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EL PAN DEJÓ DE SER POR AQUELLO
POR LO QUE LUCHABA: LORENCE

“Pertenecer al PAN en otros tiempos era casi un delito” recuerda su expresidente estatal, Ramón Lorence Hernández, quien agregó se siente
decepcionado de que Acción Nacional haya transformado sus valores para alejarse de los ideales por los que luchó. Lorence es uno de los
artífices de la alternancia en 1997.
Puntualizó que el PAN triunfó gracias a su política humanista, pero cayó en un protagonismo que rompió los valores morales; ahora su
ideología se basa en mantener el poder a toda costa, aseveró Ramón Lorence en entrevista para Tribuna de Querétaro.
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Niños autistas, olvidados por el
sector público

CAMELIA ROBLES / PÁGINAS 12 Y 13

OPINIÓN

Paréntesis
E. M. Zaragoza

Sobre Adolfo Ríos y Morena
Daniel Muñoz Vega

12 mujeres investigadas por abortar

E

n los últimos tres años, 27 queretanas han sido acusadas de cometer aborto; 12 de
estos casos corresponden al año pasado. Aquesex puntualiza que esta es una forma
de criminalizar a las mujeres por decidir sobre sus vidas, sin embargo, a pesar de las
restricciones y la legislación local, Querétaro ocupa el sexto lugar nacional de mujeres que
acuden a interrumpir su embarazo en la Ciudad de México.
DIEGO ARMANDO RIVERA / PÁGINA 3
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Aquesex puntualiza que esta es una forma de criminalizar a las mujeres por decidir sobre sus vidas

898 MIL PESOS MÁS PAGÓ GOBIERNO DEL
ESTADO POR MATERIAL PARA DAMNIFICADOS
DAVID A. JIMÉNEZ

El Gobierno del Estado de Querétaro
compró casas de campaña y bolsas de dormir para los damnificados del sismo de
Oaxaca, ocurrido en septiembre de 2017,
por cantidades inf ladas entre un 64 y
86 por ciento, respecto a si se hubieran
comprado en la tienda oficial de la marca
Coleman en Mercado Libre.
El 12 de septiembre de 2017, la Dirección de Adquisiciones del Poder Ejecutivo
emitió una invitación restringida a los
proveedores Virginia Dessire Rodríguez
Sánchez, Oscar Carapia Martín y Multi
acabados para la Construcción S.A. de
C.V. para la contratación de “materiales
para contingencia por sismo en Oaxaca”.
El contrato OM/DA/398/2017, firmado
el 14 de septiembre de 2017, otorgó 2 mi-
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llones 209 mil 800 del erario público a
la propuesta del proveedor denominado
Multi acabados para la Construcción; del
total, 381 mil pesos corresponden al impuesto al valor agregado (IVA). El mismo
contrato indica que fue la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesoq) la que solicitó
el material para los damnificados.
El proveedor se comprometía a entregar
el material al día siguiente de firmado el
contrato, el 15 de septiembre de 2017, en
las oficinas de Sedesoq, ubicadas en avenida Constituyentes número 10 poniente,
colonia Centro Histórico.
Precios inflados
La propuesta económica consistió en
500 tiendas de campaña para cuatro personas, por precio unitario de 2 mil 50 pesos; otras 500 unidades para dos personas
de costo unitario mil 90 pesos y 500 sacos
para dormir –individuales- de 670 pesos
cada uno.
Tribuna de Querétaro se dio a la tarea
de buscar el costo de estos mismos productos de la marca Coleman en tiendas
electrónicas. Así, se determinó que si el
gobierno estatal, encabezado por Francisco Domínguez Servién, hubiera comprado los mismos materiales en Mercado
Libre, habría pagado un millón 388 mil
pesos, incluido el gasto de envío, es decir,
un ahorro de 898 mil pesos.
Cada casa de campaña para cuatro personas (modelo 2000026160) costó 2 mil
50 pesos al gobierno estatal, mientras la
tienda oficial la ofrecía en mil 499; una diferencia de 551 pesos. Las casas de campaña para dos (modelo 2000026141) fueron
vendidas por el proveedor a mil 90 pesos
cada una, mientras en internet se venden
en 699 pesos, una diferencia de 391 pesos.
En estos casos, el envío es gratis, según se
señala en el portal.
Caso distinto son los sacos de dormir,
a los cuales hay que sumar 123 pesos de
envío al precio unitario de 455 pesos. Aun
así, cada saco (modelo 2000019175) cuesta
92 pesos menos en la tienda electrónica
respecto a la propuesta económica que
aceptó el gobierno estatal, de pagar 670
pesos.
Familia Maccise, la proveedora
Uno de los cinco socios de Multi acabados para la construcción, constituida en
1992, es Emilio Maccise Chemor, exdiputado local del Partido Revolucionario
Institucional en la LII Legislatura (1997-

2000). Acorde a una nota publicada en
‘El Universal’, en noviembre del 2000,
el diputado de la LIII Legislatura local,
Julio Sentíes Laborde, presentó una denuncia contra Maccise ante la entonces
Procuraduría General de Justicia (PGJ).
El diputado de Acción Nacional (PAN)
acusó de cinco delitos a Maccise Chemor,
entre ellos la presentación de facturas falsas para justificar erogaciones del Poder
Legislativo.
Los apellidos Maccise y Chemor están
vinculados con el Grupo Atlacomulco de

forma directa o indirecta. Anuar Maccise Dib, hermano de Emilio, dueño de
Multi acabados para la construcción, recibió del presidente Enrique Peña Nieto,
156 contratos de publicidad oficial por
un monto de 169 millones 271 mil pesos,
según consta una investigación de Aristegui Noticias.
El mismo semanario también indica en
otra edición que el exsecretario de Educación en el gobierno peñanietista, Emilio Chuayffet Chemor, fue formado a la
sombra del mítico Grupo Atlacomulco.
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Aquesex puntualiza que esta es una forma de criminalizar a las mujeres por decidir sobre sus vidas

SE ABRIERON 12 AVERIGUACIONES
PREVIAS POR ABORTO EN 2017
ANA RIVA PALACIO

E

n los últimos tres años, 27 queretanas
han sido acusadas de cometer aborto.
De acuerdo a los datos revelados en la nueva
metodología del Secretariado Nacional
de Seguridad Pública, las investigaciones
por este delito van al alza, pues en 2015
se habían levantado cinco acusaciones de
este tipo, para 2016 la cifra se duplicó, lo
que provocó llegar a 10 casos y en el 2017
llegó a las 12 averiguaciones.
De acuerdo al Código Penal del estado,
“a la mujer que se procure el aborto o consienta en que otro la haga abortar, se le
aplicará de uno a tres años de prisión” y
a quien hiciere abortar a una mujer con
consentimiento de ésta, también se le aplicará de uno a tres años de prisión; pero si
falta el consentimiento, la prisión será de
cuatro a siete años, y si mediare violencia
física o moral, la pena puede aumentar
hasta los nueve años.
Para Alejandra Martínez Galán, presidenta de la Asociación Queretana de Educación para las Sexualidades Humanas
(Aquesex), lo que esta estadística ref leja
es un incremento en los últimos años de
una criminalización de las mujeres por
decidir sobre sus vidas.
“Hay una criminalización y que se ha ido

incrementando de unos años a la fecha,
10 casos me parece que son muchos casos
porque implica justo que está detrás, que
es la criminalización de las mujeres por
decidir sobre sus vidas”.
Explicó que a pesar de que actualmente
las mujeres tienen la opción de viajar a
la Ciudad de México para practicarse un
aborto seguro, aún hay quienes no tienen
la información suficiente o no tienen la
posibilidad de hacer este viaje.
“Hay mujeres que tienen, pensemos, como cinco hijos, que no pueden irse a la
Ciudad de México, que son menores de
edad y con qué le dicen a sus papás que
se van. Son un montón de circunstancias
o incluso una cuestión de información,
porque hay mujeres que no saben y que
se meten lo que nos podemos imaginar.
Entonces estas circunstancias hacen que
justamente interrumpan acá con pastillas, con plantas, con hierbas, con golpes,
con lo que sea porque una mujer cuando
no quiere estar embarazada, pues no va a
estar embarazada”.
Querétaro, la sexta entidad que
aborta en CDMX
El registro del Sistema de Interrup-

ción Legal del Embarazo de la Ciudad de
México señala que entre abril del 2007
y enero del 2018, 486 mujeres de Querétaro han podido acceder a este servicio
médico, lo que ubica a las queretanas en
el sexto lugar entre quienes más solicitan esta atención.
Mar tínez Ga lán seña ló que estas cifras dan una idea de que las mujeres aún
con una legislación restrictiva, van a
seguir buscando opciones para poder
interrumpir un embarazo y eso también
implica un riesgo, porque hay que sumarle un creciente acceso a redes sociales, en donde cualquiera puede encontrar un montón de información sobre
como interrumpir embarazos.
Explicó que este no se debe de entender
como un problema por sí solo, pues este
se desprende de la falta de educación
sexual y la insuficiencia de métodos anticonceptivos; es decir, sigue como un
tema de sa lud pública, por lo que debería abordarse desde una perspectiva
de la salud y no desde la cuestión de la
justicia.
Pues con los problemas tan grandes
que existen en materia de inseguridad
y de violencia, estar detrás de las muje-

res que abortan es ocioso, pues de nada
sirve procesar a mujeres por este tipo de
delitos, consideró.
Indicó que este es un problema que seguirá, pues no hay voluntad por ningún
lado para avanzar en esto para facilitarles a las mujeres información sexual
y brindar anticonceptivos suficientes.
Y eso se ref leja en que más del 50 por
ciento de mujeres adolescentes que estuvieron embarazadas refieren que esos
fueron embarazos no deseados, pero como se quedan sin opciones buscan otras
alternativas que incluso ponen en riesgo
su vida.
Finalmente consideró necesario hacer
un trabajo arduo con adolescentes en
materia sexua l, pues es un tema en el
que no se avanza.
“Con un trabajo arduo con jóvenes y
adolescentes que no se está haciendo,
los chavos están cada vez infectándose
a más temprana edad, los chavos cada
vez con mayores números de parejas
sexuales, con mayor riesgo de embarazos, el tema del VPH que pulula. Todo
esto habla justamente de una deficiencia
muy grave del estado por proporcionar
educación sexual”.

OPINIÓN

Paréntesis
E. M. Zaragoza
Rehenes de nuestro olvido, hijos del desencanto del siglo, vale preguntarnos qué nos
dejó la precampaña. 18 millones de spots pero ninguna idea. Ninguna idea nueva. Abolidas las utopías, sueños vueltos pesadillas, se
alzó el pragmatismo como suprema y única
ideología de todos. Desde septiembre, como
preparándonos para lo que venía, la entonces presidenta del Partido de la Revolución
Democrática pontificó, ufana, que los mexicanos sólo quieren dinero para comer. Los
mexicanos “no comen ideología”. Eso dijo.
Eso evidenció la precampaña presidencial:
el suicidio de las ideologías y la reducción de
los mexicanos a meras máquinas de comer y
cagar. ¿Para qué las ideas?
Hace tiempo que los partidos renunciaron
a su tarea de formación política e ideológica que les impone la ley. Abandonaron su
papel como comunidad de comunidades y

sustituyeron la solidaridad por los intereses. Hace tiempo que la política perdió todo
encanto y dejó de servir como instrumento
para imaginar el futuro. Hace tiempo que la
política dejó de aportar a la conversación y
a la convivencia. Hace tiempo que el planteamiento de los problemas del país dejó de
pasar por la política.
Por eso, entre los pasajes rescatables de la
precampaña me quedo con el forcejeo entre
el candidato de Morena y sus críticos. Me
pareció sano y novedoso que les respondiera
y los identificara por sus nombres y por sus
fobias. Eso está en la base de la democracia.
La arrogancia, que suele caracterizar a los
políticos, tiende a ningunear a los críticos.
Pero sucede que justo cuando hoy uno les
tomó la palabra, en lugar de desplegar con
fuerza su interlocución vimos más leños a
la hoguera. Prefirieron tomarlo a insulto en

lugar de mostrar el músculo intelectual en
la mejor tradición del Coloquio de Invierno
y La Experiencia de la Libertad.
Apostar por la vigencia de los principios
constitucionales se parece a un olmo cargado de peras. Por eso no puede uno aceptar
que el aparato mediático, que opera gracias
a que tiene concesionado un bien nacional,
se oriente impunemente a desacreditar a alguno de los contendientes. En un amasijo de
sutilezas y obscenidades, durante la precampaña los profetas mediáticos enderezaron
sus misiles contra el puntero indeseado y dejaron pasar oportunidades de oro para airear
la vida pública. Gracias a ese clima, el candidato del Partido Acción Nacional, diestro del
verbo envuelto en un mal disimulado rigor
jurídico, pudo ofrecer sonrisas teatrales en
lugar de rendir explicaciones ante las evidencias de sus intrincadas maquinaciones.

Y el candidato del Partido Revolucionario
Institucional pudo decir que gracias a su
experiencia sacó de la pobreza a 2 millones
de mexicanos sin que nadie le pidiera una
sola evidencia.
Estamos en el viscoso paréntesis de la intercampaña. Ni en estos días de guerra de baja
intensidad ni durante la guerra frontal que
iniciará el 30 de marzo, nadie debatirá el
país. No pasaremos de peroratas que con
voces infantiles sobarán el narcisismo de las
“mujeres guerreras” y los ninis y millennials.
No iremos más allá de las dotes declamatorias de un pequeño siniestro. Se avecinan batallas cruentas para impedir que el puntero
mantenga su ventaja. Se avecinan montajes
escénicos donde no importarán los hechos
sino únicamente lo que se diga de los hechos.
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La entidad se enfrenta ante cuatro conflictos ambientales debido al crecimiento poco planificado de la zona metropolitana

LÓGICA DE MERCADO MATA AL MEDIO
AMBIENTE EN QUERÉTARO
CRISTO ALEJANDRO RECÉNDIZ

L

a ciudad de Querétaro se enf renta
ante cuatro importantes conf lictos
a mbient a le s de bido a l c re c i m iento
p o c o pl a n i f ic ado de l a z ona
met ropol ita na, enfat i zó Ka rol Yá ñez
Soria, expositora del Primer Coloquio
I nter nac iona l Ter r itor io, A mbiente
y S o c ie d ad . É s to s s on : l a re duc c ión
d el á re a de re c a r ga de a c u í fero s , l a
de g r ad ac ión de z ona s nat u r a le s , l a
v u lnerabi lidad a mbienta l y la pérdida
de suelos de ag r icu lt u ra per iu rba na .
Estas problemáticas aca rrea n asuntos
que a fe c t a n el me d io a mbiente y l a
ca lidad de v ida de los quereta nos.
Respecto a l primer conf licto, Yá ñez
S or i a e x pl ic a que l a pav i ment a c ión
del suelo e v it a que el a g u a de l luv ia
se f i ltre a los ma ntos acuíferos subterrá neos. Además en los ú ltimos a ños,
éstos ha n sido sobrexplotados. Por si
f uera poco, el ag ua que se recolecta es
conta minada por residuos huma nos e
industria les.
A lg u na s z ona s que deber ía n ser v i r
como recolección del l íqu ido son las
que se inu nda n en t iempos de l luv ia.
Todo esto ha l levado a que la ciudad,
y el estado en genera l, se queden si n
ag ua y se deba n const r u i r “acueducto s” que t r a iga n el l íqu ido de ot ro s
lugares, aspecto que encarece la forma
de v ida de los ciudada nos.
E l ot ro a su nto t iene que ver con la
d e g r ad ac ión de á re a s nat u r a le s y l a
poca atención que le ha prestado la administración del Municipio de Querétaro, que ha dejado de lado la protección de áreas natura les e inver tido en
obra s i n necesa r ia s de remodelación,
c omo aven id a E z e qu iel Monte s y l a
A la meda Hida lgo.
L a t erc er a problem át ic a s e ref iere
a l a s á re a s de ac u mu l a c ión de v u lner a bi l id ad a mbient a l . M ient r a s l a
i n f r a e s t r uc t u r a de l a c iud a d c re c e
t a mbién au ment a la población y con
el lo la ba su r a ; la s á rea s nat u r a le s se
degrada n y conta mina n los suelos.
La ú ltima cuestión que expone Karol
Yá ñe z S or ia t r at a sobre el const a nte
crec i m iento de la ciud ad y cómo e st a ha provo c ado l a p érd id a de á re a s
de ag ricu lt u ra periu rba na . L os habit a nte s de z ona s r u r a le s s e ha n v i s to
obligados a ca mbiar su forma de v ida
por u na más acorde a l modelo de las
g ra ndes u rbes del pa ís aba ndona ndo
tradiciones y costumbres como traba-

