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Falló el american dream
inmobiliario

Cuando las empresas inmobiliarias vendían
casas lejos del bullicio de la ciudad, su intención
era recrear los suburbios estadounidenses de los
cincuenta en Querétaro. Con el paso de los años,
la burbuja de la ilusión se rompió, pues las largas
distancias acarrearon dos problemas: primero, la
extensión de las casas, pequeñas en su mayoría;
segundo, dificultades para la movilidad al ser
casi forzoso tener automóvil para desplazarse a
los complejos residenciales.
Para el académico de la UAQ, Emiliano Duering

Cufré, detrás de estos desarrollos está la idea de
un falso estatus, otorgado por la idea de que la
clase acomodada vive lejos de las ciudades. Pero
también se sustenta en el despojo a ejidatarios,
cuyas tierras son más baratas para empresarios,
con respecto a las tierras de la zona metropolitana.
Un crecimiento ajeno a la ciudad compacta
se traduce en mayor inversión para caminos,
servicios básicos y movilidad. Ello impacta en la
calidad de vida de las personas.
MEXTLI MORENO / PÁGINAS 10 Y 11

Se fortalece la lucha presupuestal
DAVID A. JIMÉNEZ / PÁGINA 5

Foto:Gabriela Lorena Roldán

OPINIÓN
Ecuador y la necesaria crítica al
progresismo
RAFAEL VÁZQUEZ

‘Joker’, genial empatía
DANIEL MUÑOZ VEGA

Presupuesto a la UAQ ¿Peso a
Peso?
AGUSTÍN ESCOBAR LEDESMA
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Ecos del informe y pago
del predial
VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

Hace dos semanas analizábamos
cómo llegaba el gobernador Francisco
Domínguez a su Cuarto Informe de
Gobierno, el inicio del quinto año que
marca su cúspide como gobernante y
también el punto de inicio de su declive
porque ya en el sexto año la atención
la acaparan los precandidatos y las
campañas electorales para sucederlo.
Sosteníamos que el gobernador llegaba
con varios frentes abiertos en donde
resiente derrotas como el anuncio de
la cancelación de la construcción del
eje Zaragoza de Qrobús, al cual tuvo
que ceder ante la presión de vecinos
y organizaciones civiles; esto, sumado
a las protestas por el transporte
público, lo obligaron a dar un golpe
de timón y anunciar una tarifa
preferencial (estudiantes, personas con
discapacidad y adultos mayores) de
dos pesos, la cual iniciaría a partir del
año entrante.
Pero dejemos eso de lado y
reflexionemos sobre otros hechos
que de momento pudieron pasar
desapercibidos pero vale la pena
comentarlos aunque ya haya pasado
más de una semana. Lo primero es
la presencia de Diego Fernández de
Cevallos (¿A estas alturas de la historia,
aún habrá algún despistado que le siga
llamando “Jefe Diego”?).
En otro momento no hubiera llamado
demasiado la atención pero por las
declaraciones que hizo el alcalde
de Colón nos enteramos que el
excandidato presidencial tenía un
adeudo de 900 millones de pesos
por concepto de predial atrasado
desde hace ya varios años. Tras dar a
conocerse este hecho, el exsenador
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se presentó sin vergüenza alguna
al informe de Domínguez Servién
y le robó reflectores nacionales al
cuarto informe en donde se buscaba
dar un mensaje de concordia que
trascendiera; pero era evidente que
para lo nacional, las declaraciones de
Fernández tendrían más peso, sobre
todo porque estamos en un momento
en que se discute sobre los privilegios
fiscales que han tenido personajes
políticos de todos los colores, desde
Morena hasta Acción Nacional.
No afirmo que las declaraciones del
alcalde de Colón hayan estado dentro
de la estrategia federal, es más dudo
que el alcalde haya tenido estrategia,
simplemente fue un lapsus, pero de

esos lapsus que terminan por ser
sumamente reveladores y que se dan
en momentos precisos.
¿Qué implica que un personaje que fue
candidato presidencial y senador tenga
un adeudo básico de impuestos? Esto
se enmarca dentro de las discusión
antes mencionada, de cómo una élite
mantenía privilegios de no pagar
impuestos y refuerza el discurso de que
existe una oligarquía beneficiaría de ese
capitalismo neoliberal y sus reformas
dizque estructurales, o traducidos al
lenguaje llano: la mafia del poder.
Días después, como ya mencionamos,
se dio a conocer la lista del Servicio
de Administración Tributaria (SAT)
donde se informaba quiénes habían
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sido beneficiados con el privilegio
de haber recibido condonaciones
de impuestos y, figuran entre otros,
la actual líder de Morena Yeidkol
Polevnsky y nuevamente Diego
Fernández, quien ya salió a prensa a
decir que no debe nada de predial y
que nunca ha sido un beneficiario del
régimen político por la exención de
impuestos.
La casta divina de los que gozaban
de dichos privilegios sufre porque
ya se les está evidenciando y por ello
manifiestan su repulsión al gobierno
federal. A eso hay que sumarle lo
recientemente acontecido con Medina
Mora.
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López Birlain, a favor de DH, pero
sin postura en temas sensibles
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Contrainforme
E. M. ZARAGOZA

GUILLERMO VIZCAINO

A pesar de manifestarse a favor de la
libertad de las personas para tomar
sus propias decisiones mediante
un Estado que dé educación y
herramientas para ello, la diputada
federal Ana Paola López Birlain
mostró su rechazo al tema del
aborto y evadió los matrimonios
igualitarios. Así lo aseguró durante
el foro de Rendición de Cuentas
llevado a cabo en el campus Amealco
de la Universidad Autónoma de
Querétaro (UAQ).
Aunque la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) ya se ha
pronunciado a favor de la práctica
del aborto, la legisladora del Partido
Acción Nacional (PAN) indicó que
defiende la vida desde la concepción:
“Promuevo la vida del que está
todavía por nacer, hasta el último,
hasta el adulto que está abandonado
en un asilo de ancianos”, recalcó.
Durante su comparecencia en el foro
que organizaron en conjunto la UAQ
y el Instituto Nacional Electoral
(INE), la también integrante de la
Comisión de la Salud en la Cámara
de Diputados sugirió que muchas de
las iniciativas que se han presentado
en este sentido han sido “sumamente
maquilladas o distorsionadas”, por lo
que aseveró que, antes de votar por
tales, se tendría que revisar primero

Foto: Prensa UAQ

el contexto de las mismas: “Siempre
promoviendo la libertad, el respeto
a los derechos humano y a la vida”.
Pendientes con la UAQ
Con respecto a cuál ha sido el
compromiso para fortalecer la
UAQ, Birlain refirió que ya se
han establecido diálogos con los
presidentes de las comisiones de
Educación (Adela Piña Bernal),
de Presupuesto y Cuenta Pública
(Alfonso Ramírez Cuellar) y con

directores de facultades y la Rectora
de la UAQ, Teresa García Gasca.
No obstante, la representante del
V distrito federal lamentó que no
han existido propuestas sólidas
para beneficio de la comunidad
estudiantil por parte del gobierno de
Andrés Manuel López Obrador. “En
el presupuesto de este año, que ahora
se está ejecutando, no vimos una
respuesta sólida y contundente a las
peticiones que hizo la comunidad
estudiantil”, advirtió.

Levantan la voz contra carencias del ISSSTE
REDACCIÓN / PRESENCIA UNIVERSITARIA

Derechohabientes del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE) se manifestaron afuera
de la delegación de este organismo
la mañana del viernes por la
suspensión de tratamientos, falta de
medicamentos y cambio de médico;
particularmente el encargado del
tratamiento de cáncer.
En este punto refirieron que ya
tenían un especialista —de nombre
David Acosta— que les atendía,
mismo que fue dado de baja por
falta de recursos. Si bien fueron
reasignados con otro médico, el
mismo deberá atender ahora 100
pacientes más; por lo que temen que
se deteriore la calidad del servicio
que ya recibían.

Foto: Aldo Arteaga

Una de las pacientes con cáncer de
mama indicó que ya no le realizan
quimioterapias porque no cuentan
con medicamentos o no tienen
proveedores. Los inconformes

fueron recibidos por la subdelegada
del ISSSTE; sin embargo, hasta
el martes tendrán respuesta a sus
inquietudes (Redacción / Presencia
Universitaria)

Se encuentra ya Francisco
Domínguez en su quinto año de
gobierno. Sólo unos días después
de que rindiera su informe anual,
Consulta Mitofsky divulgó su más
reciente encuesta y sus resultados
constituyen el más nítido y
rotundo contrainforme.
Mientras el gobernante sigue en su
ofensiva de imagen para proyectar
estatura de jugador de las ligas
mayores, sea como interlocutor
privilegiado del presidente, sea con
sus llamados a la “reconciliación”
nacional, la encuesta le recuerda
que tiene la casa desatendida.
Más allá de simpatías o antipatías,
es inquietante que esta medición,
que establece comparativos
entre los 32 gobernadores de la
República, muestra a Querétaro en
rojo peligroso, al ocupar el lugar
22 en percepción de seguridad,
el 24 en economía y el 30 en
bienestar personal. La mayoría
de los habitantes se percibe
empeorando.
Si bien es cierto que se mantiene
en el lugar 10, en el último mes
su aprobación bajó de 43.9 a 41.7
por ciento de los queretanos, esto
es, perdió dos puntos. Dicho de
otra manera, 58 de cada 100 no
lo aprueban. De igual manera, si
en la tabla nacional de seguridad
hubo recuperación frente al mes
anterior, la mitad de los queretanos
tiene encendidas las alarmas
de seguridad. En corrupción,
Querétaro perdió un sitio; en
economía pasamos del lugar 17 al
24 y en situación personal vamos
también a la baja, al pasar del lugar
29 al 30, casi llegando al sótano.
No son buenas noticias para
Querétaro. No son buenas noticias
para el gobernador, más aún
cuando se le acaba su tiempo
como presidente de la Conferencia
de Gobernadores. Tampoco son
buenas noticias para su partido,
pues justo a un año del inicio del
proceso electoral para su relevo,
otras mediciones de preferencias
electorales también han encendido
las alarmas.
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No fiarse de las encuestas de
popularidad, insiste académico
José Calzada Rovirosa estaba “extraordinariamente” bien calificado y en el proceso electoral perdieron (sus candidatos)
TONY MORENO

Las encuestas son un factor
poco confiable en las estrategias
políticas, pues en muchas ocasiones
se pierde la perspectiva de ellas,
además, no siempre convence al
ciudadano en cuanto lo que expresa,
enfatizó Gabriel Corral Velázquez,
académico de la Universidad
Autónoma de Querétaro (UAQ).
En últimos meses se han publicado
encuestas en las cuales el
gobernador Francisco Domínguez
Servién aparece en primeros
lugares de los gobernadores mejor

evaluados del país. En otra inclusive
se habla del panista como el más
honesto.
“Hoy en día, el asunto de las
encuestas es un tema complicado
de analizar, porque se prestan para
muchas cosas, sirven para lo que
uno quiere que sirvan”, formuló
Gabriel Corral Velázquez, doctor
en estudios científicos sociales.
El académico de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales
(FCPS) respaldó la necesidad de un
funcionario en medir y tener una

Fotos: Gabriela Lorena

idea de cuál es la percepción de
lo que sucede, pero, aseveró, una
encuesta no da completamente esa
valoración. “La encuesta es para
quien la necesite y como la necesite;
eso por supuesto da un punto para
visibilizarse en la opinión pública.
El asunto es ver si realmente alcanza
esta estrategia para convencer al
ciudadano”, expresó.
Ha sucedido en el caso de los
funcionarios que son electos y
se quedan en el resultado que
obtuvieron; sin embargo, lo que
hace falta es que ese número —que
en ocasiones “aderezan”— permita
que el mandatario se acerque un
poco más a lo que sucede en lo
cotidiano, comentó.
Puede ser una estrategia, porque
quizá el mandatario actual se está
proyectando hacia el 2021 bajo
insignias como “somos mejores
gobernando que aquellos (…) nos
califican mejores que aquellos”. Así
mismo, remarcó que no solo se trata
de números o de discurso, sino que
realmente se trabaje más allá de lo
que represente la encuesta.
Por ejemplo, José Calzada Rovirosa
estaba “extraordinariamente” bien
calificado y en el proceso electoral
perdieron él y sus candidatos. “Es
una estrategia que no le funcionó
y se tendría que esperar cómo
funciona con el actual gobernante,
francamente lo dudo”, advirtió el
académico.

