
“Mentira, con los pies calientes murió Juana de Arco”.
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¿CELEBRAR, O NO, EL DÍA DE LA
INDEPENDENCIA?
Carmen Vicencio
En la película ‘El infierno’ de Luis Estrada, dedicada a tratar el grave drama del
narcotráfico, el corrupto alcalde del humilde pueblo en donde se desarrollan los hechos, organiza un festejo, extremadamente
ostentoso por las fiestas patrias.
Este boato recuerda a la fiesta que organizó Felipe Calderón por el bicentenario
de la Independencia de México, cuyas ocurrencias estuvo construir la ‘Estela de luz’
que costó a los mexicanos mil 304 millones
918 mil pesos.
Solemos decir que ‘echamos la casa por
la ventana’ cuando nos esmeramos en
celebrar algún acontecimiento muy importante en la vida: una boda, el nacimiento
de un hijo, los quince años de la niña, etc.
algunas familias ahorran varios años para
el gran acontecimiento. ¿Por qué tal despilfarro?
Pareciera que echar la casa por la ventana
es una forma de ahuyentar las malas vibras
del drama humano, incluida la pobreza.
Es la oportunidad para presumir que, a
pesar de todo, podemos darnos el lujo de
derrochar.
Los psicólogos sociales (B.G. Flores Mercado, 2006) analizan algunos significados
profundos de las fiestas populares. Éstas
satisfacen diversas necesidades que cambian con la historia: desde la búsqueda de
una pareja sentimental, el fortalecimiento
de la cohesión social o la promoción de
la expresión popular, el descanso, la recreación o relajación que libera a la gente
momentáneamente de la “maldición del
trabajo”.
Las fiestas patrias se inscriben en esa
lógica de promover la identidad y unidad
nacional. Como mexicanos, aprendemos
en la escuela la misma historia, reconocemos a los mismos símbolos, a los mismos
héroes y cantamos las mismas canciones…
En la modernidad capitalista, la fiesta
adquiere otros matices o se contamina de
otras razones. La cohesión comunitaria se
diluye para dar paso al hedonismo individualista, al lucimiento de la propia capacidad económica y al libertinaje sin límites
(“destrampe”).
El capitalismo valora cualquier festejo
como oportunidad para hacer negocio; necesita de la fiesta para sostenerse.
“No todo mundo hace fiesta durante las
fiestas. Al costado de los que se divierten
están los que trabajan por la diversión de
los otros, y más aún, todos aquellos para
quienes la fiesta de los otros es justamente
la ocasión de trabajo, de ganar dinero…”
(Capdevila y García).
Así, desde esta ideología, lo que importa
en las fiestas es el espectáculo, las estelas
de luz, los productos que se venden, las
ganancias que deja la compra-venta… Se

valoran menos las ideas, los sentidos, los
principios, los motivos: la patria, la independencia nacional, la mexicanidad…
“Las fiestas tradicionales se reemplazan
por negocios turísticos o por juegos mecánicos y bailes modernos, pero que se
reservan el derecho de entrada”. (García
Canclini).
Cuando niña me tocó una vez, presenciar
una fiesta en Palacio Nacional, que parecía
más bien Palacio de Versalles, por tanto
lujo. Las mesas priistas estaban repletas de
manjares exquisitos, langostas, lechones
asados con su manzana en la boca, patos
gratinados con licor de naranja, champagne, esculturas de hielo, copas de cristal
cortado y demás.
Me sorprendió ver a la fina plebe, lujosamente vestida, arrebatarse voraz la comida, hasta hacer que un mesero perdiera el
equilibrio y tirara todas las copas al suelo.
Esa escena me generó, por vez primera,
la pregunta: ¿para esto tanta gente dio su
vida en la lucha por la independencia nacional? Las fiestas de Peña Nieto no fueron
distintas.
Con el triunfo de AMLO, antes de asumir
el cargo, se impone el discurso de la austeridad, incluso entre quienes pertenecen
a otros partidos políticos. Pancho Domínguez, por ejemplo, advierte que “por austeridad” no habrá en Querétaro celebraciones patrias y decide inventar “otra forma
de hacer gobierno”: caminar por las calles
“para estar más cercano a la gente”.
Los intelectuales, políticos de izquierda
y diversos luchadores sociales señalan, y
con razón, que “no hay nada que celebrar”:
México NO es independiente. Si algún día
lo fue, con respecto al reinado español,
hoy está infestado de todo tipo de empresas trasnacionales que someten al Estado
mexicano, dictándole lo que puede o no
puede hacer con sus pueblos, sus territorios, sus recursos naturales, sus sistemas de
salud y educación…
Saquean nuestras minas y bosques; envenenan nuestros lagos, ríos y playas; esclavizan a nuestros trabajadores; expulsan a los
pueblos originarios y desaparecen o asesinan a quienes denuncien o se opongan...
¿Qué celebran entonces quienes dicen celebrar el Día de la Independencia?
Más allá de lo que hagan o digan quienes
están en la élite, los pueblos de México
seguirán festejando, pues independientemente del negocio, del lucimiento personal,
o de la parranda desbocada está la necesidad de esperanza, disfrutar del encuentro
con los otros, de la música, del juego, de la
alegría, de la estética.
¡Que viva México!... a pesar de todo.
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Punto y seguido

