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UAQ cuestiona excesos
de Qrobús
“Dejar la tarifa en lo que estaba y olvidarnos de
subsidios y de apoyos sociales, que son realmente
una simulación”, sentenció la Rectora de la
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ),
Teresa García Gasca; quien cuestionó las razones
de un incremento del 60% en tarifa preferencial
y 30% en tarifa general.
Además, criticó el modelo implementado para
entregar el subsidio y lo calificó de “complicado,

carísimo e inviable”. Apuntó que “el subsidio
o el apoyo social es efímero, cualquier otro
gobierno podría quitarlo y la tarifa simplemente
ya se incrementó”. Esto ocurrió en una sesión
de Consejo Universitario en la cual el principal
ausente fue el gobernador Francisco Domínguez
Servién, quien no asistió por cuestiones de
agenda.
MARK GARCÍA / PÁGINA 7

Prometen salvar a “Lelé”, pero olvidan
a artesanos
El Gobierno del Estado prometió revisar la
solicitud ingresada para registrar la marca Lelé
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial (IMPI), pues según Marco del Prete
Tercero, secretario de Desarrollo Sustentable

en la entidad, la muñeca es patrimonio del
estado, no de un particular o administración.
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U-God y el rap
toman Hay Festival

GUILLERMO VIZCAÍNO RUIZ

OPINIÓN
El pasado presente
RICARDO RIVÓN LAZCANO

El ciego de palacio
OMAR ÁRCEGA E.

Primer informe. La maroma
EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA

ALAN GARCÍA / PÁGINAS 8 Y 9

Tribuna de Querétaro • Sociedad

9 DE SEPTIEMBRE DE 2019 • AÑO XXIII • NO. 932

/ 2

Para lograr la paz hay que sacrificar
algo de justicia: Juan Manuel Santos
En el caso de Colombia, durante su mandato como presidente, Santos Calderón
señaló que su gobierno también entabló diálogos con grupos del crimen organizado,
esto en el marco del acuerdo que logró finalizar el conflicto con las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC)
REDACCIÓN

Considerada
la
experiencia
en Colombia, el diálogo con
el narcotráfico no debe ser
descartado para lograr la paz,
indicó el expresidente de aquel
país sudamericano, Juan Manuel
Santos Calderón, durante su visita
a Querétaro con motivo del Hay
Festival. De igual forma hizo un
llamado a reflexionar sobre cuánta
justicia puede sacrificar un gobierno
con tal de llegar a la paz.
El 20 de agosto la secretaria
de Gobernación, Olga Sánchez
Cordero, había referido que existían
conversaciones con grupos armados.
Sin embargo el presidente Andrés
Manuel López Obrador precisó el
comentario de la también exministra
y argumentó que no eran grupos
criminales, sino autodefensas. La
comunicación fue suspendida por
orden del Ejecutivo federal.
En el caso de Colombia, durante su
mandato como presidente, Santos
Calderón señaló que su gobierno
también entabló diálogos con grupos
del crimen organizado, esto en el
marco del acuerdo que logró finalizar
el conflicto con las Fuerzas Armadas
Revolucionarias
de
Colombia
(FARC). Estas decisiones, acotó,
han llevado a ciertos personajes
–incluidos él, reconoció- a ser
tachados de traidores.
En este sentido, el también ganador
del premio Nobel de la Paz comentó:
“¿cuánto de justicia estoy yo dispuesto
a sacrificar para lograr paz? Esa es la
pregunta de fondo. Siempre quedan
descontentos quieren más justicia o

quienes quieren más paz”. Ante dicha
disyuntiva, consideró como una
clave la perseverancia a mantener el
diálogo.
Finalmente, expresó que dependerá
de cada gobierno decidir qué
interlocutores serán sus elegidos:
“Solamente dialogando puede uno
resolver los problemas… en qué
condiciones se dialoga, cada país
escoge, dependiendo el interlocutor
y su legitimidad”, concluyó el
expresidente de Colombia.
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Morena pide incluir a ejidatarios de
Peña Colorada en declaratoria
La propuesta de Morena pide realizar foros con los ejidatarios
antes de la votación en el pleno del exhorto para declarar a Peña
Colorada como área protegida
MANELICK CRUZ BLANCO

“Si no hay información, la gente se
altera, y es lo que no han querido hacer
los compañeros del ‘PRIAN’ y sus
satélites, Verde y PES, y todos esos”,
acusó la diputada local de Morena,
Laura Patricia Polo Herrera, sobre las
razones para detener el exhorto para
nombrar a Peña Colorada como un
área natural protegida.
El documento se encuentra detenido
en la Comisión de Medio Ambiente de
la Legislatura del Estado y va dirigido
a los poderes Ejecutivos del estado y
la nación. Esta comisión es presidida
por el Partido Verde Ecologista de
México (PVEM) e integrada por dos
legisladores de Morena; entre estos,
Laura Polo.
En entrevista para Tribuna de
Querétaro, cuestionó las razones por
las que Acción Nacional (PAN) y el
Revolucionario Institucional (PRI)
no llevaron a cabo dicho trámite en
sexenios pasados, aun cuando se han
tenido las condiciones. “Se esperan
hasta ahorita, porque se habla de 240
mil millones de pesos que quieren
que el Gobierno federal pague a los
ejidatarios que van a reclamar un
pago”, acusó.

FOTO: Com.Soc. Legislatura

En ese sentido, pidió acercarse a hablar
con los ejidatarios para explicarles
“cada tipo diferente de declaratoria.
¿A mí de qué me sirve tener aquí en
el papel una buena idea si la gente va a
ser afectada no lo sabe?”, cuestionó. En
este sentido, la propuesta de Morena
pide realizar foros con los ejidatarios
antes de la votación del pleno.

Finalmente, Polo Herrera señaló que
la bancada morenista está a favor de
declarar a Peña Colorada como un área
natural protegida; sin embargo, se le
hace “ocioso” el debate de un exhorto
para Francisco Domínguez Servién y
Andrés Manuel López Obrador. Cabe
recordar que los exhortos no tienen
carácter vinculante.

Peña Colorada, atascada en Congreso local
MÁNELICK CRUZ BLANCO

Mientras el Gobierno de México y el
gobernador Francisco Domínguez
Servién avanzan en reuniones para
decretar a Peña Colorada como área
natural protegida, la Legislatura del
Estado se ha estancado en la discusión
de un exhorto para tal efecto; mismo
que tomó un tinte de todas las fuerzas
políticas contra Morena.
“Ante la negativa de dos diputados
de Morena, del propio coordinador
Mauricio Ruiz Olaes y de Laura Polo, no
se ha podido aprobar este exhorto, que
es de buena fe”, aseguró el coordinador
de la bancada del Partido Acción
Nacional (PAN), Miguel Ángel Torres
Olguín, durante una rueda de prensa
junto a demás fuerzas políticas.
Estuvo acompañado por la diputada del

Partido Revolucionario Institucional
(PRI), Abigail Arredondo Ramos, así
como coordinadores de fracciones
legislativas. Del Partido Verde Ecologista
de México (PVEM), Jorge Herrera
Martínez; del Partido Encuentro Social
(PES), Ricardo Caballero González;
y Concepción Herrera Martínez, de
Querétaro Independiente. También
estuvo Agustín Dorantes, diputado y
presidente del PAN en la entidad, quien
acusó que “están tratando de hacernos,
los diputados, creer que hay intereses.
Los intereses serían en caso de no
querer que se decrete la zona como área
protegida”.
Por otra parte, la diputada priista Abigail
Arredondo, una de las promotoras
del exhorto, aseguró conocer “lo que

implica este sector inmobiliario”; por lo
que le “tocó vivir en la práctica” como
regidora presidenta de la Comisión
de Desarrollo Urbano y Ecología del
Ayuntamiento de Querétaro (20122015): “Personas que se me acercaron
(…) llámale dos hectáreas, cinco
hectáreas, 20 hectáreas (…) que decían,
pues es un pedacito”.
Posteriormente celebró que los
mecanismos de control y las normas
ecológicas hayan evolucionado. Tras
presentar la carta firmada por los
coordinadores de dichos partidos,
anunciaron que, de no solucionarse en
comisiones, igualmente buscarían que
el exhorto se votara en el pleno.
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Que así se quede
E. M. ZARAGOZA