Las encuestas
Durante el mes de agosto, México
Elige presentó su encuesta de
aprobación, en la cual el mandatario
Francisco Domínguez Servién obtuvo
el primer lugar de los gobernadores
mejor calificados del país, con
un 69.6 por ciento: resultado que
representa un aumento del 2 por
ciento con respecto a información del
mes anterior, julio. Cabe resaltar que
esta encuesta se aplicó a más de 10
mil mexicanos mayores de edad con
acceso a Facebook.
Así mismo, el ejercicio estadístico
realizado por Caudae estrategias
mostró que el gobernador queretano
fue el mejor evaluado en el rubro
de honestidad, con un resultado del
67.9 por ciento de aprobación en las
encuestas. La muestra comprendió
más de 12 mil personas de todo el
país y se realizó de manera telefónica.
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En educación se perdió el rumbo desde
hace varios sexenios: García Gasca
No obstante los recortes en ciencia, tecnología limitan que estos proyectos se lleven a cabo y por ende se complica
la generación de recursos propios
DAVID A. JIMÉNEZ

Hay un déficit de aproximadamente
400 millones de pesos en la Universidad
Autónoma de Querétaro (UAQ),
mismo que se trata de cubrir con
recursos propios, apuntó la Rectora de
la institución, Teresa García Gasca, en
el marco del paro para un presupuesto
oportuno, al cual se sumó la Máxima
Casa de Estudios.
No obstante, los recortes en ciencia y
tecnología limitan que estos proyectos
se lleven a cabo y, por ende, se complica
la generación de recursos propios para
hacer frente a este déficit que concentra
el pago de nómina y compromete
el crecimiento de la Universidad, ya
sea para infraestructura en nuevos
campus o la creación de más programas
educativos.
“El crecimiento natural de la
Universidad: Ustedes saben que
estamos trabajando para generar
nuevos campus, nuevos programas
educativos. Andamos sobre 115 de
licenciaturas, 120, poquito menos,
de posgrado. La Universidad con sus
recursos propios está pensado que

Fotos: Prensa UAQ

sea para el crecimiento pero estamos
subsanando déficits operativos”.
García Gasca precisó que la UAQ no
tiene deudas; no obstante, es necesario
generar un proyecto presupuestal que
garantice el crecimiento de la educación

pública en el país sin importar el
partido o persona que ostente el poder.
“Necesitamos un proyecto sólido (…)
El problema es que no ha habido rumbo
desde hace muchos sexenios atrás”,
expresó la académica.

UAQ exige a federación presupuesto
para UPES
La UAQ no se encuentra en el estado crítico de dichas instituciones hermanas, debido al
esfuerzo de sus autoridades por hacer buen uso de los recursos públicos
REDACCIÓN

La Rectora de la Universidad Autónoma
de Querétaro (UAQ), Teresa García
Gasca, ofreció a miembros de la
comunidad universitaria, así como a
público en general, una charla sobre el
panorama de las Universidades Públicas
Estatales de México (UPES) —y en
particular el de esta casa de estudios—
como un ejercicio de reflexión en el
marco del paro nacional que el 9 de
octubre efectuaron 25 instituciones de
educación superior a lo largo del país.
García Gasca señaló que el paro
convocado por la Confederación
Nacional de Trabajadores Universitarios
(Contu) responde a dos exigencias
dirigidas a Gobierno Federal: apoyar
a las nueve universidades públicas en
quiebra (Nayarit, Zacatecas, Morelos,

Tabasco, Oaxaca, Michoacán, Estado
de México, Sinaloa y Chiapas) y pugnar
por recurso suficiente bien asignado
para el resto de las UPES.
La UAQ no se encuentra en el
estado crítico de dichas instituciones
hermanas, debido al esfuerzo de
sus autoridades por hacer buen uso
de los recursos públicos —algo que
comprueban las constantes auditorías
internas y externas a las que se someten
sus finanzas— y a la implementación
del Plan de Austeridad aprobado por
el Consejo Universitario, aseguró la
Rectora.
Durante la charla informativa, García
Gasca reiteró que es necesario elaborar
un Plan Rector para la Educación
Superior en el que se determinen los

objetivos y las perspectivas que tiene
el Gobierno Federal de las UPES, pues
históricamente se les ha dotado de
presupuesto “sólo por obligación”. Por
ejemplo, en el 2017 se les entregó un
aumento de 3.3 por ciento, a pesar de
que el monto inflacionario fue de 6.6
por ciento.
En este sentido, el presupuesto
ordinario no atiende el crecimiento de
la matrícula que logran estas casas de
estudio, ya que, mientras que del año
2000 al 2019 el número de estudiantes
matriculados se ha incrementado
122 por ciento, el crecimiento del
presupuesto de educación superior sólo
ha subido el 75.2 por ciento; incluso, el
subsidio por alumno en estos 19 años
ha disminuido un 23.1 por ciento.

De igual forma, manifestó que,
para determinar la asignación de
recursos a universidades públicas, el
Gobierno de México no debe enfocarse
exclusivamente en factores financieros,
pues deben observar también la calidad
académica y el impacto que generan en
la sociedad. La Rectora de UAQ indicó
que las instituciones de educación
superior en el país tienen la disposición
de sumarse a la denominada “austeridad
republicana”.
Gratuidad, no en 2020
El esquema de gratuidad de la
educación superior sólo aplicará en
las cuotas de inscripción, no así en
servicios de vinculación y extensión y
vinculación; como clínicas, tampoco
diplomados, recordó la Rectora García
Gasca. Además, por el momento, la
Universidad prepara su presupuesto
2020 partiendo de la premisa que
todavía no se instaurará la gratuidad de
la educación superior.
“Únicamente especulaciones: Se ha
hablado que se implementará de forma
paulatina, pero únicamente sobre el
costo del semestre. Hasta este momento
no sabemos qué sí, qué no. Estamos
haciendo nuestro cálculo presupuestal
considerando que no habrá gratuidad y
que seguimos igual, no hay un anuncio
en ese sentido”, señaló.
Cabe recordar que la reforma educativa
impulsada por el presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador,
estableció la educación superior con
un carácter obligatorio y gratuito; no
obstante, no se aseguraron recursos
federales para cubrir este dinero que
dejarían de percibir las universidades
públicas, pese a que el artículo
15 transitorio de la modificación
constitucional marca que existirá un
fondo para tal fin.

Tribuna de Querétaro • Sociedad

15 DE OCTUBRE DE 2019 • AÑO XXIII • NO. 937

/ 6

La ‘4T’ cae mal en la sociedad por su
ambigüedad: historiador
“Intentar caerles bien a todos”, pero causan todo lo contrario y terminan por no caer bien, consideró Kevyn Simon
Delgado, historiador de la UAQ
JOSÉ ISAÍ AGUILAR RUIZ

La “cuarta transformación” mantendrá
una ambigüedad en su discurso, ya que
pretende mantener o crecer sus bases;
de esto depende también lo que se dice
u omite en las conferencias matutinas
del presidente Andrés Manuel López
Obrador, así como de los procesos
históricos que busca retomar, asentó
Kevyn Simon Delgado, historiador de
la Universidad Autónoma de Querétaro
(UAQ).
En entrevista con este semanario, el
académico de la Facultad de Filosofía
de la UAQ compartió las principales
conclusiones de la jornada sobre
“El sistema político mexicano: de la
Revolución a la cuarta transformación”,
que tuvo lugar los primeros días de
octubre: “Nos pareció interesante
hacer este diálogo entre un proceso y
otro. Es necesario ver un tanto cómo
se construye el proceso de la Cuarta
Transformación, ya que Andrés Manuel
López Obrador ha sido un tanto
ambiguo en su discurso, de repente
toma momentos del pasado, pero
algunos prefiere no sacarlos del cajón”.
Durante la jornada, especialistas
apuntaron que el de Morena ha sido
un gobierno de puertas abiertas y que
cae en contradicciones, dado que tiene
un discurso en reacomodo. “Ya no
saben qué hacer con tanto pasado, con
tanta historia y problemas a resolver”,
consideró.
Este mismo punto trae como
consecuencia que se busca gobernar
para “intentar caerles bien a todos”, pero
causan todo lo contrario y terminan
por no caer bien. “A la hora se viene
desbordando poco a poco el proyecto
nacional frente a la problemática que se
está viviendo”, observó Simon Delgado.
Morena, simil al PNR
El académico recordó que el presidente
de la República, una semana previa a su
triunfo del 2018, retomó luchas sociales
contemporáneas, particularmente los
movimientos de los cincuenta y sesenta;
entre ellos la resistencia estudiantil del
‘68. Una vez llegó al poder, dentro de
su discurso, retomó personajes de la
Revolución mexicana para incluir los
ideales de ese proceso histórico dentro
de lo que él llamó desde entonces ‘La
Cuarta Transformación’, explicó.
En la jornada también se dialogó acerca

Foto: Cortesía

de las estructuras ideológicas que
surgieron tras la Revolución mexicana,
así como la construcción del Partido
Nacional Revolucionario (PNR) y el
cómo tomó un dominio hegemónico
a lo largo del siglo XX. A su vez, se
identificó que el PNR, al igual que
Morena, no tenían una ideología clara

e incluían tanto a personas de izquierda
como de derecha; lo que generaba
contradicciones internas.
Finalmente, se debatió acerca del
movimiento armado socialista y la
‘guerra sucia’: “Dichos movimientos
también tienen posturas divergentes:
por un lado, se ofrece disculpas a los

sobrevivientes de la ‘guerra sucia’;
pero, por otro, el fondo de la Dirección
Federal de Seguridad sigue censurado:
cosa que ‘AMLO’ dijo que no iba a
darse, y entonces da la impresión de
que no sabe qué hacer con ese pasado
incómodo”, concluyó el académico.

Alistan XVI Sexposium en UAQ campus
SJR
REDACCIÓN

La Universidad Autónoma de Querétaro
(UAQ), a través de la Facultad de
Psicología, campus San Juan del Río,
invita al décimo sexto Sexposium
“Sexualidades Multicolor” a llevarse
a cabo los días 17 y 18 de octubre, así
como a la Cuarta Jornada por el Derecho
a Amar con Dignidad el 19 del mismo
mes.
Estos eventos, cuya entrada es gratuita,
tienen como objetivo promover las
sexualidades humanas desde un enfoque
científico, laico y sin prejuicios, para
erradicar la violencia y la discriminación,
explicó Eduardo León Poceros,
organizador.
Las actividades del décimo sexto
Sexposium se desarrollarán en el

auditorio de la Facultad de Psicología en
San Juan del Río desde las 10:00 horas
con un acto inaugural, seguido de la mesa
testimonial “Visibilización y orgullo en
Querétaro: retos, obstáculos y logros” a
las 11:00 horas, en la que participarán
los activistas Benjamín Delgado, Marc
Suasoti, Eduardo León y Rebeca Bravo.
Posteriormente, a las 12:30 horas, se
llevará a cabo la conferencia “Hablemos
de aborto: una afrenta contra el
patriarcado”, de Zeltzin Peña Hernández,
donde se tratará el tema del aborto desde
una perspectiva científica, retomando el
debate legislativo y religioso. A las 13:30
horas, Luis Felipe Zamudio Burgos, del
Centro de Orientación e Información
de VHS/Sida (COIVIHS) impartirá la

conferencia “El impacto de la homofobia
en el VIH”.
El 18 octubre a las 18:30 horas, los
asistentes podrán escuchar la conferencia
“La homosexualidad ¿se puede curar?”
del colectivo (YAAJ), para terminar el
día con el concierto “Voz de mujer” a las
20:30 horas.
Durante los dos días, en el
estacionamiento de la Facultad, desde
las 10:00 hasta las 17:00 horas, habrá
una feria de productos y servicios de
salud y educación sexual, donde se
harán pruebas de VHI, además de que
se contará con la participación de las
asociaciones civiles, el programa de
Enfermería en Salud Integral (Ensain), la
Secretaría de Salud, entre otros.
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Hay un segundo asesino de Marlene
Fernanda, sostiene peritaje externo
La Fiscalía ha sido negligente en las investigaciones pues insiste en mantener el hecho como un “homicidio” y no
“feminicidio”, lamentó la familia de la víctima
DAVID A. JIMÉNEZ

