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Yosheline,
prevalecen las
dudas
• Un mes tardó la PGJ
en confirmar su muerte

L

a Procuraduría General de Justicia del
Estado (PGJ) informó que el cuerpo
encontrado el 18 de enero en Saldarriaga
pertenece a Yosheline Arenas Heredia,
quien estaba desaparecida desde el 11 de
diciembre de 2015.
David A. Jiménez Pág. 7

Llama Braulio
Guerra a
ver por los
trabajadores
de limpia

CONSOLIDAR
UNIVERSIDAD CRÍTICA
Y PROPOSITIVA
Tras su cuarto informe de actividades, Gilberto Herrera Ruiz destacó que deben consolidarse campus
regionales y aumento de matrícula
FOTO: Gabriela Lorena Roldán

• El servicio de
recolección de basura
estaba parcialmente
concesionado desde
2002
Mánelick Cruz Blanco Pág. 4 y 5

OPINIÓN

Lo que Francisco nos dejó
Omar Árcega, Efraín Mendoza Zaragoza
y Daniel Muñoz Vega
Pág. 14 y 15

Busca Suplemento Voz Zero
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¿FIN DEL CASO?
VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

F

inalmente, tras dos meses de que
Yosheline Arenas Heredia había sido
reportada como desaparecida, se informó
que sus restos fueron localizados desde
hacía un mes pero no se había confirmado
su identidad.
Así, culmina una historia que de no ser por
la presión de la opinión pública, probablemente hubiera pasado al olvido, como algunas otras historias de desapariciones no solo
en el estado sino en el país.
Hace un mes, el 18 de enero, se reportó el
hallazgo de unos restos humanos, sin embargo, las autoridades no informaron quién era.
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El silencio se rompió este viernes por la
tarde cuando finalmente la Procuraduría
General de Justicia (PGJ) informó que los
restos encontrados hace un mes son de Yosheline, la joven de 19 años.
Durante la conferencia de prensa, estuvo
presente Jorge Sánchez, abogado de la familia, de quien dijeron las autoridades, todo
momento había estado colaborando.
A la par, se informó que ya tenían bajo
detención al presunto culpable y en ese momento se realizaban cateos en un domicilio
Como mencionamos hace cuatro semanas, este caso podría marcar el sendero del
panista Francisco Domínguez Servién en
materia no solo de procuración de justicia e
impunidad, sino que también en el aspecto
de alerta de género.
La historia, comienza de acuerdo con la
PGJ, el 12 de diciembre cuando iniciaron
la averiguación previa por a desaparición

de Yosheline, sin embargo, recordemos que
durante esos días de diciembre, hubo señalamiento por parte de los familiares en el
sentido de que había negligencia por parte
de las autoridades.
El caso tomó un giro el ya mencionado 18
de enero con el hallazgo de un cadáver y la
especulación mediática sobre si era o no la
joven desaparecida.
Dos días después, se presentó ante la opinión pública un video, obtenido por los familiares, donde se ve a Yosheline subirse a
un vehículo.
Este hecho fue retomado durante la conferencia de prensa y las autoridades fueron
muy enfáticas en destacar que Yosheline
“abordó de forma voluntaria un vehículo de
color gris”.
Llama la atención el hecho de que reiteren
que se fue de forma voluntaria, es claro el
intento de culpar a la víctima, de revictimi-

zarla.
Ya se resolvió el caso pero aún falta mucho por trabajar en el aspecto de la alerta de
género. Se ha hecho el llamado para que sea
tomado en serio por las autoridades y tomen
en cuenta las recomendaciones de organizaciones sociales que trabajan el tema.
De manera paralela, es preocupante el hecho de que activistas que se dedican a investigar el tema de las desapariciones hayan
recibido amenazas.
Hace un año. Aleida Quintana denunció
que recibió amenazas. La semana anterior,
nuevamente ha denunciado que recibió amenazas.
Las autoridades deberán estar atentas a este
hecho que forma parte de un gran entramado
sobre un problema que afecta a Querétaro:
las desapariciones y la impunidad.
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“Para muchas personas el discurso religioso cada vez les significa menos, porque no encuentran respuesta a la serie de necesidades que
están teniendo” explicó el sociólogo Javier Méndez

LAS SOCIEDADES EVOLUCIONAN,
TAMBIÉN LAS CREENCIAS RELIGIOSAS
ANGÉLICA RUIZ

L

a disminución de creyentes católicos es un
fenómeno que se ha extendido por todo el
país a partir del siglo XX, lo que ha provocado
el aumento de otras manifestaciones religiosas
en donde Querétaro no es la excepción.
A pesar de que la población mexicana por tradición es mayoritariamente católica, durante el
siglo XX se han dado cambios importantes en
la composición religiosa. De acuerdo con cifras
oficiales publicadas por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) en el primer
censo nacional realizado en 1895, el catolicismo llegó a representar 99.5% de la población;
entre 1895 y 1970 el porcentaje de católicos fue
de 96.2%, entre 1990 y 2000 la representación
pasó a un 88% y para el año 2010 disminuyó a
un 82.9%.
En el caso de Querétaro las cifras se han
mantenido por debajo de la media nacional,
sin embargo se han reducido: el porcentaje de
católicos en 1895 era del 99.9%, en 1940 era del
99.6%, en 1970 era del 99%, en el 2000 era del
95.3% y para el año 2010 disminuyó a 91.94%.
Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Zacatecas, Michoacán, Tlaxcala, Colima,
Nayarit, Puebla, Estado de México, Hidalgo y
parte de San Luis Potosí son llamados “el Bastión Católico” al ser los estados que mantienen
más feligreses.
En entrevista para Tribuna de Querétaro,
Javier Méndez Pérez –sociólogo por la Universidad Autónoma de Querétaro, quien ha realizado diversas investigaciones sobre religiónexplicó que las religiones están en evolución:
“no tanto el corpus teológico, sino el grupo de
creyentes que practican la religión: las sociedades evolucionan, entonces también la creencia
religiosa”.
“En el caso de México, el proceso de secularización lo podemos ver a partir de la década
de los 60 y todo el advenimiento de la juventud
perteneciente a la clase media. Movimientos
como el del 68, la ola hippie o el rock mexicano tienen que ver con el desplazamiento de la
religión como eje central: ese proceso no se ha
detenido” dijo Méndez Pérez.
Señaló que el cambio de la actitud religiosa
de la sociedad no significa necesariamente la
pérdida de religión sino la conversión del concepto. “La religión ya no es la parte distintiva o
más importante del ciudadano: ahora es la parte
complementaria”.
El discurso religioso
“Para muchas personas el discurso religioso
cada vez les significa menos, porque no encuentran respuesta a la serie de necesidades que están
teniendo” explicó el sociólogo. “El aumento de

otras religiones tiene que ver con que al ciudadano le resulta más atractivo el discurso de
otra religión u otra forma de religiosidad como
el tarot, el horóscopo, el feng shui, etcétera.”
Méndez Pérez considera que la religiosidad
del individuo no ha desaparecido, se ha transformado en discursos fragmentados ya no de
una religión única. “Estamos frente a un evento
inédito en la historia de México: el mercado de
las religiones. Las religiones compiten entre sí
para ganar feligresía, con un discurso y una
práctica proselitista similar a las propagandas
de publicidad para poder sobrevivir”.
Un ejemplo de esto son los grupos carismáticos, los conciertos de música o los eventos masivos de sanación, los cuales son parte la tradición
evangélica pentecostés y que los católicos han
adoptado para no quedarse atrás.
Diversidad religiosa
Existen tres grandes ramas del cristianismo
a nivel mundial: la Iglesia Católica, la Iglesia
Ortodoxa en sus vertientes rusa o griega y que
se encuentra en Europa del Este y la Iglesia Protestante que se ha diversificado en muchas otras
como la Bautista, Metodista, Presbiteriana,
Pentecostal, entre otras. En México únicamente hay presencia de la primera y la tercera rama.
En los censos realizados por el INEGI las religiones se clasifican en Católica, Protestante/
Pentecostal/Cristiana/Evangélica, Bíblica diferente de Evangélica, Oriental, Judaica, Islámica,
Raíces Étnicas, Espiritualista, Otras religiones
y sin religión.

Elaborado con base en el cuadro de Elio Masferrer Kan (Pluralidad Religiosa en México, cifras y proyecciones,
2011).

Diversidad religiosa en Querétaro
“Querétaro es un estado que se encuentra muy
atomizado en este sentido, pero principalmente
los grupos que han tenido constante crecimiento son los Cristiano-Evangélicos (Bautistas,
Metodistas, Pentecostales, Interdenominacionales, etc.) y los llamados Paracristianos (Mormones, Testigos de Jehová y Adventistas del
Séptimo Día)” explicó Méndez Pérez.
De acuerdo con el documento “Panorama de
las religiones en México 2010” realizado por el
INEGI, existen en Querétaro 185 Asociaciones
Religiosas de las cuales 135 son católicas y 50 de
otras tradiciones religiosas.
“La concepción de lo divino por parte del
sujeto social se ha modificado… el individuo
sigue buscando respuestas a una serie de necesidades no cubiertas, lo negativo es cuando las
religiones olvidan el compromiso social o ético
que pudieran tener por competir para no perder
clientela y no desaparecer” concluyó.
FOTO: Diana Ibañez
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La llamada privatización de la basura en Querétaro, ha dejado muchas preguntas sin respuesta, provocando el disgusto de muchos

REVISAR EL FUTURO DE LOS TRABAJADORES
DE LIMPIA: BRAULIO GUERRA
CRUZ BLANCO MÁNELICK / VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

E

l diputado federa l Brau lio Guerra
Urbiola expresó su postura de
rechazo a la decisión del actua l por
parte del Ayuntamiento del Municipio
de Querétaro de concesionar el servicio
de manejo de residuos, postura que
mantiene desde 2010, cuando f ue
miembro del cabildo. Sin embargo, se
dijo respetuoso del voto a favor de los
regidores del Par tido Revolucionario
Institucional (PRI), su partido.
“Ni siquiera l legó a votarse porque
hicimos una argumentación de la idea
que no compartía yo en aquel entonces
y en esa administración, bajo las condiciones que noté, por lo que me opuse”,
comentó. Agregó que se opuso también
a las iniciativas de concesionar los servicios de alumbrado público y de parquímetros presentadas por el Partido
Acción Nacional.
Los argumentos por los que el PRI entonces rechazó las iniciativas, explicó el
diputado federal, fueron, en primer lugar, la “incertidumbre” en los trabajadores. “Tienen una serie de prerrogativas
y de conquistas, avances, no solamente
en los contratos colectivos de trabajo
que existen en la administración pública
estatal, sino también años laborados y
qué condiciones iban a tener sus futuras
pasiones, jubilaciones y sus derechos
adquiridos”, destacó.
Además, recordó que en aquel entonces, el Sindicato al Servicio del Municipio de Querétaro, no estaba de acuerdo,
por lo que hicieron “un frente común”
con los regidores el PRI. “El sindicato no
estaba de acuerdo y nosotros fuimos con
el sindicato, y no sabemos si el sindicato
esté en este momento a favor o encontró
áreas de oportunidad o no”.
En seg undo lugar, comentó el legislador, es que “Querétaro siempre se ha
distinguido con escobas de bronce, de
oro, de plata, de platino, de titanio, de
todos los materiales”, cosa que “siempre
ha sido reconocido a nivel internacional
y presumido por sus respectivos titulares de las alcaldías en su tiempo y su
momento”.
Estas iniciativas f ueron impu lsadas
por el actua l gobernador del estado,
Francisco Domínguez Servién, cuando
f ungió como edil en la capita l (20092012), sin embargo, en ese entonces, los
regidores el tricolor votaron en contra
de las iniciativas. En contraste, el cabildo del Ay untamiento presidido por

PARA DESTACAR

Marcos Ag uilar Vega, en Sesión Extraordinaria, aprobó la privatización
de dicho servicio el 11 de febrero, con el
apoyo del Revolucionario Institucional.
La decisión se dio pese a que el Municipio de Querétaro fue galardonado en
2012 y en 2014 con los reconocimientos
“Escoba de Platino” por su servicio en el
manejo de residuos. Cabe destacar que
los premios se obtuvieron en el trienio
como presidente municipa l del actua l
gobernador y en la administración anterior, presidida por Rober to Loyola
Vera, quien contendió por la gubernatura contra Domínguez Servién en los
comicios de junio pasado.
De ig ua l forma, Guerra Urbiola ref lex ionó a cerca de las promesas de
ca mpaña: “es muy impor tante que en
campaña, lo que se oferta, lo que se ofrece y lo que se pregunta se traduzca en
hechos y en verdad ”. Destacó que esta
iniciativa no estaba incluida en las promesas de campaña de junio pasado, sin
embargo, sí fue un planteamiento “que
en las administraciones de Acción Nacional ya se venía procesando”.
Además, agregó que en tiempos de
ca mpaña, los candidatos, “todos, en

Lo único que queda es
“evaluar todo lo que fue el
proceso de licitación de las
concesiones” y si “realmente
hay un cambio o mejora en el
servicio”, tarea que le toca a
los ciudadanos: “ahí tendrán
su mejor juicio, si este cambio
sirvió o no sirvió".

FOTO: Wendy Arellano

sus primeros actos de campaña fueron
a saludarse y a tomarse la foto con las
personas del servicio de limpia”, por lo
que “si ése fue el mensaje inicial”, ahora
debe “estarse protegiendo su integridad
laboral”.
Consideró además que, tomada ya la
decisión, lo único que queda es “evaluar
todo lo que fue el proceso de licitación
de las concesiones” y si “realmente hay
un cambio o mejora en el servicio”, tarea que le toca a los ciudadanos: “a hí
tendrán su mejor juicio, si este cambio
sirvió o no sirvió”.

MAV defiende privatización del servicio
de limpia
M

arcos Aguilar Vega presidente
municipal de Querétaro se
reunió con algunos representantes de
medios de comunicación a una cena
para convencerlos de las ventajas de
concesionar algunos servicios públicos.
Esto, luego de las críticas que se generaron
en diversos medios.
Los invitados recibieron a sus correos
electrónicos una invitación: “La presidencia Municipal de Querétaro, se complace en invitarlo a la cena con los medios
de comunicación a efectuarse el día 17
de febrero de 2016 a las 20:00 hrs.” decía
la correspondencia y finalizaba con un
“favor de confirmar asistencia”. Sin firma
del presidente municipal de Querétaro
Marcos Aguilar Vega pero con el escudo
de la misma demarcación en la parte superior izquierda.