Unas cien mujeres dedicadas a la
restauración de monumentos históricos
demandaron formalmente que las
pintas realizadas a la Columna de la
Independencia en la capital del país no
sean borradas, que se mantengan así
hasta en tanto se resuelve la violencia
en el país, particularmente contra las
mujeres. Precisaron que no apoyan los
excesos del 16 de agosto pero entienden
la transgresión como parte de los
procesos que acontecen en torno a los
símbolos de nuestra historia.
Nada importa mi punto de vista, desde
luego, pero comparto esta posición.
Coincido con el colectivo cuando
dice que esa manifestación constituye
un “grito desesperado” en contra
de la impune violencia sistémica y
normalizada hacia las mujeres. De modo
que las pintas deben ser vistas como
una condensación de la ira contra la
depredación y la impunidad, como un
¡basta ya! a la violencia desbordada en
que vivimos.
Según el órgano legislativo de la capital
del país, en la Ciudad de México ha
sido vandalizado el 70 por ciento de los
monumentos y edificios históricos. Pero
en ninguno de ellos el daño reviste el
impacto emocional que despide el Ángel
de la Independencia en las condiciones
en que se encuentra actualmente,
producto de la catarsis poderosa del 16
de agosto.
Debemos saber que de las 76 esculturas
de los liberales decimonónicos que
hacen valla en el Paseo de la Reforma, 14
sencillamente ya no están porque fueron
robadas, 68 no conservan sus placas y
no hay una que se salve de algún rayón
con aerosol. Bueno, el año pasado un
individuo fue sorprendido cargando en
un diablito la estatua del ministro de
Guerra del presidente Juárez, sí, para
venderla como fierro viejo, y reveló que
le pagarían 60 pesos el kilo. Que primero
arreglen estas estatuas, cuyo daño
carecen de carga simbólica alguna. Y que
distingamos entre esas acciones y las que
revisten un carácter simbólico.
Que se quede así el Ángel de la
Independencia, que cargue con su nuevo
significado. Que se conserve como
recordatorio de la degradación humana,
como herida abierta, como denuncia
de la bestialidad del machismo. Que se
mantenga para no silenciar un fenómeno
extremo que era evitable. Cada vez que
lo veamos recordaremos el drama de la
violencia y sus causas, la impunidad y la
indiferencia. Como bien argumenta el
colectivo, “las vidas perdidas no pueden
restaurarse, el tejido social sí”. Más que en
el bronce venerable, hay que regocijarnos
en el respeto a las vidas y su dignidad.

Tribuna de Querétaro • Sociedad

9 DE SEPTIEMBRE DE 2019 • AÑO XXIII • NO. 932

/ 4

Frenar uso de automóviles requiere
soluciones integrales: académico
No son problemas que hayan surgido de un día para otro; es una secuencia que data
desde hace 50 o 60 años, cuando se dio la primera industrialización de Querétaro
TONY MORENO

Frenar el crecimiento exponencial de
vehículos particulares en el estado no
es un tema sencillo, sobre todo si se
toma en cuenta que influyen factores
económicos, culturales y sociales,
manifestó Bernardo García Camino,
miembro de la Comisión de Bioética
de la Dirección y Posgrado de la
Universidad Autónoma de Querétaro
(UAQ).
En 2017, la entidad tenía una tasa
de crecimiento poblacional de 1.4
por ciento; sin embargo, el parque
vehicular particular mantiene un
ritmo de crecimiento de 5.7 por
ciento anual desde el 2010, de acuerdo
a datos de 2017 del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi).
Explicó que un diseño y servicio
eficiente de transporte público es un
factor importante: “El problema del
crecimiento de vehículos particulares
no se va a resolver si no cambiamos
los diseños y eficacia del transporte
público”; no obstante, esto no se ha
logrado porque la política pública
en este tema no es destinada al
usuario, y quienes están participando
en el diseño o rediseño son los
concesionarios y el gobierno, señaló.
Explicó que una correcta planeación
de la distribución de la ciudad
disminuiría el uso de vehículos
particulares, pues es a las afueras
de la ciudad —donde la afluencia
de transporte público colectivo es
casi nulo— en donde se encuentran
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parte de los centros de trabajo,
universidades y centros hospitalarios.
“Mucho se resolvería si respetáramos
la planeación: cuestionar qué estamos
planeando y para qué”, manifestó el
Bernardo García.
Enfatizó dos puntos a considerar
para solucionar estos problemas
de planeación: cómo corregir lo

que ya pasó y cómo evitar lo que
está pasando; porque no se trata de
algo sumamente sencillo, no son
problemas que hayan surgido de un
día para otro: Es una secuencia que
data desde hace 50 o 60 años, cuando
se dio la primera industrialización de
Querétaro, contextualizó.
Además, un factor importante y

que es totalmente ajeno al círculo
político es el estatus que da el tener un
automóvil. “Para muchos ciudadanos
es una cuestión de status, y lo
convierten en una necesidad social.
Es un aspecto cultural que también
está aportando al crecimiento de
vehículos particulares”, concluyó.

Aumento de vehículos: más que tráfico, contaminación
TONY MORENO

El aumento de automóviles en los
últimos años no solo ha repercutido
en temas de movilidad vehicular y
tiempos de traslado, sino también
la emisión constante de gases
contaminantes provocó una creciente
ola de contaminación atmosférica y,
por ende, en la calidad del aire, pues
ya existen “minicrisis” vinculadas a
este fenómeno, indicó la doctora en
planeación y desarrollo, Karol Yáñez
Soria.

“Lapsos de tiempo donde ya hay cortes
de agua, una ciudad donde cada día el
calor es más abrasante, olas de calor,
vegetación insuficiente que nos ayude
a capturar los contaminantes; en pocas
palabras: El cambio climático”, advirtió
la académica, junto a la necesidad de
dar prioridad a mediciones precisas
sobre el índice de calidad del aire en
Querétaro, para así poder determinar
cuál es el grado de contaminación que
produce la combustión de automóviles.

Los principales contaminantes que se
desprenden son bióxidos de sulfuro y
de nitrógeno, que además de dañar la
capa de ozono también repercuten en
la salud humana; específicamente a los
pulmones. “Es como estar fumando sin
hacerlo cada que recorremos las calles
de la ciudad”, manifestó Yáñez Soria,
también especialista en temas urbanos,
de medio ambiente y cambio climático.
“Se debe tener un conjunto de acciones
en diferentes niveles: Desde las

agencias internacionales, el gobierno,
la manera de cómo se estructura la
ciudad; es necesario que estos sectores,
privados y públicos, entiendan más
la sinergia de cómo planear una
entidad más mixta, que no haga
recorrer grandes distancias hacia
nuestro trabajo, escuela o áreas de la
ciudad. Y, finalmente, está en cada
uno de nosotros el decidir usar más
actividades que eviten usar el coche”,
concluyó.
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Válidas las protestas de grupos
minoritarios: Sociólogo
Para garantizar un
equilibrio entre grupos
sociales con diferentes
ideologías se debe apelar a
la “civilidad” y al “diálogo”,
ya que de no ser así se
cae en discursos de odio e
intolerancia

Sin embargo observó que para
garantizar un equilibrio entre grupos
sociales con diferentes ideologías
se debe apelar a la “civilidad” y al
“diálogo”, ya que de no ser así se cae en
discursos de odio e intolerancia: “Esta
intolerancia generalizada impacta en
la sociedad desde distintos puntos.
Desde el punto de vista funcionalista
se corre el riesgo de la disolución
del tejido social, Durkheim habla de
un concepto muy claro como lo es la
anomia”.

Javier Méndez Pérez, dijo que la
comunidad LGBT+ tiene derecho a
exigir el respeto a su individualidad,
así como el grupo de las asociaciones
católicas de padres de familias exigir
respeto a su concepción de familia
y que se conserve a través de las
leyes: “Tienen tanto derecho. Aquí el
problema está en saber legislar para
todos. No podemos decir que una ley
que no tome en cuenta el sentir de una
población es una ley de avanzada.”
Sobre el papel que la Iglesia católica

en la marcha por la familia convocada
para el próximo 21 de septiembre
por el Frente Nacional por la Familia
(FNF), organización laica, pero con
vínculos cercanos a la religión.
Agregó que el “problema” no se
encuentra en que los obispos traten
de incidir en la política ya que
históricamente se ha hecho, sino en
que el Estado laico sólo esté sujeto a
las “presiones” de un solo grupo y no
gobernando para todos.

NADIA BERNAL

“Un Estado laico debe guardar un
equilibrio adecuado entre quienes
tienen una motivación religiosa
y quienes no la tienen. Aquí el
problema está en saber legislar para
todos. No podemos decir que una
ley que no tome en cuenta el sentir
de una población es una ley de
avanzada” aseguró el académico de la
Universidad Autónoma de Querétaro
(UAQ), Javier Méndez Pérez.
El catedrático de la Sociología de la
Religión, explicó que el “secreto” de
un Estado laico está en poder guardar
un equilibrio adecuado entre quienes
tienen
diferentes
motivaciones
religiosas y entre quienes no la tienen:
“Si los jerarcas de la Iglesia católica
dicen que convocan a una marcha
laica, pues no es cierto, ellos no son
laicos, pero la marcha sí puede serlo
porque es la expresión de un grupo de
personas”.
Señaló que, por ejemplo, las leyes que
despenalizan el aborto o que permiten
el matrimonio entre personas del
mismo sexo no necesariamente son
leyes de avanzada, son leyes que
regulan la actuación a partir de
una concepción no religiosa, pero
“¿qué pasa cuando aplicas esa ley en
una población mayoritariamente
religiosa? Entonces la ley entra en
conflicto”.
Recordó que las leyes son un
constructo humano que dependen
de factores culturales, históricos,
políticos, económicos, hechas para
regular la actuación entre los grupos
sociales en “un delicado equilibrio
de fuerzas”, lo cual, si no se aplica
para todos, la ley entra en conflicto:
“si una minoría está en desacuerdo
por determinada ley que se aplica no
responde a sus intereses pues también
tiene derecho a reclamar esto.”,
puntualizó.