Una
segunda
persona
habría
participado en el asesinato de
Marlene
Fernanda
Hernández
Moreno, concluyó el peritaje externo
que contrató la familia de la víctima
y que ha sido desestimado por la
Fiscalía General del Estado (FGE),
explicó Arsenia Moreno, la madre
de Marlene, en un video difundido a
redes sociales.
“En los últimos meses, en nuestro
carácter de víctimas hemos aportado
a la investigación diversas pruebas y
testimonios que al día de hoy no han
sido tomados en consideración. Entre
ellos, la más importante es un peritaje
que fue pagado con nuestros propios
recursos; el cual evidencia que en la
muerte de Marlene Fernanda hubo
la participación de una segunda
persona”, asentaron en el video
difundido en la página “Justicia para
Marlene Fernanda”.
Dicho peritaje pudo ser pagado a
través de cooperaciones, rifas y otras
actividades que la familia y activistas
organizaron durante los últimos
meses, para juntar, cuando menos, 30
mil pesos para pagar estos trabajos.
Arsenia Moreno lamentó que, a seis
meses de los hechos, el organismo
autónomo cuyo titular es Alejandro
Echeverría Cornejo insiste en
mantener la investigación como
“homicidio” y no “feminicidio”;
con lo cual descarta el historial de
maltrato físico y psicológico del cual
fue víctima por parte de su expareja,
la principal persona sospechosa.
De igual forma, la madre de la
víctima acusó que la FGE ha sido
negligente en las investigaciones del
asesinato de Marlene Fernanda, pues
no ha llamado a declarar a nadie:

“La muerte se debió tratar como un
feminicidio, descartando que haya
sido por razones de género”.
Suicidio, primera versión
Según los primeros peritajes de la FGE,
Marlene Fernanda habría cometido
suicidio el 8 de abril de 2019, cuando
supuestamente se colgó del picaporte
de una puerta con una agujeta. Con
las pruebas proporcionadas por
la familia, la Fiscalía reclasificó la
investigación como homicidio; sin
embargo, desechó los antecedentes
de violencia psicológica y emocional
de las que era víctima por parte de
su entonces pareja sentimental. Al
tomarlos en cuenta, la muerte podría
ser investigada como feminicidio.
Cabe recordar que, acorde a la
información
proporcionada
por
grupos de activistas, la pareja
sentimental y presunto asesino de
Marlene Fernanda ya había sido
condenado en 2013 a 36 años de
prisión por haber asesinado a su
entonces novia: “Lo expuesto sólo
son algunas de las irregularidades
existentes en la investigación que a
seis meses no tiene la comparecencia
de ningún sospechoso, a pesar de que
se conoce quién fue la última persona
que estuvo con Marlene Fernanda
antes de morir”, añade Arsenia
Moreno en el video.
Finalmente, hizo un llamado a la
Fiscalía local para que los casos
de mujeres asesinadas puedan ser
investigados desde una perspectiva de
género y no descartar el feminicidio.
Inclusive, en su reflexión exhortó a
también reparar el daño y tomar las
medidas oportunas para erradicar la
violencia contra las mujeres.
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Qrometro sin concretarse por
falta de proyecto global
Pérez Rea declaró que es preferible el modelo de tren subterráneo, ya que es importante mantener el Centro
Histórico intacto
MARK GARCÍA

Un sistema de transporte colectivo
subterráneo o ‘metro’ es viable
en Querétaro para combatir los
graves problemas de movilidad que
enfrenta la zona conurbada, indicó la
doctora Luz Pérez Rea, coordinadora
de la maestría en Ingeniería de
Vías Terrestres y Movilidad de la
Universidad Autónoma de Querétaro
(UAQ).
El problema hasta ahora ha sido que
no ha existido un estudio global que
retome todas las variantes en juego
con la construcción de dicho tren
subterráneo. La académica explicó que
en la maestría ha habido tesis sobre
el tema, pero permanecen aisladas
respecto a las decisiones o proyectos
de las autoridades que tienen el
recurso.
Para el caso de la ciudad, Pérez Rea
declaró que es preferible el modelo de
tren subterráneo, ya que es importante
mantener el Centro Histórico intacto.
En contraparte, colocar líneas por
arriba de esta zona patrimonio de la
humanidad resultaría “un crimen”,
sostuvo.
La propuesta de una forma de
transporte colectivo, distinta al
autobús, no es nueva. En últimos
meses, integrantes del Colegio de
Ingenieros Civiles, académicos de la
UAQ y recientemente el expresidente
municipal de Querétaro, Marcos
Aguilar Vega, han insistido en
explorar esta opción de transporte
para la ciudad. Inclusive, cuando
era candidata a la gubernatura en
2015, Celia Maya García, de Morena,
prometió esta forma de transporte en
su campaña.
Luz Pérez Rea externó que el metro
representa mucho dinero, además de
un debate sobre si “llenar de hoyos”
algunas zonas de Querétaro: muchas
de ellas con monumentos históricos.
No obstante, para Pérez Rea también
“hay muchos problemas de movilidad
para la gente y no hay un servicio de
transporte público eficiente; por lo
que un metro sería la solución a estos
problemas, además es factible y se
puede hacer”.
La también especialista en geotecnia
recordó que ha habido situaciones más
complicadas en otras ciudades que se
han podido remediar: “Tenemos la

capacidad de ingenieros, la capacidad
de infraestructura y la capacidad de
generar estudios para hacer un buen
metro”.
Trabajo multidisciplinario
La coordinadora del posgrado señaló
que, si es necesario que se le solicite
a la Universidad un estudio global,
se puede hacer, aunque para ese
estudio debe apostarse a un esfuerzo
multidisciplinar: Están la geotecnia,

las vías terrestres, la movilidad, la
parte mecánica, la infraestructura, la
operación, etc.
Sobre el papel de las autoridades en
la elaboración del estudio global, la
académica declaró que “hace falta
alguien que tome en cuenta todos
los resultados que ofrecemos en
las tesis y que se originen nuevos
estudios específicos desde adentro
[del gobierno] para este problema.
Se necesita un plan general donde

participen todos los involucrados”.
Finalmente, asentó: “Es algo muy
complejo, pero no imposible si todos
participamos y ponemos de nuestra
parte. Desde los que estudiamos el
problema, los que ejecutamos las obras
y los usuarios”. Remarcó la necesidad
de que los usuarios participen, pues,
“si los usuarios no tienen educación
vial y no utilizan adecuadamente
las soluciones, siempre va a haber
problemas”.

Trenes subterráneos, presupuestos
sin fin
La construcción de la línea 3 del “Metrorrey”, inició en 2013 y concluyó hasta 2019,
pero no podrá operar hasta 2020
MARK GARCÍA

Las construcciones de sistemas de
transporte metropolitano —o, como
se les conoce, ‘metros’— en otras
ciudades del país han contemplado
el uso de recursos superiores a los
contemplados originalmente; lo que
ha derivado al mismo tiempo en un
retraso en las obras. Ha sido el caso
de Guadalajara, Jalisco, así como en
Monterrey, Nuevo León.
La construcción de la línea 3 del
“Metrorrey” inició en 2013 y estaba
contemplado que terminaría en
2015; sin embargo, la construcción
de la estructura concluyó hasta

2019 y no podrá operar hasta 2020
porque no cuenta con los vagones
necesarios. El gasto estimado
inicial era de 5 mil 692 millones de
pesos, pero en 2015 la inversión ya
superaba los 8 mil 39 millones; en
2018 ya sumaban 3 años de retraso
y el costo ya alcanzaba los 9 mil
600 millones: cerca del doble de lo
considerado al inicio.
En Guadalajara está en construcción
la tercera línea del tren eléctrico
urbano, obra que contempla 18
estaciones. Empezó en 2014 con un
presupuesto inicial de 17 mil 692

millones de pesos y estaba planeado
que concluyera en 2017; sin
embargo, para 2018, y sin concluir,
la obra ya había superado los 28 mil
661 millones de pesos.
Pese a que en 2019 se anunció una
inversión por mil 756 millones
de pesos más, el recurso no fue
suficiente. Por ello, Javier Jiménez
Espriú, titular de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes
(SCT), anunció otros 3 mil millones
para alcanzar los 34 mil millones
de pesos, que por poco alcanzan el
doble del presupuesto inicial.
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Qrobús, obligado a reparar
daño a adulto mayor
El operador cerró la puerta y quedó atrapado de la cabeza a la cintura durante 15 a 20 segundos. En el IMSS le detectaron un esguince cervical, contusiones y contracturas
DIEGO ARMANDO RIVERA / PRESENCIA UNIVERSITARIA

Después de más de un año de
investigaciones, el ciudadano Luis
Octavio García Flores logró que
se establecieran responsabilidades
contra cuatro funcionarios públicos
y la empresa MóvilQro Bus para que
le reparen los daños que sufrió el
año pasado. El ciudadano explicó
que el 28 de agosto del 2018 tuvo un
accidente cuando bajó de la ruta 121
en la esquina de Universidad y 5 de
Febrero, pues el operador cerró la
puerta y quedó atrapado de la cabeza
a la cintura durante 15 a 20 segundos.
De inmediato fue a urgencias del
Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), en donde le detectaron un
esguince cervical, contusiones y
contracturas. Saliendo del hospital,
acudió al Instituto Queretano del
Transporte (IQT) a reportar los
hechos, pero al momento de escanear
su tarjeta detectaron que se había
subido a la ruta en la estación San

Francisquito y, aunque se registró la
hora y el ingreso a la estación, no se
quedó grabada la unidad que abordó.
Por esta razón, acudió acompañado de
personal de la Defensoría Estatal de
los Derechos Humanos de Querétaro
(DDHQ) y descubrieron que quienes
atienden a en las oficinas del IQT
no es personal del ente público, sino
empleados de la empresa NRTEC,
encargada del sistema de cobro por
tarjeta.
Con el acompañamiento de la
Defensoría, logró tener una audiencia,
pero la empresa simplemente
respondió: “No ha pasado nada, no
tengo ninguna evidencia”; y el IQT
contestó que no tenía ningún registro
de que hubiera abordado la ruta 121.
“Pedimos las cámaras, los videos que
deben de tener, y resulta que la misma
empresa NRTEC dice que, en mi caso,
ese día, en esas unidades: una: no tenía
el dispositivo de memoria; y otra:

no tenía energía eléctrica”, relató en
entrevista con Presencia Universitaria.
Sanciones a 4 funcionarios
Después de un año de investigaciones
se detectaron irregularidades de
cuatro funcionarios, uno de los cuales
sigue en el IQT y el resto están ahora
en el Municipio de Querétaro; por lo
que actualmente está buscando que
sean destituidos de sus cargos.
De forma paralela, la DDHQ
resolvió —con un pronunciamiento
identificado con número de expediente
DDH/454/2018— que el IQT emita
un acuerdo de responsabilidades para
obligarlo a tomar ciertas medidas que
garanticen esto no vuelva a pasar:
“A raíz de este pronunciamiento, el
IQT genera una condena a MóvilQro
Bus a reparar los daños médicos,
psicológicos, terapéuticos, todo lo
necesario por afectación sufrida”.
Sin embargo, en respuesta, el

concesionario mandó elaborar dos
peritajes; de los cuales se cuenta
con resultados: gracias a lo cual
actualmente ya le atienden para
reparar los daños. No obstante, el
concesionario contestó que esto lo
hacía de buena fe, pues no hay ningún
fundamento legal que lo obligue a
hacerlo.
Ante esta postura, aclaró que, en caso
de negarse a seguirlo atendiendo,
se iniciará un procedimiento de
revocación de concesión; lo cual, dijo,
sería lo más sano para que traigan a otro
concesionario que sí esté dispuesto
a respetar los derechos humanos.
“Ahorita me están tratando de un
estrés postraumático que se tardaron
11 meses en darme el pase médico.
Finalmente, me lo dieron a través de
una condena, de un pronunciamiento
de Derechos Humanos”, comentó Luis
Octavio García Flores.

Socios minoritarios luchan por mantenerse en Qrobús
Piensan trabajar de la mano del gobernador Francisco
Domínguez Servién; quien, consideran, no conoce la
situación real de lo que sucede
DIEGO HERNÁNDEZ

Socios minoritarios de MóvilQro
Bús, empresa única del transporte
público en la zona metropolitana,
acusaron en rueda de prensa al
director del Instituto Queretano del
Transporte (IQT), Alejandro López
Franco, de servir a la concesionaria
y apoyarla para que los socios
mayoritarios se queden con el total
de las acciones.
Otro punto que expusieron los
inconformes fue que la misma
empresa ADO —dueña del 86 por
ciento de las acciones— les dio un
ultimátum para aportar capital o,
dado el caso, vender sus acciones
correspondientes con la finalidad de
solventar las pérdidas económicas y
comprar nuevas unidades.
Los inconformes representan un 14
por ciento de las acciones. Daniel
Cenceño Ascencio, uno de los

socios, refirió sentirse utilizado
por el IQT para conformar el nuevo
sistema de transporte; del cual no ha
visto ganancias a pesar de todas las
aportaciones hechas desde su mano,
manifestó.
Indicaron que piensan trabajar
de la mano del gobernador
Francisco
Domínguez
Servién;
quien, consideran, no conoce la
situación real de lo que sucede
con el transporte público, expresó
Fernando Escobar Espinoza, otro
de los socios minoritarios. Varias
de las preguntas realizadas por los
medios de comunicación no fueron
atendidas por los concesionarios,
como el subsidio para la tarifa
preferencial, y de la posibilidad de
que ADO se haga del 100 por ciento
de las acciones.