MARÍA RODRÍGUEZ
Sin embargo, en el grupo de WhatsApp
que creó el equipo de Comunicación Social
para compartir la agenda del presidente
municipal a los reporteros que cubren la
fuente de Municipio, quedó evidenciado
que solo algunos fueron invitados, pues de
30 periodistas que integran el grupo solo
dos confirmaron que les había llegado la
invitación.
Algunas explicaciones dadas por reporteros fue que sólo los recomendados por los
directivos de los mismos medios fueron
invitados, sin embargo, nunca hubo una
respuesta oficial del criterio para elegir a
los asistentes.
El motivo de tal invitación fue explicado
una vez terminado el banquete por el mismo presidente municipal quien dijo que
la reunión era para exponer las causas de
haber concesionado los servicios públicos

municipales de recolección de basura, tratamiento de residuos sólidos, la de los parquímetros, el arrendamiento de luminarias y la aplicación del programa “Tómate
la vida en serio”.
Pero esta no es la única reunión que
Aguilar Vega ha concretado periodistas,
dos días antes, el alcalde planeó una cena
con los directivos de diversos medios de
comunicación con el mismo fin.
El 11 de febrero fue el día de la Sesión
Extraordinaria de Cabildo en que se aprobaron dichos acuerdos, al terminar se
realizó una rueda de prensa informativa
para los reporteros que cubren la fuente de
Municipio y antes de que pasaran los primeros 10 días desde esa fecha, el presidente
municipal invitó dos veces a cenar tanto a
directivos de medios, como a conductores
de programas informativos.
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LAS
IRREGULARIDADES
DE PLASTIC OMNIUM
CRUZ BLANCO MÁNELICK

E

l servicio de recolección de basura
está parcialmente concesionado por
la empresa Plastic Omnium, que brinda
al Municipio de Querétaro, desde 2002, la
recolección de basura a través de papeleras
ubicadas en diferentes puntos de la ciudad.
El gasto mensual del municipio para con
esta empresa ascendía, hasta 2014, a 1 millón 700 mil pesos por 10 mil papeleras. Sin
embargo, ese año se aumentó en dos mil el
número de papeletas que la empresa está
encargada de limpiar, por lo que el monto
que se paga desde entonces es de 2 millones de pesos mensuales, concesión vigente
hasta el 2027.
Durante 2010, la Entidad Superior de
Fiscalización del Estado (ESFE), entre
observaciones realizadas a los municipios, cuestionó la falta de información del
Ayuntamiento, en ese entonces a cargo de
Domínguez Servién, sobre los detalles de
las concesiones otorgadas “a las empresas
proactiva Medio Ambiente MMA, S.A. de
C.V., operadora del Relleno Sanitario, y
Plastic Omnium, S.A. de C.V.”, en lo que
respecta al servicio de limpia (Tribuna de
Querétaro, NO. 614).
Ese mismo año, el ahora gobernador
fue criticado por, presuntamente, aceptar

patrocinio de parte de esta empresa para
viajar a los municipios de Vitacura y La
Florida, ubicados en la zona metropolitana de Santiago de Chile, con el propósito
de “compartir experiencias en servicios de
gestión para el manejo de residuos sólidos y
limpieza urbana”, en palabras del secretario
de Gobierno del municipio en ese entonces,
Luis Bernardo Nava.
En aquél año, Ulises Gómez de la Rosa,
quien fue secretario general del PRD, interpuso una denuncia en la Legislatura local
contra el entonces presidente municipal por
este hecho y exigió que se mostrasen los contratos del Municipio con Plastic Omnium.
“Es un patrocinio, el mismo alcalde desnuda la relación que tiene con la empresa”,
afirmó. (Tribuna de Querétaro. NO. 540).
Además, el año pasado, medios locales
de Guadalajara expusieron que el Ayuntamiento de esta ciudad realizó “pagos
dobles” a Plastic Omnium, encargada de
la recolección de basura en las papeletas,
y Caasbsa Eagle, encargada de trasladar
desechos al vertedero. Incluso, el director
de Aseo Público, Carlos Valencia García,
admitió la existencia de esta irregularidad:
“A una le pagan por levantar y a otro por
llevarla, hay un doble pago”.

FOTO: Wendy Arellano
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Aunque ya existían programas contra el consumo imprudente de alcohol, éste pretende disminuir los accidentes y dar castigos más severos
a los infractores

EN REDES SE ORGANIZAN PARA
EVITAR EL ALCOHOLÍMETRO
ANGÉLICA RUIZ

E

n el 2003, el gobierno del Distrito
Federal –hoy Ciudad de México-,
decidió implementar el programa
“Conduce sin alcohol” el cual es
permanente, aleatorio e itinerante, con
el que se han reducido el número de
accidentes por ingesta inmoderada de
alcohol. Hace una semana, el municipio
de Querétaro decidió implementar un
programa parecido.
“Tómate la vida en serio” (coloquialmente llamado “torito queretano”) es
el nombre del programa de prevención
municipal, mismo que pretende fomentar el consumo responsable de alcohol y
así reducir los accidentes automovilísticos por dicha causa. Como parte de este
nuevo proyecto se realizarán pruebas de
alcoholemia –mejor conocidas como “alcoholímetro”- a través de un dispositivo
portátil que determina el nivel de alcohol
en la sangre.
Los lugares de inspección se encuentran
ubicados en diferentes puntos de la ciudad; en caso de rebasar el nivel permitido,
el conductor será consignado al Juzgado
Cívico ubicado en Epigmenio González.
En el programa “Conduce sin alcohol”
de la CDMX, el límite permitido es de
.40 grados de alcohol; al rebasar el límite, el Juez determina entre 20 a 36 horas
de arresto inconmutable en el Centro de
Sanciones Administrativas “El Torito”
además de que el automóvil es llevado a
un depósito de la policía de tránsito.
En el programa “Tómate la vida enserio”
el límite permitido es de .20 grados de alcohol. Si al conductor se le detectan entre
0.20 y 0.39 grados de alcohol (lo equivalente a tres cervezas) la multa a pagar va
de los 4 mil 382 a 8 mil 764 pesos o de 8
a 16 horas de arresto; si tiene entre 0.40 y
0.64 grados (seis cervezas) de 8 mil 764 a
18 mil 260 pesos o bien de 16 a 24 horas
de arresto; mientras que por 0.65 a 1.49
grados de alcohol (más de seis cervezas) el
arresto es inconmutable de 25 a 36 horas.
En redes sociales se organizan para evitar el alcoholímetro
En vista de la implementación de este
nuevo programa en Querétaro, en las
redes sociales no se hicieron esperar algunos grupos dedicados para evitar las
inspecciones.
“Hoy no me agarra el Torito Querétaro”
es una página de Facebook creada la se-

FOTO: Diana Ibañez

mana pasada, cuenta con 421 “me gusta”
y publicaciones que alertan al resto de
usuarios sobre los puntos de la ciudad en
donde hay retenes.
“Hoy no me agarra el retén Querétaro!!!”
es un grupo cerrado el cual tiene un total
de 12 mil 905 miembros. Dicho grupo tiene más de un año operando, sin embargo
el número de miembros ha incrementado
día con día. Se les pide a los usuarios que
publiquen las ubicaciones con fotografía
de los retenes que encuentren, así como
la hora en la que pasaron por ahí.
“Una última cosa: usen este grupo con
conciencia vial, no como un medio para
burlar a las autoridades sino para agilizar
el trayecto a su casa, trabajo, escuela…
etc.
Recuerden tener todo en regla… Buen
día. Atte: Hoy no me agarra el retén Querétaro” reza el último párrafo de las reglas
del grupo de Facebook. Ahí mismo, se le
pide a los miembros su número telefónico
para formar grupos de whatsapp con el
mismo objetivo.
En Twitter se creó la cuenta @ToritoQueretano, la cual posee 71 seguidores
y se enfoca a retuitear noticias respecto
al tema.
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La PGJ informó que el cuerpo de Yoshelin fue hallado el 18 de enero

YOSHELINE, FINALIZA LA BÚSQUEDA,
COMIENZAN LAS INTERROGANTES
DAVID A. JIMÉNEZ

L

a Procuraduría General de Justicia del
Estado (PGJ) informó que el cuerpo
encontrado el 18 de enero en Saldarriaga
pertenece a Yosheline Arenas Heredia, quien
estaba desaparecida desde el 11 de diciembre
de 2015.
Poco después de las 19:00 horas de este
viernes 19 de febrero, con la presencia de
Alejandro Echeverría Cornejo, procurador general de justicia y Jorge Sánchez,
abogado de la familia, inició una rueda
de prensa en las instalaciones de la PGJ.
El texto enunciaba, entre otras cosas,
que el cuerpo hallado en Saldarriaga,
municipio de El Marqués el 18 de enero,
era el de Yosheline Arenas, tras peritajes
de las Procuradurías Estatal y delegación
Querétaro de la General de la República
(PGR). En dicho comunicado, se reiteraba
que la joven subió de forma voluntaria a
un vehículo Toyota, tipo Yaris, color gris
con placas de Nuevo León.
Del mismo modo, se indicó que dos vehículos con estas características fueron
identificados, pero solo el segundo perteneciente a un hombre joven fue referente para la investigación; esta persona
estaba entre los contactos del celular de
Yosheline, sin especificar si fue el mismo
al que invitaron por una llamada a testificar. Hasta el cierre de esta edición no se
conocía el nombre del detenido que “al ser
presentado ante la fiscalía, aceptó haber
dado muerte a Yoshelinee”.
“Disculpa. Hoy no va a haber preguntas” se oyó desde algún lado de la sala de
prensa y el procurador dejó el estrado. El
motivo sería por las diligencias realizadas
en ese momento, como el cateo a la casa
del implicado en Corregidora, recreación
de hechos “y por el respeto que la familia
me pidió” dijo el procurador.
El final de las inconsistencias
La joven Yosheline Arenas Heredia fue
vista por última vez el 11 de diciembre de
2015, afuera del Gimnasio “Sain Corps”
pasadas las 10:00 hrs. Cuando su hija no
regresó a su hogar, su madre Lysette Heredia Cortés, comenzó a pedir apoyo a
través de las redes sociales para localizar
a su hija. María de Lourdes Cortés, abuela
de la víctima, compartió que la PGJ llamó
por teléfono a un posible implicado en
la desaparición de Yoshelinee para que
acudiera a declarar sobre el caso.
El 19 de enero, un periódico local publicó
que Yoshelinee podría haber sido hallada
muerta dentro de una bolsa negra en las

FOTO: Mánelick Cruz Blanco

cercanías de Saldarriaga, El Marqués. A
finales de enero, la PGJ cambió su discurso, responsabilizando a Yosheline; la
nueva versión presentó un video –un mes
después de la desaparición- en el cual la
hoy occisa subió voluntariamente al vehículo mencionado.
Con este video y un semblante notablemente mejor, Lysette Heredia se presentó
en el noticiario nocturno de Televisa Que-

rétaro, en el que alabó el trabajo desempeñado por la procuraduría estatal: “están
dando una atención muy pronta y con la
manera más eficiente a través de su equipo de trabajo, tenemos nuestra confianza
depositada en ellos”.
Dicho video habría tenido el fin de “justificar las negligencias y omisiones que
hubo desde un principio en el caso ‘porque
pasó mucho tiempo y todavía no se sabe

que ha pasado con ella y justifican que se
fue por su propia voluntad’” consideró
Aleida Quintana, representante del grupo
interdisciplinario por la equidad T’ek’ei.
Aún quedan cabos sueltos en el caso de
la desaparición y asesinato de la joven de
19 años, mismos que deberían ser desglosados a lo largo de esta semana con los
avances de la Procuraduría Estatal.

Amenazas y hostigamiento a activistas queretanos
CARMEN A. GALVÁN HERRERA

E

xisten amenazas constantes por parte
de autoridades federales hacia activistas
queretanos que se atreven a discernir
del discurso oficial dio a conocer Aleida
Quintana Ordaz, representante del grupo
interdisciplinario por la equidad T'ek'ei.
Quintana Ordaz agregó que en el 2015
realizó denuncias formales ante el ministerio público, además de una queja ante
derechos humanos, y aunque en un tiempo se detuvieron, en diciembre, después
de haber concedido una entrevista sobre
desaparición y feminicidios, recibió un par
de mensajes con groserías aunadas a amenazas de muerte.

Fue en el 2013 cuando comenzó a recibir
amenazas de diferentes servidores públicos,
quienes le mencionaron que dar a conocer
cifras de personas desaparecidas afectaban
a los interese económicos del estado.
Otra situación que vivió Aleida, fue el hostigamiento de un hombre quien la fotografió
y video grabó sin su autorización durante
el mes de enero, y el domingo 14 de febrero
recibió una amenaza de muerte.
Quintana Ordaz declaró que el mecanismo
de protección a defensores y periodistas es
insuficiente, porque no otorgan las herramientas necesarias para los activistas dejen
de vivir esa situación. Añadió que conoce a

otros activistas de Querétaro que han sufrido los mismos actos de amenaza que ella.
Por otro lado, Aleida dio a conocer que
existen casos de la presencia del crimen organizado en Querétaro, al acompañar caos
de personas en situación de desparecidos
que fueron localizadas en el estado y fuera
de él, siendo víctimas de trata de personas,
trata de explotación sexual, trabajo forzado, matrimonio forzado; y esto con ayuda
de algunos agentes del estado, quienes permiten que esta problemática exista. Agregó
que el problema principal de la violencia del
estado es que no es reconocido el crimen
organizado por parte de las autoridades.