Ante marcha por la familia, Iglesia pide a
católicos hacer pública su fe
NADIA BERNAL

La próxima marcha convocada por
el Frente Nacional por la Familia
en defensa de la vida, la familia
y la libertad es una organización
“totalmente” con laica, afirmó Martín
Lara Becerril, vocero de la Diócesis
de Querétaro: “Son los laicos quienes
se organizaron para defender la vida.
La parte de la iglesia como jerarquía
de la iglesia no estamos organizando
la marcha, son los laicos los que la
organizan y este es un grande valor”.
Declaró que la participación de la
Iglesia en la marcha será mediante
“el rostro de todos los fieles”, ya
que la inmensa mayoría de los

que participarán en la marcha son
católicos. Sobre si invitarían en las
misas a los feligreses católicos a asistir
a la marcha, dijo que eso depende de
cada sacerdote.
“Quienes están al frente es el
Frente Nacional por la Familia,
una organización totalmente con
rostro laical, la iglesia no estamos
organizando la marcha, son los laicos
los que la organizan y este es un grande
valor, quiere decir que las sociedades
desde sus raíces sienten la necesidad
de hacer esta manifestación”.
Acerca de la participación del obispo
Faustino Armendáriz Jiménez en el

contingente, el vocero de la Diócesis
de Querétaro manifestó desconocer
su agenda de aquel día. Por último,
invitó a todos los católicos a que
manifiesten su fe de una manera
pública y no solamente en la marcha en
la defensa de la familia y la vida: “Por
todos los valores que tenemos como
católicos, pero que todos nosotros
los manifestemos con toda libertad
y todo respeto. Creo que una marcha
es muy valiosa cuando defiende un
valor, y lo hace en el marco del respeto
de a quienes no comulgan esta forma
de pensar y de ser”.

FOTO: Archivo Tribuna de Qro.
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Menos lluvias por fenómeno del “niño
débil”: Protección Civil
CARLOS ESPINO

El primer semestre de 2019 presentó
un 31 por ciento menos de lluvias con
respecto al mismo periodo de 2018,
según constan registros de la Comisión
Nacional del Agua (Conagua); en los
que se señala un acumulado de 190.1
milímetros en lo que va del año. El dato
fue informado por Martín Raúl Chávez
Moreno, jefe del Departamento de
Análisis y Riesgos de la Coordinación
Municipal de Protección Civil de
Querétaro.
Respecto a la temporada de lluvias,
comentó que sí ha habido “lluvias muy
puntuales, fuertes en ocasiones, pero el
acumulado ha sido poco (…) Se ha visto
más seca la temporada de lluvias”. Esta
circunstancia se explica por el fenómeno
del ‘niño débil’: “Un calentamiento en la
temperatura superficial del mar (TSM)
a lo largo de costas de Perú y Ecuador,
que se observaba cercano al periodo
Navideño”, según datos del apartado
de climatología en la página web del
Gobierno de México.
En 2009, Querétaro presentó un total
de 490.0 milímetros de lluvia. En aquel
momento, septiembre fue el mes con
mayor precipitación de agua, al acumular
el 25.6 por ciento del total anual. El
año con mayor precipitación de aguas
pluviales en la última década fue 2013,
con 780.2 milímetros, y fue septiembre
el que acaparó un 26 por ciento del total
de las lluvias.
En junio del año pasado también llovió
un 35.7 por ciento más respecto a
este 2019, cuando se acumularon 104
milímetros: “Los meses más lluviosos
en Querétaro son junio y julio; agosto,
septiembre más o menos. Octubre se
viene en declive porque se nos acercan
los frentes fríos y esto hace que tengamos
menos lluvia”, acotó Chávez Moreno.
El funcionario de Protección Civil
capitalina señaló que septiembre y
octubre de este año se encuentran “por
arriba de la media para lluvias”; es en
este periodo cuando en Querétaro se da
un declive de estas normalmente. Martín
Moreno mencionó que la mayoría de las
presas en la capital del estado están por
debajo del 30 por ciento de su capacidad.
Chávez Moreno destacó que los “bordos
y vasos reguladores están por abajo del
40 por ciento”, y que la presa de Santa
Catarina, “la más grande que tenemos
en el municipio de Querétaro”, está al
60 por ciento de su capacidad. En ese
sentido, existen 90 zonas de riesgo en las
siete delegaciones del municipio: “Como
tal tenemos varias zonas de riesgo. Dar

FOTO: Marco Cervantes

un punto en específico es complicado,
porque muchas veces depende de la
lluvia”; ya que puede estar lloviendo en
Santa Rosa Jáuregui y, en el centro de
Querétaro “ni gota” puntualizó.

Así mismo, Martín Moreno hizo saber
que “se hacen recorridos con personal
de la delegación, personal operativo,
para identificar las zonas de riesgo y
puntualmente trabajar en ellas”, y recordó

que actualmente se trabaja en las fallas
de las alcantarillas pluviales, la revisión
de drenes y en evitar que haya alguna
ruptura en las conexiones subterráneas.

Justicia pendiente tras agresión del 8M
A pesar de que realizaron una denuncia en la (DDHQ), no se ha tenido una respuesta
inmediata. “Sigue un proceso más lento”, concluyó Ariana Hernández
MEXTLI MORENO

A siete meses de la agresión a un
grupo de mujeres en un bar del Centro
Histórico, la Fiscalía General del
Estado sólo emitió medidas cautelares
con uno de los tres sujetos señalados
por golpear, hostigar y agredir a las
asistentes de una fiesta con motivo del
Día Internacional de las Mujeres, el 8
de marzo pasado.
Una de las medidas fue la utilización
de una pulsera de geolocalización para
mantener distancia de las mujeres que
emitieron la denuncia; sin embargo,
las medidas ya fueron retiradas.
“Nos preocupa en este momento el
comportamiento de la autoridad:
Los dejó ir a ellos, a nosotras nos
corren del lugar; entonces, estamos

en un punto en donde es importante
denunciar esto”, puntualizó Ariana
Hernández, integrante de colectiva
Graveleons.
Recordaron que, al momento de
denunciar esta agresión, la Fiscalía
les puso obstáculos para abrir la
carpeta de investigación: “[En un
principio] no nos quisieron atender
(…) nos dijeron que tenía que ser en
Fiscalía 4 (…) Dijeron que ahí no se
tenía que denunciar, que fuéramos a
otra”, señaló la integrante de colectiva
Graveleons.
Recordó que, aquel día, tanto
Protección Civil como la Policía
Municipal de Querétaro no actuaron
para cuidarlas en el momento en

que se realizó la denuncia: “Llegan
las autoridades y a nosotras, en vez
de resguardarnos, nos empiezan a
correr y pues, más bien, tenían que
cuidarnos ¿no? A ellos los dejan ir
también, ven qué pasa y la policía no
hace nada. Nosotras asustadas, unas
ya golpeadas. Nos sacaron del lugar
y al final la culpa nos la echaron a
nosotras”.
A pesar de que realizaron una
denuncia en la Defensoría de los
Derechos Humanos del Estado de
Querétaro (DDHQ), no se ha tenido
una respuesta inmediata. “Sigue un
proceso más lento. No hemos tenido
una buena respuesta”, concluyó
Hernández.
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UAQ encara a funcionarios
por transporte público
Integrantes del Consejo rechazaron la asistencia de dichos funcionarios por considerar que no tienen capacidad
para tomar de decisiones en cuanto al transporte público
MARK GARCÍA