PARA NO MITIFICAR LA
TRANSFORMACIÓN
Ricardo Rivón Lazcano
Uno casi siempre llega un poco pronto
o un poco tarde, o no entiende lo que
pasa. Lo que no impide tener una opinión, y con ella, una potentísima compulsión por externarla.
No tenemos una comprensión cabal
del presente mexicano pero, paradójicamente, creemos que la tenemos, o simplemente no nos interesa indagar más
allá de generalizaciones de un debilucho
idealismo de la esperanza.
El conjunto amorfo de episodios que
vivimos no puede ser ese gran momento
histórico que suponen los pregoneros de
la cuarta transformación.
La explosión de la esperanza nacional
no es otra cosa que la explotación misma de una idea en beneficio de la nueva
oligarquía –que en muchos sentidos, y
perfiles, es la misma vieja oligarquía
con reacomodos.
La mercancía ofrecida por MORENA y
comprada por millones de consumidores, es la idea de un destino luminoso,
un mundo que entregado al ideal de
progreso, mejorará la realidad, transformará el clima de nuestros miedos e
incertidumbres en otro mental y socialmente pacífico, amoroso y justo.
John Gray ha descrito ese fenómeno
socio histórico como las religiones sin
dios, que, convertidas en ideologías y
cosmovisiones, destacan la fe en el progreso, la creencia de la posibilidad de
traer el cielo a la tierra, la esperanza en
la razón y la convicción transformadora, entiéndase revolucionaria.
Ante el tumultuoso cúmulo de los
hechos objetivos, estructurales e individuales (véase a sí mismo el lector en
su cotidianidad autocentrada), la gran
epopeya no existe; ni siquiera la historia
que cuentan existe. Todo lo que hay son
incidentes aislados, individuos aislados,
fugaces, impresiones subjetivas y, muy
importante, el sueño de siempre de los
jóvenes que sueñan lo que otros, los viejos, quieren que sueñen.
Durante décadas las condiciones de
vida de millones de mexicanos no han
mejorado y unos pocos se han vuelto
mucho más ricos. Los gobiernos y sus
instituciones académicas de respaldo no
cambiaron sus políticas, o mensajes.
Hay un deseo de estabilidad que solo
puede traer un líder fuerte y con gran
autoestima, y una nostalgia por el México milagroso y hasta cierto punto ro-

mántico, asociado con victorias épicas
de las tres precedentes transformaciones. El nacionalismo sutil vuelve para
reforzar la ideología oficial.
Vivimos bajo la égida de Dios proveerá, ciegos a los resultados socialmente
peligrosos. El nuevo gobierno ganó prometiendo un cambio. Quizá no cambie
nada, o cambie para mayor desorden.
Difícil pensar que los problemas desaparezcan. Quizá desaparezcan o las
libertades se arrinconen.
No será un régimen explícitamente
dictatorial como los de los años treinta
europeos, será más sutil, más modelado
a la manera del Ogro filantrópico, pero
tendrá muchos rasgos, muchas de las
características de esos regímenes, como
el racismo transfigurado entre el pueblo
bueno amigo y sus enemigos. Recurre y
recurrirá a la movilización de los prejuicios de masas.
No hace falta que seas pobre para ilusionarte con la magia de las promesas,
con el espejismo de la esperanza; basta
ser alguien de clase media baja, cuyos
ingresos no han aumentado en veinte o
treinta años, con un trabajo frágil y precario, y con hijos “sin futuro”.
Desde esa posición votaron los mexicanos. Por supuesto que no votaron
por los que ofrecían más de lo mismo.
Muchos sosteníamos que iba a ganar
AMLO, pero nadie se imaginó lo aplastante del triunfo, ni el propio ganador.
La permanencia del lopezobradorismo
va para largo. Parece lo más probable.
No se ve una oposición capaz de generar
algún remedio efectivo para el sufrimiento humano, para las víctimas del
régimen y sus articulaciones globales.
Es tiempo de demagogos, tanto de
derecha como de izquierda. Ofrecen
soluciones ilusorias y tienen seguidores
porque los adversarios no tienen nada
que ofrecer, se limitan a decir que necesitamos más de lo mismo pero ahora sí,
perseguido con virtud.
(Ver revista Letras libres número 237.
Liberalismo 2.0, varios artículos)
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ZAZTUN, CRISTAL ESTELAR, PARTE ESENCIAL
DE LA MEDICINA TRADICIONAL MAYA