Ese mismo jueves por la noche, el
IQT emitió un comunicado en el
cual negaba su intromisión en las
cuestiones mercantiles de la empresa
concesionaria. Defendieron que a
ellos sólo les compete lo relativo

Foto: Gabriela Lorena

al orden laboral: “La información
sobre el valor de las acciones y la
toma de decisiones de venta, son
exclusivas de los socios de cada una
de las empresas”.
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La movilidad no contempla

En caso de que algún trabajador decidiera comprar una casa en uno de los fraccionamientos ofertados en el portal de Infon
forzosamente un automóvil
MEXTLI MORENO

Además del problema de los créditos
para adquirir una vivienda, las
personas se enfrentan al de la movilidad
que se tiene en zonas residenciales;
pues las casas que pueden adquirirse
con dichos préstamos se encuentran
en zonas alejadas del centro de la
ciudad o de la mayoría de los sitios de
trabajo. Además, no hay un transporte
público eficiente que recorra la zona o
sencillamente el transporte colectivo
no llega.
“En esta colonia la movilidad es
muy mala, ya que solo entran dos
camiones. Hace algunos años no
entraban y teníamos que caminar
hasta la siguiente colonia para que nos
acercara a la avenida más transitada.
Aún se batalla por los camiones ya
que no pasan muy seguido; y taxis no
hay, a menos de que les hables”, señaló
Denise Olivares, quien adquirió una
casa a crédito.
De acuerdo con el Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores (Infonavit), uno
de sus principios es contribuir con
la comodidad y respeto ambiental,
además de que dichas viviendas
deben generar un ahorro en el
gasto familiar de los acreditados y
contribuir en la creación de ciudades
compactas “en terrenos centralizados,
cercanos a las fuentes de empleo y
redes de transporte público, dotados
de infraestructura y equipamiento”.
Sin embargo, a pesar de dichos
objetivos, tanto en su portal
inmobiliario como afuera de las
instalaciones del Infonavit en
Querétaro, es posible encontrar
múltiples ofertas de distintos
fraccionamientos como Rincones
del Marqués, Altaira Residencial
y Sonterra; entre otros que se
caracterizan por estar localizados
en las periferias del municipio de El
Marqués.
Por ejemplo, en caso de que algún
trabajador decidiera comprar una
casa en uno de los fraccionamientos
mencionados
debería
tener
forzosamente un automóvil, ya que
el servicio de transporte público no
contempla rutas que se adentren en
esas zonas habitacionales.
En caso de que no tuviera, tendría que
realizar trayectos de más de una hora
y hacer largas caminatas para poder
llegar a su casa. Esto no solo implica
un gasto mayor en las economías

Fotos: Gabriela Lorena Roldán

familiares, sino también no cumple
con las estrategias y programas del
Infonavit enfocados en mejorar la
calidad de vida.
Por otro lado, los precios de las casas
en las citadas zonas superan las
cinco cifras: con una construcción
desde 70 metros cuadrados, las casas
en Rincones del Marques pasan el
millón de pesos, así como también
las de Altaira Residencial, que desde
una construcción de 100 metros
cuadrados cuestan más de un millón
300 mil pesos.

Créditos imposibles
El
Infonavit
otorga
créditos
hipotecarios con base en una
precalificación de los candidatos en
la que se considera la edad y salario,
así como también el ahorro en la
subcuenta de vivienda y los bimestres
de cotización continua que se han
tenido.
Sin embargo, los créditos para
adquirir una casa en el estado de
Querétaro no son suficientes y se
tiene que recurrir a situaciones como
la que tuvo que pasar Denise Olivares,
quien mencionó que el crédito que le

aprobaron era insuficiente para
comprar una casa que satisficiera sus
necesidades.
No contaba con un sueldo adecuado,
por lo que trató de solicitar un crédito
bancario, pero al no contar con un
historial crediticio, le fue denegado.
Finalmente, para poder comprar su
vivienda tuvo que unir el crédito
Infonavit propio junto al de su marido
y pagar la casa a un plazo de 15 años:
El mismo tipo de casa ubicada en la
periferia y que tiene carencias para
una oportuna movilidad.

La vivienda, en aumento y poca disponibilidad
MEXTLI MORENO

Durante el segundo trimestre del año,
en el estado de Querétaro los precios
de la vivienda con crédito hipotecario
incrementaron un 7.7 por ciento, según
el índice de Precios de la Vivienda
en México, realizado por la Sociedad
Hipotecaria Federal. Este aumento
posiciona a la entidad por debajo del
promedio nacional que fue de 9.2 por
ciento.
Además, el estado es una de las 10
entidades con mayor demanda de
adquisición de casa habitación en el
país, con base en cifras de la Cámara
Nacional de la Industria de Desarrollo y
Promoción de Vivienda (Canadevi).
Así mismo, en la entidad existe un
aumento en la compra de vivienda
y es necesario que existan créditos
inmobiliarios que les permitan a los

ciudadanos poder adquirir un hogar. Sin
embargo, además del extenso trámite
de un crédito para la adquisición de
una casa, hay una serie de factores que
deben tomarse en cuenta: entre ellos,
la poca disponibilidad de este tipo de
residencias.
Apenas el 30 de agosto, la Asociación
Mexicana de Profesionales Inmobiliarios
(AMPI) en Querétaro informó que
estaba detenida la construcción de
vivienda económica ante la poca
disponibilidad de este tipo de unidades,
ya que la oferta de viviendas está por
arriba de los 600 mil pesos, según refirió
la presidenta de la organización, Ivonne
Gutiérrez Hernández.
La titular de AMPI en Querétaro explicó
que están a la espera de que asociaciones
y dependencias públicas lleven a cabo

estrategias pertinentes para generar
vivienda, ya que la solución está en los
desarrolladores.
Sobre el mismo tema, en abril pasado,
José Ricardo Torres Juárez, presidente
en Querétaro de la Canadevi, advirtió
que existía el riesgo de detener la
construcción de casas de interés social
por el incremento constante de los
terrenos. Indicó que deberían cambiar
la estrategia y densificar los predios
cercanos, “si no, vamos a caer en el mismo
círculo vicioso, por hacer vivienda
económica. La hacemos lejos y después
el transporte y movilidad representaban
un gasto importante para el valor de su
sueldo”, dijo para el noticiario Presencia
Universitaria.
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a zonas suburbanas

onavit, debería tener

Despojo y falso estatus
crearon fraccionamientos
en periferias: académico
MEXTLI MORENO

Es claro el interés económico detrás de la
construcción de desarrollos inmobiliarios
en la entidad, pues el suelo de origen
ejidal es más barato de adquirir para las
empresas, así como aquellos terrenos
descritos como reservas agrícolas, expuso
Emiliano Duering Cufré, coordinador
de la licenciatura en Estudios
Socioterritoriales de la Universidad
Autónoma de Querétaro (UAQ).
“Se entiende el suelo como un bien de
mercado y la ley de mayor ganancia,
comprar barato vender caro. Lo grave no
es eso, sino cómo se legitima”, manifestó en
referencia a los riesgos al medio ambiente
y mayores gastos para la construcción
de caminos. Este tipo de construcciones
fuera de la urbe comenzaron para imitar
el modelo de suburbio estadounidense,
que se caracteriza por construir zonas
habitacionales alejadas del bullicio de la
ciudad.
“Nos vendieron que esa era la mejor idea

para vivir en la ciudad, y todos deseamos
eso. Si los ricos tienen eso, entonces
todos lo deseamos. No sólo sucede para
sectores de alto ingreso, sino que también
para sectores de bajos ingresos: Se repite
el modelo de casa (…), pero todo en
miniatura”, formuló.
Esta problemática no sólo atiende
intereses económicos, sino que también
implica un riesgo ambiental, pues el
realizar este tipo de construcciones
alejadas de las zonas conurbadas
implican más tiempo en los traslados
de las personas y gastos de recursos:
por lo tanto, mayor contaminación y
desechos: “Se gasta más en vialidades, en
sistemas de transportes”. Además, dichos
fraccionamientos llegan a ser construidos
en “tierras de reserva territorial, agrícola
y a veces hasta ecológica para hacer este
tipo de construcciones. Entonces nos
afecta a todos”, advirtió Duering Cufré.
Ciudad compacta
La alternativa a esta situación serían las
ciudades compactas, entendido como
un modelo en que la ciudad crece de
sus límites para afuera, sin dejar grandes
espacios vacíos, lo cual facilitaría ampliar
rutas de transporte público, redes de
drenaje e instalaciones eléctricas, por
mencionar algunos aspectos.
En un estudio que realizó Duering Cufré,
encontró que “entre vacíos urbanos, lotes
no vendidos y posibilidad de densificación
[utilizar de mejor forma el suelo urbano]
podría caber el doble de personas en el
mismo espacio urbano, una ciudad para 2
millones de personas sin crecer la mancha
urbana”.
Sin embargo, el estado de Querétaro
no está preparado: Ni su sistema de
transporte ni la infraestructura permite
abastecer a la población. “La ciudad no
está lista para la densificación, ni para
atender dicha problemática”, concluyó
el catedrático de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la UAQ.
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Siempre ha habido sismos aquí, pero
pasaron desapercibidos… hasta ahora
Tener información en tiempo real del movimiento de la tierra es determinante para la creación de mapas de riesgo,
auxiliares elaboración de planes de contingencia y en la planeación urbana
MIRIAM IZEBEL VEGA SÁNCHEZ

Querétaro es un estado con actividad
sísmica; sin embargo, en el imaginario
común está exento de estos fenómenos
naturales y la desinformación en
el tema puede poner en riesgo
comunidades en distintos municipios,
por ello se propone impulsar una
Red Sísmica Permanente, con apoyo
de Protección Civil y gobiernos
municipales, explicó el especialista de
la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), Juan Martín Gómez
González.
El pasado 13 de agosto a las 00:45 horas
se experimentó un temblor de 3.8 en el
municipio de Jalpan de Serra, tan sólo
a 10 kilómetros de distancia de la zona
centro. Este suceso fue captado por los
aparatos colocados en una estación
sísmica, perteneciente al Centro de
Geociencias (Cegeo) de la UNAM. Se
pretende que esta sea parte de una Red
Sísmica Permanente de Querétaro, que
se extenderá por todo el estado, con 11
estaciones inicialmente.
Dicho programa se encuentra a cargo
de Gómez González, quien destaca
que este tipo de sismos ocurren
con cierta frecuencia; sin embargo,
debido a su magnitud y por no ocurrir
exactamente donde se asienta la mayor
parte de la población, tienden a pasar
desapercibidos o a ser minimizados.
“Si ese mismo evento hubiera ocurrido
en el centro de Jalpan, entonces otra
cosa hubiera sido”, formuló.
¿Sismos queretanos?
Otros eventos sísmicos han sido
detectados en los municipios de San
Juan del Río, San Joaquín, Arroyo
Seco, Cadereyta de Montes, Landa
de Matamoros y varios puntos de la
sierra gorda. Probablemente existan
más sitios que se vean tocados por este
fenómeno natural, sin embargo pasan
inadvertidos por la falta de equipos

capaces de detectarlos, señaló Gómez
González.
El valle de Querétaro es otra zona que
no se libra de la actividad sísmica e
incluso podría verse más afectada
por el sistema de fallas geológicas
que lo atraviesan y el alto grado de
urbanización, declaró el sismólogo
Francisco Ramón Zúñiga DávilaMadrid, en septiembre del año pasado
(Tribuna de Querétaro, 892).
Una parte de los sismos que se
originan en el estado suelen ser de
baja profundidad y magnitud; aunque
muchos de los movimientos telúricos
vienen desde Hidalgo y pasan por
Querétaro hasta llegar a San Luis
Potosí, porque van alineados a lo largo
del eje de la Sierra Madre Oriental.
De este fenómeno se tienen registros
desde 1877.
La actividad sísmica en Querétaro no
es algo que se haya dado de la noche
a la mañana: La razón de que ahora
se conozca más sobre ella responde

a dos hechos: uno, hay más aparatos
para detectarlos; y dos, que hay más
población, subrayó Juan Martín
Gómez, doctor en geofísica.
Mitigación de riesgos
El especialista enfatizó que no se
pretende ser alarmista, pues, en general,
los sismos que se generan o resienten
en el estado son de baja intensidad,
pero no por ello debe de descuidarse
su monitoreo. Tener información
en tiempo real del movimiento de la
tierra es determinante para la creación
de mapas de riesgo: auxiliares en la
elaboración de planes de contingencia
y en la planeación urbana. Entre más
edificaciones existan en una zona,
los temblores representan un mayor
peligro para la sociedad; por ello, las
construcciones deben estar diseñadas
para resistirlos, destacó el académico.
Desde principios de la década, el
académico del Cegeo y su equipo
comenzaron a desplegar lo que

se conoce como la Red Sísmica
Permanente del Estado de Querétaro.
De esta red, tres casetas ya están
construidas en los municipios de
Arroyo Seco, Pinal de Amoles y San
Joaquín. Próximamente inaugurarán
una en Tequisquiapan; sin embargo,
aún falta siete estaciones más.
Las otras han sido difíciles porque no es
sencillo conseguir el recurso, ni que los
municipios se involucren. La UNAM
no tiene el recurso para construir
estaciones y además transmitir. Tiene
que ser un trabajo coordinado: “La
idea es que los municipios pongan el
terreno y las casetas, protección civil
ponga la comunicación y nosotros los
aparatos”, detalló.
“La gente tiene la idea de que en
Querétaro no tiembla porque hay
mucha desinformación. Si no hay
aparato y no hay un reporte, los sismos
no existen. Necesitamos que haya un
servicio sismológico particular en el
estado”, concretó.