8

Tribuna de Querétaro

22 DE FEBRERO DE 2016 • AÑO XIX • NO. 783

DENUNCIAN BOICOT AL FORO SOBRE
FAMILIA Y DERECHOS HUMANOS
AURORA VIZCAÍNO RUIZ

L

a diputada priista Leticia Mercado
Herrera, quien preside la comisión de
la familia, y el activista Saúl Hernández,
coincidieron en denunciar que el foro
“Familia, Derechos Humanos y No
Discriminación” fue boicoteado.
“Hicimos un programa en el cual teníamos a Hilda Téllez, una visitadora
de derechos humanos a nivel nacional
que abordó temas. Hubo grupos –pro
familia- que empezaron a boicotearlos,
comenzaron a sacarlos de contexto y algunas agresiones verbales”, informó la
diputada Mercado.
Mientras que Saúl Hernández calculó
que la mitad de los asistentes a dicho

evento acudieron a sabotear el foro: “no
me dejaron leer mi ponencia, interrumpían, se burlaban, un pastor de una iglesia cristiana leyó unos fragmentos de la
biblia” y un asistente dijo que México
tenía que penalizar la homosexualidad
como en Rusia o Arabia Saudita.
Además, el abogado también denunció que estuvo circulando un mensaje
de Whatsapp en el cual se explicó que
existía “un plan de acción de la gente a
favor de la vida y familia que serán los
encargados en argumentar” en contra
de las posiciones a favor de los matrimonios igualitario.
En el mensaje que presuntamente es-

Preparan diputados
iniciativa para
matrimonios igualitarios
AURORA VIZCAÍNO RUIZ

D

os iniciativas en favor del
matrimonio igualitario están
trabajándose desde las bancadas del
Partido Revolucionario Institucional
(PRI) y de la Revolución Democrática
(PRD); ambos frentes esperan la
redacción de las conclusiones del foro
“Familia, Derechos Humanos y No
Discriminación” para armonizar los
resultados con la LVIII Legislatura y
revelar dichas iniciativas de ley; dijeron
los diputados Carlos Lázaro Sánchez
Tapia y Leticia Mercado Herrera.
En proceso de creación de una iniciativa de ley para legislar a favor del
matrimonio igualitario en Querétaro, se
encuentra Carlos Lázaro Sánchez Tapia,
quien encabeza la comisión de asuntos
municipales y del migrante: “no podemos ser obvios en no tocar este tema o
en no señalarlo. No tenemos la obligación jurídica de legislar, pero me parece
que tenemos la obligación moral”.
Sobre este tema, también existe la
voluntad de las diputadas priistas Leticia Mercado Herrera e Isabel Aguilar
Morales para crear otra iniciativa de
ley. Ante este panorama, el diputado del

PRD celebró “el interés de dos diputadas
del PRI, es muy importante el tema dentro
de la comisión de la familia y de Derechos
Humanos.
Sánchez Tapia afirmó que se apoyará
"la mejor iniciativa en beneficio de Querétaro", por ello, el diputado del partido
del sol azteca está esperando a que las diputadas Leticia Mercado e Isabel Aguilar
tengan las conclusiones del foro “Familia,
Derechos Humanos y No Discriminación”.
Saúl Hernández, abogado que asesoró
los amparos colectivos de más de 50 personas en Querétaro (Tribuna de Querétaro, ed. 748), reveló que tanto el diputado
del PRD como las diputadas del tricolor le
han pedido asesorías para la creación de
sus iniciativas de ley.
A pesar de no revelar mayores detalles
respecto a la reforma de las diputadas
priistas, Saúl Hernández dijo que la
iniciativa del PRD está más apegada a
"estándares internacionales de derechos
humanos", porque maneja el término del
matrimonio y también da el acceso al
concubinato de parejas homosexuales.

tuvo circulando para organizar el boicot en contra del foro, se decía que era
“imprescindible llenar el aula de gente
pro familia de manera que la comunidad
lésbico gay no encuentre lugar”.
Cuatro legislaturas han realizado foros para informar a la población sobre
la diversidad en la familia y los derechos
humanos y no han l legado a ning una
conclusión, ahora Leticia Mercado e Isabel Aguilar Morales, quien dirige la comisión de Derechos Humanos y Acceso

a la Información Pública, se encargarán
de crear las conclusiones pertinentes de
este evento.
Leticia Mercado Herrera mencionó que
las intenciones de crear las conclusiones
de este foro ser v irán para armonizar
desde su bancada a las otras fracciones.
Solamente Chihua hua y la Ciudad de
México son los estados que han legislado
completamente los matrimonios igualitarios; en otros estados solamente existe
el proceso de armonización.
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Una universidad vinculada a los problemas del país, por lo tanto debe de estar trabajando ahí, tener esa conciencia. Debe ser una universidad
que se preocupe por los otros: Herrera Ruiz

CONSOLIDAR PROYECTOS,
RETO DE GILBERTO HERRERA
VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO / AURORA VIZCAÍNO RUIZ

“

Consolidar” es el verbo con el cual
Gilberto Herrera Ruiz, rector de la
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ)
sellará el resto de su administración ya que
procurará el fortalecimiento de proyectos
como TvUAQ, el hospital universitario y
vincular a los alumnos de esta Máxima
Casa de Estudios a que sean agentes críticos,
propositivos y que fomenten el “cambio
social”.
En entrevista para Tribuna de Querétaro,
Herrera Ruiz habló sobre la relación de la
UAQ con el gobernador Francisco Domínguez Servién y el problema que enfrentan
tanto egresados como estudiantes ante el
mundo laboral y la preferencia del gobierno
a proyectos educacionales externos como la
Universidad de Arkansas.
De acuerdo a estos últimos cuatro años,
la universidad ¿ha sido un factor de evolución social o se ha estancado?
Sigue siéndolo, pero sí ha reducido su impacto en el sentido que empezamos a encontrar un factor del subempleo. Hay un
exceso, a veces, de oferta en unas carreras,
que el alumno queda en la necesidad y se
emplea en algo que no está muy directo a
lo que estudió.
Podríamos pensar que la universidad funciona en un esquema de un edificio de seis
pisos y hay gente que está ingresando y sube
un segundo piso. Sigue siendo definitivamente un factor de movilidad social.
¿Qué porcentaje de primera generación
de primeros universitarios tenemos actualmente?
A nivel universidad, es el 66% pero en
los campus universitarios es arriba del 90
por ciento.
¿En los municipios?
Exacto. Ahí el retraso educativo es mayor y, como mencionamos, el 92 por ciento
provienen de familias donde sus padres no
estudiaron y fue el caso que presentamos de
alguna manera en un video, donde ya para
ella era un gran logro tener estudios universitarios, ella misma no lo había visualizado
en su momento. En los municipios es en
donde se eleva en un 92 por ciento.
¿Qué tipo de universidad social es la que
define el Dr. Herrera?
Una universidad vinculada a los problemas del país, por lo tanto debe de estar
trabajando ahí, tener esa conciencia. Mencionaba que no podemos tener presencia en
un municipio y pensar que no nos importe

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

el problema de analfabetismo, el problema
de salud que se viva en un sentido y volvernos a convertirnos en una burbuja porque
estamos muy confortables en un ambiente
universitario y lo demás no nos preocupa.
Debe ser una universidad que se preocupe
por los otros y, sobre todo, que tenga esa
conciencia. Siendo un sector privilegiado,
tenemos un compromiso. No es una dádiva,
no se debe de ver como un gesto noble.
Y por lo tanto la parte de vinculación es
fundamental y que los proyectos de investigación estén ligados a solucionar problemas
que se están viviendo día a día.
¿Cómo crear una universidad crítica?
¿Pretende ser la UAQ una universidad
crítica?
Debe serlo, debe ser la conciencia crítica
del país y de los gobiernos. Creo que es un
deber nuestro y una obligación. Pero más
allá de la crítica debemos ser propositivos,
por lo tanto la universidad no sólo debe criticar, debe proponer, solucionar. También
si está en nuestras manos y llevarlas a cabo.
Por eso la universidad debe estar cercana
a la sociedad, ya que nos permite tener la
moral para exigir soluciones a las críticas
que planteemos y que no está en nuestras
manos solucionar.
El gobernador dijo que iba a apoyar a la

universidad ¿Qué tan urgente es la necesidad de esos apoyos?
Es una necesidad y una urgencia que los
gobiernos vean a la educación como esa
palanca de desarrollo que se debe de dar y
tener toda la confianza y creer en ella. Sobre
todo la pública y la nacional. En los sesenta
y tantos años de vida de la universidad, hemos acumulado 200 hectáreas que nos han
dado en diferentes tiempos; de los cuales, si
quitas lo del rancho universitario, son 100.
Realmente nos han dado 150 para nuestro
desarrollo, cuando le dan a otra universidad 800.
¿La Universidad de Arkansas?
Sí, hay confianza de que ellos van a hacer
bien las cosas en lo que necesite. Y a uno se
la dan a cuenta gotas. Es un fracaso mental, de dependencia mental, que tengamos
que pensar que allá afuera se hacen bien las
cosas. Si te fijas, no es que Arkansas haya
querido venir, son los mexicanos los que les
pidieron que vengan, son mexicanos los que
gestionaron las tierras.
La relación con el gobernador Francisco
Domínguez tuvo un momento difícil…
Es una relación cordial, que la confianza
irá construyendo, estoy seguro.
¿Hay un poco de desconfianza?
Pues hay en las que cuestiones, de alguna

manera, no coincidíamos, sobre todo en qué
significaba el diez por ciento, qué significaban las cuestiones de las becas, etcétera.
Espero que exista la confiabilidad, no de
los rectores, sino de los universitarios porque creo que es una cuestión de que otros
universitarios han sentido de lo que él ve
como un diez, de lo que nosotros vemos
como un diez.
No vemos la inversión en la universidad
como un gasto, sino como una inversión que
no nos da un beneficio personal en nosotros,
sino un beneficio de la juventud queretana.
Estamos rechazando anualmente bastantes
alumnos con una calificación aprobatoria
que, con un poquito de dinero, podríamos
cambiarle su destino. Destino de familias,
no son individuos, van a ser familias a un
futuro y que eso va a ser una riqueza finalmente del estado. No debe verse como un
gasto.
Ya entramos en la etapa final de su administración ¿qué espera en los siguientes
años?
Consolidar varios proyectos. Tenemos la
televisión universitaria para considerar el
sentido de realidad de los espacios de comunicación que tenemos con la sociedad para
que nos conozcan y también para llevar esas
críticas que tú mencionas.
Tenemos el hospital universitario como
un espacio necesario de la universidad. Tribuna de Querétaro es uno de ellos. Son espacios que tenemos que seguir impulsando
y que se conviertan en instituciones, que no
caiga duda si deben o no existir. Hay que dejar una línea de crecimiento en ese sentido.
¿Cómo quiere ser recordado Gilberto
Herrera tras su paso como rector de la
universidad?
Yo quisiera ser un rector que provino de
la academia. Si te fijas, los rectores son de
muchas disciplinas, de muchas visiones y
eso es lo que ha enriquecido a la universidad. Entonces la mía será una visión simplemente de la profesión que uno cultivó,
que uno hizo.
¿Cuál va a ser la palabra de sus próximos
dos años?
“Consolidar”, consolidar lo que tenemos.
Por eso crecimos y nos medimos para no
entregar una universidad con crisis financiera. Esto, en un sentido de crecer abruptamente. Vamos a considerar lo que tenemos
para poder seguir mostrando una universidad fuerte, crítica y propositiva.
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Las declaraciones del rector hacia el tema de austeridad, fueron contundentes al destacar que la universidad
necesita inversión y no lo contrario

LA UAQ SE “APRIETA” DESDE HACE MUCHOS
AÑOS EL CINTURÓN: HERRERA RUÍZ
LUIS A. ALEGRÍA

“L

a Universidad ya se aprieta desde hace
muchos años el cinturón” así lo señaló
Gilberto Herrera Ruiz, rector de la Universidad
Autónoma de Querétaro (UAQ), durante la
rendición del Cuarto Informe de Rectoría;
esto al referirse a las charlas presupuestales que
mantuvo con el gobierno estatal y el congreso.
Herrera Ruiz dijo que “tenemos que cuidar
lo que tenemos, el dinero no nos sobra en la
Universidad, debemos ser conscientes de cómo
podemos manejar cada gasto y que cada uno
llegue a donde debe llegar.
El déficit para pagar la nómina se redujo de 110
por ciento a 104 por ciento en este año, la meta
es que este llegue al 100 por ciento; todo para
asegurar el bienestar de los maestros y trabajadores de la universidad, ésta con los subsidios
estatales y federales.
Destacó que ninguno de los exrectores de la
máxima casa de estudios del estado se encuentra
jubilado con sueldo de rector, ya que a lo máximo
que se aspira es al sueldo obtenido como maestro
de tiempo completo.
Sobre los temas presupuestales enfatizó la ne-

cesidad de un Hospital Universitario, pidiendo
al gobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, apoyo para hacerlo
posible; ya que no se ha podido aumentar la

matrícula en las áreas médicas debido a la falta
de espacios prácticos para los alumnos, no a la
falta de salones.
“Este país necesita enfermeras, necesita fisioterapeutas, necesita médicos, necesita más doctores; porque lo dijimos, junto con la educación, es
un pilar fundamental para reducir la desigualdad y para poder mejorar el desarrollo del país”.
De los 4 mil aspirantes a ciencias de salud en
la UAQ más de 3 mil 200 se quedan fuera de la
universidad, en toda la universidad son más de
11 mil 400 personas las que se quedan fuera del
alma mater queretana.
Otro de los retos que enfrentará la universidad
es el impulsar la investigación y la vinculación
en los campus regionales, no dejarlos como un
lugar donde solo se de docencia; en los diferentes
campus fuera del área metropolitana (Querétaro y Corregidora) se atienden a más 3 mil 600
jóvenes.
“El impulso a los campus regionales, yo creo
que es una parte importante, no puede estar
ajena al desarrollo que se vive en los municipios,
tenemos que trabajar y llevar educación a dónde

más se necesita; haciendo una política universitaria en ese sentido.”
Señaló que este año, con el apoyo del Consejo
de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro
(CONCYTEQ), se buscara desarrollar centros
de investigación en los campus de: Jalpan, Cadereyta y Amealco; en los cuales se buscará que
se resuelvan los problemas locales, que permitan
el desarrollo de la sociedad.
Dentro del discurso recalcó que en México se
está prefiriendo comprar tecnologías a intentar
desarrollarla, señalando la cultura del desprecio
de lo que se hace en el país; al indicar que incluso
se está llegando al punto de traer instituciones
extranjeras para la educación de los jóvenes.
“Estamos llegando también a que hay que traer
a los extranjeros a que nos eduquen, eso es una
cuestión grave que no debe suceder, es el gran
compromiso que todos los rectores que están
aquí de instituciones educativas; debemos trabajar para poder demostrar que no tiene venir
una universidad de Estados Unidos a educar
a nuestros jóvenes, que tenemos la capacidad
para hacerlo.”