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

jar la tierra. Se ha n tenido que adaptar
a l consumo y trabajo en industrias.
Querétaro obedece lógica del
mercado
E s to s c u at ro problem a s v a n l igados. Todos se deben a un crecimiento
de sme d ido y no pl a n i f ic ado p or l a s
ad m i n i s t r ac ione s g ub er na ment a le s .
Ju nto con el coord inador de la licenciatura en Estudios Socioterritoria les
E m i l i a no D uer i ng Cu f ré , Yá ñe z S o r ia concordó en que la pr ior id ad del
e st ado se enc uent r a en el de s a r rol lo
económico y poco le impor ta el desarrol lo sustentable.
La ciudad se ha conver tido en un foco
de at r acción pa r a persona s que bu sca n mejora r su situación económica.
Con el creci miento desmed ido la zona metropolita na, que comprende los
municipios de Querétaro, El Marqués
y Corregidora, se ha conver tido en un
espacio ta n diverso que inv isibi liza a
otros sectores como a los indígenas y

a los desplazados.
Pa r a el c ate d r át ic o de l a Un iver sid ad Autónoma de Queréta ro (UAQ ),
E m i l ia no D uer i ng , el de ter ioro a mbient a l en la ciud ad se ha producido
p or el apa rente c aos ad m i n i s t r at ivo
del territorio. Y es que la pla neación
del crecimiento de la ciudad obedece
“ la lógica del mercado”.
D e t r á s de l a e x pa n sión ter r itor i a l
ex isten grupos de poder que el gobierno apoya bajo el discurso de la modern i z ac ión de Q ueré t a ro, p ero que en
rea l id ad est á n g u iados por i ntereses
económicos. La const r ucción de modelos residencia les como Zibatá es un
ejemplo. Por ot ra pa r te ha crecido la
desig ua ldad entre la población. Mientras Querétaro cuenta con zonas como
Zibatá, muy cerca de el las hay lugares
ma rginados.
Las opiniones ver tidas por estos académicos se expusieron dura nte el Primer Coloqu io Internaciona l Ter r itorio, Ambiente y Sociedad orga nizado

por la Maestría en Gestión Integrada
de Cuenc a s y el C oleg io de Cienc ia s
Socia les y Huma nidades AC. El evento
se l levó el 8 de febrero en el auditorio
Ferna ndo Díaz Ra mírez de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ)
con la s pre s ent ac ione s de má s de 17
profesores e investigadores.

PARA DESTACAR
Con el crecimiento desmedido
la zona metropolitana, que
comprende los municipios
de Querétaro, El Marqués y
Corregidora, se ha convertido
en un espacio tan diverso que
invisibiliza a otros sectores
como a los indígenas y a los
desplazados.
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El expresidente del partido blanquiazul se dijo decepcionado de la transformación y los valores que ha sufrido el instituto político

EL PAN DEJÓ DE SER POR AQUELLO POR LO
QUE LUCHABA: LORENCE
ANA RIVA PALACIO

R

amón Lorence Hernández, presidente estatal del Partido Acción
Nacional (PAN) entre 1992 y 1998, se dijo
decepcionado de la transformación y los
valores que ha sufrido el blanquiazul en
los últimos años.
Ramón Lorence fue pieza clave para la
alternancia política en el estado de Querétaro durante las elecciones de 1997: “el
PAN triunfó gracias a su política humanista, el riesgo del partido era que cayéramos en un protagonismo que rompiera
esa reciedumbre de los valores morales
del partido, que fue lo que al final sucedió”, explicó.
Lorence, quien buscó ser candidato a
gobernador por el Partido Humanista
en 2015, expresó que se necesita un cambio de régimen a través de una idea de
gobierno diferente: “el PAN y el PRI se
dividen el poder cuando son lo mismo,
la política se rebajó a ser un intercambio
de intereses, la gente entra a la política a
ver cuánto se corrompe”.
Lorence Hernández aseveró que no volvería a votar por Acción Nacional en ningún cargo de elección popular: “el PAN
dejó de ser por lo que yo luché, ahora su
ideología se basa en mantener el poder
a toda costa; el poder por el poder mismo”. Agregó que los actuales aspirantes
a candidaturas se han fraguado en una
ideología donde disfrutan del poder por
el poder mismo y del beneficio económico sobre todas las cosas, razón por la que
no votaría: “el PAN dejó de ser opción
cuando dejaron sus políticas humanistas
para perseguir políticas de intercambio
de intereses, se acabó la oposición, es
una decepción total ”, finalizó Ramón
Lorence.
Estar en el PAN era casi un delito
“Pertenecer al PAN en otros tiempos
era casi un delito, en el Estado había antidemocracia porque el PRI era el partido
que definía la participación política. El
principal promotor del cambio fue Manuel Clouthier”, señaló.
Lorence recuerda a ‘Maquío’ Clouthier
como un empresario que no tenía necesidad de pertenecer al escenario político, pero que buscaba crear un modelo
que permitiera la elaboración de nuevos
mecanismos electorales y una verdadera
participación social orientada a la democracia.
El exmilitante de Acción Nacional su-

brayó que en ese entonces la política no
le llamaba la atención, pero que le importaba hacer algo por la sociedad. Después
de conocer a Manuel Clouthier, quien
lo invitó a unirse a las filas del partido,
Lorence Hernández ingresó como secretario general del PAN para después convertirse en presidente del partido en 1992.
Ramón Lorence tenía como objetivo el
cambio del Consejo Electoral y de los mecanismos electorales a través de un mecanismo donde los votos contaran: “había
casillas donde nadie votaba más que el
PRI, ni siquiera votaba el representante
del PAN ni de otro partido, el control
era absoluto”.
El PAN, según externó, realizó una iniciativa para la modificación a la legislación electoral a pesar de las dificultades
impuestas por el gobierno estatal; la iniciativa fue aprobada y Lorence define este
suceso como el primer paso en el recorrido de la reforma electoral a través de la
participación de la ciudadanía: “desde el
principio yo fijé mi posición para reformar el Consejo Electoral, fue insuficiente
porque el Consejo seguía teniendo el peso
y el control del gobierno y el Consejo tenía
que ser ciudadanizado”, puntualizó.
Lorence insistió en la modificación del
Consejo Electoral, por lo que el exmilitante presentó una iniciativa sin autoridades dentro del Consejo: “yo proponía
una fiscalía que permitiera un seguimiento puntual de lo que sucedía en las
elecciones, pero eso no lo aprobaron… ya
con una la ley electoral ciudadanizada,
ganamos en 1997”, recuerda el exmilitante.
No todos llegarán…
Con aproximadamente 400 registros de
aspirantes a cargos de elección popular,
el Partido Acción Nacional cerró inscripciones a precandidaturas a todos los cargos locales y federales el pasado domingo
11 de febrero.
El actual presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, insistió que
el PAN debe tomar en cuenta la cantidad
de elecciones en las que los aspirantes han
resultado ganadores, con el fin de lograr
medir su competitividad.
Marcos Aguilar Vega, además de ser
precandidato a la alcaldía del municipio, también aspira a la candidatura por
el Senado de la República, al igual que el
expresidente municipal de Corregidora,

Mauricio Kuri González; el exgobernador de Querétaro, Ignacio Loyola Vera;
y los diputados federales, Armando Rivera Castillejos y Guadalupe Murguía
Gutiérrez.
Otros aspirantes panistas a la candidatura de la presidencia municipal son Luis
Bernardo Nava Guerrero, actual jefe de
la Oficina de la Gubernatura y Gerardo
Cuanalo Santos, diputado federal de la
LXIII Legislatura. Francisco Domínguez

Servién, gobernador de Querétaro, señaló que los tres precandidatos mencionados al cargo de alcaldía municipal cuentan con un “buen perfil” para el PAN.
La Comisión Permanente de Acción Nacional designará a los futuros candidatos
a más tardar el 20 de febrero y aunque
Francisco Domínguez emite un voto en
esta comisión, afirma que no sabe quiénes
serán los aspirantes designados.
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Aceptar el ofrecimiento tiene la finalidad de tener una buena relación laboral con la Rectoría, señaló Laura Leyva

STEUAQ CONJURA HUELGA: ACEPTAN 3.8% Y
BOLSA DE 600 MIL PESOS
REDACCIÓN

S

e llevó a cabo la firma del acuerdo de
revisión salarial y contractual entre la
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ)
y el Sindicato de Trabajadores y Empleados
de la institución (STEUAQ), luego de que la
asamblea general aceptó la oferta del 3.8 por
ciento de incremento salarial, así como una
bolsa económica de 600 mil pesos, más la
misma cantidad aportada por Gobierno del
Estado y la revisión a cláusulas del contrato
colectivo.
Durante la firma del documento, con el
que lo trabajadores anulan la posibilidad de
huelga programada para estallar el próximo
1 de marzo a las 12 horas, se contó con la
presencia de representantes universitarios,
laborales y del sindicato. El abogado general
de la Universidad, Gerardo Pérez Alvarado,
externó su reconocimiento al personal sindicalizado por el esfuerzo y la comprensión
mostrada para aceptar dicha oferta.
“Agradecemos la sensibilidad por parte
del sindicato, para con toda la comunidad
universitaria, sé que nos falta mucho por

avanzar, pero la Universidad hizo un esfuerzo por cerrar con el 3.8 por ciento de
incremento salarial; traigo la encomienda
de la Rectora, Teresa García Gasca, de hacerles patente que estaremos sensibles ante
sus necesidades. Las mesas de diálogo nos
llevaron a estar firmando y conjurando la
huelga con el STEUAQ”, manifestó.
En su intervención, la secretaria general
del STEUAQ, Laura Leyva Saavedra, reconoció la disposición por parte de la Máxima
Casa de Estudios durante la negociación
para otorgar un recurso superior al del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la
Universidad Nacional Autónoma de México (STEUNAM) que alcanzó el 3.4 por
ciento; añadió que este acto es muestra de
la disposición por parte del sindicato para
iniciar una relación positiva con la administración.
“La base, por mayoría de votos, aceptó el
ofrecimiento por parte de la Universidad
Autónoma de Querétaro del 3.8 por ciento,
más la bolsa económica de 600 mil pesos, la

FOTO: Prensa UAQ

cual será igualada por Gobierno del Estado;
además se revisaron algunas cláusulas en
cumplimientos al contrato. Sabemos que
esto no satisface el bolsillo de los trabajadores pero estamos aceptando este ofrecimiento en espera de tener una buena relación laboral, un respeto a los trabajadores
por parte de esta nueva administración”,
argumentó.

Por último, el secretario del Trabajo, José
Luis Aguilera Rico, agradeció la labor realizada por ambas instancias para alcanzar
un acuerdo en beneficio no sólo de los estudiantes, sino de la sociedad en general. Reiteró que la dependencia que él encabeza se
mantendrá abierta para trabajar de manera
conjunta y con el respeto a la autonomía
universitaria.

A nivel nacional el hñäñho es la séptima lengua en importancia en México por su número de hablantes en distintas entidades federativas

Combate FLACO la discriminación con ayuda del arte
REDACCIÓN

M

ientras que el censo realizado por el
Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) en 2010 mostraba que en
el estado de Querétaro se contabilizaban
15 mil hablantes de una lengua indígena,
actualmente esta cifra ha descendido
de forma alarmante en casi un 50 por
ciento, señaló Roberto Aurelio Núñez
López, representante del Colegio Hñäñho
para las Ciencias Ambientales y Sociales
(ConCiencias) y uno de los organizadores
del Festival de Lengua, Arte y Cultura Otomí
(FLACO), que celebra este año su cuarta
edición.
El académico, egresado de la Facultad de
Filosofía de la Universidad Autónoma de
Querétaro (UAQ), señaló que todavía existe
mucha discriminación por parte de los mestizos hacia los pueblos indígenas, misma que
se ha visto reflejada en la pérdida del interés o
incluso un rechazo por parte de los integrantes de estos pueblos por aprender y enseñar
su lengua materna a las nuevas generaciones.
De acuerdo al Instituto Nacional de Lenguas indígenas (INALI), en México se hablan
364 variantes dialectales, de las cuales según

cifras de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación la Ciencia y la
Cultura (Unesco), 143 están en peligro de
extinción.
Es así que, en el marco de la celebración
del Día Internacional de la Lengua Materna
y con el objetivo de visibilizar la lengua, el
arte y la cultura indígenas, la organización
ConCiencias, con el respaldo de la Universidad Autónoma de Querétaro, a través del
área de Interculturalidad de la Secretaría de
Atención a la Comunidad Universitaria, la
Secretaría de Cultura del estado, el Centro
Educativo y Cultural del Estado de Querétaro Manuel Gómez Morín, la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (CDI), y la Unidad Regional de
Culturas Populares han sumado esfuerzos
para celebrar la cuarta edición del Festival
de Lengua, Arte y Cultura Otomí, Querétaro
2018 “FLACO” que en esta ocasión se realizará del miércoles 21 al lunes 26 de febrero
en distintas sedes.
El objetivo principal del FLACO es dignificar y reconocer a los pueblos indígenas de
México; compartir con la sociedad no indí-

gena, que los distintos pueblos autóctonos
no sólo son folclor, sino que producen arte
en toda la extensión de la palabra y que su
lengua es una lengua bella y moderna que
puede expresar cualquier concepto, indicó
Núñez López.
En particular, el FLACO se enfoca en el
otomí o Hñäñho de Querétaro. Sin embargo, a nivel nacional el Hñäñho es la séptima
lengua en importancia en México por su
número de hablantes. También se habla en
los estados de Hidalgo, México, Guanajuato,
Tlaxcala, Michoacán, Puebla y Veracruz. Por
cuestiones de migración el otomí se habla en
los grandes centros urbanos del país como
son el Distrito Federal, Monterrey y Guadalajara, así como en distintas ciudades de
Estados Unidos.
Para este Festival de Lengua, Arte y Cultura Otomí 2018 se han programado diversas
actividades artísticas y culturales en donde
participarán artistas, poetas y músicos hablantes de otomí y de otras lenguas indígenas
de distintos estados.
El 21 de febrero tendrá lugar la inauguración del FLACO en el auditorio del Centro

de Investigaciones Interdisciplinarias para el
Desarrollo de Capital Humano (CIIDECH),
en la Facultad de Filosofía de la UAQ, a las
11:00 horas. Y posteriormente la conferencia “Contacto lingüístico e historia de los
ñäñhos”, impartida por Ewald Hekking
Ese mismo día tendrá lugar el conversatorio “¿Nuestra lengua se está perdiendo?”
entre participantes ñäñhos de las cuatro
variantes dialectales de Querétaro. Además
de la inauguración de la exposición pictórica
“Cosmovisión” de Eduardo Ruiz, en el Centro de Arte Bernardo Quintana, a las 20:00
horas.
A lo largo del Festival se presentará un ciclo
de cine indígena, con la posibilidad de dialogar con actores, productores y directores
de películas y cortometrajes.
“Siempre tratamos de cuidar la calidad de
todas las actividades que se presentan en el
FLACO; buscamos que la gente de las comunidades indígenas se sienta orgullosa de su
cultura y también que los mestizos se sientan
orgullosos de sus raíces”, manifestó Roberto
Aurelio Núñez.
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Una revisión a los portales de transparencia da cuenta de cuán desactualizada o inexistente es la información