“Dejar la tarifa en lo que estaba y
olvidarnos de subsidios y de apoyos
sociales, que son realmente una
simulación”, sentenció la Rectora de la
Universidad Autónoma de Querétaro
(UAQ), Teresa García Gasca, durante la
sesión extraordinaria del 29 de agosto
del Consejo Universitario que tenía
como único punto discutir el problema
de Qrobús y el subsidio del Gobierno
del Estado y, a la cual, habían invitado
al gobernador Francisco Domínguez
Servién, quien no asistió.
En representación del Ejecutivo
acudieron el secretario de Educación,
Alfredo Botello Montes; Sandra Diez
Alvarado, subsecretaria de Operaciones
y Participación Social de la Secretaría
de Desarrollo Social de Querétaro
(Sedesoq), y Jorge Alberto Mancilla
Parra, director de Vinculación
Ciudadana del Instituto Queretano
de Transporte (IQT). Integrantes del
Consejo rechazaron la asistencia de
dichos funcionarios por considerar
que no tienen capacidad para tomar
de decisiones en cuanto al transporte
público.
La Rectora de la Universidad cuestionó
las razones de un incremento del 60 por
ciento en tarifa preferencial y 30 por
ciento en tarifa general. Además, criticó
el modelo implementado para entregar
el subsidio y lo calificó de “complicado,
carísimo e inviable”. Apuntó que “el
subsidio o el apoyo social es efímero,
cualquier otro gobierno podría quitarlo
y la tarifa simplemente ya se incrementó”.
García Gasca propuso “dejar la tarifa en
lo que estaba y olvidarnos de subsidios
y de apoyos sociales que son realmente
una simulación”.
Los funcionarios aseguraron que la
inasistencia de Domínguez Servién
se debió a cuestiones de agenda y que
no era necesario que estuviera ahí
para demostrar que su administración
es sensible a las problemáticas y está
abierta al diálogo. Sin embargo, los
estudiantes lamentaron la ausencia
del gobernador y denunciaron que “es
mentira que están abiertos al diálogo:
nos han cancelado mesas de trabajo, y
venir a negarnos respuestas concretas
no es dialogar”.

FOTO: Mark García

Pliego petitorio
El presidente de la Federación de
Estudiantes de Querétaro (FEUQ),
José Manuel Peña Quintanilla,
rechazó las respuestas de Botello
Montes y compañía al considerar que
no resuelven ninguna de las exigencias
de la comunidad estudiantil. Anunció
que organizarán más muestras de
inconformidad y que “permanecerán
en pie de lucha” hasta que se cumpla

su pliego petitorio.
Las peticiones son la gratuidad del
transporte sin subsidios, el horario
de servicio extendido hasta las 23
horas, que les sea entregado el estudio
técnico en el que está sustentada el
alza en las tarifas y que el servicio
de transporte deje de beneficiar
únicamente a los concesionarios para
empezar a considerar las necesidades
de los grupos vulnerables.

Los
consejeros
universitarios
calificaron como un desdén la
inasistencia del gobernador y
criticaron la calidad de respuestas.
Marcela Ávila-Eggleton, directora de
la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales (FCPS), exigió una disculpa
a Alfredo Botello Montes por
considerar que no se respondía de
manera clara y puntual a las demandas
de estudiantes.

Seguros AXA y Fiscalía, sin resolver accidente de
ciclistas en 5 meses
FERNANDO DURÁN DE LA SIERRA TOVAR

“Todo esto es un ambiente como
surrealista; estás como en otro mundo:
Hay un caos; yo veo el coche enfrente
de mí, deshecho, inservible; volteo a ver
mi bicicleta, completamente rota; yo
sangrando. En ese momento tenía yo los
lentes puestos; se arrancaron en el golpe.
Mi casco está roto; yo, sin haber sentido
nada: mi casco se rompió”: es como
Alejandro Sáenz recuerda el accidente
que sufrió hace exactamente cinco meses,
debido a la embestida de un automóvil
que iba a exceso de velocidad por el
circuito Universidades en Querétaro.
A pesar del tiempo transcurrido desde
entonces, la compañía de seguros AXA no
ha remunerado las bicicletas arruinadas

y los gastos médicos ocasionados por
la mujer que conducía el automóvil
Mazda gris que les causó lesiones y
hospitalización el pasado 6 de abril.
Aunado a ello, la Unidad 1 de la Fiscalía
General del Estado de Querétaro, bajo
tutela de Cesar Arturo García, tampoco
ha resuelto los cargos por daños y lesiones
culposas de la mujer que conducía,
además, a exceso de velocidad.
“Se dio un paso atrás porque hubo dudas
acerca de los precios de las bicicletas y se
pidió que se volviera a hacer la valuación.
Y ahí está, totalmente detenido”, señaló.
“Comentamos con el seguro, comentamos
con el fiscal: ‘Entendemos que es un
accidente. Lo único que queremos es

que nos repongan lo que teníamos’. La
salud, afortunadamente, la estamos
recuperando, no al 100 por ciento,
pero estamos recuperándonos. Lo que
queremos es: ‘Páganos lo que ya gastamos,
repóngannos nuestras bicicletas, y no
pasa nada, fue un accidente’”, recalcaron
los ciclistas.
Finalmente, asentaron: “La Fiscalía llegó
ese mismo día en la noche al hospital a
tomar declaración y a leernos una carta de
derechos de las víctimas. Efectivamente,
dicen: ‘No se preocupen, se les va a pagar’”.
Cuestionados por el motivo de la falta de
la compensación, contestaron: “Buena
pregunta. No sabemos”.
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Lelé perjudicó a Santiago
Mexquititlán, cuna de la muñeca
otomí: representante de artesanos
“Todos los barrios de Santiago Mexquititlán elaboran la muñeca. Si pudiera decirle algo al gobierno es que lo
registre a nombre de la comunidad”, llamó la representante
ALAN GARCÍA

Amealco de Bonfil, Qro. - Adela Martín
Domingo, representante de artesanos de
la comunidad de Santiago Mexquititlán,
aseveró que el Gobierno del Estado
nunca se acercó para consultarles la
elaboración de la muñeca artesanal de
6 metros de altura que fue nombrada
“Lelé”; la cual tuvo un tour por ciudades
como Chicago, Londres, Sídney, entre
otras, como parte de un programa para
promover el estado de Querétaro en el
extranjero.
La representante de los artesanos
denunció que dicho programa, lejos
de beneficiar a su comunidad, les
generó un perjuicio, pues no recibieron
reconocimiento por el uso de un
patrimonio propio de su pueblo para
promocionar a Amealco como pueblo
mágico —o al estado en su totalidad—
y además se olvidaron de Santiago
Mexquititlán.
“Todos dicen que vayan a visitar el
pueblo mágico, más se olvidan de las
mujeres indígenas y de los pueblos
originarios, que es de donde viene la
muñeca (…) En Amealco no viven
mujeres otomíes, no se fabrican
muñecas, se olvidan de Santiago y San
Ildefonso”.
Adela Martín Domingo indicó que los
artesanos de Santiago Mexquititlán
jamás participaron en la elaboración

FOTO: Miguel Gudiño

de la muñeca “Lelé”, y señaló que en
ningún momento se rindieron cuentas
sobre los costos de su elaboración.
Robo a la nación
En el pasado número de Tribuna
de Querétaro se publicó que un
empresario de León, Guanajuato,
ingresó una solicitud para registrar la
marca e imagen “Lelé” a su nombre ante

el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial (IMPI); acto que Adela Martín
sostuvo que se trataría de un robo a los
pueblos originarios. Consideró que los
funcionarios del gobierno de Francisco
Domínguez Servién fueron los
primeros en apropiarse de la muñeca,
pues la palabra “Lelé” significa “bebé”
en otomí.
“Creo que el gobierno se expropió de la

palabra ‘Lelé’. Ya nos la robó por ponerle
así a la muñeca (…) No estamos de
acuerdo [en el registro de la marca], no
ha consultado si le damos el permiso
o no, porque sería un robo a la nación
y más los pueblos. Todos los barrios
de Santiago Mexquititlán elaboran
la muñeca. Si pudiera decirle algo al
gobierno es que lo registre a nombre de
la comunidad”, llamó la representante
de los artesanos.
El grupo de la comunidad que elabora
las muñecas observó que muchas veces
los locatarios del Centro Histórico de
Querétaro —principal punto de venta
de las comerciantes indígenas— venden
las muñecas con precios inflados, aun
cuando ellos no elaboran las muñecas
artesanales.
Contradictoriamente, quienes acuden
desde las comunidades a vender,
reciben hostigamientos y negativas; lo
que termina por afectar a sus ventas:
“Si una muñeca me la compran en 100
pesos y ellos lo venden a 600, ¿cuánto
le gana? Ellos no la elaboran, no meten
listones, telas ni mano de obra y a
nosotros nos la compran como mano
barata”. Adela Martín subrayó que
estarían dispuestos a considerar una
regulación de los precios para evitar
este tipo de prácticas.