FLORES PARA JUARITOS

Joaquín Antonio Quiroz Carranza

Julio Figueroa

Cuentan los ancianos de la selva maya, que en
épocas del cataclismo -se refieren al meteorito
que cayó en Chixchulub, Yucatán, cuando aún
la península no emergía del mar- se regaron por
toda esa región, pedazos líquidos de piedra estelar, grandes gotas de mineral extraterrestre.
Muchos millones de años transcurrieron para
que del Mar Caribe y del Golfo de México emergiera la península de Yucatán y se formaran los
diversos estratos edáficos, proceso que sepultó
los cristales estelares.
Fueron los médicos mayas de ayer y hoy, nombrados “Ah men”, quienes aprendieron que el
zaztun o cristal de piedra tiene el poder de mostrar las vidas pasadas, el porvenir, así como las
causas de las dolencias. Dicen ellos que, tras un
determinado proceso, sobre la transparencia
del cristal se forman figuras, que ellos como
especialistas tradicionales traducen a quien los
consulta.
Zaztun es un vocablo maya que se traduce
como cristal de roca (zaz=cristal; tun=roca),
esas gotas estelares ya endurecida se encuentran
sepultadas varios metros bajo la carbonatada
superficie que cubre la Península de Yucatán.
No es posible identificar a priori la ubicación
de un cristal de roca, estos se encuentran casualmente cuando los pobladores perforan un
pozo artesano con la finalidad de abastecerse de
agua. Estos pozos pueden llegar a tener entre 5
y 10 metros de profundidad.
Durante la excavación del pozo puede encontrarse una “roca”, pero quien tiene conocimiento
reconoce su hallazgo. Esa “roca” se debe limpiar,
eliminando las capas exteriores, contaminadas
con diversos minerales terrestres, y conforme
se penetra al núcleo, la claridad y transparencia del “zaztun” aparece y se visualiza como un
auténtico cristal.
Quien ha tenido la oportunidad de observar y
sentir en sus manos ese cristal de piedra, percibe
rápidamente que no es un material de origen
geológico local, pues no es posible la existencia
de cuarzos en la región, y se hace factible la hipótesis de su origen extraterrestre.
Místicos y buscadores de amuletos persiguen
toda clase de objetos raros y escasos con la finalidad de fortalecer su posición como poseedores
de objetos mágicos. Por esta situación los especialistas tradicionales lo guardan celosamente,
para impedir el saqueo, su vulgarización o comercialización.
Para que el zaztun tenga el efecto requerido
tiene que ser recogido y trabajado por un Ah
men, nombramiento que no se obtiene mediante
acreditación académica, sino a través de viajes
involuntarios causados por situaciones emocionales criticas, durante las cuales la vida del
potencial Ah men se ve comprometida. Durante
esa situación se da, como dicen ellos en la actualidad, un encuentro con Jesucristo y sus apóstoles, quienes le confieren el poder para sanar a
los afligidos, con la condición de no hacerlo de