PERSISTE LA OPACIDAD EN LOS
MUNICIPIOS
NADIA BERNAL

V

arios de los municipios del estado de
Querétaro siguen sin actualizar sus
portales de internet conforme los obliga
la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Querétaro,
como Amealco de Bonfil, Pinal de Amoles,
Cadereyta de Montes, Colón, Ezequiel
Montes, Pedro Escobedo, Peñamiller, San
Joaquín y Tequisquiapan.
El artículo 66 de la referida ley indica que
los sujetos obligados deberán publicar en su
portal de internet toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada
y deberá ser accesible a cualquier persona.
Sin embargo, al obtener el gasto público en
comunicación social y publicidad oficial o
información financiera sobre el presupuesto
asignado, los municipios no logran cumplir
con las obligaciones señaladas.
En su edición 865, Tribuna de Querétaro
realizó el análisis de estos mismos rubros en
los municipios de Corregidora, Querétaro,
Tolimán, El Marqués, Huimilpan, Landa de
Matamoros, Jalpan de Serra y Arroyo Seco.
El punto en común fue el rezago de estos sujetos obligados en los rubros antes señalados.
Amealco: “nada que manifestar”
En el portal de transparencia del Municipio
de Amealco de Bonfil, no hay información
relativa al 2017 sobre los tabuladores de gastos de representación y viáticos, ni a los años
anteriores, asimismo despliega la leyenda
“NO APLICA PARA LA DIRECCION DE
FINANZAS”, seguida de la nota “Nada que
manifestar”.
Por su parte, en el enlace de estado analítico
del ejercicio del Presupuesto de Egresos, no
se encuentra una especificidad del gasto en
este rubro, sino el monto total. Y pese a que
en el apartado de los montos destinados a
gastos de comunicación social y publicidad
oficial se encuentra como última fecha de

actualización el 8 de febrero de 2018, no hay
información alguna ni desglose por tipo de
medio, proveedores, número de contrato y
concepto o campaña.
Pinal de Amoles, actualizado hasta
julio 2017
Lo mismo sucede en el rubro estado del
ejercicio del presupuesto por unidad administrativa, en el que se encuentra información sólo hasta el 19 julio de 2017, sin mayor
especificación del gasto y en las contrataciones de servicios profesionales por honorarios. Se señalan los nombres, los servicios
contratados, el monto de los honorarios y el
periodo de contratación solo se encuentra
disponible en un periodo de febrero a mayo
de 2017.
También en el listado de servidores públicos con sanciones administrativas definitivas, sólo informa hasta el 2016. En términos
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable, los
informes del ejercicio trimestral del gasto,
están disponibles sólo hasta el 4 de noviembre de 2016.
Asimismo, los montos destinados a gastos
de comunicación social y publicidad oficial
desglosada por tipo de medio, proveedores,
número de contrato y concepto o campaña
informan del 1 de enero 2016 al 31 de diciembre de 2016.
Cadereyta, “sin nota”
Lo mismos sucede con Cadereyta de Montes, en los tabuladores de gastos de representación y viáticos se encuentra la leyenda “no
aplica”, sin otra información. Y en los montos
destinados a gastos de comunicación social y
publicidad oficial se encuentra como fecha de
actualización mayo de 2017, pero sin ningún
dato disponible y solo con una consiga que
dice “sin nota”.

Colón: comunicación social hasta 2017
El listado de servidores públicos con sanciones administrativas definitivas, hay una fecha
de resolución del 16 de agosto de 2016. Los
montos destinados a gastos de comunicación
social y publicidad oficial desglosada por tipo
de medio, proveedores, número de contrato y
concepto o campaña se obtiene información
hasta el 4 de mayo de 2017.
En el caso del informe de resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública del Municipio de Colón, solamente se ve un periodo
comprendido del 1 de julio al 31 de diciembre
de 2014, sin embargo, al intentar mediante el
enlace que dirige a la Plataforma Nacional de
Transparencia, aparece la nota “Se ha producido un error al cargar el documento PDF”.
Ezequiel Montes, en revisión
El Municipio de Ezequiel Montes tiene datos
desactualizados en los rubros de gastos de viáticos -hasta el 24 de febrero de 2017-; presentan
servidores públicos con sanciones administrativas definitivas hasta el 7 marzo de 2017; así
como la información financiera sobre el presupuesto asignado y los informes del ejercicio
trimestral del gasto, que está disponible hasta
el tercer trimestre de 2017.
Por su parte, en los montos destinados a gastos de comunicación social y publicidad se encuentra en un archivo de Excel la leyenda: “El
programa está revisión. Y POR LO TANTO
NO SE HA PUBLICADO, se anotó esa fecha
para llenar el campo para poder mandarse a
publicar” (sic).
Pedro Escobedo “nada que manifestar”
Los indicadores que permitan rendir los gastos de representación también se encuentran
desactualizados, pues su última fecha es de
marzo de 2017, así como el rubro de viáticos
que se informa de un periodo entre el 1 de octubre de 2016 al 31 de diciembre de 2016, sin

nada que manifestar.
Lo mismo en los gastos de comunicación social, en el apartado de “utilización de tiempos
oficiales” resalta la leyenda “nada que manifestar” tanto en el año de 2016 y hasta el tercer
trimestre de 2017.
Peñamiller, en proceso de elaboración
En los rubros de “gastos de representación
y viáticos”, montos destinados a “gastos de
comunicación social y publicidad” y los “ingresos recibidos por cualquier concepto”, se
lee “DOCUMENTACIÓN EN PROCESO DE
ELABORACIÓN”.
Asimismo, en el apartado de “Versión Pública de las declaraciones patrimoniales de los
servidores públicos” se encuentra la siguiente
nota: “…no es posible entregar esta información, porque no se encuentra con acceso al
sistema que sobre la manifestación de bienes
ha dispuesto la Secretaria de Contraloría del
Estado, por lo cual imposibilita hacer hipervínculos de dichas manifestaciones”.
San Joaquín, “Actualmente no existe”
En los tabuladores de gastos de representación y viáticos, es imposible acceder a algún
dato, ya que se encuentra la nota “ACTUALMENTE NO EXISTE UN TABULADOR DE
GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y VIÁTICOS”; y en los apartados de “ingresos recibidos por cualquier concepto” y “Donaciones
hechas a terceros en dinero o en especie” se
lee una consiga que dice “se está generando
información”.
Por último, los montos destinados a gastos
de comunicación social y publicidad oficial
desglosada por tipo de medio, proveedores,
número de contrato y concepto o campaña están actualizados sólo hasta el 31 de diciembre
de 2016. En el Municipio de Tequisquiapan, en
donde los auxiliares de cuentas están disponibles hasta el 31 de julio de 2017.
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Se mostró molesta por la inasistencia del gobernador y el fiscal del estado a un acto con personal de Segob

FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA Y NEGLIGENCIA
IMPIDEN RESOLVER DESAPARICIONES
RICARDO CASTAÑEDA

“

No entiendo cuál es la negativa que
tiene el estado de Querétaro para no
atender el caso de los desaparecidos” acusó
Brenda Ivonne Rangel Ortiz, activista de
la organización Desaparecidos Justicia,
respecto a su inconformidad con las acciones
de la autoridad al no tomar acción con
los casos de desaparición forzada. Relata
que la situación disminuirá hasta que las
autoridades dejen de lado su negligencia y
omisión
Se pudo advertir la molestia de Brenda
Ivonne, por la inasistencia del secretario de
Gobierno y del fiscal de Querétaro, tras la
reunión con los familiares de desaparecidos
queretanos que se llevó acabo en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). Al acto
acudió el subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos de la Secretaría de
Gobernación, Rafael Adrián Avante Juárez:
“Necesitábamos que estuviera propiamente el fiscal, el gobernador, y el subsecretario,
para que puedan atender el problema, y no
fue así. Vuelvo a reiterar, no hemos tenido
ninguna respuesta satisfactoria para el colectivo, ni para la búsqueda propiamente…
no hay ninguna investigación seria que mantenga una búsqueda eficaz para las personas
desaparecidas”.
Rangel Ortiz es una activista que lucha para
que se le dé una voz a aquellos familiares
de desaparecidos que la carecen, esto por su
propia experiencia tras la desaparición de su
hermano Héctor Rangel Ortiz.
En su caso, las autoridades hicieron una
falta para poder apoyar e investigar el paradero del mismo. Con este antecedente, Ivonne decide formar el colectivo Desaparecidos
Justicia, lo que le valió ser nominada a un
reconocimiento por parte de la organización Nobel Women’s Initiative por ser una
representante de la defensa de los derechos
humanos.
“El impedimento más grande que tengo
es la cero voluntad política que existe, y el
trabajo mediático que hace en contra mía el
propio Estado. Eso es lo peor que he recibido por parte de las instituciones, sobre todo
las locales, porque a nivel federal de bien a
mal, pues también lo tuve, pero yo creo que
este mal sabor de boca se ha ido mejorando
porque se han dado cuenta que en este país
no podemos seguir trabajando sin tener una
colaboración entre el gobierno y la sociedad
civil”.
El colectivo ha logrado encontrar a 23 personas que se reportaban desaparecidas, con
y sin vida. Ivonne considera que pasar por
la experiencia de un familiar cuyo parade-

ro se desconoce es, en sus palabras, terrible;
cuando un miembro cercano desaparece, se
descompone en entorno que los rodea. Deja
no sólo problemas económicos, sino primordialmente psicológicos; se crea una paranoia
que evita que las personas puedan vivir su
vida rutinaria normal, nervios que ni “salir
a la tienda” permiten.
Ella aclaró que no existe un perfil específico
de quiénes pueden ser los más propensos a
desaparecer, cree que normalmente son personas de la vida diaria que pudieron ser abducidas ya sea en la parada de los camiones,
camino a la oficina, de regreso de la escuela,
etcétera. Confirmó que tras la observación de
sus casos, las personas terminan en lugares
deprávales en diferentes estados de la República, en situaciones como lo es el trabajo
forzado o inclusive la trata de blancas.
Ni la federación sabe qué pasa en
Querétaro
Brenda Ivonne cree que las razones por las
que las autoridades de Querétaro son negligentes en el apoyo a este tipos de casos,
específicamente en estos momentos, es para
mantener la imagen de Querétaro como un
lugar seguro. Que a razón de los tiempos
electorales que se avecinan, al gobierno no
le conviene que se revele la gravedad de violencia que se vive en el estado.
En su opinión, lo ocultan tanto que ni siquiera el Gobierno Federal está al tanto de lo
que sucede en la entidad queretana. Explicó
que el subsecretario de Derechos Humanos
y Asuntos Jurídicos, Avante Juárez, se sorprendió por la falta de atención que la Fiscalía
de Querétaro brinda; inclusive prometió que
si no eran escuchados, apoyaría en que esta
información llegara a manos del presidente
Enrique Peña Nieto.
“Y ciertamente eso es lo que buscamos, ¿no?
Más que una confrontación, o un problema
o algo, lo hemos dicho desde años atrás, necesitamos trabajar en conjunto porque sólo
así podremos tener grandes rubros para encontrar a los desaparecidos. Lamentamos
mucho que el Estado no lo entienda así, lamentamos mucho que no quieran trabajar
ni laborar con la sociedad civil”.
“Que todo lo quieran hacer a puerta cerrada, a conveniencia del propio Estado, a conveniencia política de ellos. Y, pues esto deja
mucho que desear sobre a todo a nosotros
que buscamos a seres que están desaparecidos, que si bien es un tema muy relevante
y muy fuerte, sobre todo algo que lastima
latentemente a nuestras familias” concluyó.

FOTO: Prensa UAQ
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Vecinos de la colonia denunciaron el mal funcionamiento de los sistemas de transporte y falta de respuesta de las autoridades

NI REDQ O QROBÚS SOLUCIONAN PROBLEMAS
DE MOVILIDAD EN SANTA BÁRBARA
FERNANDO DURAN DE LA SIERRA TOVAR

D

esde hace más de tres años, con
la implementación del sistema de
transporte RedQ, la comisión ciudadana
de la colonia Santa Bárbara del municipio
de Corregidora ha solicitado el cambio de
rutas urbanas para un adecuado servicio
hacia la comunidad, ante lo cual las
autoridades delegacionales, municipales,
estatales y del Instituto Queretano del
Transporte (IQT) no han dado una
resolución a pesar de las reuniones, los
escritos y las manifestaciones públicas
por parte de la comunidad.
En 2014, con la reducción de rutas urbanas por el sistema RedQ, sólo quedaron a
servicio de la colonia las rutas 69 y 69B,
las cuales recorren un mismo trayecto;
después de las primeras manifestaciones
por parte de la comisión ciudadana, se
otorgó la ruta 125, que realiza su recorrido por la parte más alta de la colonia,
por lo que para la comunidad es necesario
desplazarse al menos cuatro cuadras de
la calle principal para tomar el servicio.
La comisión y la ciudadanía han acudido más de diez veces a manifestarse públicamente frente al palacio de gobierno y
el IQT. Pugnan por una modificación de
los trayectos de las rutas o la implementación de nuevas líneas que atraviesen por
el centro de la colonia, sin embargo, solo
han recibido cartas justificantes y que no
resuelven la problemática, pues éstas solo
señalan las nuevas características del sistema de transporte que recién comenzó a
funcionar, el QroBus.
Rosa María Moreno, Guadalupe Salinas
y Mario Sánchez Gutiérrez, integrantes
de la comisión ciudadana de Santa Bárbara, denunciaron la mala planificación y
el mal funcionamiento del sistema RedQ
y el actual sistema de transporte QroBus.
Expresaron su disgusto, ya que las únicas
tres rutas que dan servicio a la comunidad
tardan hasta una hora y media en llegar y
en ocasiones los conductores se niegan a
subir pasajeros después de las cinco de la
tarde. Aunado a ello, las malas condiciones de las unidades y la poca calidad de
manejo de los choferes, así como el hecho
de que sus tarjetas de pago sufren pérdidas de crédito sin motivo determinado.
Indicaron que antes del funcionamiento del sistema RedQ no tenían problema
alguno con transportarse, pero actualmente las rutas destinadas a dar servicio
a la zona no pasan por los principales
lugares a los que recurre la comunidad,
como mercados, escuelas o clínicas de
salud, por lo que es necesario que reali-

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

cen trayectos en al menos dos líneas de
transporte.
Señalaron que las autoridades del IQT

les han pedido realizar estudios de movilidad por cuenta propia y las entidades
gubernamentales han rechazado las pro-

puestas e indicado que “es un capricho” de
solo una pequeña parte de la comunidad.