Tribuna de Querétaro • Cultura

15 DE OCTUBRE DE DE 2019 • AÑO XXIII • NO. 937

/ 13

Salterio, más vivo con el paso de los
siglos
“El festival ‘¡Que viva el Salterio!’ inició ante la necesidad de promover, de dar a conocer la materia de educación
musical (…) que es nula en los preescolares, primarias y secundarias”
OSCAR ALEJANDRO DELGADO RESÉNDIZ

El festival “¡Que viva el Salterio!” se ha
caracterizado por una doble misión en
11 ediciones hasta ahora realizadas;
ya que según los organizadores
Héctor Larios y Alejandra Barrientos,
además de promover y rescatar la
tradición musical del país a través
del instrumento típico, se busca una
instrucción musical en todos los
niveles educativos.
Alejandra Barrientos, quien fundó
el festival junto a Héctor Larios,
mencionó: “El festival ‘¡Que viva el
Salterio!’ inició ante la necesidad de
promover, de dar a conocer la materia
de educación musical (…) que es
nula en los preescolares, primarias
y secundarias. Ante esta situación,
nosotros buscamos la manera de suplir
esa falta de atención, en especial en
los niños y los adultos mayores, que
son los sectores más descuidados”.
El salterio es un instrumento italiano
que tuvo fuerza durante el siglo XV.
Con el tiempo se popularizó y alcanzó
su auge mexicano en los siglos
XVIII y XIX. A más de 200 años de
distancia, para Alejandra Barrientos,
este instrumento sigue vigente en
la música contemporánea: “Ahora
tenemos compositores mexicanos que
han escrito para este instrumento,
ahora tenemos educación con el
salterio”.
Explicó que actualmente una de las
orquestas típicas más importantes es
la de la Escuela Secundaria General 1,
que ya tiene 18 años. También está la
orquesta infanto-juvenil Makochi de
salterio y, finalmente, está la que se
fundó en la Universidad Autónoma de
Querétaro (UAQ), iniciada a petición
de la Rectora de la institución, Teresa
García Gasca, con el apoyo de la
Secretaría de Extensión Universitaria.
Así, los organizadores del festival,
Alejandra Barrientos y Héctor Larios,
defienden y promueven su propuesta
cultural como un proyecto enfocado
en la educación musical integral de
jóvenes y adultos; la cual progresa
a pesar de las dificultades que
puedan encontrar desde 1999, año
de fundación del festival. Este 2019,
la décimo primera edición se llevó
a cabo del 21 de septiembre al 11 de
octubre.

Foto: Alejandro Delgado

Política cultural del estado no es
educativa: Alejandra Barrientos
Agradeció a las instituciones universitarias el apoyo al proyecto y lamentó la falta de
iniciativas por parte del gobierno de Francisco Domínguez Servién en propuestas culturales
OSCAR ALEJANDRO DELGADO RESÉNDIZ

La política cultural del Gobierno del
Estado se reduce muchas veces a meros
festivales que no permiten la formación
de un público educado y que asista
constantemente a dichas actividades,
lamentó Alejandra Barrientos, gestora
cultural en Querétaro y organizadora
del festival “¡Qué viva el salterio!”; el
cual también dejó de recibir apoyo del
Ejecutivo.
En entrevista con Tribuna de
Querétaro, la también docente
consideró que, de mantener este rumbo,
“nunca vamos a tener público cautivo o
salas llenas de conciertos, ni un público
sensible ante esta situación, puesto no
hay quien trabaje de manera continua.
Para nosotros, tener un festival de
manera continua cada año abona a la
educación. La educación es un proceso
que debe ser constante y, si tú lo haces
de manera irregular, el progreso es nulo.
Es necesaria la constancia para que se
cree un hábito”.

Barrientos enfatizó que “es lamentable
y es muy triste” ver el estado de la
cultura que tiene Querétaro, sobre
todo por las condiciones en las que se
está desarrollando: “Lo que hacemos
nosotros es trabajar. Es la forma en la
que nosotros gritamos que no estamos
de acuerdo con las formas en las que
se están haciendo las cosas”, señaló en
referencia a su festival, que, una vez que
se le cerró el financiamiento público,
recibió apoyo de la Universidad
Autónoma de Querétaro (UAQ) para
continuar realizándose.
En este sentido, agradeció a las
instituciones universitarias el apoyo al
proyecto y lamentó la falta de iniciativas
por parte del gobierno de Francisco
Domínguez Servién en propuestas
culturales.
“La educación musical es para todos,
nada más que no se nos ha dado la
oportunidad. Vivimos en un sistema
que no te da la oportunidad, que porque

‘no hay presupuesto’, no hay voluntad
política: y muchas veces los que tienen
la oportunidad de hacer algo por el
estado no lo hacen. Pero quienes, con
poquito o mucho, tienen la voluntad
para hacer más cosas, se logra mucho”,
comentó.
En su caso, compartió, parte de
la motivación para continuar con
el festival por otros medios es su
aspiración por democratizar el arte: es
decir, ponerlo al alcance de todos los
sectores sociales; lo anterior sumado a
una propuesta complementada con la
educación musical.
“Es mucho más sencillo jalar a personas
que van pasando que concretar un
mensaje educativo y todo lo que implica;
por eso esa necesidad que nosotros
observamos en la Universidad con
maestros que nos ayudaron a entender
el aspecto social y psicológico del arte,
que debe ser para todos”, concluyó
Alejandra Barrientos.
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Doble colonización y resistencias
CARMEN VICENCIO

Antes de iniciar ofrezco una disculpa, por haberme
ausentado tres semanas de este medio. Fui arrastrada
en un fascinante viaje a las entrañas de El Monstruo.
El núcleo (Nueva York-Washington) del país que se
cree (y nos hace creer que es) “el más poderoso del
mundo”, ofrece diversos ángulos para la reflexión.
Sobre todo en este mes de octubre, en que celebramos
el encuentro-choque de dos mundos, de opuestas
cosmovisiones o epistemologías: la del Norte y la
del Sur; la de Occidente y la de Nuestramérica;
la de la esclavitud y la de la emancipación; la del
individualismo exacerbado y depredador y la de la
comunalidad.
Mucho de lo que sucede en México, se entiende
mejor desde aquel país que se toma en serio el
cuento del “Destino Manifiesto”, expresado así por
el periodista John L. O’Sullivan: “El cumplimiento
de nuestro destino manifiesto es extendernos por
todo el continente que nos ha sido asignado por la
Providencia, para el desarrollo del gran experimento
de libertad y autogobierno. Se trata de un derecho
como el que tiene un árbol de obtener el aire y la
tierra, necesarios para el desarrollo pleno de sus
capacidades y el crecimiento que tiene como destino”.
Tal “destino” alimenta la ilusión de libertad sin
límites, del conocimiento humano sin límites, del
poder del desarrollo tecnológico y la acumulación
del dinero sin límites, así como del individualismo
egocéntrico, como motor del mundo.
México fue así colonizado al menos dos veces: una,

El reciente paro nacional de
universidades, debiera ser no sólo
presión por un mayor presupuesto,
sino movimiento que eleve la
comprensión de lo que sucede en el
mundoW
por la pretendida superioridad de Occidente; otra,
por la pretendida superioridad del Norte; centros
de poder que contradicen sus propios discursos de
progreso, libertad, democracia y justicia…, porque
en el fondo, para quienes deciden el destino del resto
de la humanidad (desde Wall Street, la Casa Blanca,
el Capitolio o el Pentágono), sólo son humanos los
‘whasp’ (varones blancos, heterosexuales, anglo,
sajones y protestantes). El resto (en especial si
son pobres): mujeres, negros, mexicanos, centro
y sudamericanos, asiáticos del medio y lejano
oriente, han tenido que librar duras batallas, perder
su libertad y su vida, para ser reconocidos como
“iguales”.
Por eso no debiera extrañar que Trump trate
como animales, a los pequeños inmigrantes
centroamericanos, no solo separándolos de sus
padres, sino encerrándolos en jaulas (¡en el “país de
la libertad”!), y que no tenga empacho en afirmar que
“E.E.U.U no debería recibir inmigrantes de ‘países de

mierda’…, sino de Noruega”
(sic) (BBC-News, 01/18).
El pronóstico de que, a pesar
de todo, Trump pueda reelegirse, da cuenta de que
amplios sectores de ese país, piensan igual. El que
muchos mexicanos practiquen el malinchismo,
a pesar de todo, es expresión de su mentalidad
colonizada.
En contraparte, también en octubre recordamos a
importantes luchadores en contra del imperio y en
pro de la libertad de pensamiento, que merecen ser
seguidos, para animar y sostener movimientos de
resistencia en todos los ámbitos: Francisco Ferrer
Guardia, pedagogo anarquista español, Celestin
Freinet, maestro rural francés, Ernesto Guevara,
médico argentino, Hugo Zemelman, sociólogo
chileno y Miguel León Portilla, filósofo mexicano,
recientemente fallecido.
El reciente paro nacional de universidades, debiera
ser no sólo presión por un mayor presupuesto, sino
movimiento que eleve la comprensión de lo que
sucede en el mundo e impulse la emancipación
popular de esa doble colonización (de la que también
ellas son objeto); un movimiento capaz de descubrir
o construir nuevas rutas de realidad.
metamorfosis-mepa@hotmail.com