Ampliar matrícula e infraestruc

CARMEN A. GALVÁN HERRE

L

os directores de las diferentes facultades y
la Escuela de Bachilleres de la Universidad
Autónoma de Querétaro (UAQ) expresaron
su opinión sobre el desempeño del Rector
Gilberto Herrera Ruiz, en su cuarto informe
de actividades frente a la máxima casa de
estudios de Querétaro.
El proyecto del hospital universitario, la
ampliación de la matrícula e infraestructura son las coincidencias entre las diferentes
declaraciones de los directores y directoras.
Sergio Pacheco Hernández, director de la
facultad de Química, declaró que el informe
estuvo de acuerdo a la realidad del país y hacía donde se dirige la Universidad. Consideró
que hay datos preocupantes y positivos, lo
primero relacionado con la matrícula universitaria, donde los datos indican que solo
se da cabida al 30% de los demandantes; y
los indicadores que mostró el Rector fueron
positivos en cuanto información académica.
Pacheco Hernández dijo que espera que en
los próximos años se aumente la matricula
a un 50%, que la mayoría de los programas
educativos estén en programas educativos
de calidad, y que la universidad tenga mayor

solvencia económica “no tengamos cada año
estar sufriendo las penurias de estar solicitando la ampliación del presupuesto, ojalá y
lo pueda hacer con el señor gobernador, que
tengan acuerdos propios, para que tengamos
solvencia económica”.
La directora de la Facultad de Ciencias Naturales, Teresa de Jesús García Gasca, espera
que se consoliden los planes y proyectos que
se están llevando a cabo en los campus foráneos, así como también los proyectos de
salud a nivel de comunidad universitaria y
de producción de alimentos. Por otro lado
le pareció que el Rector tiene clara la situación actual de la universidad y hacía donde
se dirige.
El director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Luis Alberto Fernández
García, insistió que un informe debe ser una
rendición de cuentas, por lo que espera que
el Rector retome lo que realizó en algunos
años de asistir a los consejos académicos a
rendir de sus actos y omisiones. También
expresó que no solo es el Rector es quien trabaja, sino toda la comunidad universitaria,
quienes tienen que seguir trabajando en sus

deficiencias y fortalezas.
Por otro lado, el director de la Facultad de
Medicina, Javier Ávila Morales, opinó que
el informe estuvo acorde a los trabajos que
ha hecho el Rector Gilberto Herrera ya que
“evidencia un trabajo de mucho esfuerzo, de
mucho sacrificio, y muy institucional”.
Eduardo Núñez Rojas, director de la Facultad de Bellas Artes, consideró que el informe
fue muy claro al mostrar las estadísticas de la
situación actual de la universidad. Comentó
que él considera preocupante la cantidad de
alumnos que se quedan fuera por falta de
infraestructura.
Mencionó algunos de los problemas que
hay en la FBA como es el caso de las instalaciones para la impartición de talleres condicionados y especializados; esto sin mencionar la falta de un auditorio donde se puedan
ofertar obras de teatro y exposiciones.
La exrectora Dolores Cabrera opinó que
la ampliación de la cobertura académica es
fundamental así como la consolidación de
la investigación y el incremento de creación
tecnológica. Asimismo enfatizó que espera
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Entre los temas tratados en su informe, Herrera destacó la visión por mejorar el entorno de la máxima casa de estudios del estado

HAY UNA APERTURA DE ACCEDER A
ALGO MAYOR: GILBERTO HERRERA
DAVID A. JIMÉNEZ

A

postar por la consolidación de
los campus regionales y un buen
presupuesto, son la principal apuesta
de Gilberto Herrera Ruiz, rector de la
Universidad Autónoma de Querétaro,
entrevistado al final de su IV Informe
de Actividades, en el cual, habló de la
necesidad de un crecimiento responsable
de la matrícula.
En este rubro, dijo que se trabajará con directores de las facultades: “Innovar en programas educativos que tienen sobrecarga y
que generan subempleo. Hay que analizar
números y ver dónde podemos crecer”. Resaltó que Ciencias de las Salud por ahora
es un punto prioritario, comenzando por
el nuevo Hospital General, mismo que
tendrá un piso que gobierno del estado
destinará para prácticas universitarias.
Calificó como respetuosa la relación que
hay entre Gobierno del Estado y la Universidad: “esperemos que después de conocer
nuestros puntos de vista pase a una relación
cordial”. Especificó que el presupuesto no

es un tema cerrado pues “hay una apertura
de acceder a algo mayor”, sin embargo no
deja de ser una lucha. “No quiero pensar el
presupuesto como talón de Aquiles porque
hemos sido capaces de generar nuestros
propios recursos pero es un limitante que
nos impide crecer y cumplir”.

Hay que fortalecer a Tribuna de Querétaro:
Herrera
El rector de la Máxima Casa de Estudios
aprovechó para reconocer el trabajo que ha
desempeñado esta publicación a 19 años de
su creación, el 24 de febrero de 1997: “Es
un periódico que es referente en el estado.
Incomoda a muchos políticos, pero es im-

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

portante. Es una institución que debemos
seguir fortaleciendo toda la universidad”.
Finalmente, adelantó que en agosto se podrá contar con la televisión universitaria
en una frecuencia abierta. Cabe recordar
que el noticiario Presencia Universitaria se
transmite en vivo desde hace un año en la
plataforma de TvUAQ.

ctura, preocupación de directores

ERA / LUIS ARTURO ALEGRÍA
que el proyecto del hospital universitario se
lleve a cabo porque el acceso a la salud está
restringido para ciertos sectores de la comunidad universitaria. Cabrera opinó que
se está haciendo un excelente trabajo en la
universidad por las cifras que presentó el rector ya que da cuenta que es una comunidad
consolidada.
Ricardo Ugalde Ramírez, director de la
Facultad de Derecho, consideró que el desempeño durante estos años de la gestión del
rector Gilberto Herrera, ha permitido que la
universidad se haya consolidado, pues es un
proyecto a largo plazo que permitirá a la universidad tener un posicionamiento importante. Opinó que en este año se entregaron
resultados concretos, puso el ejemplo de que
la universidad está posicionada en el lugar
número 8 a nivel nacional según rankings
del Universal.
Además añadió que los temas de infraestructura, investigación son esenciales para
el desarrollo universitario; así mismo agregó que es importante la conclusión de tres
edificios que están ubicados en 5 de febrero,
en exprepa centro y en el campus Juriquilla.

El director de la facultad de Ingeniería,
Aurelio Domínguez González, declaró que
el informe que presentó el Rector avala su
trabajo pues considera que ha sido una gestión de resultados, y de transparencia. Dijo
que espera que se sigan consolidando los
programas de estudios, que se fortalezcan
los campus foráneos, que se impulsen los
centros de investigación y la ampliación a la
matrícula de estudiantes.
Agregó que para la creación del hospital
universitario se requieren recursos adicionales, por lo que considera que cualquier
incremento en el presupuesto está justificado y no solo está justificado sino que es una
necesidad.
La directora de la Facultad de Filosofía,
Margarita Espinosa Blas, consideró que la
administración de Gilberto Herrera ha conseguido vencer muchos de los retos que se le
han presentado, aunque consideró que aun
hay otros que deben trabajarse; entre estos
destacó el número de estudiantes que se quedan sin ingresar a la universidad.
Señaló que la universidad debe centrarse
en la obtención de recursos para mejorar la

infraestructura de la universidad, para que
los estudiantes que cumplan con el perfil
puedan tener un lugar.
Arturo Castañeda Olalde, director de
la Facultad de Contaduría y Administración, remarcó que la rectoría ha conseguido hacer mucho con los recursos que ha
obtenido; destacando como ha centrado
la atención en los alumnos: otorgando becas, atendiendo sus necesidades y con la
creación o mejoramiento de los planes de
estudio.
Añadió que “a fin de cuentas los esfuerzos que haga el rector en turno jamás van
a ser suficientes, porque la universidad
tiene muchas más necesidades o áreas de
oportunidad de las que va a pode atender
o satisfacer en un momento dado”.
Finalmente la directora de la Escuela de
Bachilleres, Rosa María Vázquez Cabrera,
destacó que la UAQ es una de las mejores
instituciones en el nivel medio superior
pero que aún hay puntos que deben fortalecerse; entre estos destaca la necesidad de
aumentar la matrícula para satisfacer las
necesidades de los queretanos.
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El 21 de febrero se llevó a cabo la tercera feria del maíz, misma que resalta la importancia que tiene en el desarrollo cultural
y económico del país

UN ESPACIO PARA DEFENDER EL
MAÍZ CRIOLLO: FLORES GONZÁLEZ
DAVID A. JIMÉNEZ

E

l maíz es un producto base en la
alimentación del mexicano, además de
ser base de la economía de muchos lugares,
entre ellos el municipio de Amealco de Bonfil,
donde se desarrolló la Tercera Feria del Maíz,
que este año tuvo como tema la soberanía
alimentaria.
Al respecto, Antonio Flores González,
coordinador de la licenciatura en Desarrollo Local y miembro del comité organizador
señaló que “hay que construir la capacidad,
como pueblo de producir nuestros alimentos
y tener control sobre lo que consumimos. Defender el maíz es fundamental para México…
cualquier otro producto es secundario, del
maíz se deriva todo”.
De acuerdo con el catedrático de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales, la feria cumple con tres objetivos: reabrir el intercambio
de semillas criollas con el fin de que los campesinos prueben -y combinen- variedades
distintas, exponer los distintos usos del maíz
que van desde lo gastronómico hasta lo artesanal y debatir sobre las problemáticas que
presenta la producción del mismo.
Ahondó que existe una problemática cultural con la producción de maíz, pues de 59
especies se han perdido distintas con la producción enfocada en la ganancia, auspiciada
muchas veces por los gobiernos: “Los paque-

tes usualmente son de semillas mejoradas o
paquetes tecnológicos, los campesinos dicen
se esclavizan al uso de herbicidas y productos
que encarecen proceso productivo”.
A lo largo de este domingo 21 de febrero
en Santiago Mexquititlán, se presentaron
obras de teatro, documentales y mesas de
debate en las que participaron académicos
y productores locales. Añadió que las cruzas
y polinizaciones que hacen los campesinos
son similares a las investigaciones que hacen
académicos universitarios.
Flores González indicó que este año los
académicos se enfocaron en escuchar a los
campesinos, quienes pueden decir mucho del
tema: “si no es que todo… son 8 mil años de
experiencia; el campesino mejora la semilla
cada ciclo agrícola, de esta práctica ha surgido
gran variedad de maíz”.
Esta feria también es la oportunidad de
demostrar los avances y novedades en las
cosechas de varios grupos, entre ellos la Organización de Campesinos San Pedro, que
han disminuido el uso de químicos por lombricomposta, en la que lombrices producen
los nutrientes, con lo que se ha obtenido un
maíz de tamaño considerable “que se lleva
de calle a los transgénicos en lo nutricional
y el sabor” con menores costos ambientales
y económicos.

El catedrático de la Universidad Autónoma
de Querétaro indicó que Amealco no ha dejado morir ciertas especies de maíz y otros
productos orgánicos como el frijol ayocote o
burro, debido al uso ceremonial o cultural que
les dan. Calificó a los productos transgénicos
como una amenaza latente para el maíz criollo
y otras especies de aves y gusanos que han desaparecido: “los campesinos es que recuerdan
aves e insectos que eran parte de la vida de

la milpa y con el uso de los fertilizantes han
desaparecido. Se atenta contra la diversidad
biológica”
Antonio Flores González aseveró que este
tipo de eventos se fortalecen año con año y
captan la atención de organismos como el
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) que se encuentra montando una
muestra nacional sobre el maíz.
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LA URGENCIA DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACADÉMICOS
EN LA DESCOLONIZACIÓN Y DESMEDIATIZACIÓN
COMERCIAL