IMPI deberá negar apropiación de marca “Lelé”: Cultura
ALAN GARCÍA

Es muy complicado que la Secretaría de
Cultura (Secult) del estado esté al tanto
de intentos de registro de marcas que
pretenden la apropiación cultural del
patrimonio de los pueblos indígenas,
expresó Arturo Mora Campos, director
de Difusión y Patrimonio Cultural de
dicha dependencia del Poder Ejecutivo,
en relación a la petición de un particular
para hacerse de la marca “Lelé”.
De igual manera, sobre la solicitud
presentada ante el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial (IMPI)
—misma que dio a conocer este

semanario en su edición 931—, Mora
Campos puntualizó que este no es el
único caso de apropiación cultural a
nivel nacional. Por lo anterior, llamó
al IMPI a hacer las investigaciones
necesarias para evidenciar que se trata
de un patrimonio indígena: “Puede
haber solicitudes: El asunto es que, para
darse el registro, en las investigaciones
van a darse cuenta de que esto es un
patrimonio indígena (…) No se debería
dar”, subrayó.
Añadió que en varias ocasiones
buscaron obtener una denominación de

origen de la muñeca artesanal, situación
que se ha complicado por la ubicación
geográfica de las comunidades que se
comparten una identidad con otros
estados: “Sí está muy complicado que
nosotros estemos al pendiente todos los
días de quien la quiera registrar (…) Se
ha intentado buscar la denominación
de origen: dar a entender que esto no es
propiedad de una persona, es propiedad
de un pueblo”.
En lo relativo, precisó que su
dependencia no participó en la
elaboración de la muñeca artesanal de

seis metros denominada “Lelé”, y añadió
que esta sí fue hecha por artesanos
de Santiago Mexquititlán, aunque
desconoció su costo, pues su labor se
limita a organizar los Encuentros de
Culturas Populares en el estado.
Finalmente, Mora Campos aseveró que
los artesanos de Santiago Mexquititlán
y San Ildefonso Tultepec —ambas
ubicadas en el municipio de Amealco
de Bonfil— ganaron “difusión” de
patrimonio cultural para sus muñecas,
luego de que el Poder Ejecutivo estatal
la declarase como tal en abril del 2018.
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No se permitirá registro de patrimonio
de Querétaro: Marco Del Prete
El funcionario recalcó que acudirá a las oficinas del IMPI
para darle un seguimiento puntual al caso y prevenir que
el registro se otorgue
ALAN GARCÍA

El
secretario
de
Desarrollo
Sustentable del estado (Sedesu),
Marco Del Prete Tercero, apuntó
que no es posible registrar como
marca el nombre “Lelé” ni la imagen
de la muñeca artesanal otomí, ya
que estos son patrimonio de los
habitantes del estado de Querétaro.
El posicionamiento surgió después
de que Tribuna de Querétaro diera
cuenta que un empresario quería
registrar la marca a su nombre.
Según Del Prete Tercero, el nombre
y la imagen ya fueron ocupados
para un programa público de
promoción cultural. Aunado a esto,
el funcionario recalcó que acudirá a
las oficinas del Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial (IMPI)
para darle un seguimiento puntual
al caso y prevenir que el registro se
otorgue. “El nombre Lelé no es del
Gobierno del Estado, es del estado de
Querétaro”, formuló.
Del Prete Tercero calificó de “alevosa”
la forma en la que empresarios
originarios de León, Guanajuato,
ingresaron una solicitud de Protección
de Signos Distintivos ante el IMPI para
hacerse de los derechos del nombre
e imagen de la muñeca; además,
puntualizó que el nombre “Lelé” es
genérico y considerado dentro de una
declaratoria de Patrimonio Cultural
de la Humanidad; por lo que esto

debería dificultar cualquier registro.
El funcionario estatal comparó
este caso de apropiación cultural
con los intentos de registrar ante el
IMPI la “manteconcha” por parte
de particulares. Dicha pieza de pan,
creada en Querétaro, causó un furor
mediático y social durante 2018; lo
que provocó que empresas grandes
como Grupo Bimbo quisieran
registrar el nombre y el producto.
El titular de la Sedesu refirió que,
del mismo modo, su dependencia
buscará intervenir en la decisión
que pudiera resolver el organismo
federal: “Es una manera alevosa de
querer registrar una marca. Como en
el mismo caso de la ‘manteconcha’,
nos atravesaremos, porque el nombre
‘Lelé’ no es de Gobierno del Estado,
es del estado de Querétaro, de los
que habitamos en Querétaro, es
patrimonio cultural inmaterial del
estado y, en ese sentido, lo vamos a
estar defendiendo”, recalcó.
El titular de Desarrollo Sustentable
se pronunció vía Twitter en el mismo
sentido. En un mensaje emitido el 2 de
septiembre, señaló: “Estamos dando
seguimiento ante las autoridades
correspondientes. La muñeca Lele ha
sido declarada “Patrimonio Cultural
del Estado” y no permitiremos que
usufructúen con una imagen que
pertenece a #Querétaro”.
FOTO: Miguel Gudiño

Municipio revisará si la muerte de taxista en socavón es
de su competencia
DAVID A. JIMÉNEZ

Antes de asumir la posible
responsabilidad por la muerte de Marco
Lora, el taxista que cayó en un socavón
de paseo Camelinas hace dos años, el
Municipio de Querétaro pidió revisar
primero si existió responsabilidad
de la administración pasada, pues no
puede responderse ante dicha muerte
si la vialidad no era de su competencia,
expresó Apolinar Casillas Gutiérrez,
secretario de Gobierno del Municipio
de Querétaro.
A finales de este mes, se cumplirán

dos años de la muerte de Marco Lora,
quien cayó en un socavón que se abrió
la madrugada del 27 de septiembre de
2017, cerca de plaza Antea. A dos años,
ninguna autoridad ha respondido
por estos hechos. Entrevistado por
Tribuna de Querétaro, Rafael Lora
recordó que continúa en búsqueda de
la reparación del daño por la muerte de
su hermano.
Abordado por este semanario,
Apolinar Casillas Gutiérrez reconoció
que al momento de la entrevista no
conocía el expediente en su totalidad;
sin embargo, sostuvo que, al momento
de la muerte, en septiembre de 2017,

la vialidad no estaba en posesión
del Municipio de Querétaro. “Sé que
cuando fue incidente todavía no estaba
transmitido el Municipio”, señaló en
referencia a paseo Camelinas.
No obstante, Casillas señaló que pedirá
información a la Secretaría de Obras
Públicas capitalina para conocer si se
realizó la transmisión y en qué fecha.
Mientras esto no ocurra, el gobierno
capitalino no asumirá ningún tipo
de responsabilidad por esta muerte.
“Desde luego, sin embargo, hay
que dirimir la responsabilidad; si
no es vialidad municipal, no hay
responsabilidad”.
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Aventuradas e incumplidas las
promesas de Nava: Morena
Raúl Chávez Nieto consideró que fue “muy aventurado” prometer doble de seguridad y mitad de tráfico,
“y ahora, muy seguramente, la ciudadanía se lo va a cobrar”
MANELICK CRUZ BLANCO

Prometer el doble de seguridad y la
mitad del tráfico durante la campaña
electoral fue “muy aventurado” por
parte del presidente municipal de
Querétaro, Luis Bernardo Nava
Guerrero, aseguró el diputado local
por Morena, Raúl Chávez Nieto.
En ese sentido, manifestó que “hay
muchas quejas con respecto a lo que
prometió” y recomendó “tener mucho
cuidado con lo que se promete, con la
demagogia, porque muchas veces se
cae en eso para llegar”.
En el marco del primer informe
del presidente municipal, que se
presentará esta semana, consideró
que fue “muy aventurado” prometer
eso “y ahora, muy seguramente,
la ciudadanía se lo va a cobrar: no
solamente a él como persona y como
servidor, sino de dónde proviene”,
sentenció. “Ha quedado mucho a
deber, ojalá lo cumpla, y nosotros
tenemos que exigir que no se quede
solo en promesas”, sentenció.
Por otra parte, la diputada del mismo
grupo legislativo, Paloma Arce Islas,

consideró que se han visto una serie
de eventos “que antes no se veían,
donde ha aumentado la violencia en
algunos lugares del estado, incluso en
plazas públicas ha habido balaceras”.
Además, la representante del distrito
I local criticó el programa “Alcalde
en tu calle”, al considerar que “es un
programa utilizado para promoción”.
Así mismo, externó que “es obligación
de todos estar trabajando en la calle
con los ciudadanos” sin la necesidad
de “un programa o exponiendo el
partido del que eres o haciendo un
trabajo que pareciera campaña”,
criticó.
Este medio también buscó a
legisladores y al presidente estatal del
Partido Acción Nacional (PAN) para
conocer sus impresiones respecto
al primer informe de gobierno del
alcalde capitalino; sin embargo, no
pudo concretarse ninguna entrevista.
Hubo un compromiso para buscar
espacios esta semana y hablar también
del cuarto informe de Francisco
Domínguez Servién.