“Austeridad” gubernamental lo despojó de su
empleo: ganaba mil pesos mensuales
NADIA BERNAL

G

onzalo Velázquez trabajó por más de 20
años en el Museo de la Ciudad, hasta
que fue despedido injustamente al principio
de la gestión de Paulina Aguado Romero
como secretaria de Cultura estatal. Una de
las primeras metas que se había fijado la
administración era recortar el personal en
un 30 por ciento.
En entrevista con Abelardo Rodríguez
Macías, para Radio Universidad, Gonzalo
Velázquez, uno de los 400 afectados –según
los informes de los propios trabajadores- comentó que el 15 de diciembre del 2015, le
avisaron que era su último día de trabajo, sin
darle algún motivo específico: “son ordenes
de allá, de la Secretaría, del Instituto Queretano de la Cultura y las Artes”.
Gonzalo Velázquez inició su trabajo como

guardia de servicios oficiales el 13 de febrero
de 1997, un día antes de que se inaugurara
el Museo de la Ciudad. A raíz de su despido decidió iniciar un proceso legal, ya que
según señaló: “me hicieron firmar un papel
en donde decía que yo renunciaba y sólo me
otorgaban 3 mil 726 pesos por todos mis años
de servicio”.
Además de que en el año 2012, mientras
trabajaba para el entonces Instituto Queretano de Cultura y las Artes (IQCA), inició
un proceso en la Junta de Conciliación y
Arbitraje del Estado, ya que tras 14 años de
servicio, no tenía una base y su sueldo era
de 500 pesos quincenales. A pesar de que le
dijeron que sólo le iban a reconocer 11 años,
al final sólo le reconocieron 15 días: “si usted
le dice a sus compañeros, lo despedimos”

pero al final, esto fue una burla, pues solo
me reconocieron 15 días”
Finalmente, comentó que hasta la fecha todavía no sabe por qué lo despidieron, por lo
que considera fue un acto injusto.
En la pasada edición, Tribuna de Querétaro
documentó este y otros casos de la política
cultural en la entidad, que parece orillada
hacia una involución. Otros temas tratados
incluyeron el rescate a ciertos teatros de la
entidad y la falta de perfil en los galardonados
de la Secretaría de Cultura.
Vía redes sociales digitales se denunció que
presuntamente personal de esta dependencia retiraba los ejemplares impresos de este
semanario de dependencias de gobierno y
otros puntos del Centro Histórico.
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Desde el 8 de febrero, varias rutas de transporte público dejaron de recibir efectivo como forma de pago

QROBÚS: EN LA RUTA SIN CAMBIO
ALAN GARCÍA

U

n buen día la administración
estatal logró lo que tanto buscaba
y prometía desde hace varios años: traer
la modernidad al transporte público
de la capital. El 8 de febrero fue la
fecha ansiada por tantos usuarios que
felizmente disfrutan de la comodidad
de estas unidades limpias y nuevas, esas
que ya desearían ciudades como París,
Londres o Nueva York: finalmente sólo
podría pagarse el pasaje con tarjeta de
prepago, el efectivo era cosa del pasado,
un sinónimo de oposición a lo moderno,
a lo progresista y a la vanguardia.
Las primeras 12 rutas que sirvieron co-

mo conejillo de indias fueron la E1, E2,
L8, 9, 33, 69, 69B, 75, 75B, 92, 131, 132,
es decir, la cobertura de prácticamente
un cuarto de la ciudad contaba ya con la
capacidad necesaria para que los habitantes que ocupan el transporte público
pudieran acceder a este servicio con la
nueva tecnología; colonias como Desarrollo San Pablo, Loma Bonita, San Pedrito Peñuelas, San Francisquito, entre
otras por las que circulan estas unidades,
recibían la oportunidad de mostrar al
resto del país cómo es un transporte de
primer mundo.
Todo comienza desde identificarte co-

mo “usuario”, ¿a qué grupo perteneces?...
¿Eres un estudiante que necesita moverse
por el ligero tráfico de la ciudad para
llegar a tiempo a clases?, ¿eres un adulto
mayor o persona con discapacidad que
necesita moverse a sus consultas médicas, además de contar con un espacio
seguro al momento de viajar?, ¿o quizá
sólo eres un ciudadano de a pie, sin nada
especial pero que busca el gran descuento
de 50 centavos en el pasaje por pagar con
la tarjeta?
No importa tu identidad, en especial si
no la tienes, pues podrías conseguir tu
tarjeta en cualquier máquina de cualquier estación de los nuevos ejes viales,
incluso en algunas paradas en las que
amables chicos con chaleco de carretera podían tramitártela sin problemas,
aunque pidieran tu identificación por
algún motivo.
La cosa está si eres un estudiante menor de edad, discapacitado o una persona
de cierta edad que ya no pueda moverse
muy bien, en ese caso es necesario un trámite en algunas delegaciones, llevar un
CURP, un comprobante que acredite tu
discapacidad, comprobante de estudios
o alguna identificación con fotografía.
La amabilidad de los empleados es directamente proporcional a lo limpio de
las unidades, sus sonrisas podrían ser
las más grandes que un humano pudiera
hacer si se vieran boca abajo. Al momento
de entregar tus documentos es probable
que te recuerden que, si usabas tarjeta
RedQ y no llegan a servir en las nuevas
unidades, es necesario que pagues una
reposición de 40 pesos a una cuenta bancaria, dinero que por supuesto no se verá
ref lejado en tu crédito, eso será después.
Días de confusión…
Los primeros días fueron de mucha confusión, aseguran distintos usuarios de
las rutas elegidas y varios operadores, no
sólo por las típicas horas pico mañaneras
que de por si saturan el servicio. Ahora
un empleado del IQT, parecido a esos de
chaleco fosforescente, se colocaba en las
unidades para recargar el saldo de tarjetas vacías, pero no para tramitarlas; los
usuarios tuvieron que recurrir a una añeja técnica chilanga de ‘pagar’ su pasaje a
otro usuario para que éste le permitiera
usar su tarjeta y poder viajar.
Los camiones parecían ligeramente
más vacíos de lo normal, incluso en los
nuevos camiones que también resultan
con menos espacio para la gente que viaja
de pie, y quizá se deba a los letreros en

PARA DESTACAR
‘El operador no puede
recibir efectivo, de ser visto
se le sancionará’ se lee.
Los mensajes parecen ser
muy efectivos hasta que el
operador acepta un billete
de 20 pesos y busca en su
bolsillo cambio para darle a
la joven

las puertas que escriben la leyenda: ‘sólo
pago con tarjeta’ o al que está junto al
asiento del conductor que dicta: ‘el operador no puede recibir efectivo, de ser
visto se le sancionará’.
Los mensajes parecen ser muy efectivos hasta que una joven sube al camión
con un billete de 20 pesos, se muestra
extrañada y pregunta al conductor si ya
no acepta efectivo. Éste la mira y de una
forma muy discreta asiente con la cabeza,
ella le entrega el billete y él busca en su
bolsillo el cambio para darle. Si la idea
era que el cobro oficial fuera únicamente en los lectores de tarjetas, no está de
más preguntarse en donde terminarán
esos 8 pesos y cincuenta centavos, que
muchas veces se vuelven 9 cuando no
traen cambio.
Una administración más, un gobernador más, una promesa más y el transporte
público en la zona metropolitana dista
mucho de poder llegar a esa modernidad
que nos pueda acercar a la imagen que
nuestra clase política busca conseguir,
más allá de la utilidad, las condiciones
laborales, las tarifas justas, los conf lictos
políticos o una buena planeación para
realmente mejorar el servicio, ese que fue
calificado como el peor de México en el
2016 en la encuesta de Calidad e Impacto
Gubernamental del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi).
Esa parece ser nuestra única ruta, una
ruta del cambio, del cambio que ya no
sirve para pagar el pasaje del transporte,
que de por sí es caro y ahora además es
engorroso para la gente que no está en
posibilidades de realizar un trámite para
llegar a sus destinos, y que a última hora,
como siempre, por debajo de la mesa (o
el volante) se pueda seguir arreglando
las cosas que la burocracia en movilidad
termina por frenar.
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A pesar de las fallas del anterior sistema de cobro se decidió contratar a la misma empresa que instaló el software con RedQ

NO HABRÁ DESFALCO EN QROBÚS,
ASEGURA MAYRA MELO
ALBERTO HERNÁNDEZ GUDIÑO

N

o h a br á p érd id a s en e l pro c e s o
d e i mple me nt a c ión d e l nu e vo
s i s t e m a d e pre p a go d e l t r a n s p or t e
pú bl ic o e n Q u e ré t a ro, d e l a for m a
c omo s uc e d ió c on R e d Q , y a qu e
a hor a e x i s t e u n m ayor c ont rol
d e l i mple me nt o, a l s e r t ot a l me nt e
elec t rón ico, a seg u ró la ex president a
d e l a Un ión d e l Tr a n s p or t e Ur b a no
d e Q ueré t a ro (U T UQ ), M ay r a Me lo
Ra mírez .
L a conc e siona r ia ex pl icó que a pe sa r de la s fa l la s del a nter ior sistema
de cobro, que en 2015 posibi l itó u na
f uga mi l lona r ia de recu rsos, se decid ió cont rata r a la misma empresa que
i nsta ló el sof t wa re con RedQ, después
d e qu e s e re a l i z ó u n a n á l i s i s d e s u
de s emp eño y s e c on sideró que hub o
buenos resu ltados.
Melo R a mírez a ñad ió que a pesa r de
qu e l a m i s m a e mpre s a i mple me nt ar á e l s i s t e m a d e c o bro, h a n s u r g ido
nu e v a s a c t u a l i z a c ione s qu e p e r m it e n u n m ayor c ont rol d e lo s re c u rs o s . Ig u a l ment e , apu ntó que N RTe c
of rece tecnolog ía que ot ras empresas
no t ienen, ademá s de que Qrobús no
contaba con los recu rsos pa ra busca r
ot ras opciones.
A l re s p e c t o, M ay r a Me lo s u br ayó
qu e l a i mple me nt a c ión d e l s i s t e m a
de cobro dent ro de Qrobús sola mente i mpl ic ó la ac t u a l i z ac ión del s of twa re, au nque ta mbién destaca n ot ras
i nversiones como en la i nsta lación de
cuenta cocos (o contadores de t rá f ico

de persona s), au nque no pudo precisa r el monto exac to del gasto en estos
ú lt i mos equ ipos.
Los usuarios y la tarjeta de
prepago
S o bre l a s t a r j e t a s d e pre p a go, l a
e x pre s id e nt a d e l C on s e j o Ad m i n i s t rat ivo de Ta x ibuses Met ropol ita nos
y a c t u a l l íd e r d e l a e mpre s a Tr a n s por tes Sa nt iago, seña ló que ya se ha n
i nst a lado a lg u nos módu los pa ra que
los usua rios que no tenga n el plást ico
pueda n adqu irir su pasaje.
Si n emba rgo, apu ntó que la med ida
sola mente se aplica rá mient ras se conc re t a e l pro c e s o d e i mplement a c ión
del cobro, y a que no s e pla ne a c re a r
taqu i l las. Ig ua l mente, ex pl icó que la
ta r jeta no cuesta en rea lidad 40 pesos,
si no sola mente 30 e i ncluye 10 pesos
de rega lo pa ra el usua rio.
May ra Melo Ra mírez aseg u ró que el
pr i ncipa l objet ivo del nuevo sistema
Qrobús es i mplementa r la t ra nspa rencia y se busca conseg u irlo a l reu nir a
todos los concesiona r ios en u na sola
empresa y crea r u n f ideicomiso en el
que se acu mu le todo el d i nero, lo que
i mped irá ma los ma nejos.
L a c onc e siona r ia re c ono c ió que en
l a s ú lt i m a s do s s em a na s , el a s a lto a
l a s u n id ade s ha i nc rement ado, p ero
a s e g u ró que c on l a i mple me nt a c ión
del nuevo sof t wa re, ta mbién se ev itará que cont i núen los robos, situación
que s er refor z a r á c on u n si s tem a de

rast reo pa ra loca liz a rla.
Melo R a m í rez ex ter nó que los conce siona r ios nece sit a n que la leg islac ión c a mbie y s e a ju st a en la s pena s
p a r a lo s a s a lt a nt e s d e l a s u n id a d e s .
L a mentó que, u na vez que se at rapa a l
re spons able del cr i men, los a s a lt a nte s no s e a n p ena l i z ados , y a que “no
s e consider a u n del ito mayor” y s on
puestos en liber tad a l d ía sig u iente.
Las nuevas condiciones para los
operadores de Qro Bus
M ay r a Me lo R a m í re z d e s t a c ó qu e
lo s op e r a d ore s s ie mpre h a n t e n ido
buena s cond iciones labora les. Ag regó qu e lo s op e r a d ore s c u e nt a n c on
pre s t a c ione s d e le y. Au n a do a e s t o,
destacó que la empresa de Móv i l Qro
Bu s re a l i z ó pro c e s os de i nte g r ac ión
pa ra los operadores.
Una vez que todos los operadores se
e nc u e nt re n d a d o s d e a lt a e n l a nó m i na , la s prest acione s ser á n ig u a les
pa ra todos. Sost uvo que los sa la r ios,
ju nto con los bonos, ha n i ncrementado, a pesa r de que “ los costos se está n
re b a s a ndo”. P u nt u a l i z ó que a p e s a r
d e qu e e l a ño p a s a d o no e x i s t ió u n
au mento de ta rifa, se ha n ma ntenido
las cond iciones de los operadores.
L a i nt e g r a nt e d e Móv i l Q ro Bu s
pu nt u a l i z ó que , s e g ú n s e a n los d ía s
t rabajados por pa r te del operador, su
sa la r io puede va r ia r. E x pl icó que u n
chofer con u na jornada labora l de ci nco a seis d ías, t iene u n sa la rio de 15 mi l

a 16 mi l pesos, l ibres de i mpuestos.
Enfat i zó que con la i mplementación
de la s nue v a s r ut a s automát ic a s , los
operadores pueden t rabaja r má s, “se
ca nsa n menos” y el í nd ice de accidentes por pa r te de los operadores puede
reducirse.
May r a Melo R a m í re z concluyó que
esta nueva i mplementación es u n benef icio pa ra los concesiona r ios y los
usua rios. Ag regó que además de ev ita r los robos a las u nidades, ta mbién
el usua rio se sent irá más seg u ro. Subrayó en que será u na moderni z ación
que benef icia rá a todos.
Juan Barrios desconoce por qué
se contrató a NR Tec
Por s u p a r t e , Ju a n Jo s é Ju ve nt i no
Ba rrios Perez , ex presidente de Tra nsp or t e Me t rop ol it a no d e Q u e ré t a ro,
enfat i zó que la i mpor ta ncia del sistema de prepago es tener u n cont rol en
el ma nejo de capita l. Si n emba rgo, el
exconcesiona rio desconoció la ra zón
p or l a c u a l l a e mpre s a d e t r a np or t e
públ ico, Mov i l Qro Bus, volv ió a rec u r r i r a l a e mpre s a N R Te c p a r a l a
i mplementación del sof t wa re.
E l pre sidente de la “Fu nd ac ión Bar r ios” seña ló que la i mplement ación
de pago con ta r jeta mejora el ma nejo
de efe c t ivo pa r a los u su a r ios . Ag regó que, con esta i mplementación, los
problema s de i nseg u r idad va n a d ismi nu ir.
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Existe una clínica única en Latinoamérica en la Ciudad de México, pero para ser atendido se requieren una serie de elementos muy restrictivos