forma lucrativa.
Los verdaderos Ah men del mundo maya
viven en las tradicionales viviendas de guano
y bajareque, su mobiliario es escaso, algunos
muebles de madera, hamacas y sin excepción
la “mesa santa”, sitio emblemático que reúne
símbolos mayas y cristianos en una amalgama
de sincretismo, por ejemplo la cruz verde, que
simboliza el martirio de Jesús y la ceiba o árbol
sagrado de los mayas, jícaras, hierbas medicinales, imágenes de santos y vírgenes del
panteón cristiano, velas, flores y otros objetos.
La medicina tradicional maya, lejos de la
parafernalia tecnológica post y moderna, se
avoca a percibir las causas y orígenes de la
dolencia en el alma del afligido, para solicitar
mediante los intercesores, que las energías
supremas indiquen los procedimientos a realizar para lograr la sanación del cuerpo y el
alma del doliente.
Durante la inquisición, miles de mayas sufrieron tortura y persecución, quienes poseían
un zaztun eran castigados como hechiceros y
adivinos. No hubo dolor, ni penuria suficiente
para borrar la memoria grande. Aún hoy, con
toda la erosión cultural generada por el modelo neoliberal, se continua usando la piedra
estelar y aún perviven en ciertas localidades
las costumbres y tradiciones comunitarias,
tanto que el concepto de “comunitario” se
traduce como “la casa grande, donde nadie
queda abandonado o con hambre”.
Tanta es la incertidumbre sobre el futuro
del modelo capitalista postmoderno y neoliberal que hay urgencia por re-conocer modelos ancestrales que nos permitan aprovechar
sus practicas, filosofías y comportamientos
tradicionales, es decir eliminar lo que no
corresponde a la actualidad e incorporar lo
requerido para hacer un nuevo modelo de
mundo diverso, cuya riqueza se sustente no
en lo blanco y homogéneo, sino en un arcoíris
multicolor y lo heterogéneo.
Recuerdo una ocasión cuando, en una remota localidad de Quintana Roo, pude mirar con detenimiento un auténtico zaztun,
extraído, casualmente, de las profundidades
mientras se horadaba un pozo artesano. Pero,
en realidad sin el conocimiento tradicional,
ese fragmento de origen desconocido no deja
de ser una simple y traslucida piedra, lo importante es la interpretación del pasado y el
futuro que hacen lo Ah men, pero sobre todo la
capacidad innata de aquellos seres humanos
que, escuchando las metáforas, se deciden a
transformar su realidad, con base en un pensamiento critico.
Más información en El Ahuehuete, herbolaria. Niños Héroes #41, esquina Matamoros,
Local 3. Tequisquiapan, Qro. 442-377-5127,
414-1070194 y 427-121-2508. Correo electrónico: contacto@elahuehuete.com.mx; www.
elahuehuete.com.mx

¿Qué queda de mi viaje a Juaritos?
Un calor íntimo, una emoción personal, una tensión bien resuelta.
El motivo aparente fue político pero
en realidad fue un pretexto personal
para alejarme del centro y sobrevivir.
Caminar el centro de aquella orilla
del país abarrotado de gente por la
mañana y verlo desierto desde el hotel por la noche.
Funcionaron a la maravilla las tres
preguntas preparadas a los transeúntes. Los jóvenes queriendo salir y los
viejos resignados a donde les tocó vivir. Los sueños y los deseos como en
todas partes. Mucha población fuereña, conviviendo o tratando de convivir en la licuadora que es México.
Siempre lo sentí mi país y por fortuna nunca me sentí en peligro.
Si invoco a Juaritos, surgen dentro
de mí varias imágenes, pasos, ideas,
sensaciones, emociones, calles, bares,
putas, la imagen de la entambada,
grupos de policías, los burritos, las
Tecates, las noticias en la habitación
del hotel, los periódicos, Tin Tan, la
gente en el jardín central esperando
su visa y a los coyotes, el mercadito de segunda en la calle lleno y los
mercados establecidos vacíos, Juan
Gabriel… El calor, las noches largas,
Sin tetas no hay paraíso…

Muchos odian a los gringos y muchos quieren a los gringos y sus dólares y la fiesta.
Flores para Juaritos:
--Palabras que son f lores que son
frutos que son actos.
Gracias por el viaje.
Viaje nocturno
Los sabios del mundo lo saben:
El estruendo de la vida sucede arriba, en la superficie.
Abajo la sabia de las cosas f luye en
silencio.
Y yo atónito en medio, ni arriba ni
abajo.
Así pasa veloz mi vida por el mundo.
Ya no tienes tiempo de hacer nada,
no amarres nada, no te entretengas en
nada.
Sólo está atento y no te pases, no te
pases.
Sigue el vuelo de tus hojas sueltas y
no te pares hasta estrellarte.
Tu objetivo no eres tú ni los otros; la
razón no te mueve.
Te mueve la admiración y la interrogación, y te muerde la duda.
Día a día cosechar y sembrar palabras, es tu trabajo y tu alimento.
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La selección varonil obtuvo la tercera posición dentro del certamen por
lo que no pudieron refrendar el título ganado el año pasado