Nava carga con el descrédito de
Marcos Aguilar: Hugo Cabrera
MANELICK CRUZ BLANCO

Luis Bernardo Nava Guerrero asumió
la presidencia municipal de Querétaro
en un contexto en el cual las acciones
del exalcalde Marcos Aguilar Vega se
le volvieron una “glosa muy pesada”,
pues ese gobierno de “manotazos” se
traduce en generar una “ola expansiva
de malestar en Querétaro”, manifestó
Hugo Cabrera Ruiz, coordinador de los
diputados del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) en el Congreso del
Estado.
En entrevista con este semanario,
resaltó que dudas sobre la transparencia,
manejo de los recursos y autoritarismo
de Aguilar Vega impactaron a Luis
Bernardo Nava desde el momento de la
elección, la cual ganó por cerca de mil
votos.
En cuanto a las promesas de campaña
de “la mitad del tráfico y el doble
de seguridad”, el exdiputado federal
evidenció que simplemente no se ve

cumplida esa oferta, “eso es un hecho”,
resaltó.
En cuanto a materia de seguridad,
manifestó: “No dudo que se estén
haciendo
esfuerzos,
pero
son
insuficientes”, pues consideró que
“la inseguridad es ya parte de una
cotidianidad” en algunas zonas del
estado. En temas de movilidad, aseguró
que “la gente está muy inquieta, porque
ahora tiene que invertir más dinero, más
tiempo, más esfuerzo en moverse de un
lado a otro”.
Además, consideró que “en el 21 no
hay nada para nadie”, en referencia a
las elecciones que se darán en 2021 y
cuyo proceso electoral empieza este
próximo año. “La sociedad tendrá que
estar pendiente de las opciones políticas
y tomar la mejor decisión, porque son
de esos errores, o aciertos, que duran
seis años. No podemos equivocarnos”,
finalizó.

FOTO: David Jiménez
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Francisco Toledo, siempre más
allá del taller
OSCAR RESÉNDIZ / JOSÉ URRUTIA

Un hombre corre con un papalote en la mano,
uno trágico, pues fue creado para rememorar
los sucesos de Ayotzinapa: Se trata de Francisco
Toledo, en un andador turístico de Oaxaca. El
artefacto apenas se eleva y con él todo el peso
de las manos que lo crearon: El símbolo que
caracterizó la obra y vida de Toledo flota en
el aire, arte y compromiso social en el cielo,
aspirando a cambiar las cosas.
Francisco Benjamín López Toledo fue un artista
plástico al que comúnmente se le encasilla en
la corriente de la ruptura, un grupo de artistas
mexicanos que buscaban expresiones artísticas
diversas y que expresaban temas diferentes
a los promovidos por la agenda nacionalista
de las décadas de los 60 y 70. Sin embargo, el
mismo Toledo siempre negó su pertenencia al
grupo, su postura fue siempre la de un artista
independiente de grupos y corrientes.
Dentro de su obra se pueden encontrar una gran
variedad de temas, aunque todos giran en torno
a una estética de la naturaleza y, dentro de ese
campo, decidió retratar animales que pocas veces
eran asociados con lo bello. Además, se pueden
observar figuras antropomorfas y expresiones que
diluyen la frontera entre lo natural y el hombre.
Sin embargo, el trabajo del artista no siempre es
dentro del taller, y así lo demostró Toledo. En el
estado de Oaxaca —de donde era originario—
promovió la creación de varios centros culturales,
como el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca
(IAGO), fundado en 1988, o el Centro de las
Artes San Agustín (Casa), que se fundó en 2006.
Su trabajo también sobrepasó el mundo de las
bellas artes: su militancia política y su apoyo a las
causas de izquierda también giraron en torno a la
conservación del patrimonio cultural de Oaxaca y
a la conservación del medio ambiente.
Premios y exposición
Por lo general rechazó los premios y
reconocimientos públicos que se le hicieron, y, a
pesar de ello, fue ganador del Premio Nacional
de Ciencias y Artes en el área de Bellas Artes
en el año de 1998. En 2005 fue reconocido con
el Premio Right Livelihood por sus trabajos
como activista, protegiendo los intereses de la
comunidad oaxaqueña. Un par de años más
tarde, en 2007, la Universidad Autónoma Benito
Juárez de Oaxaca lo distinguió con un doctorado
honoris causa.
Francisco Toledo también presentó una gran
afición a las letras; por ello, en la revista ‘Proceso’
mantenía una columna llamada ‘Toledo Lee’, en la
que compartía textos que ligaba con vivencias de
su rutina o recuerdos de su pasado. Las últimas
palabras que el autor escribió en su columna en la
revista ‘Proceso’ hacían referencia a un recuerdo
que tuvo de su infancia.
Rememora el momento en que, mientras se
bañaba en un río con sus amigos, vio correr

FOTO: Internet

sobre el agua a una lagartija. Esa fue su última
colaboración, un recuerdo de la niñez.
La última exposición de su trabajo fue en la
Galería de Arte Mexicano (GAM), donde se
pudo observar la mayor parte de su trabajo,

en especial producciones que tuvieron lugar
entre 2016 y 2017; además de que se pudieron
leer sus entradas de la columna ‘Toledo Lee’. La
exposición ‘Francisco Toledo. Imagen y texto’
estuvo disponible hasta el pasado 23 de agosto.

Toledo trazó la ruta de los artistas
de una nueva generación
OSCAR RESÉNDIZ / JOSÉ URRUTIA

Para la escritora Araceli Ardón, Francisco
Toledo “es una semilla; en sí, fue un
semillero; es decir que él tenía en las manos
estos granos espléndidos que fue dejando
en los surcos de los distintos museos,
universidades, centros de arte, galerías
internacionales. Semillas que en este
momento fructificarán, se desarrollarán y
rendirán sus frutos en 20 o 30 años, porque
él abrió caminos para los nuevos artistas
mexicanos, que durante el siglo XXI van a
ser aceptados, respetados y reconocidos en
muchos países”.
El paso que abrió al arte nacional supone
y da testimonio de su trayectoria como
artista. Más allá de las puertas abiertas
internacionalmente, para la exdirectora

del Museo de Arte de Querétaro, Toledo
podía ser entendido como un visualizador:
“Carlos Fuentes fue uno de los escritores
contemporáneos de México más lúcidos
y que hablaba de la responsabilidad de la
generación actual en darle voz a los silencios
de la historia. Eso fue lo que hizo Francisco
Toledo respecto de los artistas mexicanos, no
solamente los de Oaxaca”.
Sin duda alguna, el rompimiento de los
silencios de la historia tiene un peso en la
carrera y el legado de Francisco Toledo, pero
es el posicionamiento del arte mexicano y
la nueva esperanza depositada a los nuevos
artistas su verdadero legado.
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En tiempos digitales hay que
apostar a noticias completas: BBC
Alberto Carbajal apuntó que “es todo un reto trabajar como periodista de la BBC. Se tiene que encontrar
una forma diferente de contar las cosas”
ESTEFANÍA AGUILAR MELO

San Juan del Río, Qro. - British Broadcasting
Corporation (BBC) no cubre actos, sino
noticias, resumió el periodista de dicha
organización, Juan Carlos Pérez, al referirse
al modelo de trabajo que opta por entregar
a la audiencia noticias completas en tiempos
de las redes sociales y las tecnologías de la
información.
El pasado viernes 6 de septiembre el Hay
Festival tuvo actividad en la Universidad
Autónoma de Querétaro (UAQ), campus San
Juan del Río, donde periodistas de la BBC
Mundo hablaron de la creación de la cadena,
desde el inicio de la radio hasta la llegada
de tecnología digital, que los llevó a abrir su
primera página de internet en 1999.
Así mismo, narraron cómo el auge de la
tecnología iba a cambiar el modo de adquirir
información. El periodista afirmó que la
revolución digital evolucionó a los medios,
por lo que iba a ser importante que crear
páginas y blogs hechos para jóvenes y
personas que quisieran informarse.
Por otra parte, la periodista Lucía Blasco
platicó de la importancia de saber escribir
en las plataformas digitales, con ello también
explico brevemente cómo deben se usarse las
“palabras clave”. Saber conectar la lectura y el
lenguaje “se vuelve una plataforma cada vez
más interesante”, afirmo la periodista Lucía.
Invitaron a las personas presentes a visitar
la plataforma y a ver los documentales que
publican todos los sábados y que se pueden
encontrar en la página de la BBC Mundo.
Para ella es sumamente importante el uso
del lenguaje, saber que la información que
otorgas la pueda comprender cualquier
persona.
También se habló del periodismo que se está
viviendo el México. Alberto Carbajal apuntó
que “es todo un reto trabajar como periodista
de la BBC. Se tiene que encontrar una forma
diferente de contar las cosas”. Habló de la
violencia de México y la “guerra contra el
narco”. No obstante, inspiró a los estudiantes
a dar un periodismo bueno, trasparente y,
sobre todo, a luchar por la información. Por
último, dijo que hay que ser periodistas que
luchen por la verdad y la trasparencia.