NIÑOS AUTISTAS, OLVIDADOS POR EL
SECTOR PÚBLICO
CAMELIA ROBLES

C

iudad de México.- Leonardo no deja
de contar 1, 2, 3… llega a 30 y vuelve
a empezar. Balancea sus pequeños pies que
no alcanzan a tocar el suelo de la sala de
espera en la clínica. Mueve entre sus dedos
un palito de lo que hace rato era una paleta
de limón. Balbucea para sí un par de frases
que no se alcanzan a escuchar y parece no
poner atención a su padre, quien dialoga
con la psicóloga de la clínica, que ha salido
a atenderle a falta de recepcionista.
Como Leonardo existen muchos niños
en el mundo diagnosticados con algún
grado de autismo. De acuerdo a datos de la
Organización Mundial de la Salud (OMS),
los Trastornos del Espectro Autista (TEA)
son afecciones caracterizadas por algún
grado de alteración del comportamiento
social, la comunicación y el lenguaje, y por
un repertorio de intereses y actividades
restringido, estereotipado y repetitivo.
Desde 2008, se estableció el 18 de febrero
como el Día Internacional del Síndrome de
Asperger, este es uno de los varios padecimientos que engloban los TEA.
Así como no hay dos niños iguales, tampoco el TEA se manifiesta de la misma
forma en los infantes. A Leonardo le cuesta
pronunciar con claridad algunas palabras,
pero puede comunicarse; puede decir lo
que necesita, aunque manifiesta algunos
patrones de repetición en sus juegos, como
no dejar de contar, o mover objetos entre
sus manos.
“Son niños ensimismados que les cuesta
mucho trabajo socializar”, comenta la psicóloga Esmeralda Ramírez, quien atiende
en la Clínica del Autismo de la Ciudad de
México desde 2014. En este espacio se dan
más de 60 consultas diarias a niños con
algún tipo de TEA.
El TEA agrupa varios trastornos del neurodesarrollo, según se explica en el ‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders’ de 2013, como lo son: el síndrome de Asperger, las personas que lo tienen
no muestran retraso en el desarrollo del
lenguaje, manifiestan conductas repetitivas, se les dificulta socializar, detestan los
lugares ruidosos y muchos de los pacientes
presentan una inteligencia por encima de
la media.
En el síndrome de Rett, los pacientes
presentan los síntomas antes de los cuatro años que consisten en un retraso y
dificultad de la adquisición del lenguaje,
deficiencia en el desarrollo motriz y en
casos graves un retraso mental, afecta con

más incidencia a las mujeres. El trastorno desintegrativo infantil, que se puede
presentar entre los 2 y 10 años consiste
en una regresión y perdida de las habilidades físicas y mentales del individuo;
por algún tiempo se le denominó psicosis
desintegrativa.
Según Esmeralda Ramírez, los niños con
algún tipo de autismo suelen ser diagnosticados un poco tarde; muchos de ellos lo
son hasta después de los 6 años cuando
comienzan a tener problemas para desarrollar por completo el lenguaje o para
socializar en la escuela.
La psicóloga detalla que al dejar pasar
varios años las intervenciones, terapias
y posibles medicamentos ya no tienen la
eficacia que podrían tener en la etapa inicial de la sintomatología, argumenta que si
el niño es diagnosticado en sus primeros
años, se puede mejorar significativamente
su calidad de vida como adulto.
En busca de respuestas
Es el primer día de Leonardo en la clínica
del autismo, su padre lo ha llevado por recomendación de la escuela a la que asiste.
Le dijeron que el niño padece un desorden
de conducta y un trastorno del desarrollo
del lenguaje. El padre, un hombre joven
de 32, luce preocupado, a ratos se rasca
la cabeza y mira impaciente el escritorio
vacío de la recepcionista.
Saca algunos documentos y los ordena;
un acta de nacimiento, un formato del IMSS, identificaciones. Leonardo permanece
a su lado; cuenta en voz baja. El hombre
mira a todos lados, luego a su hijo y le sonríe, pero Leonardo no responde al gesto.
Las cifras de la OMS apuntan que en el
mundo uno de cada 160 niños padece algún tipo de TEA. Si se considera el total de
la población, en 2017, de 2 mil 200 millones
de niños, de acuerdo con datos del Unicef,
13 millones 750 mil podrían tener algún
tipo de TEA.
En México, de acuerdo con una investigación realizada por ‘Autism Speaks’,
organización de defensa e investigación
sobre el autismo fundada en 2005 en Nueva York, uno de cada 115 niños puede presentar algún grado de desorden de TEA.
Las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) demuestran
que en 2015 había en el país 39. 2 millones
de niños entre 0 y 17 años. Actualmente
existen más de 350 mil niños con TEA a
nivel nacional, en ese rango de edad, de

acuerdo a las tasas de natalidad del Inegi.
Durante 2016 nacieron en el país 2 millones 293 mil 708 niños, si se aplica la cifra
de un niño con autismo por cada 115, se
estima una natalidad de 20 mil niños que
pueden presentar algún tipo de TEA. Estos
niños requieren de una atención médica
especial, ser incluidos en el sistema educativo, desenvolverse en la sociedad, pero
la realidad es que el autismo apenas y es
tratado en las clínicas de gobierno y de
seguridad social.
No se sabe cuántos niños son con exactitud, ni en qué lugares y condiciones se
encuentran, ya que ninguna de las instituciones de gobierno nacionales ha presentado algún tipo de informe acerca del tema.
La Clínica de Autismo de la Ciudad de
México, única en su tipo en Latinoamérica, atiende a cerca de 2 mil pacientes entre
0 y 17 años que no cuentan con recursos
económicos o algún tipo de seguro médico. Si se toman las cifras oficiales que se
encuentran en la página “Cuéntame Inegi”, hay en la Ciudad de México un millón
938 mil 538 niños entre 0 y 14 años, de los
cuales 16 mil 850 pueden padecer algún
TEA.
Las instituciones anteriores son las que
pueden realizar un diagnóstico más especializado y son las que cuentas con la infraestructura y los médicos especialistas
en TEA. Sin embargo, no logran cubrir ni
el 20 por ciento de los posibles casos de
autismo que existen en la CDMX.
En agosto de 2015, el Hospital Psiquiátrico “Juan N. Navarro”, especializado en
problemas mentales de infantes, cerró su
área dedicada al tratamiento del TEA con
el argumento de que se estaban realizando
trabajos de construcción en la clínica, pero
que la atención seguía.
Leonardo tampoco fue atendido en el
IMSS, explica su padre, como muchos
otros que son enviados únicamente al
psicólogo y luego olvidados en el archivo.
La psicóloga Esmeralda Ramírez opina
que hay un total desconocimiento del tema tanto en las escuelas como las clínicas de salud. “Tenemos pacientes que nos
mandan del IMSS porque ahí no les dan
atención; nos mandan niños del ISSSTE,
pacientes de todas las escuelas, de todas las
edades… maestras que dicen que el niño
tiene autismo solo porque no habla”.
La Secretaria de Educación Pública
(SEP), envía a las escuelas de educación
básica una serie de materiales para traba-

jar con niños que tienen necesidades especiales, entre ellos un boletín que publica
el Teletón cada mes sobre consejos para
tratar con niños con TEA, pero no existe
ningún tipo de capacitación que permita
a los maestros detectar los síntomas de
un niño con autismo y diferenciarlo de
un problema de conducta o un retraso en
el desarrollo.
Angélica Zamora, madre de gemelos de
8 años, cuenta que en su primera etapa
en la primaria las maestras le dijeron que
los niños eran autistas porque no podían
hablar bien y les costaba poner atención.
Después de llevarlos con un especialista
resultó que sólo era un leve retraso en el
lenguaje y un comportamiento relacionado con su personalidad. Ahora los chicos
toman clases en una escuela privada que
tiene una orientación más hacía las artes
y donde ellos se desarrollan mucho mejor
según su madre.
La psicóloga Ramírez le explica al padre
de Leonardo que no pueden atender a su
hijo debido a que cuenta con Seguro Social
y la clínica es exclusiva para pacientes con
Seguro Popular y de bajos recursos. “Lo
sé señor, siempre los mandan aquí, pero
es un requisito que no tengan póliza del
IMSS u otro seguro que no sea el Seguro
Popular” argumenta Esmeralda Ramírez.
Un lugar para Leo
El padre se desespera, por no obtener respuesta y le explica “En el seguro me dijeron
que ellos no atendían los problemas que
trae mi hijo, que solo en esta clínica”. La
psicóloga le dice que no es posible canalizar a Leonardo, que deberá insistir en que
el IMSS le haga una valoración o buscar
una consulta con un psiquiatra particular.
Según el padre de Leonardo, quien pidió
reservar su nombre completo, en el IMSS,
el médico general le envió a la clínica de
autismo porque ellos no atendían problemas de conducta, ni trastornos del lenguaje; solo le dieron la opción de ponerlo
en lista de espera para una consulta con
la psicóloga.
El Instituto Mexicano del Seguro Social
informa en su página web que un niño
con TEA demanda tres veces más los servicios de salud que el niño promedio. Sin
embargo también declara que en todo el
país apenas se atienden 10 mil casos de
este padecimiento, cifra mínima en comparación con los 350 mil casos que podrían
existir actualmente.
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En la Clínica del Autismo hay siete especialistas, entre psiquiatras, psicólogos,
terapeutas del desarrollo y del lenguaje.
Esmeralda Ramírez declaró que están
atendiendo más de 2 mil niños y que las
consultas están en un tiempo de espera
de un mes y más de tres meses en el área
de lenguaje. La demanda es muy alta y los
recursos no son suficientes.
Los servicios que brinda la clínica de
manera gratuita ahorran entre 10 y 20
mil pesos mensuales a las familias de los
niños con TEA que de otra forma no serían atendidos por falta de recursos. Tan
sólo una consulta psiquiátrica para diagnostico sobrepasa los 2 mil 500 pesos en
la Clínica de Autismo y Trastornos de la
Comunicación del Centro Médico ABC.
De acuerdo al personal de la clínica de
autismo, tienen más de 2 mil pacientes en
seguimiento y es difícil ingresar a más, ya
que dar de alta a los niños que atienden no
es siempre posible debido a las necesidades específicas que tienen de terapia por
años. Actualmente desarrollan un programa que sea por metas a cumplir y una vez
que el niño logre lo planteado, se dará el

espacio para ingresar a otro.
Cada caso de autismo es único y por lo
mismo tiene requerimientos, terapias y
tratamientos singulares. El TEA no puede
curarse, pero se puede mejorar mucho la
calidad de vida de los niños que lo padecen.
En la Ciudad de México apenas y se cuenta con clínicas que tratan el TEA, no alcanzan a cubrir ni una cuarta parte de la
demanda total. Si esto pasa en la capital, en
el resto del país el panorama no es mejor.
Por ejemplo en Querétaro existe un grupo
especializado de psicólogos que forman la
asociación privada Su mundo es mi mundo
que funciona como escuela, también existe CAADD A. C., que brinda diagnóstico,
terapias y otorga algunas becas a pacientes
que lo necesiten.
En cada entidad del país se repite el patrón, dos o tres instituciones privadas que
brindan apoyo y ninguna de gobierno. Lo
cual dificulta la atención de los más vulnerables que no pueden costear las terapias,
por ejemplo en el Centro Psicopedagógico
y de Lenguaje de Monterrey, la consulta
básica tiene un costo de 3 mil pesos.
El padre de Leonardo lo toma de la mano

y salen del lugar, al hombre se le ve molesto y triste, comenta que en la escuela a
la que va su hijo no se lo quieren aceptar
sino lo atienden en un hospital primero.
Leonardo sale sin haber recibido una consulta, en el único lugar donde le dijeron
que podrían ayudarlo.
En Querétaro
El Centro de Autismo de Querétaro
atiende en promedio a 20 niños y es una
de las instituciones junto al Centro Para
la Atención del Autismo y Desórdenes del
Desarrollo (CAADD) que se enfocan en
tratar el TEA en la entidad.
Si se considera que en el año 2016 nacieron en la entidad 39 mil 634 niños, si
se aplican las estadísticas mundiales que
apuntan que uno de cada 160 nacimientos
presenta TEA, podría haber cerca de 250
casos del Trastorno del Espectro Autista
en Querétaro tan solo en ese año.
Gisela Greco, atiende el Centro del Autismo en Querétaro, (CAQ) junto a un fisioterapeuta, un especialista en puericultura
y un pedagogo. Los niños afectados con
TEA requieren de varios especialistas en

sus terapias y estas representan un gasto
para las familias de los pacientes. En el
CAQ se hace una evaluación para que las
familias puedan acceder a sus servicios
con un precio de acuerdo a sus posibilidades.
De acuerdo con la psicóloga Gisela Greco, encargada del Centro de Autismo Querétaro, lo ideal es que la detección del padecimiento fuera en los primeros años del
niño, ya que existe la posibilidad de que
con la terapia adecuada, se pueda lograr
desarrollar más habilidades.
Gisela Greco, comentó que algunos niños son enviados desde las escuelas de la
ciudad de Querétaro catalogados como
autistas, sin embargo, una vez diagnosticados resultan únicamente con algún
retraso en el desarrollo del lenguaje. Existe un desconocimiento por parte de los
profesores del nivel básico en cuanto a las
características del TEA.
En Querétaro al igual que en el resto
del país no existen cifras oficiales en las
instituciones de salud para saber cuántos
niños con TEA hay y cuantos están siendo
tratados.
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PARA PENSAR LA UNIVERSIDAD

Edmundo González Llaca
Carmen Vicencio
LÓPEZ OBRADOR. NUESTRA DIFERENCIA
En su intervención en el mitin de plaza de Armas, López
Obrador me vuelve a citar y a reiterar su diferencia con una
tesis que sostengo en mi libro sobre la corrupción. Como
siempre le agradezco los elogios y lo respetuoso que ha sido
al manifestar su desacuerdo. Independientemente de que
gane o pierda, López Obrador ocupa ya un lugar en la historia
política del país y reconozco su deferencia para subirme al
ring, que no aprovecharé para montar una polémica, pues no
es por tirarme al suelo, pero no soy de su calibre.
¿Cuál es la diferencia? López Obrador afirma que acabará con
la corrupción en el país; yo afirmo que eso es imposible y que
lo más que se puede aspirar es a perseguirla y mantenerla a
raya. Por las siguientes razones. La maldad y el egoísmo son
consustanciales a la pasta humana y en el ejercicio del poder
se potencializan. Bien se dice, el poder corrompe y el poder
absoluto corrompe absolutamente. Luego le seguimos.
LÓPEZ OBRADOR LA DEMAGOGIA
López Obrador sostiene que acabará de tajo con la corrupción,
yo afirmo que eso es imposible por las siguientes razones: el
egoísmo lo traemos pegado a la piel. “Lleno de mí, sitiado en
mi epidermis”, escribía Gorostiza. Ese egoísmo se magnifica
en la corrupción cuyo daño es colectivo, más vago ante el
apabullante interés personal.
La otra razón es el poder. No es posible desconocer las
condiciones en las que se ejerce la función pública. Durante
una época al presidente de la República le decían “El reglas”.
De aquí para bajo los funcionarios cambian, adicionan y omiten
las leyes. El poder, prácticamente en todos los niveles, no
tiene los controles suficientes, es la voluntad discrecional
del funcionario la que se impone. La evolución histórica de
la función pública en México lo ha demostrado: la extorsión,
el soborno, el saqueo han sido el camino fácil de la riqueza.
Pensar que todo esto se acabará en un sexenio, es demagogia
pura.
PUNTO FINAL A UNA DIFERENCIA
Considerar que se va a acabar la corrupción por el arribo
al poder de un político honesto es tanto como pensar que
si surgiera un líder espiritual santo la gente va a dejar de
pecar. La corrupción es la llaga purulenta, el síntoma por
una condición humana egoísta y un ejercicio de poder que
inevitablemente tiende al abuso. En el caso de México, por una
autoridad que históricamente nunca ha tenido ni el control ni
la vigilancia correspondientes. Finalmente, la gran matriz de
la corrupción es un sistema de producción y consumo donde la
ambición de dinero ahoga otros anhelos éticos, de entrada el
de la honradez.
Todo esto impulsado por un sistema económico en permanente
expansión que exige una sociedad insaciable en el consumo.
Pongo punto final a esta diferente perspectiva sobre el tema
con López Obrador. Agradezco sus elogios y correspondo,
como él ha dado ejemplo, a su actitud respetuosa a mi punto
de vista.