Querétaro es conservador UAQ triunfa en rama femenil
en temas culturales:
de “Relevos de las Antorchas”
Eduardo De la Garma
ALBERTO HERNÁNDEZ GUDIÑO

L

a ciudad de Querétaro es conservadora
en el tema de la cultura y la producción
literaria, indicó Eduardo De la Garma De la
Rosa, escritor, editor y periodista radicado
en nuestro estado. Desde su perspectiva,
los ciudadanos buscan “referencias
internacionales”, incluido el Hay Festival, en
el cual participará en la edición del presente
año.
Enfatizó que en la ciudad existen referentes
literarios, sin embargo las audiencias no buscan una literatura local; por lo que es el mismo círculo endogámico de personas afines a
este arte es el que asiste a las presentaciones
de libros y actos culturales. Por si fuera poco,
Eduardo De la Garma lamentó que en las
presentaciones haya poca convocatoria, además de que se realicen con un poco alcance
entre el público.
El también profesor de preparatoria destacó que faltan becas y editoriales para los
jóvenes escritores. Explicó que existe un
apoyo por parte de las instituciones públicas en México, sin embargo, recalcó que aún
no es suficiente el impulso. Señaló que cada
país tiene estrategias y estímulos que no solo
provienen del gobierno, sino también de instituciones privadas y asociaciones: Un área
que hay que explotar en el país.
Sin embargo, con el auge de la era digital,
las redes sociales y el e-book -los libros electrónicos-, el editor de la revista ‘Sada y el
bombón’ descartó que el libro impreso fuera
el fin último al que deba aspirar un escritor,
pues lo importante es la lectura: “No me importa donde lo leas; en el metro, o si es una
fotocopia. En realidad el valor, si es que hay,
está en la lectura”.
Eduardo De la Garma profundizó en que,
con la llegada de nuevos medios, no deben
descuidarse otras áreas que también requieren apoyo. Recordó al respecto que en los
festivales y galerías se implementan acciones
de cultura digital, así como la implementación de nuevos medios y la producción de
plataformas.
El escritor recalcó la importancia de invertir a los escritores y en la cultura. Añadió
que muchas veces es complicado “decirle a
alguien que las cosas abstractas tienen repercusiones concretas”. Sin embargo, defendió
que esto es lo que da identidad y un sentido
a la vida: “Nos da estructura, nos da destino, al guiarnos un camino, una perspectiva
un horizonte”, reveló el autor de pequeños

BRUNO ESCORZA

PARA DESTACAR
En Querétaro existen
referentes literarios, sin
embargo las audiencias no
buscan una literatura local.
Por esto es que el mismo
círculo endogámico de
personas es el que asiste a
las presentaciones de libros y
actos culturales

relatos como ‘El cine vacío y charlatanerías’.
Sobre la inspiración para sus textos, Eduardo De la Garma indicó que busca la forma
de entender la realidad a través del humor, la
sátira y la ironía, para poder darle sentido a
sus creaciones. Cuando se escribe ficción, el
autor señaló que “los sueños son tan reales
como la vida misma”. Profundizó que en la
literatura, la ciencia ficción y la fantasía pueden entrar en la misma categoría que lo real.

L

as selecciones femenina y masculina de
la Universidad Autónoma de Querétaro
(UAQ) ganaron el primer y tercer lugar
–respectivamente- en los tradicionales
“Relevos de las Antorchas” que se realizaron
en la unidad deportiva “Enrique Rabell
Fernández”.
La competencia ocurrió el pasado 8 de septiembre y constó de tres categoría; Élite, amateur y junior. La terna de categorías contó
con las respectivas ramas varonil y femenil.
El equipo femenil de la UAQ estuvo conformado por Daniela Torres, Sofía Pasquel,
Vanessa López, Diana Rivera y María José
Lechuga; al triunfar desplazaron a equipos
provenientes de instituciones como Talentos
Deportivos y el Tecnológico de Monterrey.
El equipo se conformó por un total de seis
relevistas, lo que resultó en un relevo peculiar de 1200, 400, 800, 400, 1000 y 200 metros.
El representativo de la UAQ en la rama varonil obtuvo la tercera posición dentro del
certamen, por lo que no pudieron refrendar
el título ganado el año pasado. El primer
lugar fue para Talentos Deportivos y el segundo para el Tecnológico de Monterrey;