El hierro de la oligarquía
RICARDO RIVÓN LAZCANO

Aunque los sociólogos se extravíen en la
justificación ideológica, la sociología no ha
perdido fuerza explicativa. Hace poco más de
cien años, Robert Michels publicó su libro sobre
los partidos políticos. Los párrafos que siguen
provienen de la introducción realizada por
Seymour Lipset.
1. La abrumadora mayoría de todas las
organizaciones del hombre a través de la historia
ha sido manejada por gobiernos de partido
único. La mayor parte del tiempo, en casi todos
los lugares del mundo, todas las organizaciones
han estado bajo el dominio de un partido
único. En algunos momentos de la historia, y en
determinados lugares del mundo, han existido
unas pocas organizaciones de dos partidos (o de
partidos múltiples), pero el gobierno de partido
único es lo normal y poco menos que universal.
Los gremios no son una excepción ... Aun en los
democráticos Estados Unidos, las corporaciones,
los partidos políticos, las fraternidades, las sectas
religiosas, las organizaciones de granjeros, los
grupos adinerados o los gobiernos estudiantiles
son todas organizaciones de partido único.
2. En la masa - aun la masa organizada de los
partidos de trabajadores - existe una necesidad
inmensa de dirección y guía... Esto... es explicable
por la división del trabajo tanto más amplia en la

sociedad civilizada moderna, que hace cada vez
más imposible abarcar en una única mirada la
totalidad de la organización política del Estado y
su mecanismo, cada vez más complicado. A esta
despersonalización se suma - especialmente en
los partidos populares - una diferencia profunda
de cultura y educación entre los miembros. Esta
diferencia imprime una tendencia dinámica
siempre creciente a la necesidad de liderazgo que
sienten las masas.
3. Las hipótesis de Michels relativas a la
“incompetencia de las masas” coinciden
bastante con las de Lenin, quien justificaba su
convicción de la necesidad de un partido elitista
de revolucionarios profesionales que condujera
a las masas hacia el socialismo, al describirlas
como “adormecidas, apáticas, obstinadas, inertes e
inactivas”.
4. Las exigencias del trabajo, la familia, las
actividades ociosas y otros compromisos
semejantes, limitan mucho el tiempo real y la
energía psíquica que el término medio de las
personas puede dedicar a un grupo de miembros
o a la política. El poco interés y la escasa
participación obedecen también al hecho de
que los miembros de toda organización de masa
tienen, por fuerza, menos educación e ilustración
general que los líderes.
5. Michels rechazó específicamente la suposición

de que existiera un liderazgo representativo.
Sostenía que quienes llegaban a ser funcionarios
de los gremios o de los partidos políticos con
dedicación exclusiva, o quienes actuaban
como representantes parlamentarios, “aunque
pertenecían por su posición social a la clase de
los gobernados, habían llegado a formar parte, en
realidad, de la oligarquía gobernante”. Es decir,
los líderes de las masas son en sí mismos parte
de la “élite de poder”, y elaboran propósitos y
desarrollan intereses derivados de su posición
entre los elementos más privilegiados.
6. ¿Hay una respuesta a la ley de hierro de la
oligarquía? Si lo miramos desde la perspectiva
interesada en una sociedad más democrática
y más igualitaria, Los partidos políticos es un
libro pesimista. El propio Michels nos dice, en
el último capítulo, que el estudio histórico nos
obliga a “insistir en el aspecto pesimista de la
democracia...” ¿Entonces la democracia es un
ideal utópico? ¿Los esfuerzos por crear sociedades
socialistas libres desembocarán inevitablemente en
una nueva tiranía?
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El paro de los charros sindicales de la CONTU
ÁNGEL BALDERAS PUGA

El pasado 9 de octubre, 15 universidades públicas,
entre ellas la nuestra, acataron un paro de labores
promovido por la corrupta dirigencia sindical
de la Confederación Nacional de Trabajadores
Universitarios (CONTU).
Promotores del paro habían hecho circular una
lista en la que decían que se sumarían al paro
30 universidades públicas de 18 estados de la
república, incluyendo los nombres de dichos
estados. Sin embargo, la realidad los desmintió, pues
universidades de estados señalados no pararon. Este
fue el caso de las universidades del Estado de México,
Baja California, Colima, Chiapas y Tamaulipas.
También hay que señalar que muy pocas
universidades pararon sus actividades durante todo
el día, entre ellas la nuestra. La mayoría lo hizo por
un lapso de 12 horas y otras incluso por menos. Por
ejemplo en la Universidad de Guanajuato pararon
sólo una hora, en Yucatán y en Tabasco no pararon,
sino que durante 12 horas hicieron una protesta de
brazos caídos.
Además, se dieron casos extraños como el de la
Universidad Autónoma de Chihuahua en la que “el
paro consistió en un día de asueto para maestros y
estudiantes debido a que la rectoría instruyó que los
edificios fueron cerrados” (La Jornada, 10/10/19)
lo que implica que la rectoría de esa universidad
estaba más interesada en el paro que los propios
trabajadores.
Regresemos a los promotores del paro, la CONTU.

Por si fuera poco, la CONTU
-además de ser una organización
“blanca”- está dirigida por una
cúpula corrupta encabezada por el
eterno líder sindical

Esta confederación, desde su nacimiento, se ha
caracterizado por ser una confederación “blanca”,
es decir, se trata de una organización sindical aliada
de los “patrones” (profesores universitarios que
temporalmente asumen la tarea de ser autoridades) y
de los gobiernos de turno.
Por si fuera poco, además de ser una organización
“blanca”, también está dirigida por una cúpula
corrupta encabezada por el eterno líder sindical de
los académicos de la Universidad Veracruzana, el
exdiputado local priista, Enrique Levet Gorozpe.
Levet tiene 20 años como líder sindical en la
Universidad Veracruzana. Para lograr esto, ha
modificado los estatutos sindicales a su modo para
poder permanecer en el poder lo más posible. Sus
compañeros académicos lo ven como un cacique
(véase el artículo “Perpetuo líder del FESAPAUV en
https://bit.ly/2ODQ28p).
El señor le ha encontrado el modito pues ya se ha
reelegido varias veces como dirigente de la CONTU.

Lógicamente también con
elecciones a modo y ya
arregladas previamente.
Ya lleva más de 12 años dirigiendo a dicha
confederación.
En Veracruz es proverbial la corrupción de Levet. Se
le acusa de ser cómplice de su compañero de partido,
Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, hoy en la
cárcel y del mal manejo de 2 mil millones de pesos
en el Instituto de Pensiones del Estado (IPE). Su
hijo, Carlos Enrique Levet, cobra un sueldo de 100
mil pesos mensuales en el IPE, tiene una plaza de
tiempo completo en la Universidad Veracruzana y
una notaría pública en el municipio de Jamapa (véase
el artículo “El IPE, feudo de los Levet” en https://bit.
ly/2omQ0Y1). Levet es toda una fichita, el clásico
líder sindical charro y corrupto.
Pero además, la CONTU ha sido cómplice de
los gobiernos priistas y panistas por lo que no es
creíble que hoy se erijan como “defensores” de
las universidades públicas. Con sus silencios, sus
omisiones y sus acciones han sido encubridores de las
políticas públicas que tanto han dañado a las IES de
nuestro país.
No hay que ser ingenuos, no se puede seguir de
manera acrítica a líderes sindicales corruptos so pena
de dañar a nuestras propias universidades.
anbapu05@yahoo.com.mx

El desarrollo de biohíbridos: un área de oportunidad para
México (2/4)
LUIS TAMAYO PÉREZ

El desarrollo de la industria automovilística fue la
clave del éxito económico de Alemania, los ‘USA’
o Japón. Nuestro país incluso intentó ingresar a
ese mercado cuando, entre 1961 y 1970, varios
empresarios neoleoneses adquirieron la firma
Borgward; o antes, cuando Gregorio Ramírez
desarrolló los camiones Ramírez y Sultana.
Tales emprendimientos, sin embargo, al final
quebraron y México solamente permaneció en
el mercado automotor como país maquilador:
producimos innumerables marcas de automóviles
y camiones, pero las ganancias viajan fuera. En
nuestros días, varios centros educativos de México se
empeñan en diseñar autos eléctricos o de celdas de
combustible, los cuales, suponen, sustituirán a los de
combustión interna.
Eso será cierto en el corto y mediano plazo —algunas
naciones europeas, como Noruega, han incluso
anunciado que para el 2025 todos sus autos serán
cero emisiones— pero no pasará mucho tiempo
para que tales naciones se den cuenta de que esa
no es la mejor manera de resolver el problema de la
movilidad.
Otras naciones optan por desarrollar un transporte
público de calidad, eficiente y barato, pero lograrlo
implica un cuidadoso diseño urbano que dista
mucho del “modelo Detroit” (movilidad mediante

En nuestros días, varios centros
educativos de México se empeñan en
diseñar autos eléctricos o de celdas
de combustible

autos) adoptado aquí. La mayoría de nuestras
ciudades han sido diseñadas pensando en que el
petróleo era un producto inagotable que permitiría
conectar mediante autos colonias muy alejadas de los
centros de trabajo.
En muchas ciudades de México, el auto es una
necesidad para realizar las más simples tareas
cotidianas. En algunos lugares del mundo eso se ha
resuelto de manera ingeniosa —en Bogotá mediante
teleféricos o escaleras eléctricas; en Wuppertal
mediante trenes elevados; en Japón y China mediante
trenes de las más diversas calidades—; todo lo
cual requiere de importantes inversiones y, sobre
todo, de una población que acepte “bajarse del auto
para utilizar el transporte público”; lo cual no es
precisamente sencillo.
Otras ciudades mejor diseñadas o con diferencias
altitudinales nulas o pequeñas —como muchas
ciudades europeas— han establecido sistemas de

transporte donde la bicicleta, asociada a trenes
y autobuses, permite una más que confortable
movilidad.
Construir autos eléctricos, además, es muy caro,
pues los ingenieros que los diseñan siguen pensando
que de lo que se trata de sustituir a los autos de
combustión interna: esos que, gracias al enorme
potencial energético del petróleo, permitían trasladar
pesos considerables. Pero si cambiamos el paradigma
y aceptamos que se trata es de transportar personas…
entonces no se requiere la enorme cantidad de
espacio que tiene un auto.
Un vehículo pequeño, con la velocidad de una
bicicleta, pero la fuerza de una motocicleta, podría
fácilmente transportar a un ser humano promedio.
Y eso es algo que un biohíbrido —un vehículo de
tres o cuatro ruedas que combina el pedaleo de la
bici con el aporte energético de un motor eléctrico
alimentado con baterías— hace sin problemas, pues
el motor eléctrico que posee, asociado a una cantidad
pequeña de baterías, provee de la energía adicional
que permite superar las diferencias altitudinales
existentes en múltiples ciudades del país.
(Continuará)
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Presupuesto a la UAQ ¿Peso a Peso?
AGUSTÍN ESCOBAR LEDESMA

De las 21 universidades públicas que existen
en Querétaro, 19 de ellas reciben el “peso a
peso” (el subsidio que les otorga el gobierno
federal es el mismo que se recibe del gobierno
del estado), excepto el Instituto Tecnológico
de Querétaro que únicamente cuenta con
ingresos federales y la Universidad Autónoma
de Querétaro debido a que el gobernador
Domínguez sistemáticamente se ha negado a
aportar la misma cantidad que la federación.
En Querétaro también existen 76
universidades privadas, cuyos alumnos
reciben becas de apoyo de parte del
gobierno queretano y, en el caso de la
Universidad de Arkanzas, ha sido apoyada
por el exgobernador José Calzada y Francisco
Domínguez, tal y como lo ha señalado
Edmundo Ortiz Romero, director ejecutivo de
la universidad estadunidense.
A pesar de que la UAQ está en el tercer lugar
del ranking nacional, debido a su reputación
académica, en estos momentos nuestra
institución arrastra un déficit financiero de
400 millones de pesos, principalmente en la
nómina, por lo que este año lo terminará al
filo de la navaja y con dificultades tapará el
hoyo con recursos propios. Esta situación
crea incertidumbre porque, de no obtener
apoyo de las administraciones estatal y
federal, en 2020 corre el riesgo de caer en
quiebra financiera.
Por otra parte, aunque el gobierno del estado
presume contar con un ahorro en sus finanzas
de 4 mil millones de pesos, el gobernador
Domínguez no tiene voluntad política
para apoyar a la UAQ, a pesar de haberse
comprometido desde que fue candidato a la

gubernatura del estado.
Además, recordemos que las y los diputados
locales, exceptuando a los de Morena,
tampoco están dispuestos a apoyar a la
universidad, ya que sistemáticamente se
han opuesto a otorgar el 3 por ciento del
presupuesto estatal a la UAQ, o bien el peso
a peso que las autoridades universitarias han
solicitado para evitar la caída financiera de
una institución que cada día que pasa recibe
más solicitudes de admisión y sólo puede
aceptar a tres de cada diez alumnos.
En lo que se refiere al apoyo financiero por
parte de la administración federal la situación
también pinta color de hormiga. De acuerdo a
sus más recientes declaraciones, el presidente
López Obrador no está dispuesto a apoyar a
las universidades públicas.
Esta situación no solo coloca a la UAQ entre
la espada y la pared, sino que de plano la
deja en una situación todavía peor, puesto
que queda en medio del fuego cruzado. Y es
que, al parecer, el mandatario federal coloca
a todas las universidades públicas del país
en el mismo saco en el que se encuentran las
ocho instituciones de educación superior que
participaron en la llamada Estafa Maestra,
desapareciendo miles de millones de pesos
del erario, durante la administración del
presidente Peña Nieto.
En estos días, de acuerdo a la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones
de Educación Superior (Anuies), son diez las
instituciones universitarias que se encuentran
en quiebra financiera y no cuentan con
la capacidad de pagar la nómina, las
jubilaciones y las pensiones, entre otras, se

encuentran la Veracruzana; las autónomas de
Chiapas, Estado de México, Morelos, Nayarit,
Sinaloa, Tabasco y Zacatecas; la Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo y la Benito Juárez
de Oaxaca. Recordemos que algunas de estas
participaron en la Estafa Maestra, situación
que provoca la desconfianza de López
Obrador hacia las universidades públicas.
También hay que señalar que, respecto a los
presupuestos otorgados a las universidades
públicas e instituciones de educación
superior existen marcadas diferencias, por
ejemplo, mientras la UAQ recibe 68 mil
pesos por alumno, la Universidad Autónoma
Metropolitana recibe el doble por estudiante.
Aun así la UAQ ha hecho más con menos
y es por eso que se encuentra entre las tres
primeras universidades de México.
Nota: Con información dada a conocer
por la rectora, Tere García Gasca, en la
charla informativa sobre el presupuesto
universitario, realizada el miércoles
9 de octubre, en el marco del paro
nacional universitario, organizado por la
Confederación Nacional de Trabajadores
Universitarios (CONTU) al que se sumó
la UAQ, en apoyo a las instituciones de
educación superior que se verán afectadas por
el recorte presupuestal federal de 2020.
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‘Joker’, genial empatía
DANIEL MUÑOZ VEGA