María del Carmen Vicencio Acevedo
metamorfosis-mepa@hotmail.com
Mientras que, en su visita a Mexico, el papa
ternativas (las libertarias, que promueven el penBergoglio era convertido en objeto mediático
samiento crítico, la formación integral, la educacomercial, nuevo “super star” y fetiche de una
ción por el trabajo, la cooperación, la ecología de
masa enloquecida; mientras se volvía recurso
saberes y demás) tienen al menos 100 años en el
para avalar sin querer (o sin cuidado) las comundo y, al menos 70 años en México. ¿Por qué
rrupciones de nuestra clase política; mientras
no han florecido más en nuestras escuelas?
Peña Nieto comulgaba con la eucaristía católica,
Porque, sobre todo hoy, esa jaula invisible está
suspendiendo nuestro Estado Laico, más de 300
sostenida por el capitalismo, Divino Mercado
maestros de diversas partes del mundo, reflexio(Dufour) o “hidra capitalista” (EZLN). En Ménábamos juntos sobre educaciones alternativas,
xico la sostiene además, el “Ogro filantrópico”
en un simposio organizado por el Instituto de
(como llamó Paz al Estado Mexicano); un
Estudios Superiores de Occidente (ITESO) en
monstruo muy autoritario, que regala despensas,
Guadalajara, universidad de jesuitas, colegas de
televisores o prebendas; que solapa corrupciones
Bergoglio.
o protege de adversarios, a cambio de subordiFue muy alentador dialogar, ahí, con gente de
nación.
todo el mundo, que busca descolonizar la eduFrente al capitalismo, hay tres posturas posicación y abre un amplio horizonte de opciones,
bles:
frente a la homogenización imperial.
1) Considerarlo “perfecto pero mal aplicado”,
El primer ponente, Manish Jain de la India,
lo que obliga a mejorar sus sistemas de amaescon su “Declaración para la descolonización de
tramiento, para volver a la gente “más eficiente”
la educación” rompió con la lógica dominante:
(a su servicio).
“Quiero una edu2) Considerar“Quiero una educación que no me lo “perfectible”
cación que no me
enseñe a pensar que
enseñe a pensar que las personas (eufemismo de
las personas de las
de las comunidades tradicionales “defectuoso”), es
comunidades tradidecir, un sistema
y pueblos rurales son y han
cionales y pueblos
al que rebasó la
sido analfabetos, primitivos,
rurales son y han
realidad y generó
sido analfabetos,
“accidentalmente”
retrógrados, ignorantes, poco
primitivos, retrótoda la desigualdad
desarrollados, incapaces de ser
grados, ignorantes,
y violencia que hoy
autónomos". Manish Jain
poco desarrollavivimos. Entonces
dos, incapaces de
compete “ajustarlo”
ser autónomos.
para “darle un rosNo quiero aceptar una narrativa educativa que
tro humano”.
estandarice y condene a millones de niños ta3) Considerarlo un monstruo salvaje, como lo
lentosos, hermosos y brillantes como “fracasos”,
que es, y comprender que la crisis actual, no es
“problemas” o “de lento aprendizaje”, ni que se
por defecto, sino porque de eso trata el capitalisutilice a la certificación como una herramienta
mo, de hundir o eliminar a quienes no le sirvan.
para negar el acceso de dichos niños al aprenFrente a él, lo que corresponde es desactivarlo o
dizaje y a oportunidades de trabajo futuro…
abandonarlo.
Quiero una narrativa educativa en donde se vea
Manish logró en la India construir un espacio
y valore mi relación con mi tierra, mi idioma
educativo autónomo, fuera del sistema oficial.
local, mis semillas, mis ríos, mis árboles, mis
Muchos otros lo consiguen en todo el mundo.
historias, mi cuerpo, mi voz interior, el mundo
¿Cómo podemos frenar al monstruo en Méde los espíritus y mi comunidad (…) No puedo
xico?
aceptar una definición del “buen vivir”, que conNo basta la buena voluntad o los esfuerzos aissista en tomar Coca cola, comer en McDonald’s,
lados de quienes practican educaciones alternatiser “Totalmente Palacio” o chatear en Facebook.
vas, en escuelas privadas de nivel básico y medio.
No puedo aceptar una narrativa que me enseñe
Urgen alternativas para las escuelas públicas en
que tengo que competir contra otros… para
todos sus niveles.
sobrevivir…” Manish contó además la historia
Urge, sobre todo, el apoyo de los consejos
de un perico, encerrado en una jaula y domesacadémicos de nivel superior (“cerebro gris” de
ticado, mediante un férreo control de planes
nuestra sociedad), que cuentan con posiciones
y programas oficiales, sistemas de estímulos,
privilegiadas, mayor voz y capacidad de gestión,
castigos y amenazas, así como del mucho dinero
para cambiar la agenda gubernamental.
invertido en perfeccionar la prisión. Ésta, con el
Para ello es necesario que los académicos retiempo, se le volvió invisible. Así viven muchos
cuperen su fuerza creativa y logren abandonar el
educadores y educandos de hoy, presos en una
trabajo de maquila al que obligan las dos primejaula conceptual y con miedo a salir.
ras posturas.
Por mi parte, recordé que las educaciones al-
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BALANCE INICIAL DE
LA VISITA DEL PAPA
FRANCISCO A MÉXICO
Francisco Ríos Ágreda
México fue objeto de la séptima visita papal.
Las visitas anteriores ocurrieron, la primera en
el año de 1979 y cuatro más que le siguieron, en
los años de 1990, 1993, 1999 y 2002, durante el
papado de Juan Pablo II, quien consideraba que el
principal capital espiritual del catolicismo estaba
en los países de América Latina, por lo que dedicó
a nuestro país, ese número de viajes con la finalidad de dar la pelea a los movimientos religiosos
que desde la heterodoxia, pululaban en América
Latina, muchos de ellos cobijados bajo distintos
esquemas de la Teología de Liberación. México
representa el segundo país con mayor número de
fieles católicos, solo después de Brasil.
No podía permitir que el pensamiento progresista de obispos y sacerdotes como Don Sergio
Méndez Arceo, ex-obispo de Cuernavaca, quien
profesaba abiertamente en las filas de “Cristianos
por el Socialismo”, de Samuel Ruiz García, exobispo de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas,
simpatizante de la “Teología India” que reivindicaba claramente “la opción preferencial por
los pobres”, misma que abanderaba la Asamblea
Diocesana de la diócesis que dirigía. En la misma
óptica se colocaba, Arturo Lona, ex-obispo de la
diócesis de Salina Cruz, Oaxaca, quien era una de
las cabezas visibles de los obispos de la zona Pacifico Sur, misma que se colocaba críticamente ante
la realidad nacional de un país con pocos ricos y
muchos pobres. El papa polaco de cuño conservador trataba de meter en cintura a esos obispos
y sacerdotes, a quienes les interesaba más el mensaje el mensaje evangélico dirigido a los pobres,
que los dogmas eclesiásticos. En el fondo latía esa
intencionalidad en Karol Wojtyla. Muchos gestos
de dureza se le vieron con la iglesia de los pobres
y en el ángulo contrario, actos de bendición a las
dictaduras, como lo fue en el caso de Pinochet.
En la misma línea tradicionalista y eurocentrista, a la muerte de Juan Pablo II, le siguió en la
silla de San Pedro, el alemán Joseph Ratzinger,
quien se entronizó, en abril de 2005, como el papa
Benedicto XVI, mismo que rápidamente se ganó
la aversión de los musulmanes, cuando en una
conferencia que sustentaba en la Universidad de
Tubinga, Alemania, se pronunció contra el Islam,
en el contexto de la campaña desatada en Occidente y particularmente en Europa contra esta
creencia y contra los árabes. Benedicto XVI se hizo presente en México, en marzo de 2012, cuando
se discutía la reforma a los artículos 24 y 40 de la
Constitución, que favorecían mayor presencia de
la Iglesia Católica en la vida política, educativa y
por supuesto religiosa de sus actores en la realidad
nacional. Muchos críticos veían cómo el Estado
Mexicano parecía enterrar el laicismo que con
tanto esfuerzo se había instalado en México con
el Juarismo.
Jorge Bergoglio, fue elegido en el año 2013 como

sucesor de San Pedro, después de la sorpresiva
renuncia de Benedicto XVI, provocada por
problemas como la pederastia sacerdotal a nivel
mundial, por la corrupción, el chantaje y escándalos sexuales en el Vaticano, denunciados en los
documentos conocidos “Vatileaks” (Su Santidad:
los papeles secretos de Benedicto XVI, 2012). Bergoglio, a pesar de pertenecer a la orden religiosa
de los Jesuitas (Societatis Iesu) se autodenominó
“Francisco”, en honor a Francisco de Asís, crítico
de la iglesia medieval y promotor de la pobreza y
de la vida sencilla, frente al desmedido despliegue
de riqueza y poder de la institución religiosa de la
época. El papa Francisco, si bien había dicho que
no eran un “Rey Mago” y que no traería soluciones mágicas a los problemas, si había señalado
que vendría: “porque el México de la violencia, el
México de la corrupción, el México del tráfico de
drogas, el México de los carteles, no es el México
que quiere nuestra Madre y, por supuesto que
yo no quiero tapar nada de eso. Al contrario,
exhortarlos a la lucha de todos los días contra la
corrupción, contra el tráfico, contra la guerra,
contra la desunión, contra el crimen organizado,
contra la trata de personas.” (Diario de Qro. 4-II2016. P. 3-B).
En ese sentido, un primer acierto fue que entre
los lugares para visitar, entre el 12 y 17 de febrero,
estuviera el Estado de México, que ocupa el primer lugar en feminicidios y Ciudad Juárez que se
hizo tristemente famosa por ser la sede de “Las
Muertas de Juárez”, y que hasta hace poco años,
era “la ciudad más violenta del mundo”, así como
también Morelia, Michoacán, estado impregnado
por la violencia de los carteles. Chiapas tuvo, desde mi opinión, el espacio donde el papa se sintió
más impactado por la presencia de los indígenas,
por el rescate de la figura de Don Samuel Ruiz,
orando en su tumba, en la Catedral de la Paz, en
SCLC, por la celebración de una misa en español,
Tzeltal, Chol y Totzil (no “misa indígena”, como
decían los televisos). Fue significativo que lo hiciera, en Chiapas, a 20 años de la firma, e incumplimiento, de los Acuerdos de San Andrés.
En opinión de analistas hizo falta, una reunión
del papa que alentara a los familiares de los 43
estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos por las fuerzas de seguridad municipales,
estatales y federales y el crimen organizado. También que diera una audiencia a las víctimas de la
pederastia sacerdotal que se estiman en unas mil
personas, principal mente niños y niñas, y que no
se codeara con los obispos que fueron los cómplices y protectores de los agresores sexuales. Otro
aspecto más es quiénes se vieron beneficiados con
la visita papal. Aquí hay mucha tela de dónde cortar. Pero eso es motivo de otra reflexión.
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EL PAPA Y EL PAÍS DE LAS
MARAVILLAS
Daniel Muñoz Vega
El Papa Francisco aterrizó en el país el vier- no puede recibir a las víctimas de la violennes 12, por la noche. En el centro de la Ciu- cia pero si puede cenar con los victimarios.
dad de México fueron colocadas pantallas Preferimos la esperanza protocolaria de
gigantes para que la gente siguiera su arribo. un discurso hueco a hablar de la realidad.
Muchos estaban al rededor de ellas cuando Los fieles prefieren escuchar a Anahí y Juel Papa apareció de pie en la puerta del avión. lión Álvarez cantándole al Papa, antes que
La toma enfocó al presidente acompañado su visita se politice con los problemas del
de su esposa; en los labios de ella se alcanza país. La fiesta no se puede manchar con la
a leer —¡Qué emoción, qué emoción! —al insultante realidad; siempre es mejor dever la figura del Papa momentos antes de corar las formas, exagerar las emociones,
descender de la aeronave.
hablar del futuro prometedor; siempre es
El Zócalo se encuentra cerrado por mo- mejor que el Papa se comporte como coach
tivo de la visita. Todo está listo para el día empresarial.
siguiente. La catedral de la Ciudad de MéEl Papa entiende lo que le pasa a México.
xico hace sonar sus campanas por la llegada Esa predilección que tiene con los pobres
del pontífice; el sonido del metal anuncia emana desde la caridad y no desde la rael júbilo exactamente ahí, donde los con- zón. México es un país empobrecido que
quistadores sometieron a los aztecas en bajo su visión, será rescatado por la virgen
1521. La fe fue impuesta a base de sangre. María cuando ella se digne a mirarnos,
La majestuosidad de la catedral luce junto a no importa que esté gobernado por una
las ruinas del templo
bola de canamayor. Una cultura : En este país sembrar esperanza se ha llas. Al final
subyace al catolicis- convertido en una burla, sea generada de cuentas,
mo: las campanadas
los tiempos
por la iglesia, por el gobierno, por
se escuchan desde el cualquier otra institución. La visita de de Dios son
siglo XVI; éstas han
diestado queda explicada en el discurso, perfectos,
borrado la memoria
cen algunos
pero los fieles se desbordan.
colectiva, la de un
para explicar
pueblo que se acosel desastre en
tumbró a arrodillarque se vive.
se, a agacharse, no
El Papa revosólo ante los dioses judeocristianos, sino lucionario dijo un discursito muy ad hoc
también ante los falsos dioses del poder. Es de la clase política, ellos mismos son los
por medio del culto al verdugo que trato de que enarbolan el tema de la corrupción
entender el pasado y presente de México.
como un lastre nacional, no había porque
A la mayoría de mexicanos no les gusta espantarse ante las palabras de Francisco,
el estado laico. El Papa vino disfrazado de al contrario, les hizo el juego. La retórica
marioneta. Su carismática imagen fue apro- del Papa no fue ni dura, ni directa, ni con
vechada por la comunicación social de los sentido de transformación; la única intengobiernos y para pintar aún más de rosa, ción era la de cumplir con una visita de esesa lastimosa visión que tienen las clases tado donde no se lastimaran las relaciones
dominantes del país. El Papa fue un lindo entre México y el Vaticano.
capricho de nuestros políticos. Confesor
Francisco cerró su visita tratando de que“first class” de nuestros gobernantes, que dar bien con todos los grupos políticos de
le besan la mano para transmitir la imagen México. En Chiapas reivindicó el uso de
devota e impoluta a todo un pueblo inca- las lenguas indígenas y reivindicó la figura
paz de generar un cuestionamiento sobre de Samuel Ruiz, teólogo de la liberación
el contexto en el que el pontífice pisa suelo y defensor de las minorías indígenas, y
mexicano.
me permito citar a Rafael Vázquez quien
Francisco es un Papa que los feligreses escribe “Es fácil para Francisco presentar
quisieran que fuera un revolucionario; no respeto a un muerto que no puede interpetanto, claro; un transformador que pinte a la lar o señalar culpables, y a la par, ignorar
iglesia con poquita austeridad, poquita tole- a verdaderos representantes de la fe que
rancia, poquita apertura, poquita autocríti- están trabajando con los pobres y marca, poquito de todo; siempre consientes que ginados”, como el sacerdote en funciones
los cambios de fondo son cosas del diablo. Alejandro Solalinde, defensor del respeto
Francisco entiende la dinámica del mundo, y la dignidad de los migrantes.
lo importante es parecer, no hacer. En este
país sembrar esperanza se ha convertido en
una burla, sea generada por la iglesia, por el
gobierno, por cualquier otra institución. La
visita de estado queda explicada en el discurso, pero los fieles se desbordan. El papa
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LO QUE FRANCISCO DEJÓ
Efraín Mendoza Zaragoza
¿Quién soy yo para juzgar la visita del papa
alguien calla crea una atmósfera extraña.
Francisco a México? Lo que yo opine tendrá
Estamos habituados al infinito sonar de las
sin cuidado a los infiernos, por supuesto. Sin
alarmas y al infinito parlamento de los meembargo, tengo la impresión de que su visita
rolicos de la patraña mediática. No fue difícil
encajó muy bien dentro de las expectativas
percibir la incomodidad del silencio. No sadel gobierno federal y de los caciques locales, bemos qué hacer con el recogimiento.
pues evitó hacer lío y se mantuvo en los márNadie supo comportarse ante la contemgenes diplomáticos de un jefe de Estado entre plación. Ni los príncipes ni los faraones, enjefes de Estado. Tengo la impresión de que le
frascados en el ruido incesante, apurados por
quedó a deber a su feligresía, que padece una
la siguiente selfie y por los millones que vale
vida pública empantanada, desastrosa y som- cada segundo en televisión. Si casi nadie puso
bría, tejida por la violencia y la desconfianza.
atención a las palabras del pontífice, creo que
Nada añadió el papa a condenas conocidas. nadie de plano se detuvo a dimensionar el
Salvo su estilo personal, nada añadió a las
escándalo espiritual del silencio y la contemseis visitas papales anteriores. Nada añadió a
plación.
su tono afable y coloquial que, desde luego, se
Varias afirmaciones del papa me intrigaron,
agradece. Eligió un tono elíptico y abstracto,
pero una sobre todo, cuando en Ecatepec, en
cargado de bellas metáforas, tan bellas que
un arrebato casi violento dijo: “metámoslo en
requirieron la interpretación de teólogos y
la cabeza: con el demonio no se dialoga; no se
exégetas. Evadió los temas sensibles. Dos al
puede dialogar con el demonio porque nos va
menos: la pederastia clerical y las víctimas de a ganar siempre”. Es decir, bajo el tono dialola desaparición
gante y tolerante
Varias afirmaciones del papa me
forzada, ambos
que incluye su
pecados instituintrigaron, pero una sobre todo, cuando paternal rechazo a
cionales de sus
juzgar a los otros,
en Ecatepec, en un arrebato casi
poderosos (y hassubyace un pensata ahora impunes) violento dijo: “metámoslo en la cabeza: miento absoluto,
anfitriones. La
con el demonio no se dialoga; no se dogmático, de caobscena presencia
y violenta
puede dialogar con el demonio porque tegórica
de Norberto Rideterminación.
nos va a ganar siempre”.
vera, la grotesca
¿Qué fuerzas
comunión del
de la sociedad o
presidente y el tiempo que sí hubo para la
del Estado o del Mercado encarnan eso que
farándula televisiva aplastaron gestos nobles
llama “el demonio”? Porque supongo que es
como la reivindicación de Samuel Ruiz en
una metáfora cada vez más frecuente en él.
una región donde el catolicismo casi es miYa antes había soltado una oscura afirmación
noría. La Iglesia Católica seguirá en su penparecida: a México, dijo, “el diablo lo ha casdiente de decadencia y todo quedará como
tigado con mucha bronca”, refiriéndose por
un acontecimiento emocional para volver
supuesto al tropel de abominaciones que vimañana a la iracundia habitual.
vimos. Habrá que seguir atentos para entenNada podía uno esperar realmente. Sin
der a qué demonios se refiere cuando ordena
embargo, si hubiera que recuperar aspectos
a sus discípulos cancelar toda posibilidad de
positivos, me quedo con dos momentos, para diálogo con el demonio.
mí los dos momentos significativos de este
Por ahora, sólo espero una cosa con inviaje. El primero fue su escala en La Habana. terés: la visita que el pontífice prometió a
Hay que destacar el elevado simbolismo que
Cuba para el acto con el que se sellará la paz
entraña el encuentro del jefe del catolicisentre el gobierno y la guerrilla de Colombia,
mo con el jefe de la iglesia ortodoxa rusa, el
tal vez en la segunda mitad del año. Y una
patriarca Kirill. No sólo por los mil años de
más, seguiré atento a las medidas que como
espera. Sino por lo que significa encontrarse
monarca del Estado Vaticano puede tomar
con el otro distinto, con el otro alejado, con
(no olvidemos que el papa concentra en sus
ese otero cuyo antagonismo fue cultivado
manos los poderes ejecutivo, legislativo y
con la paciencia de diez siglos. En días en que judicial) para hacer que el Evangelio vuelva al
la palabra oculta más de lo que revela; en días mundo, empezando por Roma.
en que la palabra incomunica más de lo que
Porque, como dijo hace días una de las vícabraza, el diálogo entre dos antagónicos cotimas de la pederastia clerical, el chileno Juan
bra extraordinario significado. Ahí la lección: Carlos Cruz, “palabras bonitas las podemos
usar la palabra para la confrontación, ruta
decir todos, lo que queremos son hechos”.
inevitable para superar la confrontación.
Pues sí, palabras abundan y palabras bonitas
El otro momento significativo fue el fabusobran. A todos nos llegan a salir palabras
loso silencio del pontífice en la Basílica. Pude bonitas. Las palabras también indigestan. Es
percibir cuánta angustia produce el silencio.
la hora del silencio, de ese silencio que preceNo sé cuántos minutos fueron y en realidad
de a los actos que son el auténtico mensaje.
no importa si fueron 28, 15 o cinco. Cuando
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ALCAZAR 20-100
JICOTES
EDMUNDO GONZALEZ LLACA