Con el cambio de administración en la
Universidad Autónoma de Querétaro, la
nueva Rectora, Teresa García Gasca inició
una columna radiofónica en el marco del
noticiario Presencia Universitaria, en el
que informa a la sociedad queretana sobre
la situación de nuestra Alma Mater. Su
columna lleva por título, casi el mismo de
este artículo: ‘Pensar la universidad’.
En el marco de una concepción democrática, acciones como ésta, de compartir
con la ciudadanía lo que está sucediendo
con una de las instituciones públicas más
importantes del estado, es de central importancia, ya que la UAQ se debe a la sociedad que le da vida (más allá del lema de
la administración anterior).
De central importancia es también que
toda la sociedad (y no sólo los universitarios) participe en la reflexión sobre este
tema. Por eso este escrito.
La tarea de pensar la universidad es tan
relevante como la de pensar la sociedad.
Pensar es el atributo fundamental del ser
humano, lo que lo diferencia del resto de
los animales y de las máquinas.
El núcleo del pensar es la pregunta. El
ser humano es el único capaz de hacerse
preguntas sobre el mundo, sobre sí mismo,
sobre la realidad, sobre el sentido de la vida
y del ser.
¿Cuál es el sentido del servicio público?,
¿cuál es el de la universidad pública?
La respuesta a estas preguntas genera
importantes discusiones y es precisamente
‘la libre discusión de las ideas’ una de las
características centrales de la universidad
pública.
En las mal llamadas “universidades privadas”, la libertad de pensamiento se restringe a asuntos que no pongan en riesgo
el capital de sus dueños. Por eso, una de
las discusiones básicas de las universidades públicas es la que tiene que ver con su
financiamiento. ¿Quién las sostiene? El
Estado. ¿De dónde obtiene el Estado los
recursos?, del pueblo; de todos los trabajadores que pagan impuestos. Por eso la
universidad pública se debe a la sociedad
y por eso es tan peligroso abrir las puertas
al financiamiento directo de empresas
privadas, que buscarán adquirir derechos
sobre el rumbo que han de seguir dichas
instituciones.
Las crisis financieras a las universidades
públicas, no son sólo resultado de “los malos manejos de sus directivos negligentes”;
con frecuencia son provocadas deliberadamente como parte del plan estratégico neoliberal para obligar a la privatización. Otro
aspecto de ese plan consiste en provocar el
imaginario social de que “las universidades privadas son de mayor calidad que las

públicas”, lo que en algunos casos termina
por volverse realidad, precisamente por la
reducción del financiamiento.
Andrew Rossi, agudo cineasta estadounidense, expone en su documental ‘La Torre
de Marfil’, la grave decadencia que sufre
la educación superior en Estados Unidos,
como consecuencia de su privatización:
Cuando la mayoría de la gente queda
excluida y sólo pueden acceder los hijos
de los pudientes (aspirantes a Mirreyes,
diría Ricardo Raphael), la construcción de
nuevas formas de comprender el mundo
(filosofía, política) o de nuevos conocimientos (ciencias), deja de importar, para
dar paso sólo a la imagen. El sentido de
estudiar en la universidad, sobre todo para
los estudiantes, se reduce a ser un espacio
para entablar nuevas relaciones elitistas.
Ya ni siquiera se ven como espacios de
capacitación para el trabajo, pues con esas
relaciones, un buen empleo se consigue de
todas formas.
Por otro lado, el régimen neoliberal busca
subordinar el trabajo de toda institución
pública a los intereses de las empresas
privadas, en especial a los de las trasnacionales (a las que concede grandes privilegios fiscales, obedeciendo al Consenso de
Washington). Así, obliga al Estado a privilegiar el financiamiento de las también mal
llamadas “universidades tecnológicas”, dedicadas a la capacitación para el trabajo y,
eventualmente, a la investigación científica
al servicio del aumento de la productividad, la eficiencia y las ganancias de dichas
empresas.
La discusión en ellas no incluye las preguntas filosóficas, políticas sociales sobre
el sentido; sobre si lo que hacen contribuye
a mantener el ‘status quo’, al servicio de los
intereses de los más pudientes o a transformarlo, en pro de las necesidades de la mayoría de la población. (Otra cosa ha sido el
proyecto del Instituto Politécnico Nacional
o los institutos tecnológicos, que fueron
fundados con la intención de fortalecer la
soberanía nacional y la capacidad de diálogo, frente al desarrollo tecnológico del primer mundo. ¿Por qué no se fortalecieron
mejor antes estos institutos?).
La actual coyuntura presenta nuevos desafíos a nuestra Alma Mater y abrir la discusión sobre lo que sucede en ella y sobre
el rumbo que ha de seguir, no sólo corresponde pues a los universitarios.
Hoy más que nunca, es imprescindible
que toda la sociedad participe en dicha discusión, para impedir que nos sea arrebatada por el régimen dominante.
metamorfosis-mepa@hotmail.com
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¿HACIA EL DIÁLOGO EN
EL SUPAUAQ?
Francisco Rios Ágreda

Ángel Balderas Puga
El pasado martes 13 de febrero fui invitado a un debate en TVUAQ sobre los resultados de la reforma energética a cuatro
años de su aprobación. Me tocó debatir
con el diputado local priista, Mauricio Ortiz Proal. Este debate muestra de manera
clara, que los priistas no razonan sino que
se mueven con dogmas, que naturalmente
no cuestionan, pero que además muestran
un preocupante desconocimiento de la
industria petrolera nacional a pesar de
haberla administrado durante varios sexenios.
El diputado Ortiz llegó con la cantaleta
de todos los que, de manera acrítica, apoyan la entrega de nuestra riqueza petrolera
a extranjeros: que la gasolina está subsidiada. Le expliqué que con base en datos
oficiales de Pemex, y que evidentemente
ni conoce o no ha analizado, en México,
actualmente, cuesta alrededor de 6 pesos
producir y distribuir un litro de gasolina,
mientras que el gobierno y las trasnacionales nos la venden en 17 pesos, así que no
sólo no hay subsidio, sino que del precio
que pagamos, 11 pesos son impuestos disfrazados. El diputado fue incapaz de decir
en dónde está el subsidio.
Salió también el tema de la importación
de gasolina, que nos cuesta 335 mil millones de pesos cada año, pero el diputado no
supo explicar por qué tenemos que importar gasolina en vez de producirla en el país.
Dijo que no había dinero. Una refinería
para refinar 250 mil millones de barriles
diarios cuesta alrededor de 8 mil millones
de dólares, mientras que el gobierno de
Peña Nieto prefiere gastarse 10 mil millones de dólares en el nuevo aeropuerto de la
Ciudad de México.
Una de las justificaciones que usó el diputado Ortiz es que, según él, las trasnacionales petroleras invertirán en México 150
mil millones de dólares en los próximos 10
años, lo que significa 15 mil millones de
dólares anuales. Al respecto le mostré al
diputado Ortiz las ganancias oficiales de
Pemex, ojo, ganancias no ingresos y antes
de impuestos, entre 2008 y 2016, en los
peores años (2009 y 2016) se obtuvieron
ganancias del orden de los 35 mil millones
de dólares, en casi todos los demás años
fueron del orden de los 50 mil millones de
dólares y de 70 mil millones de dólares en
el mejor año -que fue 2012- así que esos 15
mil millones de dólares anuales de inversión podría hacerlos Pemex sin problema y
sin necesidad de la presencia de extranjeros que vienen por las ganancias.
El diputado Ortiz también tocó el tema
del pago de impuestos, por parte de Pemex. Le señalé que Pemex ha sido obligado

a pagar de impuestos hasta más del 100 por
ciento de sus ganancias, lo que es absurdo
y le pregunté si las trasnacionales extranjeras estarían dispuestas a pagar tal cantidad
de impuestos. El diputado, lógicamente, se
quedó callado pues sabe que no es así, que
ninguna empresa privada estaría dispuesta
a pagar de impuestos en el porcentaje que
ha pagado Pemex y menos las extranjeras.
Pemex paga de impuestos más del 55 por
ciento con respectos a sus ventas, mientras
que la holandesa Shell y las norteamericanas Chevron y Exxon pagan alrededor
del 26 por ciento; la británica British Petroleum apenas un 18 por ciento. Es una
ilusión y una falacia pensar que dichas
trasnacionales están dispuestas a aumentar
su porcentaje de pago de impuestos para
cubrir lo que Pemex dejará de pagar.
En un cierto momento, el diputado señaló que a él le daba lo mismo comprar
gasolina, en México, en una gasolinera de
Pemex o en una de una trasnacional, sin siquiera reflexionar sobre las consecuencias
de esto. Pregunté a mis jóvenes estudiantes
de licenciatura en ingeniería sobre la diferencia entre comprar en una gasolinera de
Pemex y en una extranjera. Su respuesta
fue inmediata y lógica: en el primer caso
las ganancias van a Pemex y por lo tanto
al gobierno mexicano, mientras que en el
segundo caso, las ganancias se van fuera
de México. Así de sencillo y así de contundente.
Al final, en su desesperación ante lo contundente de las cifras, el diputado Ortiz se
atrevió a decir que el nuevo aeropuerto que
construye el gobierno de Peña Nieto generaría “medio millón de empleos”, lo que es
un evidente despropósito y muestra una
carencia total de sentido numérico y de
desconocimiento, también, de la industria
de la aviación. El que está considerado como el aeropuerto más grande del mundo,
es el Aeropuerto Internacional HartsfieldJackson de Atlanta, en Estados Unidos,
el que genera, según la misma administración del aeropuerto, 63 mil empleos, 8
veces menos que la cifra pronunciada por
el diputado Ortiz. ¿Esto significa que el
nuevo aeropuerto de la Ciudad de México
será 8 veces más grande que el de Atlanta?
Es evidente que no y que se trata de una
enorme exageración.
Los lectores interesados pueden ver el debate en YouTube en la siguiente dirección
http://bit.ly/2CprxSF
anbapu05@yahoo.com.mx

En el transcurso del año de 2017 las
páginas de Tribuna de Querétaro fueron
un espacio privilegiado de las posiciones
(no así, Radio y TVUAQ) que mantenían
los grupos enfrentados al interior del SUPAUAQ, que se expresaron por la falta de
reconocimiento a los resultados electorales
de la contienda final del 27 de octubre de
2016, en la que de acuerdo a los Estatutos
del Sindicato, triunfó la planilla “Lucha
Sindical Universitaria” por la diferencia de
cinco votos.
Esta victoria le permitió ganar la toma de
nota al equipo sindical liderado por Saúl
García Guerrero, por parte de Conciliación
y Arbitraje. En sentido contario e ilegalmente, se inventó una nueva “elección exprés”, avalada por la Comisión de Vigilancia (Comisión Electoral en funciones) sin
respetar tiempos y formas marcadas en los
Estatutos del SUPAUAQ, en noviembre de
2016 y de ahí surgió el grupo de Nuri Villaseñor, apadrinado por el Rector en turno,
Gilberto Herrera Ruiz, hasta otorgarle
indebidamente, después de un jaloneo de
varios meses en las sesiones del Consejo
Universitario, el reconocimiento de consejera universitaria a Villaseñor, en tiempos
previos a las elecciones para la Rectoría.
Tribuna de Querétaro dedicó un número
del semanario universitario a la cuestión
de las posibilidades de diálogo entre los
grupos sindicales confrontados, sin embargo, nada ocurrió, pues fueron más bien
“rounds de sombra”, para medir las fuerzas
de los grupos sindicales confrontados.
Saúl García, secretario general del SUPAUAQ, con toma de nota, hizo la primera
oferta para iniciar el diálogo. Otras plumas
también expresaron su sentir, pero nada
se pudo concretar, pues el grupo de Nuri
Villaseñor y la Rectoría le apostaban al
desgaste y a la muerte por inanición de la
dirigencia sindical del Comité Ejecutivo
abanderado por Saúl García, al suspender
la entrega de cuotas, al suprimir las horas
de Comisión Sindical, retener los activos,
vehículos, apoyo secretarial y las obligaciones de las autoridades universitarias marcadas en el Contrato Colectivo de Trabajo.
Las presiones de los directores llegaron al
punto de que en los recorridos que realizaba por las diferentes facultades y dependencias universitarias, el Comité Ejecutivo
del SUPAUAQ, legalmente reconocido,
eran impedidos de hablar con los maestros,
no se les brindaba el espacio, se les amenazaba con el despido si asistían a las reuniones con la directiva encabezada por Saúl
García, mientras que la fracción de Nuri
Villaseñor, hasta coincidía en las reuniones
de maestros con los delegados y con los
directores de las unidades académicas y en

ocasiones hasta con el Rector.
Solamente el valor de las resoluciones
jurídicas estatales y federales hicieron
que parcialmente el Comité Ejecutivo del
SUPAUAQ recuperara el edificio y la Casa
Club del SUPAUAQ, la revista ‘Superación
Académica’, mas no el programa ‘La Voz
del SUPAUAQ’, que miércoles a miércoles
se transmitía en Radio UAQ, por lo que
este proyecto se tuvo que realizar por medio de internet, conducido por Juan Pablo
Mendoza, profesor despedido y se ampliaba su difusión por las redes sociales.
En una sola ocasión, en vacaciones de
julio de 2017, Presencia Universitaria, dio
espacio para una entrevista a Saúl García
en Radio Universidad, mientras que varios
productores de programas de radio daban
amplia cobertura al grupo sindical de Nuri
Villaseñor. En fin, lo menos que se puede
decir es que había una inequidad en el acceso a los medios de comunicación universitaria, salvando orgullosamente a Tribuna
de Querétaro, que daba voz a los diferentes
actores sindicales universitarios.
En el contexto preelectoral, al gobierno
local le interesa recuperar los puentes de
diálogo con la Universidad Autónoma de
Querétaro; en ese marco, donde no son de
extrañarse las presiones, le conviene la paz
social y la concordia universitaria, por lo
que ahora también impulsa el diálogo de
las dos vertientes sindicales.
Sin embargo, pierde la compostura el
secretario de Educación, al anunciar que
ya hay acuerdos en el SUPAUAQ y también
el gobernador, al anunciar que no hay, ni
debe haber huelga en la UAQ.
Me consta, de buena fuente que tanto
Gerardo Pérez Alvarado, actual abogado
general de la Universidad, y exintegrante
del grupo de Nuri Villaseñor, así como
Teresa García Gasca, actual rectora de la
UAQ, han tenido acercamientos tanto con
el Comité Ejecutivo legal de Saúl García,
como con el grupo de Nuri Villaseñor
(aunque ella los niegue) para ofrecer sus
buenos oficios para que los dos grupos
sindicales inicien rondas de diálogo que
pudieran aterrizar, con una agenda y una
hoja de ruta, en negociaciones en torno a
las posibilidades de reunificación sindical
universitaria.
Este es un posible escenario que sería el
amarre final de un dialogo fructífero, pero
las señales de buena voluntad deben ser
visibles: reinstalación inmediata de los despedidos por motivo del conflicto sindical,
sin exclusión alguna, y negociación bilateral de la revisión salarial y de las violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo con
quien tiene la capacidad legal para hacerlo:
Saúl García Guerrero.
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Punto y seguido