“Nuestro país (EUA) está con una desesperanza profunda,
un maniaco corrupto de Queens tiene acceso a códigos
nucleares, pero por alguna razón es una película de lo que
deberíamos preocuparnos”
—Michael Moore

Resulta imposible no hacer un vínculo entre la
ficción y la realidad. ‘Joker’ es un punto de vista
acerca de lo humano, también de la sociedad. La
cinta narra el desbordamiento de un demente.
Heath Ledger cautivó en 2008 con su
interpretación, y con su muerte se convirtió en
el mejor ‘Guasón’ de todos los tiempos, quizá
hasta Joaquín Phoenix, que interpreta una
nueva versión, también fantástica, que hizo que
el conservadurismo norteamericano tachara a
la cinta de irresponsable: en un país lleno de
dementes, cómo se les ocurre dar ideas.
En el terreno de la ciencia ficción se le está dando
otro lugar a la moral, a las leyes, al poder. Pienso
en ‘el Profesor’, el genio (de ficción) que ideó el
atraco a la casa de moneda en España en la serie
‘La Casa de Papel’, que junto con su hermano
‘Berlín’, lograron imprimir casi mil millones de
euros.
En un diálogo magistral que tienen ‘el Profesor’
y la inspectora Raquel Murillo, quien se ha
enamorado de él y que lo ha descubierto como el
orquestador del atraco, él le dice: “En el año 2011
el Banco Central Europeo creó de la nada 171,000

‘Joker’ es una representación
artística de la decadencia de todos
los engranes de la sociedad

millones de euros, igual que estamos haciendo
nosotros, solo que a lo grande: 185 mil en 2012;
145 mil millones de euros en 2013. ¿Sabes a
dónde fue a parar todo ese dinero? A los bancos.
Directamente de la fábrica a los más ricos. ¿Dijo
alguien que el Banco Central Europeo fuera un
ladrón?”.
Tanto en ‘La Casa de Papel’ como en ‘Joker’,
resulta imposible no generar empatía con quienes
tendrían que ser “los malos”. Estas producciones,
la serie y la película, muestran la putrefacción
del capitalismo, que en todos lados deja un saldo
negativo, entonces volteo a ver a México y su
violencia.
Tendríamos que reconstruir esa historia de
violencia y verla desde otro ángulo —uno más
singular, donde hablemos de microhistorias, de
historias personales— para poder descifrar cómo
fue que llegamos a esos niveles de criminalidad
donde las formas son brutales. De nada sirve ya
la estadística y lanzar diagnósticos que estimulen
únicamente estrategias policiales.
Apostarle a la militarización es seguir por la

cerrazón. Habría más bien que voltear hacia
quienes descargan su furia interior contra el
semejante, y ahí encontrar, quizá, el resumen de
la historia del capitalismo: las consecuencias de
la corrupción y el entendimiento del poder como
forma de sometimiento.
La evolución humana no tendría que tener otro fin
que el de apaciguar nuestros instintos violentos,
y esa transformación —que de por sí parece
imposible— no se dará en medio del capitalismo.
‘Joker’ es una representación artística de la
decadencia de todos los engranes de la sociedad.
En el mundo real podemos pensar que todos
hemos fallado: sistemas educativos que promueven
la competitividad sobre todas las cosas, que
promueven la productividad y el consumo
incesante a costa del medio ambiente; el mal uso
de los poderes en beneficio de clases dominantes;
y, ante ese panorama, la ficción de Todd Phillips,
nos permite sentir empatía por las víctimas,
que a la vez son los villanos, pero si hablamos
en términos de buenos y malos, no existen los
primeros pero sí los segundos: son quienes dirigen
las instituciones democráticas, los que manejan el
sistema financiero y los que han dejado a millones
en la calle: ellos, todos, son los malos de esta
historia que impera a nivel planetario.

Ecuador y la necesaria crítica al progresismo
RAFAEL VÁZQUEZ

Ecuador vive uno de los momentos más tensos de
su historia reciente: Su presidente, Lenin Moreno,
acaba de declarar el Estado de excepción y replegó
su gobierno a la segunda ciudad más grande del
país, Guayaquil. Los antecedentes son fantasmas en
movimiento; las protestas indígenas han tirado a tres
presidentes.
Aunque aparentemente el motivo del problema es
el paquete económico planteado por Moreno, que
provocó un súbito aumento a los combustibles a
cambio de un jugoso préstamo del Fondo Monetario
Internacional (FMI) por 4 mil 200 millones de
dólares, la recomposición de relaciones con este
organismo —que aplaudió las medidas tomadas por
el gobierno— está siendo tomada con mucho recelo
debido a la dependencia que puede generar una
deuda de ese tamaño.
A partir del llamado “Consenso de Washington” en el
cual los países americanos suscribieron una agenda
de medidas económicas a finales de los años 80;
tales como la privatización de servicios, la disciplina
fiscal, la reducción del Estado, la liberación de las
fronteras —para los productos, no para las personas,
obviamente— y el sometimiento a las instituciones
internacionales como el FMI y el Banco Mundial, los
países cedieron soberanía a cambio de dinero líquido
que, en su mayoría, dilapidaron o fueron a parar a

La agresiva andanada de las reformas
neoliberales que dieron al traste
con el Estado Benefactor que fue
resultado de la industrialización de
América Latina
bolsillos privados para generar un número exagerado
de millonarios en países donde la mayoría de la
población vive en situación de pobreza.
La agresiva andanada de las reformas neoliberales
que dieron al traste con el Estado Benefactor que
fue resultado de la industrialización de América
Latina en la primera mitad del siglo XX, crearon
una especie de frente progresista que comenzó con
Hugo Chávez en Venezuela pero que en el apogeo de
su popularidad contó al mismo tiempo con varios
representantes en diferentes países sudamericanos.
Los avances y los retrocesos en los países
latinoamericanos tienen diversos factores de análisis
—quizá el más importante sea la presencia de Estados
Unidos y su injerencia mediante el chantaje militar,
económico y político— pero sin duda alguna también
el factor interno es trascendente para entender cómo
algunos gobiernos progresistas, dentro del cual
podemos ubicar la semilla del conflicto en Ecuador,

crearon sus propias burocracias
doradas que repitieron los males de las anteriores
administraciones y generaron una nueva élite política
que siguió con prácticas de corrupción e impunidad
que se protegió desde el propio gobierno pero cuyas
raíces alcanzan los partidos políticos que buscaron
posicionarse como una alternativa diferente ante la
corrupción imperante… ¿Les suena?.
Gran parte de los escándalos y golpes políticos por
los cuales los gobiernos progresistas fueron atacados
provinieron desde la indisciplina y corrupción de
muchos de los integrantes de los partidos políticos
que después de alcanzar el poder, actuaron como
la clase política saliente y generaron a sus propios
privilegiados olvidando al grueso de la población que
les había confiado su voto.
Quizá no haya mejor ejemplo que la “traición” de la
que se acusa a Lenin Moreno, vicepresidente durante
la administración de Rafael Correa, y heredero
de los progresos y conflictos que dejó en 2017 al
terminar su mandato. Por cierto, en México están por
celebrarse las asambleas en los estados para renovar a
los consejeros y, por tanto, las dirigencias de Morena.
Siendo el partido hegemónico, debería ocupar mucho
más a la ciudadanía y a la prensa. Aguas con lo que se
siembre ahí.
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Francisco Domínguez. De informes y cuentos (1)
EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA

“’Érase que se era”: “Había una vez”, así deberían
de empezar los cuentos, perdón, los informes
de los representantes populares en todos los
niveles de gobierno. Los informes, idealmente,
deberían contener diagnósticos objetivos,
procedimientos, metas, indicadores de gestión,
resultados, autocrítica, pronósticos y previsiones.
Esto exigiría una información que fuera
clara, accesible, completa, oportuna, veraz. La
información pública debería servir para invitar
a los ciudadanos a participar, a cumplir con su
responsabilidad que le exige cada proyecto; a
dialogar con las autoridades, y a coadyuvar con
su esfuerzo y propias propuestas, pues son los que
saben dónde les aprieta el zapato. Los informes
son fundamentales para poder exigir cuentas
y demandar responsabilidades a los servidores
públicos; condición para acabar con la corrupción
y la impunidad que nos agobia. Nada de eso, los
informes son obscuros, opacos, enredados, plenos
de simulaciones y medias verdades. Todo para
desalentar la participación ciudadana, la crítica y
la búsqueda real del estado de la administración.
Los informes de nuestros gobernantes son pretexto

para la propaganda más burda y poco creíble.
La clase política, como madrastra de cuento, se
ve en el espejo de sus correligionarios que, al
escucharlo, por supuesto que le dicen: “Eres el
gobernante más trabajador, sensible y exitoso de
la comarca y zonas anexas”. Vayamos al informe
del Señor Gobernador Francisco Domínguez.
Una de sus propuestas de campaña que más le
redituó votos, fue su compromiso de resolver el
problema de transporte colectivo. Para avalar la
seriedad de la obligación prometió la presentación
al Congreso de la iniciativa de una Nueva Ley
de Movilidad y Planeación Urbana, lo que no
ha cumplido, existe la Ley de Movilidad del
Transporte del Estado de Querétaro, publicada
en marzo del 2012 y actualizada apenas el pasado
mes de septiembre. Prometió gratuidad a los
adultos mayores y también ha mentido. Ha habido
reembolsos, pero se condiciona al cumplimiento
de una solicitud y a la aceptación de llenado de
documentos donde se les piden datos personales
a los posibles beneficiarios. Luego viene la
humillación, se somete a las personas mayores a
larguísimas colas para que les den su dinero. Es

una especie de sistema clientelar panista. Durante
su campaña Francisco Domínguez regañó a los
concesionarios del transporte, los convocó a una
estrategia vandálica, que cerraran la circulación de
la ciudad para mostrar músculo y así les hicieran
caso. Y éste es el lenguaje político que parece
entender el Señor Gobernador. En agosto pasado
los estudiantes, encabezados por la Rectora, Teresa
García Gasca, protestaron por la simulación
de los descuentos, como consecuencia de esta
manifestación en septiembre se llevó a cabo una
sesión extraordinaria del Consejo Universitario de
la UAQ para dialogar sobre el transporte público
y a la que fue invitado el gobernador. Éste, para
dar testimonio de su interés y la importancia
que tiene el tema, (jua jua) simplemente no fue
y envió representantes que ni siquiera eran de
las dependencias responsables. Mi sugerencia es
que cuando Francisco Domínguez aborde el tema
del transporte público, inicie: “Érase que se era”;
“Había una vez”.