CASANDRA Y EL PAPA
Omar Arcega E
twitter.com/Luz_Azul

Crisis. Ciudadano y comunidad
existe una crisis en las relaciones entre el ciudadano y comunidad.
antes de la red electrónica para pertenecer a una comunidad se
necesitaba estar ahí, convivir e interactuar con sus miembros. con
el internet esto ha cambiado, ahora lo puedes hacer a distancia, sin
habitar en el lugar ni encontrarte físicamente. tiene la ventaja del
ahorro de tiempo, la inmediatez y el contacto con mayor número de
personas. pero también tiene sus desventajas, es una comunidad
un tanto falsa, entras y sales de ella a tu capricho. en la comunidad
electrónica el compromiso está pegado con alfileres, más bien a
la computadora, y el diálogo pierde riqueza. la comunidad real es
más plural y diversa. en la comunidad electrónica eres un solitario
acompañado, en la comunidad real tu participación política es más
cierta, concreta y completa. lo cierto es que se está imponiendo la
comunidad electrónica.

Crisis. Las Ideologías
Se vive una profunda crisis de las ideologías. Antes la primera
carta credencial de la participación política era identificarse como
de izquierda o de derecha. Estas referencias ya no tienen ningún
sentido. Se impuso la idea de Popper: “No hay necesidad de
grandes teorías para hacer del mundo un lugar mejor, sino dar
pequeños pasitos”. La crisis de las ideologías ha llevado a la crisis
de los partidos políticos, que ya no son organizaciones alrededor
de plataformas ideológicas sino clubs de intereses económicos y
de grupo. La gente no vota por las letras, las ideologías, que están
vacías de contenido, sino por los monos, los seres humanos. El viejo
ideal de hacer gobiernos de leyes y de instituciones y no de hombres,
ha fracasado. Las leyes y las instituciones apenas palpitan en las
manos caprichosas de líderes y de grupos.
La crisis y los medios de comunicación
Los medios de comunicación enfrentan una grave crisis ante la
aparición de un nuevo soporte de comunicación: internet. Las
repercusiones son muchas: internet es un medio más rápido, de
inmediato y de voluntario acceso; los mensajes tienen contenidos
más ligeros y enfocados principalmente a la diversión; pero la
consecuencia más importante, es que ahora cualquiera persona
que tenga computadora puede ser reportero y/o editorialista. La
competencia a los periodistas y a los articulistas de textos de fondo
es inmensa. La información y las opiniones de profesionales de la
comunicación y amateurs indigestan al usuario, lo invitan a la evasión
y frivolizan el debate. Nunca como ahora existen tantos medios de
comunicación pero nunca como ahora han sido tan poco influyentes
en la vida pública.

En Grecia existió una sacerdotisa del
trabajadores y empresarios señaló « Todios Apolo llamada Casandra, tenía el
dos estamos en el mismo barco, todos
don de predecir el futuro, pero al mismo tenemos que luchar para que el trabajo
tiempo una maldición: nadie creía en
sea una instancia de humanización y de
sus vaticinios, se cuenta que fue la única futuro, un espacio para construir soque previó la trampa que implicaba el
ciedad y ciudadanía». Podríamos llenar
enorme caballo de madera dejado por
páginas desmenuzando los señalamienlos espartanos y sus aliados a las afuetos que hizo.
ras de de Troya, ninguno la escuchó, el
Ahora bien, la pregunta es ¿Cómo fuemonumento fue introducido a la ciudad, ron y serán procesados los señalamienlos hombres que estaban ocultos en su
tos que hizo, las problemáticas y retos
interior, al caer la noche empezaron una que nos propuso? Tristemente puedo
matanza, la cual fue decisiva para la
aseverar que a nuestra clase política le
caída de la urbe.
entró por un oído y le salió por el otro,
Este mito calza muy bien con alguprácticamente les dijo que dados sus
nas de las consecuencias del tornado
egoísmos personales y de grupo, Mémediático-social
xico se debatía
Hay amplios sectores de la población entre sangre e
llamado Francisco, el cual
injusticias ¿Qué
que banalizaron la visita del Papa
cruzó el país de- Francisco, prefirieron parapetarse en la hicieron ellos?
jando alegrías,
emotividad y no enfrentarse al reto de Sonreír, aplauref lexiones,
agolparse
la reflexión personal. Puedo apostar dir,
desengaños y
buscando el
sin temor a equivocarme que la mayoría saludo y la foto
frustraciones.
de los mexicanos en este momento no con el pontífice.
En efecto, dada
la trascendencia
recuerdan alguna frase dicha por el Cuando ante
periodística que
empresarios sepontífice.
tiene el repreñaló « Dios pesentante mundirá cuenta a los
dial de la iglesia católica, genera amores esclavistas de nuestros días, y nosotros
y odios, pero nunca indiferencia.
hemos de hacer todo lo posible para que
Llego a tierras mexicanas para hablar
estas situaciones no se produzcan más».
a los católicos y a las personas de buena
Estos le aplaudieron, rieron y buscaron
voluntad que desearan hacerlo. Habló
la omnipresente selfie. Definitivamente
con fuerza, señaló llagas y dejó retos. El
hay amplios sectores de la población
análisis de sus palabras y los contextos
que banalizaron la visita del Papa
específicos en las que fueron expresadas Francisco, prefirieron parapetarse en
así no lo demuestran y para prueba tres
la emotividad y no enfrentarse al reto
ejemplos. El primero, cuando frente a
de la ref lexión personal. Puedo apostar
la clase política, con el presidente en
sin temor a equivocarme que la mayoprimera fila les recordó: «cada vez que
ría de los mexicanos en este momento
buscamos el (…)beneficio de unos pocos no recuerdan alguna frase dicha por el
en detrimento del bien de todos, tarde o pontífice. Usó la única arma que posee:
temprano, la vida en sociedad se vuelve
la palabra. Pero es completamente inun terreno fértil para la corrupción, el
eficaz en los oídos sordos.
narcotráfico, la exclusión de las culA Francisco le pasó lo que a Casandra,
turas diferentes, la violencia e incluso
habló, señaló, enfatizó las consecuenel tráfico de personas, el secuestro y la
cias de nuestras dinámicas negativas
muerte», en otras palabras, si México
y nadie se tomó el tiempo de verdadesufre esos males es porque sus clase
ramente escucharlo y mucho menos
política solo ha buscado su propio bede actuar para cambiar un ápice las
neficio. Creo que mensaje más contunsituaciones. El papa ya se fue. Quedadente no se podía. Tampoco se anduvo
mos nosotros con un país del que brota
por las ramas cuando en reunión con
sangre, dolor, injusticias, corrupción
obispos señaló « No tengan miedo a la
y muerte, de nosotros y de nadie más,
transparencia. La Iglesia no necesita de
depende cambiarlo. Y no veo a muchos
la oscuridad para trabajar», léase: dejen
por la labor.
de andar haciendo pactos por debajo de
la mesa y eliminen la “secretitis”. Ante
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LOS ECONOMISTAS PATITO Y
EL DESASTRE ECONÓMICO
Ángel Balderas Puga
anbapu05@yahoo.com.mx
Ni Enrique Peña Nieto, ni Luis Videgaray, del PIB, hasta 8.63 billones a finales de 2015,
Secretario de Hacienda y Crédito Público, ni equivalentes al 48.3% del PIB (El EconomisAgustín Carstens, gobernador del Banco de ta 09/02/16). Un aumento de 2.13 billones de
México se atreven a dar la cara por el desastre pesos en tan sólo tres años, un promedio de
económico del que ellos mismos son culpa- 710 mil millones de pesos cada año. Por esta
bles.
enorme deuda, en 2015 se pagaron 400 mil
Es inútil que presuman sus títulos académi- millones de pesos sólo por intereses (La Jorcos pues la realidad demuestra que son pé- nada, 01/02/16). Esta enorme mole de dinero
simos para manejar la economía de nuestro equivale al gasto de 2016 en educación y salud
país. Carstens y Videgaray son economistas públicas.
por el Instituto Teconológico Autónomo de
Cuando Peña Nieto llegó a la presidencia
México (ITAM). Carstens tiene maestría y de la República, el dólar costaba 12.88 pesos,
doctorado en economía por la Universidad ahora, a mediados de febrero de 2016, la monede Chicago, mientras que Videgaray también da norteamericana se cotiza ya en 18.65 pesos.
es doctor en economía, por parte del Massa- En tan sólo tres años nuestra moneda se ha dechusetts Institute of Technology (MIT). Ade- valuado 5.77 pesos por dólar, una devaluación
más, en la Secretaría de Economía despacha del 45%. La devaluación, naturalmente, ha
otro economista con maestría en economía, impactado de manera negativa al pago de inpor parte de la Universidad de Arizona y tereses de la deuda contraída en dólares tanto
con estudios doctorales en la Universidad de por el sector público como por el privado. Para
Pennsylvania. Hasta hace poco, despachaba algunas empresas este golpe ha sido demoleen Pemex, Emilio Lozoya, también econo- dor. Principalmente por esta razón, las emmista del ITAM y con maestría en desarrollo presas más grandes y representativas del país,
económico por la Universidad de Harvard, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores
ahora su lugar ha
han visto como su
De todos esos economistas con
sido tomado por el
deuda aumentó carimbombantes títulos, del ITAM o
concuño de Carlos
si un 10% en el sede universidades norteamericanas,
Salinas, José Antogundo trimestre de
no se hace ninguno y la mejor
nio González Ana2015 (El Universal,
ya, economista por
prueba son las pésimas condiciones 03/08/15), con un
el MIT, con maeseconómicas de nuestro país, las que dólar que costaba
tría y doctorado por
15.71 pesos. Hoy,
han empeorado desde que Peña
la Universidad de
con un dólar a 18.65
Nieto llegó a presidir el gobierno
Harvard (Milenio,
ese porcentaje se ha
federal.
01/08/14).
incrementado para
Pues de todos esos
todas aquellas emrimbombantes títupresas que tienen
los, todos del ITAM
deudas en dólares o
o de universidades norteamericanas, no se en otras monedas extranjeras.
hace ninguno y la mejor prueba son las pésiLa “ayuda” de Televisa
mas condiciones económicas de nuestro país,
Dado que los “súper” economistas neolibelas que han empeorado desde que Peña Nieto rales no dan una, ni se atreven a dar la cara.
llegó a presidir el gobierno federal.
Televisa entró al quite y el martes 26 de enero
Algunos indicadores básicos
mandó a dos de sus conductores a presentar
Nuestro país cuenta con uno de los más bajos un análisis “patito” sobre la devaluación del
Productos Internos Brutos (PIB) per cápita de peso. Se trató de Andrea Legarreta y Raúl
los países que conforman la Organización pa- Araiza, conductores del programa “Hoy”. Lera la Cooperación y el Desarrollo Económicos garreta salió con su “batea de babas” de que
(OCDE): 18 mil 46 dólares, en 2014, contra los la devaluación “no es culpa del gobierno” y
22 mil 179 de Argentina, muy por debajo del que “no porque suba el dólar sube el precio de
promedio de la OCDE que es de 39 mil 211 todo lo que las familias consumimos”. Decir
dólares, debajo de Corea con sus 33 mil 394 y esto último es una soberana estupidez para
muy por debajo de Irlanda con sus 49 mil 402 un país que importa casi todo, desde alimendólares (OCDE, 2014). Lo que demuestra que tos básicos a tecnología, productos que deben
estos economistas de universidades privadas pagarse en dólares. Aunque no lo dicen, estoy
“hiper-preparados” en universidades extran- casi seguro que Peña Nieto, Carstens, Videgajeras han sido incapaces de mejorar la situa- ray y los otros economistas del ITAM piensan
ción económica de las familias mexicanas.
igualito que Legarreta.
El gobierno de Peña Nieto y sus economistas “estrella” han llevado la deuda pública de
6.5 billones de pesos, equivalentes al 40.4%
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PALABRAS DE LUZ