PARA DESTACAR
Dicha competencia es la
primera para la preparación
para los atletas queretanos
en su participación en la
Olimpiada Nacional, Nacional
Juvenil, Universiada Nacional
y los Juegos Deportivos de la
Educación Media Superior

ambas instituciones se impusieron al equipo
conformado por Ángel Arteaga Zúñiga, Santiago Hernández, Alejandro Chávez, Alfonso Santamaría y Andrés García
Dicha competencia es la primera para la
preparación para los atletas queretanos en
su participación en la Olimpiada Nacional,
Nacional Juvenil, Universiada Nacional y los
Juegos Deportivos de la Educación Media
Superior.
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El tratamiento que dieron los dibujantes a Adolf Hitler es lo que hacen con el actual residente de la Casa Blanca, consideró el estadounidense

ACTUALIZACIÓN CONSTANTE, EL RETO
DE LA CARICATURA EN LA ERA TRUMP
GUILLERMO VIZCAÍNO RUIZ

L

a actualización constante de información
significa un reto para Peter Kuper,
caricaturista estadounidense, pues en el
caso particular de las noticias en torno a
Donald Trump, implica demasiado trabajo
y dificultad para dormir, indicó el propio
artista. Aunado a lo anterior, hiló la idea de
que el tratamiento que dieron los dibujantes
a Adolf Hitler a mediados del siglo XX es lo
que hacen con el actual residente de la Casa
Blanca.
Durante los últimos meses, Kuper se ha
dedicado a criticar la política del presidente
republicano, Donald Trump, a través de ilustraciones en las que Estados Unidos acaba
con el mundo, pero también otras en las que
usó a la mariposa Monarca; puso detrás de
éstas escenarios que le llamaban la atención,
como el muro entre México y Estados Unidos, San Miguel de Allende y Nueva Orleans.
Sin embargo, negó que su obra se haya visto
reprimida o censurada en la era Trump y

especificó que sólo durante la Guerra de Irak
sufrió de censura en un trabajo. En cuanto a amenazas hacia su persona o labor, el
oriundo de Nueva Jersey refirió dos casos: el
primero, cuando fue demandado por la sátira al entonces presidente George W. Bush,
al retratarlo como ‘Richie Rich’; la segunda
fue una consecuencia ya que, mediante una
serie de correos, un grupo de personas le recomendaron no visitar el estado de Alabama.
Kuper cree que la reciente derogación de
la neutralidad de la red -que obligaba a los
proveedores de internet a dar el mismo tratamiento a todos los contenidos-, es un detrimento para la viralidad, incluida la que han
tenido sus dibujos recientemente.
Dos momentos clave
Después egresar de la universidad se dedicó
a realizar caricatura política. La carrera de
Peter Kuper se vio marcada los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001; esto

le provocó que tuviera mayor dificultad para
hacer caricaturas con el régimen de Bush.
Por otra parte, también influyó en él la crisis
magisterial de Oaxaca de 2008.
El estadounidense retrató el conflicto durante 2008, cuando el priista Ulises Ruiz
Ortiz era gobernador de la entidad. El libro
‘Diario de Oaxaca’ lo llevaría a ser reconocido a nivel nacional. Tal “environmento”
(como él se refiere al ambiente) fue una gran
oportunidad para que Kuper cambiara el
tinte político de su obra: presenció la muerte
de un norteamericano por parte de la policía,
autobuses quemados, el Día de Muertos y
murales de Diego Rivera.
En aquél año realizó también ilustraciones sobre Obama y la crisis económica, pero
fueron los dibujos que hizo de Oaxaca lo que
le permitió publicar su primer libro en español con la editorial Sexto Piso. Al final de la
presentación hizo una alusión a que, aunque
exista gente con diferencias políticas, todos

“pisamos por la misma carretera, vivimos
y morimos”. Subrayó la importancia de “to
be kind to each other” -ser amable el uno
con el otro-.
Finalmente, Kuper concluyó señalando la
importancia del arte secuencial como medio
de comunicación en nuestros tiempos. Puntualizó que siempre se necesitan historietas y
que siempre hay que recordar la importancia
del arte en la vida cotidiana. El caricaturista
fue invitado en el marco del Hay Joven, en el
que se presentaron cinco eventos en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ)
Durante su presentación en la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ, Kuper también habló acerca de su revista ‘World
War 3 Illustrated’, en la que ha trabajado casi
40 años para mostrar un escenario surreal en
el que hay una guerra en la que la tecnología
parece ser la razón y predomina el color naranja en el cielo.

IMAGEN: WWW.PETERKUPER.COM