PREJUICIO Y ANÉCDOTA

Joaquín Antonio Quiroz Carranza
La Administración de Alimentos y Drogas
(FDA, por sus siglas en inglés) es la organización más poderosa y autonombrada gendarme, para el control del uso alimentario o
terapéutico de cualquier sustancia vegetal,
animal, mineral o sintética. Fue creada junto con la Asociación Médico Americana y
la Fundación Rockefeller en 1913, época de
transición del capitalismo a su fase imperialista, en la que se funden en una sola entidad los intereses económicos, industriales y
políticos tanto privados como públicos. Esta
trilogía impuso los paradigmas de la medicina alopática como única forma de tratar
las dolencias, promoviendo un desdén por
la diversidad terapéutica indígena, criolla y
popular.
Es tan fuerte la penetración ideológica
construida por la trilogía mencionada, que
la mayoría de profesionistas egresados de
las escuelas de medicina alopática emergen
a la vida activa siendo custodios de los procedimientos denominados “científicos” y de
los productos de patente, sin ningún pensamiento crítico.
Muy pocos profesionales médicos se
atreven a abrirse hacia las terapéuticas
tradicionales, y cuando lo hacen, las miran
de forma complementaria, sin cuestionar
jamás los pilares de la ciencia médica, ni las
“verdades ocultas” de la industria farmacéutica.
No existe en los vademécums médicos
referencias serias hacia las afecciones denominadas culturales como el mal de ojo, el
susto, la fragmentación del alma, la caída de
mollera, más que desdén y desprecio.
Tampoco existen asignaturas en ningún
programa académico de las escuelas de medicina alopática, en los que se capacite a los
aprendices en la elaboración de medicinas o
fármacos, o en el entendimiento de las causas emocionales que provocan dolencias.
La medicina rockefelliana no está cimentada en la cura, sino en los paliativos
(analgésicos, antihistamínicos, quimioterapias) con efectos secundarios dañinos para
provocar más dolencias y en consecuencia
más gastos a la economía familiar y de los
programas sociales gubernamentales.
Sería interesante que los profesionales
y aprendices de la medicina alopática reflexionaran sobre el origen del nombre de
su especialidad, porque la palabra medico
deriva de “medicus” y “médomai” que significa pensar, meditar y cuidar.
De ningún modo relacionado a la praxis
actual de recetar fármacos, sobre los cuales
no se tiene ningún modo de verificar su
eficacia, excepto por la información del
“vademécum” y la publicidad de los grandes
consorcios farmacéuticos imperialistas, los

cuales siempre dirán sus bondades, pues de
ello depende su ganancia económica.
Históricamente las terapéuticas como la
herbolaria y la medicina indígena y criolla
(curanderos, hueseros-sobadores, parteras,
yerberos, entre otros), fueron especialidades
que se basaban en los procedimientos tradicionales, esto es, aprender de los ancestros,
evaluar, agregar y compartir, procedimiento
del dominio público libre de patentes y monopolios. La medicina alopática es una actividad basada en el lucro, donde no importa
la calidad de vida del paciente, ni su recuperación, sino el cuánto puede pagar.
Más allá de la legalidad y el cumplimiento
de normas burocráticas, lo que se debería
buscar es el desarrollo de procedimientos de
acceso libre para que todo ciudadano pueda
evaluar y conocer los efectos de los productos, tanto de la industria farmacéutica como
naturales, y que sea el propio consumidor
quien elija la terapéutica, los servicios y
los productos que mejor le convengan,
finalmente esta propuesta se apega a los
principios teóricos del capitalismo, dejar
funcionar a la sociedad con base en la ley de
la oferta y la demanda, y utilizar las tecnologías de la comunicación para socializar
información y métodos de evaluación.
Por ejemplo, la ingesta crónica de ácido
acetil salicílico (aspirina), acetaminofén
(paracetamol) o naproxeno, por mencionar
sólo los más recetados y consumidos de
forma libre, provocan el incremento de radicales libres (oxidantes), los cuales provocan afecciones crónico degenerativas como
Alzheimer, cáncer, diabetes, arterosclerosis,
entre muchas otras. Para sólo imaginar los
daños presentes y futuros de un analgésico,
es necesario mencionar que cada día en el
mundo se consumen 200 millones de aspirinas. Cada tableta tiene un precio al público de 62 centavos, lo que representa que su
venta anual, en el mundo, alcanza los 125
mil millones de pesos.
Para evitar los daños por causa de la derrama millonaria de la producción, distribución y consumo de ácido acetíl salicílico,
así como de otros venenos legales, bastaría
que, quienes padecen dolores de cabeza o
riesgo de trombos sanguíneos consumieran
el extracto del árbol sauce (Salix sp.) fuente
natural del ácido acetíl salicílico, u otras
plantas, en la forma terapéutica que sea de
su conveniencia: infusión o microdosis.
Más información en El Ahuehuete herbolaria, Niños Héroes 41 esquina con
Matamoros, local 3, plaza del Vergel, Tequisquiapan, Querétaro. Cel. 442-3775127,
elahuehuete.herbolaria@gmail.com, www.
elahuehuete.com.mx

Ricardo Rivón Lazcano
Es ingeniero químico, le gusta leer
a Ma x Weber. Cada vez menos pero
todav ía camina los espacios universitarios y sus a lrededores. Rara av is
vencedora de prejuicios; dice que los
científ icos “ duros” bien harían el
voltear a las ciencias socia les y las
humanidades.
-Creo que los problemas socia les no
se resuelven con fórmulas químicas,
dice, y remata:
-Desde luego nada hay en las ciencias socia les y las humanidades que
haga mejores a quienes las estudian.
Me mostró una selección, rea lizada por él, de anécdotas de Nicolas
Sébastien-Roch Chamfort. Les tomé
fotografías para transcribirlas. El
permiso implícito.
-Cua lquiera que haya destruido un
prejuicio, un solo prejuicio, es un
bienhechor de la humanidad
-El mundo físico parece la obra de
un ser poderoso y bueno que se v io
obligado a abandonar la ejecución de
una par te de su plan a un ser ma ligno. Pero el mundo mora l parece ser
el producto de los caprichos de un
diablo que se volv ió loco.
-Todos los días aumento la lista
de las cosas que no hablo nunca. El
mayor f ilósofo es aquel cuya lista es
más larga. La f ilosofía como la medicina, tiene muchas drogas, pocos
buenos remedios y casi ninguno específ ico.
-Los azotes físicos y las ca lamidades de la natura leza humana hicieron
necesario el gobierno, y el gobierno
se agregó a los desastres de la natura leza. Los inconvenientes de la
sociedad hicieron nece¬sario el gobierno, y el gobierno se agregó a los
de¬sastres de la sociedad. Esta es la
historia de la natura leza humana.
- Hace siglos que la opinión pública
es la más ma lvada de las opiniones.
- La esperanza no es más que un
charlatán que nos engaña incesantemente. Para mí, la felicidad sólo
comienza una vez que se la ha perdido. Yo pondría con mucho gusto
sobre la puer ta del Paraíso el verso
que el Dante puso sobre la del Inf ierno: Lasciate ogni Speranza, voi
ch ’entrate. (“Los que aquí entren,
pierdan toda esperanza”).
- Hay gente que está tan triste como
si lo supiera todo. Hay más locos que
cuerdos, y en el mismo cuerdo hay

más locura que cordura.
- Para tener una idea justa de las
cosas, hace fa lta dar a las pa labras
una signif icación opuesta a aquella
que les da el mundo. Misantropía,
por ejemplo, quiere decir f ilantropía;
ma l francés quiere decir buen ciudadano, que denuncia ciertos abusos
monstruosos; f ilósofo, hombre simple, que sabe que dos y dos son cuatro, etcétera.
-Las pasiones hacen v iv ir a l hombre, la sabiduría sólo le hace dudar.
El matrimonio y el celibato tienen
sus inconvenientes. Es conveniente
preferir a aquel cuyos inconvenientes
no son irremediables.
-El amor gusta más que el matrimonio, por la misma razón que hace
que las novelas sean más entretenidas que la historia. También hay tonterías elegantes como hay tontos bien
vestidos.
-Cuando se considera que el producto del trabajo y de la inteligencia
de treinta o cuarenta siglos ha ser v ido para entregar trescientos millones
de hombres repartidos sobre el planeta a una treintena de déspotas, en
su mayoría ignorantes e imbéciles,
cada uno de ellos gobernado por tres
o cuatro per vertidos, a lgunas veces
estúpidos, ¿qué pensar de la humanidad, y qué esperar de ella para el
por venir?
-Se decía de un hombre muy egoísta: pegaría f uego a nuestra casa para
freír un par de huevos.
- Los reyes y los sacerdotes han
proscrito la doctrina del suicidio,
tratando de asegurar la duración de
nuestra esclav itud. Nos quieren tener
encerrados en una cárcel sin sa lida.
Como ese ma lvado, en el Dante, que
hace amura llar la puerta de la prisión que encierra a l infeliz Ugolin.
- En las cosas grandes los hombres
se muestran como les conv iene; en
las pequeñas se muestran ta l como
son. Dignidad sin méritos se hace
acreedora a cumplidos sin estimación.
- La sociedad se compone de dos
grandes clases: los que tienen más
cenas que apetito, y los que tienen
más apetito que cenas.
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EL 68, TAN CERCA Y
TAN LEJOS
Kevyn Simon Delgado
El mov i miento estud ia nt i l de 1968
que, los test i monios suelen ser u na
cu mpl irá ya 50 a ños en u nos pocos
herra mienta de propaga nda o, cua nmeses. Su i mpor ta ncia y t rascendo menos, suelen caer en la norma l
dencia es i nnegable. L a orga niz apa rcia lidad y en las desavenencias
ción, la mov i liz ación, el júbi lo, el
de la siempre ca mbia nte y poco
modo de comu nica rse con los ot ros
exac ta memoria.
sec tores, el nivel de las protestas y
¿Qué fa lta por hacer? Desde hace
enf renta mientos con la policía y el
a ños y desde la academia, au nque
ejército, y la br uta lidad con la que
ta mbién desde qu ienes v iv ieron el
f ue f renado, ma rca ron u n referen68, ha n su rg ido d iversas propuestas
te y u n pa r teag uas pa ra la historia
que se resu men en u na: No sacracontemporá nea de Méx ico.
liz a r el 68 ni leva nta r estatuas de
Dicho va lor se ve ref lejado en la
bronce sobre el mov i miento. Esto
nu merosa ca nt idad
li mita ría su a ná lisis
No sacralizar el 68
de obras que ex isten
y despla z a ría a las
ni levantar estatuas
a l respec to, pud ienvoces crít icas que
de bronce sobre el
do a f irma r que es el
ev identemente t iene
aconteci miento del movimiento. Esto limitaría que haber a l respecsig lo X X sobre el
su análisis y desplazaría to de su historia.
que más se ha escr i- a las voces críticas que
A mplia r su estuto después de la Re- evidentemente tiene que d io en las ciencias
volución mex ica na.
socia les, rompiendo
haber al respecto de su con los t rad iciona les
A nte esto, cua lqu iehistoria.
ra pod ría asu mir
cercos i mpuestos por
que ya se ha d icho
la nosta lg ia y la sed
todo sobre el 68, si n
just icia. L as ciencias
emba rgo, se está muy lejos de ser
socia les, en u n pri mer térmi no, deasí. Desde que en 1969 empez a ron
ben de busca r comprender, no ju za publica rse a lg u nas de las obras
ga r. Después v iene, si así se qu iere,
pi la res pa ra acerca rse a rev isita r el
la búsqueda de t ra nsforma r.
mov i miento estud ia nt i l, ta les como
El papel desa rrol lado por las mu‘El mov i miento estud ia nt i l de Méjeres, el equ i librio de voces ent re
x ico’, de Ra món Ra mírez , ‘L a noche
los exestud ia ntes y profesores de la
de T latelolco’ (1971), de Elena PoU NA M, el IPN y ot ras i nst itucioniatowsk a -por mucha la más conones, la v isibi liz ación de las orga nicida-, y ‘L os d ías y los a ños’ (1971),
z aciones estud ia nt i les y polít icas
de Lu is Gonz á lez de A lba, queda ron i nmersas en la lucha, la conex ión
establecidos los pa rá met ros con los
de la historia reg iona l con la de la
que se aborda ría el 68: la cronoloCiudad de Méx ico, y en su conju ng ía, el 2 de oc tubre y el test i monio.
to con el contex to i nternaciona l,
Ca mi nos, si n duda, lóg icos en u n
la memoria ‘colec t iva’ o ‘ histórica’
pri mer momento, pero que, a l irse
f rente a l mov i miento y f rente a l 2
mit if ica ndo el ca rác ter de ‘pa r teade oc tubre, son tópicos que tend rá n
g uas’ y a l conver t irse –ta mbién de
que esta r presentes en las mú lt iples
ma nera entend ible- en consig na de
conmemoraciones por rea liz a rse
todas la luchas el aú n citado ‘2 de
a lo la rgo del a ño y a lo a ncho del
oc t ubre no se olv ida’, f ueron oscupa ís, si se qu iere verdadera mente
reciendo a l resto del mov i miento y a completa r a na lít ica y crít ica mente
las luchas socia les prev ias, pa ra lelas el mosa ico del mayor mov i miento
y poster iores a l 68, a l g rado que, a
estud ia nt i l de nuest ro pa ís.
50 a ños de los suced ido, todav ía es
comú n preg u nta rse: ¿Qué f ue el 68?
Esto responde a que las cronolog ías no suelen prof u nd iz a r en el
a ná lisis; a que la mata nz a de T latelolco no f ue todo el 68 y, por ende,
enfoca rse en sólo u na ta rde no explica por qué ocu rrió el mov i miento
que i nició desde f i na les de ju lio; y a
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SOBRE ADOLFO RÍOS Y MORENA
Daniel Muñoz Vega
El panorama electoral de Querétaro
ha estado dominado históricamente por
el bipartidismo de Acción Nacional y el
Revolucionario Institucional. Podríamos
decir que Querétaro es panista, y se entiende por ese perfil conservador de una
sociedad que poco a poco se abre a los
cambios. Querétaro crece a ritmos acelerados por ser una estado relativamente
prospero, y eso se manifiesta en el padrón.
Estamos acostumbrados a esa monotonía electoral: el pastel se divide siempre
entre dos partidos políticos, en el que sus
candidatos son de perfiles y de una cosmovisión muy semejante: a veces miembros de una élite empresarial, con mismas
ideas y hasta son apoyados a la par (como
inversión) por los poderes económicos.
Es decir, las formas y fondos no cambian
mucho entre PRI y PAN.
Sin embargo, la próxima elección podría
reconfigurar el mapa político en Querétaro. Hablemos de la elección a presidente
municipal. Acción Nacional lleva gobernando el municipio 18 años de los últimos
veintiuno -sólo Roberto Loyola logró un
trienio para el PRI- pero Marcos Aguilar
recuperó ese espacio hace tres. La actual
administración y el papelón que hicieron,
pone en riesgo mantener el poder tres
años más.
En una opinión muy personal, creo que
Marcos Aguilar ha sido el peor alcalde
que ha tenido este municipio, más allá
de las obras mal planeadas, la actitud
del gobierno hacia la ciudadanía ha sido
muy prepotente, sorda; en general, se ha
ejercido el poder con poco sentido de solidaridad.
Basta ver el desastre de las obras, en
especial la de Ezequiel Montes. Arreglar
una avenida de 1.2 kilómetros en 10 meses, con toda la pasividad, pasando por
encima de los intereses de los colonos y
los comerciantes, con retrasos que representaron quiebras económicas, habla de
mucha insensatez. La forma de llevar la
obra fue en verdad inverosímil. Y ya no
hablemos de la ciclopistas que se inundan.
La lógica nos haría pensar que en esta
costumbre bipartidista, en la que los puestos de elección popular quedan repartidos entre PRI y PAN, el tricolor podría
hacerse de la alcaldía por lo menos tres
años después del pésimo papel de Marcos
Aguilar. Pero el PRI no se preocupó por
formar cuadros y sus procesos internos
han estado llenos de golpes y grillas, y
entre todo ese jaloneo sale un candidato
parchado, Pancho Pérez, cortado con
la tijera del perfil queretano que ya no
gusta del todo, porque ya son muchos los
votantes que ya no encajan con esa queretanidad.

Entonces, si no es PRI y no es PAN, cosa
que podría parecer imposible, podría ser
Morena quien les pegue un susto, y no
suena tan descabellado pensar que Morena ganará muchos espacios de poder por
el factor López Obrador y la decisión más
inteligente de este partido político tendría
que combinar el arrastre de AMLO con
buenos perfiles, caso concreto: la candidatura de Adolfo Ríos.
Si Morena pone en la boleta al militante
del PES podría ganar, de manera histórica, la presidencia municipal, no es exagerado, es una posibilidad real ante el desastre de la actual administración y ante la
tibieza del Revolucionario Institucional.
Adolfo Ríos tiene un perfil público, deportista, y conservador al final de cuentas,
pero alejado del conservadurismo queretano que ha dejado de permear.
En la encuestas ociosas de las redes sociales, que aunque están carentes de metodologías confiables pero que no dejan
de ser un termómetro, en muchas, Adolfo
Ríos sale ganador desde que comenzó a
sonar su candidatura.
Morena, en este pragmatismo de sumar
a muchas fuerzas, y muchas de ellas hasta
contradictorias a la izquierda, por lo menos tendría que llevar con efectividad esas
alianzas, y hoy dentro de Morena Querétaro, no hay nadie que pudiera representar
una candidatura a la alcaldía con claridad
de ganar.
Como todo instituto político, tiene
pugnas internas, y el trabajo de Carlos Peñafiel Soto podrá tener muchas deficiencias, pero ha logrado ir tejiendo buenas
alianzas que traerán espacios de poder.
Igualmente podrán decir lo que sea de
Sinuhé Piedragil, pero a mí me consta que
ha sido de los que ha estado de sol a sol,
desde 2005, trabajando para el movimiento de López Obrador, igualmente Nadia
Alcántara, regidora, tiene méritos en lo
que Morena podría ganar en el futuro;
Jesús Méndez igual y muchos otros de los
que hoy se critica su trabajo, pero que han
sido valiosos.
Hasta los grupos disidentes a Peñafiel
que hace meses tomaron las instalaciones
del partido, también suman, y sí se logran
poner de acuerdo podrán hacer un muy
buen papel en la próxima elección, pero
para ello depende que cuenten con perfiles como el de Adolfo Ríos, del que sólo le
podemos criticar su terrible pasado americanista, pero quien podría dejar la portería para convertirse en “10” y comandar
varios triunfos de Morena en Querétaro,
incluido el de la capital del estado.