Z, UN AUTOR INSÓLITO
PARTE 2 DE 3
Julio Figueroa
Presencia Universitaria 3
Capsulas de luz y sonido… / Libros,
autores y temas
Texto: Julio Figueroa
Voz / Producción:
“Z , un autor insólito” 2 / Enero de
2016.
Panorámica 2007-2016, 82 años, en
el silencio apacible de la noche, el
señor Z mexicano despierta y se ve,
se escucha y se siente en el susurro
del coche de la v ida a toda máquina.
¿Qué ve, qué siente, qué piensa, qué
escribe? Desde la panorámica de sus
82 años cumplidos. El ensay ista, crítico y poeta, su mirada del país, del
mundo… de sí mismo.
--En el silencio, sólo se escucha
/ el susurro del coche a toda velocidad… entre dos misterios.
--¿Qué se dirá en la hora de su
muer te?
--¡¿Perdón?!
--Eso, ¿qué se dirá cuando muera?
--No te adelantes, ya lo sabremos, si estamos v ivos.
--¿Por qué no decirlo en v ida?
--No sé, se dirá lo de siempre y
a lgo peculiar, sin duda.
--No es fácil pero es muy espectacular decirle No a l poder.
--Decirle No y crear una obra
apar te; pocos lo han hecho.
--En esa sílaba negativa cabe
toda la liber tad af irmativa de un indiv iduo.
--La liber tad de ejercer la mirada crítica sobre el poder oscuro y
autoritario.
--Pues el señor Z mexicano ha
hecho todav ía más.
--Eso, en la sociedad del espectáculo y el consumo de ídolos y sucesos de toda índole, así def inida por
Mario Vargas Llosa, hoy feliz y en
apuros en ese mundo tan cuestionado y admirado.
--Dar la espa lda a l tiempo de la
sociedad del espectáculo y el consumo mediático y ser dueño de tu
tiempo y crear y v iv ir en tu tiempo
libre def inido por ti mismo. Qué ma-

rav illa y qué difícil.
--La obra del señor Z mexicano.
--Eso quería decir, no sé si lo
dije bien.
--Fuera de la zona de confort y
demandante de la fama, la gloria y el
ruido mediático de nuestro tiempo.
--Sin homenajes ni premios, en
la era de los premios y homenajes.
--Sin ningún poder, sólo la potencia crítica y creadora de su pa labra escrita.
--Af uera del mundo of icia l pero
no de la sociedad, no de la ciudad,
dentro de la cultura pública que es
un bien público.
--No es el sabio en su ermita
espiritua l ni el intelectua l en su torre de marf il ni el académico en su
cubículo; es el ciudadano escritor insólito en las páginas públicas de los
periódicos, las rev istas, los libros.
--Sin duda escribe, piensa y lee
desde su casa pero también desde la
casa común que es la ca lle, la plaza
pública, el mercado.
--Un escritor privado cuya obra
es enteramente pública.
--No exagero a l decir que es un
estadista letrado, un estadista ciudadano, un estadista crítico del mundo
of icia l.
--En la línea de Daniel Cosío
Villegas: hacer verdaderamente pública la v ida pública del poder.
--Y además poeta.
--Sabe del va lor del silencio del
poeta y del va lor de la libertad del
ensay ista.
--Su prosa y sus versos harán
muy buena ca lavera.
--Je je je.

Tribuna de Querétaro >> OPINIÓN

PUNTO Y SEGUIDO

ESPIRITUALIDAD
PRAGMÁTICA
Ricardo Rivón Lazcano
@rivonrl
El papa vino a lo suyo, y lo suyo es la espi- tación como verdades incontrovertibles.
ritualidad pragmática, la del cálculo político,
Al perseguir los valores humanos “unila diplomacia y la inteligencia emocional. Si versales”, se soslayan compromisos, equilialgún cambio provocó, sucedió ahí en la ex- brios, lentos procesos, medidas para evitar
periencia religiosa individual. Nada masivo, sufrimiento ajeno.
nada estructural. Eclesiastés.
Dice Berlín: Te doy tanta libertad a cambio
No me cuento entre los que esperaban un de tanta equidad; tanta expresión individual
pronunciamiento del papa Francisco respec- a cambio de tanta seguridad; tanta justicia
to al tema de los 43 estudiantes desaparecidos a cambio de tanta conmiseración. Lo que
de Ayotzinapa, símbolo –ni más importante quiero decir es que algunos valores chocan
ni menos que otros actos aterradores- del entre sí.
dolor y el sufrimiento y de la complicidad
Estar convencido de que existe una soluentre el crimen organizado y el poder polí- ción para todos los problemas humanos, de
tico. Otros tantos exigían una condena enér- que somos capaces de concebir tales solugica contra la pederastia clerical y los abusos ciones desemboca en la creencia de que solo
sexuales encubierhay que aplicarlas,
tos por la Iglesia.
cueste lo que cueste
La búsqueda de la verdad parte
Era claro que pay caiga quien caiga.
siempre de la ignorancia para
ra los que esperaLa violencia emerluego, muy pronto, ignorar que
ban tales pronunge, invade, ocupa
ignoramos proclamando nuestros incluso los penciamientos, si no se
ensayos de interpretación como
daban, y no se diesamientos de los
verdades incontrovertibles.
ron, el resto de los
ecuánimes.
temas carecerían de
El sermón:
interés sin merecer
El papa fue duro
mínimas consideraciones y análisis.
con las élites y la (su) corrupción: “La exLos fines que perseguimos los seres hu- periencia nos demuestra que, cada vez que
manos no son homogéneos, no tenemos la buscamos el camino del privilegio o benefimisma opinión ni hacemos el mismo uso, cio de unos pocos en detrimento del bien de
por ejemplo, de la libertad, la felicidad, la todos, tarde o temprano, la vida en sociedad
igualdad, la justicia. El telón de fondo es la se vuelve un terreno fértil para la corrupción,
gran diversidad de interpretaciones que le el narcotráfico, la exclusión de las culturas
imputamos al mundo y luego, en un acto de diferentes, la violencia e incluso el tráfico
ilusionismo, aseguramos (y creemos como si de personas, el secuestro y la muerte, caunada) que tal imputación no es otra cosa que sando sufrimiento y frenando el desarrollo”;
la mismísima realidad.
“Adueñándonos de bienes que han sido daIncapaces de pactar y respetar los pactos, dos para todos y utilizándolos tan sólo para
de conceder para prevenir la destrucción de mí o para los míos. Es tener el pan a base del
bienes comunes y tejidos sociales, triunfa sudor del otro, o hasta de su propia vida…”.
el entusiasmo fragmentado de los ideales.
(Marcos 10:5: Y los discípulos se asombraMientras más duros más frágiles, menos ge- ron de sus palabras. Pero Jesús respondiendo
nerosidad colectiva.
de nuevo, les dijo: Hijos, ¡qué difícil es enEn el reino del deseo llamado capitalismo, trar en el reino de Dios! Es más fácil que un
no se puede tener todo lo que se desea, ni en camello pase por el ojo de una aguja, que el
la práctica, ni en la teoría, dijo algunas veces que un rico entre en el reino de Dios. Ellos
Isaiah Berlín. Afanarse en un solo ideal que se asombraron aún más, diciendo entre sí:
se cree único y verdadero para la humanidad, ¿Y quién podrá salvarse?)
siempre conduce a la violencia, y luego a la
(ver Isaiah Berlin: Mensaje al siglo XXI)
destrucción y al derramamiento de sangre.
La inteligencia sucumbe al dogma a veces
sin saberlo, sin querer saberlo otras tantas.
La justicia siempre ha sido un ideal de la humanidad, pero hoy mismo tenemos cuatro o
cinco grandes sistemas erigidos en distintas
definiciones de justicia. La búsqueda de la
verdad parte siempre de la ignorancia para
luego, muy pronto, ignorar que ignoramos
proclamando nuestros ensayos de interpre-
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CATÁLOGO PÚBLICO

A CINCUENTA AÑOS DE LOS
ÉCRITS DE JACQUES LACAN (I)
Carlos A. García Calderón
@cgarca_a

Lacan el rey se lo dirá igual, ándele vuele paloma, casi en mexicano, no transe la depre, báñese
en alquimia espontánea, tire el fármaco a la basura, eso engorda, déjese de droga, de analista y
si está loca, vuélvase más loca (Gonzalo Rojas)
Jacques Lacan, por histriónica que fuese su
conducta, por indescifrable que fuese su escritura, ha suscitado un grado casi histérico de
adulación y discipulazgo.
(George Steiner)
Los derroteros del texto firmado por Sigmund
Freud y en ocasiones soportado por una institución educativa aquella que Schopenhauer y Sartre rechazaron para la exposición del discurso
filosófico, por la imposibilidad de transmitir el
mismo y que desde el siglo doce denominamos
Universidad, nos remite al transitar por Siglos
de Tradición, en los cuales de alguna manera
se ha tratado de instalar recientemente el texto
freudiano, derrotero en si, por la fragmentación
del mismo, frente a la lógica que ha constituido
a la institución universitaria, después de las
revueltas que hemos heredado del Siglo XVIII,
XIX y sus actores hasta nuestros días.
Paris
Corría el año de 1966 y en Paris aparecían
libros que iban a inaugurar una tradición, un
debate extra-académico, presentaciones en la
radio y la T.V y hasta en algunos diarios, espacios y lugares abiertos por J.P Sartre, textos que
propiciaban discusiones y hasta enemistades,
ya que las posturas teóricas, son posiciones políticas. En dicho año se publicaron Las palabras
y las Cosas de Michel Foucault, el siempre controvertido y radical Gilles Deleuze publicaba La
lógica del sentido y por su parte Jacques Derrida
problematizaba la escritura con su obra titulada De la gramatología, paralelamente Jacques
Lacan (1901-1981) publicaba sus polémicos y
complejos Escritos.
La enseñanza de Lacan tendría dos versiones
la escrita y en un atisbo Socrático la oralidad en
eso que solemos llamar Seminarios (por cierto
hay varias versiones de los mismos) El punto
de encuentro de dichos textos sería el replanteamiento de otorgarle primacía al lenguaje y
a la escritura, más allá de la moda que fue el
estructuralismo, la inquietud por problematizar
el lenguaje, era una posición frente al antropocentrismo.
Pareciera que una posibilidad de la inserción
de la obra de Freud, en un pasado reciente, se
encuentra vinculado a los movimientos estudiantiles del 1968 (lo post-freudiano y la obra
de J. Lacan, específicamente) y que a la vez
posicionaron a la universidad en otro ámbito en
relación con el espectro social contemporáneo.

Movimientos estudiantiles que serían entre tanto la incorporación de un discurso, curiosamente el continente americano y sus contra-culturas
incluyendo la anti-psiquiatría, se emperifollaban
de freudo-marxismo por la mezcla errónea de
un W. Reich o las auras inspiradoras de los postfrankfurtianos. Entre tanto en Paris se vestían
ante los ojos del signo lingüístico y se respiraba
un marxismo-lacaniano, vía Louis Althusser.
A un poco más de un año de aquello; que la
historia reveló y hemos llamado el 68 o jóvenes
universitarios post ilustrados y las consecuencias de los efectos socio-político-culturales,
con resonancias y modalidades en las distintas
latitudes que sostienen las imágenes y los restos
de aquellas movilizaciones entre barricadas,
consignas, disputas y graffiti sobre eso que llamamos mundo. Referencia quizá indiscutible
por lo que la voz efectista de la filosofía provocó
y en particular los nombres de Hegel y de Marx,
en esos tiempos, en tanto nuestro tiempo. Así, el
primero sustentando un progreso a partir de los
movimientos de la conciencia y el segundo; sosteniendo el despliegue de una utopía social que
tomaba cuerpo en las calles, como si la herencia
socrática apareciera en las ciudades y sobre todo
en el despliegue de una política solidaria, es decir, en la aparición de un Nosotros con la forma
de un encuentro amoroso; sustento ubicado por
Bataille como la comunidad de los amantes, la
filosofía y el discurso dejaban de ser letra muerta, el discurso propagado por la universidad
salía de las aulas.
La filosofía por fin, aparecía e intentaba reclamar algo. Después de estos movimientos,
pareciera que el nombre de Freud quedaba
suspendido, pero curiosamente inserto en las
movilizaciones, entre tanto Jacques Lacan proseguía su enseñanza y su inflexión por pensar
la clínica psicoanalítica, en relación con la textualidad que se fragua entre un pensamiento y
una palabra post-revolucionaria, que marcaban
aquella época; con la diferencia de que el texto y
la práctica psicoanalítica, desde el caso Freud. El
psicoanálisis, se encontraba impregnado y texturizado de una radicalidad subversiva, frente a
otros saberes ortopédicos tales como: La educación o las psicoterapias conductistas o los métodos filosóficos; que regulan las pasiones. Arriesgadamente podría replicar que el psicoanálisis,
ha mostrado la posibilidad de la subversión del
sujeto desde la destitución subjetiva del sujeto,
al suspender el habla; parte incómoda para el
establecimiento del orden y de la cultura, así, de
la civilización occidental. El deseo inconsciente
y el carácter anti-filosófico de la pulsión, se revelan frente al fracaso que genera la cultura.
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COMENTARIOS A “EL MITO DE LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA.
NUEVAS COORDENADAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL
RÉGIMEN MEXICANO” 3ERA PARTE

Gonzalo Guajardo González
Ojalá…
El libro de Ackerman es de denuncia, denuncia
que conmueve hasta las entrañas, porque no le
falta razón. Y también conmueve porque, como el espejo de la madrastra de Blanca Nieves
(“Dime quién es la más bonita de este reino”),
la imagen que regresa a los mexicanos pone al
desnudo varias razones de nuestro infortunio.
Una de esas razones es que los grupos en el
poder (para este caso, encabezados por el sempiterno PRI y Televisa) monopolizan y reescriben
cada día la historia del país y de cada mexicano.
Don Luis González, historiador mexicano, hablaba de cuatro intereses que guían epistemológicamente las formas de escribir la historia. El
primero de ellos, y que a don Luis le interesaba
denunciar, es el que da lugar a la “historia de
bronce”, es decir, esa historia que se plasma en las
efigies, las estatuas, los monumentos, etc., para
significar los momentos culminantes y más dramáticos del acontecer nacional o local. Así, por
ejemplo, está la estatua monumental de Conin
sobre la autopista que va a la ciudad de México, a
la altura de Miranda, y que presenta a un hombre
hierático, fuerte y con gesto decidido. ¿Quién
fue Conin? Un cacique, que contrajo matrimonio con una mujer de la nobleza local, en Maxei
(Querétaro), cuando se estaba consumando la
conquista en Veracruz y Tenochtitlan, y que
se puso a las órdenes de los españoles cuando
llegaron finalmente a Querétaro en su marcha
hacia el norte. Fue bautizado como Fernando de
Tapia, y puso a disposición de los conquistadores
todas sus influencias y su capacidad de mando
sobre la población autóctona, para obtener una
posición de privilegio. En la historia que se enseña en las escuelas queretanas aparece como el
gran apaciguador de los otomíes, e impidió las
agresiones de los feroces chichimecas.
Como ésa, todas las historias locales y la historia nacional han sido hurtadas y reescritas
por el poder político, económico e ideológico
del país. No son lamentables esas narraciones
meramente porque signifiquen un engaño, sino porque a final de cuentas son un despojo de
la identidad de los pueblos, que ya no pueden
contar su propia historia.
Y no queda sólo en eso, sino que la historia de
bronce, a la manera descrita, también significa
despojo de proyectos, de futuro. Si el pasado es
hurtado y trastornado, la consecuencia natural
es que también queda así cooptado el futuro; los
hombres no pueden ya planear cómo construir
su vida y la de sus hijos y nietos; la historia social
y las historias familiares e individuales quedan
en el aparador y dejan de tener significados y de
ser propuestas de futuro.
Los engaños sistemáticos del PRI durante
80 años, la habilidad sistemática de los monopolios económicos, la sutileza de los aparatos
ideológicos del Estado han estado sometiendo
incesantemente a la población, para dejarla completamente indefensa.