El trabajo asalariado como causa de enfermedad
JOAQUÍN ANTONIO QUIROZ CARRANZA

Dice la Ley Federal del Trabajo que “Enfermedad
de trabajo es todo estado patológico derivado de
la acción continuada de una causa que tenga su
origen o motivo en el trabajo o en el medio en que
el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios”,
de esta aseveración se deriva la necesidad de
entender varios conceptos: trabajo, fuerza de trabajo,
enfermedad y obligación.
El concepto “trabajo” se deriva del latín “tripaliare”
que significa tortura, dentro de la disciplina científica
denominada física se describe al concepto trabajo
como la fuerza aplicada sobre un cuerpo y el
desplazamiento de dicho cuerpo en la dirección de
la fuerza aplicada, es decir es un esfuerzo. El trabajo
o esfuerzo realizado por un ser humano, sea físico o
intelectual, representa la puesta en funcionamiento
de todo el organismo, generando un desgaste
biológico o cansancio físico o mental. En economía el
trabajo o esfuerzo se conoce como fuerza de trabajo,
y de acuerdo con Carlos Marx, ésta es “el conjunto
de condiciones físicas o espirituales que existen en
la corporeidad, en la personalidad viviente de un
hombre (o mujer) y que este pone en movimiento
cada vez que produce valores de uso de cualquier
tipo”.
El concepto enfermedad y enfermo, se deriva del
latín “infermis” in=sin, fermis=firmeza, por lo que
se traduce como individuo enfermo aquel que carece
de firmeza, voluntad o sentido de vida, como lo
denominaba Viktor Frank.
Otro concepto importantísimo es el de sueldo, salario
y plusvalor. Para describir lo que es el sueldo o salario
debemos señalar que éstos son la porción del valor
que el dueño del dinero paga al poseedor de la fuerza
de trabajo, “que al no poder vender mercancías en
que se materialice su trabajo, debe, por el contrario

ofrecer como mercancía su propia fuerza de trabajo,
identificada en su corporeidad viva”.
El valor de la fuerza de trabajo o esfuerzo biológico
para generar un valor de uso y de cambio, es aquella
cantidad de dinero suficiente para que el trabajador
pueda reponer el desgaste realizado durante cada una
de las jornadas de esfuerzo, sea físico y mental, así
como su reproducción biológica y cultural. El valor
real de la fuerza de trabajo, es aquel que le permite al
ser humano obtener alimentos, vestimenta, vivienda,
transporte, cultura, conocimiento, recreación,
conservación de la salud y ocio suficiente para ser
feliz junto con su familia. Si el valor de cambio o
salario pagado por la mercancía fuerza de trabajo
esta por debajo de ese mínimo, se traducirá en una
entropía o desgaste del sistema físico, orgánico,
mental y espiritual del ser humano y su familia, lo
que en resumen causará enfermedad.
El plusvalor, es el valor de más generado por el ser
humano cuando éste vende como mercancía su
fuerza de trabajo. La suma del sueldo o salario y el
plusvalor, es el valor total de la fuerza de trabajo,
generalmente el salario o sueldo representa entre el 5
y 10 por ciento del valor real de la fuerza de trabajo, y
el plusvalor entre el 90 y 95 por ciento. Todo trabajo,
como la propia Ley General del Trabajo afirma se
hace por obligación, no por placer ni por gusto.
Todo empleo remunerado, denominado “trabajo”,
presenta características y condiciones que promueven
la entropía o el desgaste orgánico y espiritual del ser
humano, puesto que éste se ve obligado a vender su
fuerza de trabajo como una mercancía, y a cambio
sólo recibe una parte del valor real de esa fuerza, lo
que le impide reponer el desgaste físico y mental,
generándose paulatinamente un estado patológico al
cual la superestructura social o mundo de las ideas ha

ocultado bajo conceptos como
estrés, ansiedad, depresión,
colesterol, triglicéridos,
problemas cardiacos, cálculos
renales, vesiculares, sobrepeso, tumoraciones,
entre muchos otros, estados patológicos que simple
y llanamente son resultado de la explotación
económica y de las deplorables condiciones de vida
material o espiritual en que tienen que vivir aquellos
que venden su fuerza de trabajo.
Como antídoto a las enfermedades causadas por el
trabajo o empleo remunerado, esta la construcción
de emprendimientos independientes, mediante los
cuales, los seres humanos generen valores de uso o
de cambio en que se materialice su fuerza de trabajo
y mediante su comercialización recuperen el valor
real de ese esfuerzo, de esta forma el trabajo ya no
será una tortura, sino una forma creativa de ganarse
el pan de cada día, reduciendo o eliminando el
sufrimiento causado por estar obligado a realizar
actividades obligadamente y que no hacen feliz al ser
humano.
Ningún modelo social construido por la humanidad
ha alcanzado ese punto de desarrollo y bienestar,
la ideología marxista denomina ese estadíao de
desarrollo social, comunismo, otros le llaman utopía,
la religión el reino de los cielos, sea cual fuere el
nombre, su construcción no es resultado de leyes,
gobernantes o mesías, sino de la transformación de
cada individuo mediante el reconocimiento de sus
habilidades y capacidades.
Más información: El Ahuehuete, herbolaria. 4423775127 y 427-1212508. contacto@elahuehuete.com.
mx; www.elahuehuete.com.mx.
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¿Best buy or worst buy?
FRANCISCO RÍOS ÁGREDA

En este mundo global en el que reina la “Era de la
Información” (dixit, Castells), donde lo que ocurre en
cualquier rincón del planeta, prácticamente en vivo,
lo sabemos al momento, sea una masacre de latinos
o mexicanos en USA, o el posible “impeachment”
de Trump, el conflicto del Brexit en Inglaterra, la
posición Rusa en el Consejo de Seguridad de la ONU,
el uso de cohetes por parte de Norcorea, el ataque
terrorista a los pozos petroleros de Arabia Saudita, el
movimiento autonomista en Hong Kong, el asesinato
de un periodista en la embajada de Saudiarabia en
Turquía, los continuos ataques de Israél a Palestina,
incluyendo el intento de traslado de su capital a
Jerusalém, la intervención de USA y Rusia y ahora
de Turquía en Siria, la corrupción presidencial en
Guatemala, el asesinato de activistas ambientalistas
en Honduras, el rearme de un sector inconforme de
las FARC en Colombia, la controversia de poderes
en Perú, las elecciones en Bolivia, el desarrollo del
conflicto en Venezuela, las políticas derechistas
y discriminatorias de Bolsonaro en Brasil, o la
actual crisis ecuatoriana con la implementación del
“paquetazo” del FMI, por parte del presidente Lenin
Moreno que ha declarado “Estado de Excepción”
y el traslado provisional de los poderes de Quito a
Guayaquil.
En ese marco, de la “Aldea Global” el capital
financiero aprovecha las medidas cibernéticas para
incorporarlas a sus transacciones internacionales.
Lo mismo ocurre con las empresas transnacionales

y con los oligopolios mercantiles de los productos
agropecuarios. Las oficinas gubernamentales hacen
lo propio con las medidas de modernización para
sus trámites. El dinero físico aún sigue siendo un
mecanismo necesario para realizar compras o pagos
directos, pero cada vez más el plástico de las tarjetas
va supliendo las variadas compras que se realizan.
En la misma orientación, están las “tiendas virtuales”
que no tienen un lugar físico, o aún teniéndolo,
pueden realizar la oferta y venta de sus productos,
“en línea”. De esta forma, se ahorra el pago de
locales, trabajadores, prestaciones y confrontaciones
sindicales, y en ocasiones hasta de la declaración de
impuestos. Lo que anteriormente hacía el usuario
de formas tradicionales, ahora con el uso del celular,
también se realizan estas acciones, incluyendo las
transferencias interbancarias.
Traigo a colación lo anterior, pues si bien la mayoría
de los usuarios han sufrido “descuentos bancarios”
no explicados, ni convenidos en los contratos, o han
sido víctimas de clonación o “hackeo” de sus tarjetas,
cuestión que deja al cliente en estado de indefensión,
o sus reclamos resultan improcedentes, “por autorobo” (según los bancos), o por otra parte, cuando
proceden, pasan largos días, o hasta meses, para
recuperar su dinero. Quien esto escribe, intentando
ahorrar tiempo, realizó una compra “en línea” de
dos productos, el pasado 4 de octubre de 2019,
aproximadamente a la una de la tarde, con la empresa
“Best Buy”, con el compromiso de la entrega de las

compras en mi propio domicilio. Realicé el pago, con
cargo a mi tarjeta bancaria, cuestión que aprobó el
banco al notificarme, a las 13 horas con 14 minutos,
que se había autorizado dicha compra.
Me quedé contento, porque ya podría ver en casa las
películas de Netflix, los noticieros y los deportes. Me
salí del internet y al día siguiente me enteré, a través
de un correo electrónico de la empresa Best Buy,
enviado el mismo día 4 de octubre, a las 13 horas
con 33 minutos, es decir 19 minutos después de que
el banco ya había aprobado la operación y que ya
me había descontado el costo del producto de mi
cuenta, con una nota de BB que decía: “Asunto: Pago
no verificado”, incluyendo el número de la orden de
compra y la leyenda: “Lo sentimos, no hemos podido
verificar tu información de pago, por lo que no fue
posible hacer el cargo de tu compra”.
Los días subsiguientes acudí al banco para checar
mi saldo y comprobar que se me había hecho
la devolución correspondiente, al no haberse
realizado el “Intento de compra”, según me aclararon
telefónicamente en Best Buy, asegurándome
posteriormente que la empresa “no había tomado, ni
tomará” la cantidad referida y que yo lo aclarara con
mi banco. ¿Quién miente?: ¿Best Buy, o el banco? La
cantidad pagada aún aparece como descontada en mi
saldo actual, en tanto que Best Buy afirma que no la
retuvo, ni la retendrá. Mi lana está en “la nube” y lo
que soñaba como la “mejor compra, resultó la peor”.

Visita al Poeta de la Otra Banda
JULIO FIGUEROA

Es otro tiempo en este tiempo. Otra realidad de
la realidad. Veo al otro al verme allí, sentado,
caminando, pensando con el alma al aire. El
jardín, remanso de paz. La iglesia, recogimiento
del espíritu. La tienda de la esquina, la compra
del día. El estrépito de la ciudad se ha silenciado.
Ya no hay huertas ni sembradíos, pero el
ritmo de la vida aquí transcurre más lento,
como suspendido en otro tiempo, sin gritos ni
aceleres. Ya me imagino, en aquel tiempo, el
alboroto de la gente al escuchar el silbato del
tren, hoy casi muerto. Es el barrio de la otra
banda, San Sebastián.
El tiempo como una tela de araña de principios
del siglo XX suspendido en esta orilla de
principios del siglo XXI. Ya nadie habla de
barrios sino de colonias, fraccionamientos,
zona residencial, El Campestre, El Campanario.
¿Cuál es la diferencia? Lo indígena y lo
español, lo primitivo y lo colonial, los nativos
y los fuereños, la ciudad abierta y la ciudad
encerrada.
La Casa de Otoño del poeta en ruinas. Su estatua
asoleada y manchada. Sin ninguna placa visible
que diga quién es ese fulano y qué hace allí
sentado en la banca pública. ¿Qué libro lee?

Creo que es el Libro Negro de la Eternidad
Vacía. Está solo, en el calor y en el frío. Tal vez
como siempre lo estuvo por su carácter, su oficio
y su mala pata. Lástima que no tengo ninguno de
sus libros a la mano. ¿Quién lo lee?
—¿Y Karla? ¡Pinche Karla! ¿No que iba a venir
contigo? ¡Pinche Julio, me engañaste! Dile a
Karla que a la noche voy a ir a jalarle las patas. A
ella y a Blanquita. La primera y la última dama
que me atendieron en el asilo Luz al Ocaso,
carajo.
Así era el poeta que de pronto estallaba en
su santa ira. Y luego te deslumbraba con sus
ramalazos de luz. Y al final nos decía: ¿Ya se
van? ¿Cuándo vienen? Alzo la vista y veo el
cielo azul pálido barrido por escobas blancas.
La pequeña plaza se va poblando de pequeños
comerciantes, ya es la hora de la salida de
las escuelas. Extiendo la mirada y veo a los
viejos taciturnos en un rincón, las señoras
platicadoras, los niños traviesos, las muchachas
seductoras, los trabajadores lánguidos de la
limpieza comiendo, el viento fresco, la dulce
luz entre los árboles, el tiempo viejo y el tiempo
nuevo platicando.
Es hora de partir. ¿Qué tiempo es éste, Chava,

en que estás aquí y ya no estás? ¿Esto es la vida
en la Tierra, un antes y un después sin nosotros?
¿A dónde vamos y de dónde venimos? ¿Valió
la pena? El jardín, la iglesia, la calle de otoño,
la Casa del Faldón, la biblioteca, las escuelas,
las tienditas de la esquina que aparecen y
desaparecen, las jóvenes madres, las pequeñas
criaturas, las estudiantes, los novios, los
trabajadores, los transeúntes…
Fui hacia las vías del tren. Oriné al aire libre.
Las vías tristes del tren. El progreso de ayer y
las ruinas de hoy. La vitalidad y la decadencia
del tiempo, en las cosas y en las personas. No
sabemos acumular, transformar, trascender.
Saber hacer y saber pasar. La eternidad es un
cuadro de luz vacío, sin gente.
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