18

Tribuna de Querétaro >> OPINIÓN /CULTURA

19 DE FEBRERO DE 2018 • AÑO XXI • NO. 867

ALFREDO GARCÍA SERVÍN:
EL ESCRITOR
José Luis de la Vega
El viernes 9 de febrero se presentó,
con gran éxito, el cuadernillo ‘Leyendas de mi pueblo’ de Alfredo García
Servín (Apaseo el Alto, Gto., 1955).
A las 18 horas, en la planta baja de
las oficinas del SUPAUAQ, ante un
nutrido auditorio dio inicio el evento
que ratificó el tradicional apoyo de la
organización gremial a las distintas
manifestaciones de la cultura. Aquí
transcribo, con propósito de divulgación, parte de texto que leí esa tarde.
Con el escritor García Servín me ha
tocado compartir, durante muchos
años, el ejercicio de la docencia, la
amistad y, sobre todo, el oficio de
escritor. Este hecho, me ha llevado a
presentar algunos de sus libros en sucesivos tiempos y escenarios. Puedo
decir que conozco su trayectoria y su
obra de universales destellos.
Sin duda, es un escritor prolífico y
sólo señalaré algunos de los títulos
publicados por nuestro autor: ‘Los
mundos de Okiris’ (1990), ‘Muere
Timoteo’ (1995), ‘Absurdas historias’
(1997), ‘Riegos de Sueños’ (2000),
‘Pequeñas historias’ (2002), ‘Breves’
(2005), ‘Cuitzin’ (2006), ‘Vendedor
de sueños’ (2007), ‘Cuentos vagabundos’ (2008), ‘Travesuras de coyotes’
(2009), ‘Lennon y el ladrón de alfalfa’
(2011), ‘Cuentos Escolares para adolecentes’ (Antología, 2011), ‘Cuatro
cuentos con estrategias de lecturas’
(2013) y ‘En el Templo Mayor’ (2014).
A ellos debemos agregar ‘Leyendas de
mi pueblo’ (2017), la publicación que
nos ha traído hasta aquí. Varios de
estos títulos tienen reimpresiones y
son prueba de su innegable fidelidad
a la literatura.
En sus trabajos encontramos textos
de ficción, donde resaltan cuentos
breves como ‘Los mundos de Okiris’.
Pero también, otra vertiente donde sus cuentos abordan la vida del
pueblo, inf luida por la visión de los
migrantes que regresan al terruño
como ‘Travesuras de coyotes’. En sus
afanes, además, encontramos textos
dedicados a jóvenes lectores. Esto
último es el caso del que hoy presentamos.
‘Leyendas de mi pueblo’ es un cuadernillo tamaño media carta, publicado a caballo y engrapado, impreso
en papel bond los interiores, con
forros de cartulina a color y alcanza las 24 páginas. Se trata de una
coedición entre Ediciones El Tajo y el

SUPAUAQ. En la página legal vienen
los créditos, entre los que destacan
el Diseño Editorial: Demian Ulises
García Rangel, la Corrección de Estilo: Tomás Ortega Osorio y la Ilustraciones que se atribuyen a xerpienteroja13@hotmail.com. Tras una nota
introductoria del autor, encontramos
un índice donde se da cuenta de las
cuatro leyendas que dan cuerpo a la
publicación:
La primera, la de mayor extensión,
Don Máximo Pecheras, el narrador
cuenta una historia del personaje, que
a su vez le “platicó don Lupe”. A don
Máximo, sus vecinos le temían y decían muchas cosas de él. En síntesis,
trata de un viaje fantástico de la Ciudad de México a un pueblo llamado
El Paso y ubicado cerca de Querétaro
y Celaya, de la que no diré su desenlace.
La siguiente, La cruceta, la más breve, borda sobre el miedo que tienen
las brujas a la forma (señal) de la
cruz.
La tercera, Ladrona de leche, narra
una repentina merma de la leche que
producía una vaca y cómo el dueño
de la vaca y su hijo descubrieron que
se trataba de “un viborón cabezón y
con cuerno en la frente”, y la forma
en que se deshicieron de ella.
Al final llega la titulada Las ojos
de gato, cuenta la peripecias de un
joven matrimonio, donde la mujer se
veía desmejorada y que al visitar a su
madre, regresaba a casa fortalecida, y
cómo el marido descubre que ambas
eran brujas.
Las cuatro leyendas tienen todos los
ingredientes del género. Se trata de
narraciones extraordinarias que se
transmiten de forma oral, en pueblos
y ciudades, en las que se guarda la
memoria del lugar y su idiosincrasia.
Además, de ellas se desprende una
moraleja y dan identidad a la población. Sin embargo, debo resaltar el
lenguaje que usa nuestro escritor y
que rescata el habla popular sin perder verosimilitud. Pero, lo que me
admira de éste cuadernillo es la idea
de agregar cuestionarios al final de
cada uno de los textos. Lo que me lleva a pensar en cuentos para jóvenes
en proceso de educarse y, en general,
para lectores que se están acercando
a la literatura. Disfruten, pues, estas
‘Leyendas de mi pueblo’.
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LOS DUG DUG'S: EVOLUCIÓN MUSICAL
PERO NO COMERCIAL
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ALBERTO HERNÁNDEZ GUDIÑO

Armando Nava, guitarrista líder de la
banda Los Dug Dug's, lamentó que la
escena musical en México se encuentre estancada. Explicó que los nuevos
músicos están inf luenciados por otros
grupos y esto provoca que el músico
mexicano no evolucione al no tener un
estilo propio o definido.
Subrayó que se necesita que los productores de radio vuelvan a la música de
los años sesenta y setenta para que las
audiencias vuelvan a escuchar música
con un sentido musical y literario. En
este sentido acotó que los grupos de hoy
son catalogados como rock, aunque muchas bandas son ajenas a este género. ‘El
Latino’ enfatizó que en el país existen
instrumentistas con un nivel de preparación alto, mas no existe una identificación con ellos o el rock mexicano.
Armando Nava indicó que la banda
realiza discos y producciones de forma
constante, sin embargo, las audiencias
y disqueras necesitan gente más joven.
Recalcó que existe una evolución musical pero no comercial por parte de Los
Dug Dug's.
El guitarrista compartió que, a diferencia de otras bandas, ellos persisten
en el rock a pesar de que las audiencias
se encuentran en un cambio constante. Enfatizó que Los Dug Dug's no han
logrado evolucionar de “forma pareja”,
ya que los nuevos grupos ya no están interesados en la calidad o la musicalidad
como ellos.
El miembro de la banda oriunda de
Durango lamentó que las estaciones de
radio no dan más contenido musical
a las audiencias. Señaló que estas radiodifusoras no amplían su repertorio
musical para conocer las propuestas
musicales del país.
Agregó que, cuando la audiencia está
buscando las raíces del rock, la mayor
parte de las veces encuentran muy tarde
a Los Dug Dug's. Recalcó que la audiencia va a evolucionar a la par de la evolución de la música.
Armando Nava enfatizó que, a pesar
de eso, las nuevas audiencias descubren
su música. Recordó que en Guadalajara
el 80 por ciento de su audiencia eran
gente nueva y “espantada.” Culpó a la
radio difusoras por no promover a las
bandas pioneras del rock.
Los Dug Dug's ante la era digital
Armando Nava destacó que a diferencia de México, en Estados Unidos y Europa están enterados de todo lo que su-

cede en la escena musical. Destacó que a
la banda no le fue complicado adaptarse
a las redes sociales y la digitalización
de su música. Apuntó que la banda
siempre ha contado con blogs para darle
difusión a sus producciones.
Recordó que Los Dug Dug's fue uno de
los primeros grupos mexicanos que tuvo
su música en internet, pues en el año
de 1989 una persona con nacionalidad

americana se interesó por la banda y
subió su música. Aunado a esto, señaló que revistas internacionales les han
bridando un espacio para difundir su
música.
‘El Latino’ confesó que no existe un
plan para Los Dug Dug's. Confesó que
la banda crea y produce nueva música
pero todavía practica el repertorio que
han tenido desde hace 54 años. Agregó

que la banda planea llegar a una audiencia más joven.
Comentó que, a pesar de todos los
años que han pasado, aún hay gente
que desconoce que la banda sigue en
los escenarios, lo cual señaló no es un
impedimento para que traspase generaciones y de conocer las raíces del rock
mexicano.

Dug Dug's y Cecilia Toussaint en
Querétaro
VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

“

Mi padre tenía razón, el rock nunca fue
profesión”, cantaba Ricky Luis allá por
los ochenta lamentándose de las pocas
oportunidades que había para los rockeros
en México, tanto para los músicos como para
quienes querían escuchar ese ritmo.
En nuestro país, pese a ser de los pioneros
del rock en español, esta música proveniente del blues siempre estuvo estigmatizada,
tanto por la izquierda, quienes veían en él un
instrumento de penetración cultural yanqui, como de la derecha, quienes la veían
simplemente como música del diablo.
Hoy, las cosas han cambiado un poco, ya
la derecha no piensa que es una música infernal, no, incluso el gobierno municipal
destinó 8 millones de pesos del presupuesto
municipal para realizar conciertos masivos
de Café Tacuba “gratis” para los queretanos.
Entrecomillé el gratis porque en realidad
sabemos que esos conciertos de julio se pa-

garon con dinero de los queretanos. Pero en
nuestras eternas campañas políticas, todo
se vale para tener contentos a los posibles
votantes.
Y aunque Café Tacuba es quizá la banda
más importante en la escena del rock nacional actual, hay otros grupos legendarias
que han venido a Querétaro en estas dos
semanas recientes y que no podíamos dejar
pasar desapercibidas. Me refiero al concierto de los Dug Dug’s y al de Cecilia Toussaint.
Los primeros son una banda originaria de
Durango que emergió a la escena musical a
finales de los años sesenta y que fue una de
las más emblemáticas en el famoso Festival
de Avándaro.
Aunque en un principio cantaban en
inglés, como muchos de los grupos de la
denominada onda chicana, también grabaron varias canciones en español. Estuvieron
en esta ciudad el pasado 3 de febrero en el

CIDEAA, donde alternaron con bandas
locales.
Y como si fuera un hoyo fonqui de los
años setenta, donde tocaron muchas veces
resistiéndose a tocar baladas como algunos
de sus contemporáneos de lo que después
sería conocido como movimiento grupero,
Armando Nava y su renovada banda interpretaron sus clásicos éxitos como ‘La Gente’,
‘Rayo de Sol’, ‘Lost in my world’, que fueron coreados por los pocos pero ruidosos
asistentes.
Una semana después, en el marco de los
30 años de Radio y Televisión Querétaro
(RTQ), actualmente dirigido por la periodista Claudia Ivonne Hernández Torres, se
presentó en el Teatro de la Ciudad, Cecilia
Toussaint, rockera que se tuvo que abrir brecha en el mundo del rock en los años ochenta
con canciones de Jaime López y José Elorza.
La presencia de Toussaint en los 30 años de
RTQ no fue casual, se le invitó porque con su
música fue de las primeras en programarse
en la naciente estación de radio pública.
Así, para recrear ese momento, Toussaint
se presentó e hizo un recorrido musical por
todas las etapas de su carrera en donde hasta
bolero ha interpretado.
La viuda negra, ‘Bulldog Blues’ (canción
de poderosa actualidad, en donde habla de
lo sucedido en Tlatelolco en 1968 y las elecciones del 88), Tregua, Territorios, entre
otros éxitos. Los que somos fans extrañamos su versión de ‘Sácalo’ del gran Jaime
López (autor también de Chilanga banda,
que interpreta Café Tacuba).
Y si bien, el rock no es profesión, hay algunos aferrados que se resisten y se convierten
en leyendas. En Querétaro tuvimos la suerte
de verlos en vivo en semanas consecutivas.
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‘120 LATIDOS POR MINUTO’, UNA MIRADA
INCÓMODA SOBRE EL SIDA
CAMELIA ROBLES

E

ntender la lucha social desde la
intimidad del individuo es un poco
de lo que muestra la película ganadora del
Gran Premio del Jurado de Cannes 2017.
‘120 latidos por minuto’ del director Robin
Campillo.
Años noventa en Francia, un grupo de jóvenes activistas que forma ACT UP (acrónimo de AIDS Coallition To Unleash Power).
Emprenden una lucha con medidas de acción
directa, una guerra contra el sida y la falta
de conciencia que imperaba en la época. Un
retrato social que se aprecia a través de las
vivencias de los personajes y la enfermedad
que los consume mientras pelean por mejores condiciones para los cientos de miles de
enfermos que había en Francia y los más de
3 millones que había en el mundo en 1993,
según datos de la Organización Mundial de
la Salud (OMS)
Una película cuyo inicio coquetea con el
documental y conforme avanza la trama se
sumerge en una ficción de la vida cotidiana.
Vidas que se escurren en las garras del virus:
Sean Dalmazo (Nahuel Pérez Biscayart), el
joven de 26 años cuya determinación lo lleva
a ser uno de los miembros más comprometidos de ACT UP. Incluso su deseo fue que
su final fuera protesta.
Una película que muestra que incluso con
una sentencia de muerte se puede bromear
en la vida; se puede bailar y se puede sonreír.
Aporta una mirada distinta de la homosexualidad, va un poco más allá de los estereotipos y de las críticas sociales y se concentra
en los sentimientos y deseos de los personajes. Una mirada que incomoda, pero que no
se aleja nunca de la realidad.
Nahuel Pérez Biscayart, actor argentino, ha
declarado en varias entrevistas que se preparó con mucha literatura que describe lo que
sucedía en la época. Aprendió lo que decían
los miembros del ACT UP y la manera en
que lo decían. Y se documentó con varios
casos de enfermos en Estados Unidos que
habían filmado la decadencia de su cuerpo
ocasionada por la enfermedad.
Una de las cosas más destacadas del film
es la actuación de Biscayart, que se proyecta
como un joven enfermo, sin necesidad de
maquillajes exagerados, sino que mucho lo
logra con su interpretación y deja ver un claro
desdoblamiento del personaje de principio
a fin.
Del cineteatro ‘Rosalío Solano’ salen cerca de 60 personas salen de la sala; algunas
calladas, se miran unas con otras sin poder
quitar la sorpresa de su rostro: parece que no
creen lo que acaban de ver.

Una chica trata de explicarle a su madre la
película que acaba de ver y lo resume todo en
“Trata un tema fuerte, pero es cine de arte”,
algo es seguro todos están pensando en el sida, en lo que acaban de ver. Definitivamente
muchas de sus dudas sobre la homosexualidad fueron resueltas. ‘120 Latidos Por Minuto’ es uno de esos filmes que trastocan al
espectador y de los cuales no puedes contar
exactamente de qué trató sin omitir importantes detalles.
La cinta francesa obtuvo tres Premios Lumières, entre otras distinciones en los festivales europeos. Llegó a México como parte
de la 63 Muestra Internacional de Cine que
se presenta del 6 al 21 de febrero. La sede en
Querétaro es el ya citado cineteatro ‘Rosalío Solano’. Otros títulos que trae la muestra
son ‘Una Bella Luz Interior’ de Claire Denis,
‘Poesía Sin Fin’ de Alejandro Jodorovski y
‘Cartas a Van Gogh’ de Dorota Kubiela.