Al menos eso quisieran…
Pero hay voces, como la de Ackerman, que
horadan con su estudio la fuerza intrínseca del
pueblo mexicano que, con respaldo científico
y epistemológico, le preguntan, como dice la
canción: “¿quién dice que todo está perdido?”.
Ackerman expresa confianza, pero no ciega
ni fanática, en que nuestra sociedad cuenta con
recursos prácticos, conceptuales y de tradición
de lucha, para enarbolar esfuerzos en favor de la
emancipación política, económica e ideológica.
Eso se hace más patente ahora, cuando la credibilidad de la derecha ha perdido fuerza en el
mundo entero y en México. Es profundamente
endeble en su discurso y en la justificación de
sus tropelías. Por ello, ha tomado el meollo del
discurso de las izquierdas que, desde el siglo
XIX, hablan de justicia social. Peña Nieto dice
que Pemex no se privatiza; la entrega de las comunicaciones al capital privado la justifican no
en su privatización, sino en la promesa de lograr
mayor eficiencia en el servicio. La entrega de tierras de cultivo a los monopolios transnacionales
se legitima para favorecer producción suficiente
de alimentos para abastecer a toda la población.
La rapacidad extranjera en los trabajos de minería se explica porque, de esa manera, se provee de
nuevos recursos a la población. La explotación
del ser humano se adereza con el discurso revolucionario de emancipación y bienestar general,
pero cuyo contenido se ha trastocado.
Hablar de democracia no significa hacer uso de
una palabra cuyo contenido sea único e idéntico
en todo tiempo y lugar.
Cuando se explican las reformas estructurales
en educación, en comunicación, en la propiedad
de la tierra, en la habilitación de los espacios
viviendísticos, en los recursos energéticos, en la
producción agrícola, etc., siempre se echa mano
del discurso de la igualdad y del reparto de beneficios a toda la población. Se trata de una manera
de manipular los reclamos de la izquierda, para
darles otro derrotero.
Y se justifica diciendo que, con ello, se está
respondiendo democráticamente al mandato de
la población. Quieren que pensemos que son los
demócratas más convencidos y comprometidos.
Pero la representatividad en las cámaras que hoy
tenemos no es la única manera –ni la mejor– de
organización democrática de un pueblo. ¿Dónde quedó la democracia comunitaria?, ¿dónde
está la democracia directa, sin representantes?,
¿cuándo se posibilita, en esta democracia representativa, intervenir directamente en lo único
que es común a todos nosotros, que es nuestra
calle, nuestro pueblo, nuestra ciudad, nuestro
estado, nuestro país, nuestra economía, nuestra
cultura, nuestra educación, nuestro trabajo?
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CALÉNDULA: UN LABORATORIO
NATURAL PARA CONSERVAR LA
SALUD HUMANA
JOAQUÍN ANTONIO QUIROZ CARRANZA

L

a caléndula, también llamada
popularmente mercadela y alta reyna,
se nombra botánicamente Caléndula
officinalis, en una planta herbácea de entre
50 y 70 cm de altura. Sus flores son cabezuelas
tipo margaritas que se presentan en diversas
épocas del año, sus colores van del amarillo
pálido al naranja. Esta especie es originaria
de Egipto de donde fue llevada a Europa en
el siglo XII y de allí al resto del mundo.
Las caléndula contienen aceites esenciales, flavonoides, terpenos, cumarinas, carotenóides,
entre otros compuestos químicos, cuyos extractos poseen propiedades antibióticas contra
diversos microorganismos como son: Bacillus
subtilis, que contamina alimentos; Escherichia
coli, que provoca infecciones intestinales y de las
vías urinarias; Staphylococcus aureus, causante
de diversas patologías; Candida albicans, que
genera afecciones vaginales, de la cavidad oral,
del intestino y la piel; Streptococcus faecalis, que
provoca infecciones de la vejiga y próstata; y Trichomonas vaginalis, causante de la tricomoniasis urogenital, así como actividad antifúngica,
antiviral y anti-inflamatoria.
En la medicina tradicional e indígena, la caléndula o mercadela, se recomienda para las
anginas (amigdalitis), contra el dolor de garganta, para bilis, calentura. paperas, tos, tosferina, curar mollera, contusiones, garganta
reseca, torceduras, dolor de estomago, dolor
de muelas y desinflamante de heridas. Y por
otra parte, en la tradición mágico-religiosa se
dice que para proteger a los niños y adultos de
los males nocturnos se debe esparcir pétalos de
caléndula bajo la cama.
Con la caléndula se elaboran ungüentos y
pomadas para el tratamiento de afecciones de
la piel, para acelerar la cicatrización en heridas
inflamadas y evitar las cicatrices, también es
apropiada para la piel irritada o inflamada. Su
aplicación cutánea también pueda hacerse a
través del uso de jabones y baños, por su parte
la ingesta puede hacerse preparando tinturas,
micro-dosis e infusiones. Para la cosmética y la
higiene se pueden preparar shampoo, cremas,
pastas dentales, entre otros.
Humberto Lastra y Rosario Piquet (1999), del
Centro de Investigación y Desarrollo de Medicamentos de Cuba señalan que la Caléndula
posee propiedades cicatrizantes, anti-inflamatorias, antibacterianas y tranquilizantes, por lo
que es una planta de gran interés para recuperación de la salud humana, resaltando también
su uso en el tratamiento de acné.
Por su parte, la homeopatía recomienda la
Caléndula para el tratamiento del acné en
adolescentes, así como para eccemas, necrosis
de la piel o manchas rojizas, heridas abiertas,
abscesos dentales. También se usa en casos de
menstruación escasa no asociada con la ingesta

de anticonceptivos, para regularizar los ciclos
menstruales y eliminar los cólicos asociados a
este proceso.
Se reconoce ampliamente en la literatura
científica y en el saber popular que la caléndula
posee propiedades anti-inflamatorias, antisépticas, cicatrizantes, antibacterianas, fungicidas,
antiespasmódica, emenagoga (estimula el flujo
sanguíneo), emolientes, callicidas (desaparece
verrugas víricas), estimulante de la actividad
hepática y antiulcerosa.
Los usos más comunes que se le dan a esta
planta son en las quemaduras, pie de atleta, picaduras de insectos, heridas ulcerosas, problemas
dérmicos como son: acné, llagas, irritaciones
cutáneas, forúnculos, abscesos, dermatitis, grietas, piel seca y sensible; así como en gingivitis y
la curación de heridas.
Para preparar una infusión se recomienda una
cucharadita de flores secas por taza de agua hirviendo, esta se puede ingerir como agua de uso
o al menos tres veces al día.
El secado de la planta tiene gran importancia
en la preservación de los compuestos activos,
por ello las flores de caléndula debe hacerse inmediatamente después de su cosecha o corte.
Para mantener los carotenoindes y flavonoides,
se recomienda secarlas en locales ventilados y
cubiertos sea en manojos suspendidos o bien
en estufa de aire caliente a no más de 50º C.
Para saber, visualmente, del correcto estado de
la planta seca, esta debe tener color intensos sean
amarillos o anaranjados, no presentar manchas
ni partículas extrañas.
La flores de caléndula debidamente deshidratadas y envasadas se pueden obtener en el
proyecto “El Ahuehuete, herbolaria y terapias
alternativas”, ubicado en la Calle Francisco Villa No. 19, Col. López Mateos, Tequisquiapan,
Querétaro o se puede solicitar su envío a cualquier parte de la República Mexicana al teléfono
442-3775127.
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SE TERMINÓ LA CONJURA
DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

H

ay días que son duros con la literatura,
la muerte llega con su guadaña e
interrumpe a un escritor en pleno proceso
creativo. Nadie lo nota. Ella entra en silencio
al estudio y con un solo golpe, un knock
out, por decirlo en términos cortazarianos,
arrebata para siempre un talento que solo a
ella le pertenece y solo ella decide cuando
cobrar. De lo demás no queda nada, solo
una pluma tambaleándose en el suelo para
sustituir el ritmo de un corazón fuera de
servicio o quizá una máquina de escribir
cuyo último golpeteo acaba de ser realizado.
Lo demás es propiedad del polvo. Polvo eres
y en polvo te convertirás.
Podríamos decir que el 19 de febrero pasado fue un día de esos que son duros con
la literatura, pero estaríamos diciendo algo
muy incompleto, seríamos unos mentirosos incapaces de abarcar de manera plena lo
que sucedió ese día tan terrible. Poco después de las diez de la mañana, Harper Lee,
autora de “Matar a un ruiseñor”, falleció
en la ciudad de Monroeville, Alabama. Por
si fuera poco, unas ocho horas después la
siguió desde Milán Umberto Eco.
Eco es un escritor de quien se pueden decir muchísimas cosas. Para muchos resulta
incómodo. Recuerdo haber leído en una
ocasión un artículo de no sé qué narrador
chileno que le reprochaba a Eco su atrevimiento para brincar desde la academia
hasta la literatura. Hablaba, el narradorcillo este, como si para ejercer la actividad
literaria fuera necesario ser un marino
muy rudo o un espadachín o un traficante
de drogas o un Rimbaud o un Rambo o
cualquier otra cosa menos un desaliñado
profesor de semiótica.
La verdad es que Umberto Eco era un gran
semiólogo y por ende, académico, pero su
narrativa no era para nada academicista y
eso fue precisamente lo que desató la ira de
otro sector que veía en la prosa de Eco, en su
fantasía con la historia, su irreverencia y la
pasión con la retrataba sociedades inventadas, un peligroso desliz hacia la “facilidad”
del best seller. Los unos no le perdonaban
su procedencia erudita. Los otros, lo despreciaban por quererlo hacer predecesor de
toda la legión de Dan Browns, Ken Follets,
y demás artífices comerciales de literatura
fantástica, medieval y conspirativa. Nada
más alejado, por supuesto de lo que Umberto Eco buscaba dentro de su obra.
La dificultad para clasificar al escritor
dentro de un grupo homogéneo, estaba
más allá de lo meramente literario. Uno
de sus principales ensayos “Apocalípticos e
integrados” busca, precisamente, conciliar
dos posturas que en apariencia son excluyentes y contradictorias. Por un lado, la de

quienes defienden la cultura popular como
una forma válida de expresión al nivel de
la “cultura refinada” y, por el otro, la de los
que buscan “rescatar” a esta última de los
acechos de la cultura popular y la democratización des gusto. El problema es que para
los “apocalípticos”, el ensayo Eco es demasiado integrado. Los “integrados”, por el
contrario, han convertido al piamontés en
un sinónimo completo de lo que significa
ser apocalíptico. Como los integrados son
quienes están del lado de los mass media, es
perfectamente comprensible que la versión
más popular de Umberto Eco, sea la segunda, la que lo identifica como uno de esos
“vendedores del apocalipsis” a los que tan
bien supo retratar dentro de su ensayo y que
se la pasan renegando de todo cuanto sucede en la esfera cultural contemporánea.
La faceta que mostró durante sus últimos
años frente a la prensa, no colaboró mucho
para que Umberto Eco pudiera desarrollar
una imagen “más fresca” o más integrada.
Sus críticas públicas contra el Plan Bolonia

y los esfuerzos por hacer de las universidades espacios mucho más orientados a la
generación de profesionistas que al conocimiento “puro”, le valieron ser calificado
de elitista, abyecto, conservador y hasta
ridículo. De nuevo nos enfrentamos a una
sistematizada quema de brujas que tuvo al
pobre de Eco como chivo expiatorio y que
no escuchó realmente que su oposición no
era al acceso universal a la educación y sino
a la transformación paulatina de ésta en una
grosera fábrica al servicio de las sociedades
de consumo.
Más grave aún que todo lo anterior, es una
tercera contradicción de índole privado que
produjo a Umberto Eco numerosos disgustos dentro del mundillo intelectual. Era un
reconocido ateo, pero en su biblioteca privada, lo dijo él una entrevista con El País, no
había un solo libro de ciencia “verdadera”.
Había eso sí, muchos grimorios, manuscritos raros, textos de cábala, hechicería,
mística. “Cosas”, decía Umberto Eco con
orgullo “que me gusta atesorar, porque sé

que son falsas”. Tenía, como los protagonistas de sus novelas, una férrea vocación de
hereje, conspirador, embustero y príncipe
de la mentira.
Ah, sin embargo, no hay que dejarnos engañar por la moralina en turno, lo mentirosamente principesco que hay un Umberto
Eco, lo que lo hermana con los socarrones
diablos medievales que ríen de Dios para
no sentir su poder, es lo que le permitió
escribir la mejor parte de su obra que sin
lugar a dudas, es la parte ficticia. Es ese
amor por la “mentira”, el “engaño”, la simulación lo que nos permite sostener que era
más novelista que intelectual, sin dejar de
ser lo segundo. Muchos no se lo perdonan.
Los que tienen madera de evangelizador,
los que quieren un conocimiento lisito, sin
fisuras (algo muy poco italiano, además)
nunca podrán comprender lo maravilloso que fue Umberto Eco para desacralizar
y resacralizar, ahí donde algunos listillos
creían haber eliminado para siempre los
misterios.

Ilustración: Aurora Vizcaíno
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