FOTOS: Yolanda Villarreal
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El primer Informe oficial de AMLO
ÁNGEL BALDERAS PUGA

El pasado 1 de septiembre, Andrés Manuel López
Obrador (AMLO) rindió su primer Informe de
gobierno, nueve meses después de haber tomado
protesta como presidente de la República.
Sin embargo, en la presentación de dicho Informe, en
Palacio Nacional a las 11 de la mañana, aparecía un
letrero que señalaba “Tercer Informe”. Esto descontroló
a muchas personas y se deriva del hecho de que AMLO
rindió un primer informe, no oficial, al cumplir 100
días de gobierno, posteriormente, el 1 de julio de este
año rindió un segundo informe, al conmemorarse un
año de su aplastante triunfo electoral.
Las formas han cambiado, pues se dejó atrás toda la
parafernalia que se veía en los antiguos informes de los
presidentes del partido de estado. Informes que servían
para el besamanos presidencial y para el aplauso
acrítico. Esta vez la ceremonia fue austera y el Informe
escrito (que consta de 340 páginas) se entregó en la
Cámara de Diputados a las cinco de la tarde.
Hay algunos rubros del Informe que me gustaría
resaltar en esta ocasión.
La parte social
El gobierno de la 4T está destinando un enorme
esfuerzo para combatir la desigualdad, y muestra de
ello son los ocho millones de adultos mayores que han
recibido ya una pensión con un monto doble de lo que
recibían; 203 mil niños reciben becas para estancias
infantiles, de manera directa; se han otorgado becas a
3 millones 500 mil estudiantes de educación superior;

Las formas han cambiado, se dejó
atrás toda la parafernalia que se veía
en los antiguos informes de los presidentes; informes que servían para
el besamanos presidencial y para el
aplauso acrítico
becas a 300 mil estudiantes universitarios de familias
pobres y se abrieron ya 100 universidades públicas
para 39 mil jóvenes de zonas de alta marginación.
La parte económica
La reacción, cómplice de las atrocidades cometidas
por los gobiernos priistas y panistas, intenta construir
una narrativa, totalmente distorsionada, con la
que pretende medir el éxito económico del actual
gobierno federal, con un sólo indicador económico, el
crecimiento económico (apenas por encima del cero
por ciento).
Sin embargo, en el Informe se presentaron otros
indicadores económicos igual de importantes: no ha
aumentado la deuda pública. Peña Nieto la dejó en 11
billones de pesos y por eso estamos pagando 750 mil
millones de pesos sólo de intereses, sin abonar nada al
capital; no ha aumentado el precio de los energéticos
(gasolinas, diésel y energía eléctrica); las reservas
internacionales han crecido en 54 mil millones de

pesos; sustancialmente se
ha mantenido la paridad
peso-dólar, a pesar de las
convulsiones internacionales (como la guerra
comercial Estados Unidos-China); se ha potenciado
el mercado interno al haber aumentado el salario
mínimo en un 16 por ciento y al mismo tiempo no
haber aumentado los impuestos; en seis meses se
han captado 18 mil millones de dólares de inversión
extranjera; se cancelaron las grandes condonaciones
fiscales a grandes empresarios, las que amontaban a
213 mil millones de pesos en los últimos sexenios.
La lucha contra la corrupción, el derroche y los
privilegios
De las cosas más relevantes que AMLO dijo en su
Informe fue lo relativo a la separación del poder
político del poder económico, algo nunca visto en
los gobiernos del PRIAN. Todos hemos sido testigos
de cómo se terminaron los lujos en el ejercicio del
poder presidencial y de los funcionarios de primer
nivel. Desapareció el Estado Mayor Presidencial y
sus ocho mil miembros pasaron a la SEDENA y a la
Guardia Nacional, “para defender al pueblo y no al
presidente”. Verdaderamente vamos hacia una cuarta
transformación de la vida pública del país.
anbapu05@yahoo.com.mx

Complejidades de la educación democrática (III)
CARMEN VICENCIO

He venido discutiendo sobre cómo entender la
educación democrática, y si ésta es viable en un país tan
dramáticamente desigual y tan subordinado al régimen
de mercado como el nuestro; en especial en espacios
familiares o escolares, caracterizados por sus relaciones
asimétricas.
Estamos acostumbrados a entenderla de modo muy
reduccionista: como “voto mayoritario” y por eso resulta
incomprensible la conclusión, por ejemplo, de que en
ella vale lo mismo el voto de un analfabeto y el de un
erudito, o el de un millonario y el de un “pobre diablo”.
Un drama de entenderla sólo así, es que cuando
la mayoría de votantes está conformada por gente
“inculta”, “egoísta”, “acarreada”…, el resultado es una
drástica caída de comprensión social sobre lo que
sucede y lo que más conviene, en aras del bien general,
según cada contexto.
Hay, sin embargo, otras formas de democracia
que trascienden lo electoral. El Artículo Tercero
constitucional, la define como FORMA DE VIDA. Ésta
implica…:
- reconocer la dignidad de todas las personas, sin
excepción, y darles un trato respetuoso;
- comprender que, como seres sociales, estamos
sostenidos por los demás y los demás necesitan de
nosotros;
- asumir que, por encima de los intereses egoístas, está
el bienestar general, siempre y cuando esto no implique

La estrategia más formativa implica
someter cualquier proposición, a la
‘contra-argumentación’ y al análisis
desde diversas perspectivas

daño, explotación, alienación, anulación o exterminio
de individuos o minorías;
- fortalecer la capacidad real de cada quien, sin
excepción, para expresar su palabra y hacer valer su voz
fundamentada, en el intercambio con las voces de los
demás;
- reconocer la pluralidad social y disponerse a escuchar
y tratar de comprender las razones del otro, por muy
opuestas que sean a las propias;
- desarrollar la capacidad crítica y autocrítica, la
autonomía intelectual y afectiva, personal y grupal, así
como el respeto al derecho a disentir;
- tomar conciencia de que nuestras formas de
pensamiento no son tan libres como creemos, pues han
sido contaminadas por diversos procesos colonizadores
de los regímenes dominantes…
Tales condiciones pueden darse tanto en la escuela
como en la familia, PERO esto no se logra mediante
un sermón o una clase de civismo; implica transformar
radicalmente las estructuras y relaciones sociales.

¿Cómo lograrlo en el actual
régimen capitalista, que no sólo
apunta en dirección opuesta, sino confunde, haciendo
creer a la gente que “la sociedad de mercado es la mejor
forma de acceder a la libertad y a la democracia”?
Siguiendo esta idea, cuando un educador se propone
‘dar la palabra a los niños’, ¿cómo reconocer, por
ejemplo, si son realmente ellos quienes se expresan o si
es el mercado-ventrílocuo, el que les da voz?
La estrategia más formativa implica someter cualquier
proposición, a la ‘contra-argumentación’ y al análisis
desde diversas perspectivas. Así los menores habrán de
acostumbrarse a considerar pros y contras o causas y
consecuencias, y a asumir la responsabilidad de tomar
una u otra decisión, o de buscar un tercer camino, que
no excluya a nadie y por el que todos habrán de ceder
un poco.
Por supuesto que no todo puede ser sometido a este
proceso y que ‘la verdad’ no siempre está en el ‘punto
medio’ y, sin embargo, esto último también puede ser
comprendido por los menores, con un buen encuadre.
Se abre aquí una importante disyuntiva para los
educadores: contribuir a la construcción de la
democracia, desde cada micro-espacio, a pesar de las
dificultades, o seguir la cómoda opción de mantener
el ‘statu quo’, agravando la penetración de la barbarie
neoliberal en los espacios más íntimos.
metamorfosis-mepa@hotmail.com
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PRIMER INFORME. LA MAROMA (I)
EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA

Un general jugaba póker con sus subordinados.
Uno de ellos se disponía a recoger el dinero de
las apuestas, pues lo apoyaban cuatro ases, fue
detenido por el general. El militar subordinado
argumentó: “Me atreví a recoger las apuestas, pues
tengo póker de ases”. El general contra argumentó,
mientras recogía el dinero: “Eso era antes, en una
reciente reunión en Las Vegas se acordó que el
póker ya no es la jugada suprema del juego, sino
que le gana el Packalagua”. Enseñó su juego: un
dos, un ocho, un cinco, un as, un tres. Es decir,
nada. El militar derrotado apuntó la jugada, la
suerte lo favoreció y sacó lo dicho por el general
un momento antes. Intentó entonces recoger las
apuestas, orondo dijo: “Packalagua”. El general lo
vuelve a detener y se aprestó a recoger otra vez el
dinero y explicó: “Lástima, en la última, última
reunión en las Vegas, se acordó que el Packalagua
es derrotado por el Packalagua Mayor”. Muestra
las cartas: un cinco, un rey, un cuatro, un dos,
un ocho. ¡Nada! Moraleja: en las dictaduras el
poder manda y si se equivoca vuelve a mandar. En
nuestra democracia imperfecta si al poder no le
salen sus cuentas cambia los parámetros y anula

toda posibilidad de juzgarlo. Algo por cierto muy
recomendado por Maquiavelo, autor preferido del
presidente, quien afirmaba: “Gobernar es hacer
creer”. Creer, obviamente lo que al poder se le da la
gana. El presidente López Obrador durante mucho
tiempo se comprometió a que subiría los índices
del crecimiento económico del país, pero resulta
que su promesa está lejos de cumplirse. Ante el
desmentido de las instituciones especialistas en
crecimiento se echa una maroma que ni en el
Cirque du soleil. Ahora afirma: “Otro elemento
básico de nuestra política es desechar la obsesión
tecnocrática de medirlo todo en función del simple
crecimiento económico. Nosotros consideramos
que lo fundamental no es lo cuantitativo sino la
distribución equitativa del ingreso y de la riqueza;
el fin último es conseguir la felicidad de la gente;
el crecimiento económico y los incrementos en
la productividad y la competitividad no tienen
sentido como objetivos en sí mismos sino como
medios para lograr un objetivo superior: el
bienestar general de la población. Y preciso aún
más: el bienestar material y el bienestar del alma”.
¡Sopas! Es muy difícil, y en tan poco tiempo de

gobierno, que el presidente se atreva a presumir
que ya se avanzó en la redistribución del ingreso,
faltarían más datos que tendrían que proporcionar
el INEGI y el CONEVAL. Lo que está en chino
antiguo es medir el “bienestar del alma”. Nuestro
constituyente, para evitar estas nebulosidades y
conceptos ambiguos, exige en su artículo sexto
constitucional la necesidad de que las instituciones
fijen sus “indicadores de gestión”. Es decir, en
términos coloquiales, las varas que nos permitan
medir el desempeño gubernamental y hacer
verificables los compromisos. Es la única forma
que los ciudadanos podemos participar, evaluar
y exigir la rendición de cuentas. López Obrador,
al fracasar en lo cuantitativo se recarga en lo
cualitativo, que él sólo sabe, es decir; el Packalagua
Mayor.
Este y otros artículos pueden leerse en: http://
dialogoqueretano.com.mx/

Un cuento escrito y contado por Cortázar
RICARDO RIVÓN LAZCANO

El presente es siempre toma de decisiones, pero,
cómo alguien dijo una vez, aunque nosotros
hagamos nuestra propia historia, no la hacemos
tal y como la hemos escogido. Pero la hacemos…
I. Wallerstein, el respetable marxista, falleció
como si nada. Lo más seguro es que haya muerto
no como escogió dar tal paso, pero murió.
Mediante un cómodo viaje al pasado, escogí
unos cuantos textos para distraer la mente.
El DINO
Cuando despertó, alguien lo había violado.
AMOR 77
Y después de hacer todo lo que hacen, se
levantan, se bañan, se entalcan, se perfuman,
se peinan, se visten, y así progresivamente van
volviendo a ser lo que no son. (Julio Cortázar).
NOVELA EN TRES TOMOS
I. El abuelo fue ladrón
II. Para que el hijo fuera banquero
III. Para que el nieto fuera poeta.
(Carlos Iturra)
CORTÍSIMO SUCESO
Una mujer vestida de negro entra a una farmacia
y le exige al farmacéutico:
- Por favor, quiero comprar arsénico
El arsénico es tóxico y letal. El farmacéutico
quiere saber más cosas antes de proporcionarle
la sustancia.
- ¿Y para qué quiere la señora comprar arsénico?

- Para matar a mi marido.
- ¡Ah, caramba! Lamentablemente para ese fin
no puedo vendérselo.
La mujer sin decir palabra abre la cartera y saca
una fotografía de su marido abrazado desnudo
en una cama con la mujer del farmacéutico.
- ¡Mil disculpas! -dice el farmacéutico- Atender
por favor a la señora, no sabía que usted tenía
receta. (Armando Arteaga)
SILENCIA
Qué pasó con usted. Por qué tan silencia. Tan
sin ninguna palabra. Como si la iguana le
hubiera comido la voz. Como si le hubieran
puesto algodones en el esófago. Como si mis
manos le estuvieran apretando el cuello. Como
si le pusieran sobre la cara una almohada. Como
si la fuéramos a enterrar mañana. (Guillermo
Samperio)
CARTA CON UN SUEÑO
Querida Olga:
Sé que te extrañará esta carta y todo lo que te
voy a contar. Sé que llevo quince años contigo,
que eres buena mujer, que te quiero, que...
vivimos momentos buenos y malos y que
nunca hemos estado mejor. Tenemos un buen
apartamento, yo tengo trabajo, los niños son una
maravilla y entre tú y yo todo es armonía.
Pero hoy me senté en la terraza a contemplar
el atardecer. Bebía de mi cerveza y sonreía
del espectáculo. El roble de la avenida se veía
imponente, el parque bullía de niños, los
cometas se hinchaban en el aire y los pájaros

buscaban los nidos entre los árboles.
De pronto todo eso me disparó una imagen
que nunca te conté: de niño soñaba con ser un
cometa o un pájaro. No te lo conté porque es
algo ridículo: los niños siempre quieren ser
astronautas, bomberos o policías. Yo quería
volar, pero no dentro de un avión o como
astronauta. No. Yo mismo quería ser el pájaro o
el cometa. Y en ese instante empezaron a pasar
las golondrinas. Millares y millares. Algo me
impulsó a la azotea y allí supe que podía ir tras
ellas. Bajé rápido a escribirte esta carta. Allá veo
venir otra bandada. Me iré con ellas y creo que
no volveré. Te quiero y besos a los niños.
Pedro.
PD.: Si nada de esto funciona por favor dile a los
niños que resbalé de la azotea.
(¿Pedro?).
LA PELEA
Estábamos en la cocina. Discutimos. Le grité.
Él se puso como un energúmeno. Cuando se me
cayó el diente al suelo nos dimos cuenta de que
la discusión se nos había ido de las manos.
—Lo siento —me dijo.
—Debí controlar los nervios —concedí yo.
Se agachó y cogí un cuchillo. Me dio el diente y
lo piqué. Siempre nos ha gustado el pollo con un
poco de ajo picado por encima. (Cristina Araujo
García).
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El ciego de palacio
OMAR ARCEGA E.

“No hay peor ciego que el que no quiere ver” es
una frase bíblica que hace alusión a la tozudez del
ser humano, a su negarse a aceptar lo que parece
claro y evidente. Esta expresión, se puede aplicar
perfectamente a la ceguera económica del presidente
de México y de algunos sectores que lo apoyan.
Esta falta de visión, ignorancia o simplemente
aferrarse a “verdades alternativas”, se aprecia en dos
hechos recientes en el actuar del ejecutivo federal:
1. Tergiversar la añeja discusión entre crecimiento y
desarrollo y 2. Hacer caso omiso de indicadores que
advierten sobre peligros severos.
Respecto a la discusión crecimiento y desarrollo, es
claro que no son lo mismo, el primer concepto hace
alusión a simplemente aumentar la riqueza producida
por un territorio, esto por sí mismo no garantiza que
esta sea repartida con criterios de justicia; para ello se
requieren mecanismos distributivos y redistributivos
los cuales deben garantizar que los beneficios del
crecimiento no queden en pocas manos. Cuando
estos mecanismos funcionan adecuadamente, nos
acercamos a la idea de desarrollo, en concreto, de
desarrollo social.
Ahora bien, para distribuir parte de la riqueza
generada hace falta algo muy básico: la existencia
de dividendos a repartir. Si un territorio no crece,
entonces lo único que se puede distribuir es la
miseria.

Los primeros despedidos
suelen ser los trabajadores más
jóvenes o menos calificados,
y entre los grupos a los que
más golpea una crisis es a las
mujeres

Esto nos lleva al segundo punto. Hay una serie de
señales que hablan de un muy bajo crecimiento
económico a final de año, un incremento del PIB
incluso menor de los promedios de los “tenebrosos”
años neoliberales. Esta lentitud en la generación
de riqueza, impacta en la creación de empleos, si
estos no se multiplican, difícilmente tendremos
distribución.
Las cifras no son nada alentadoras, según el INEGI
la tasa de desocupación en Julio del 2018 a nivel
nacional fue del 3.9%, para julio del 2019 fue del
4.3%. Esto viene acompañado de una caída fuerte en
la generación de empleos registrados ante el IMSS,
hay una lenta pero consistente desaceleración de
la actividad industrial. La inversión privada, tan
necesaria en un país como México prácticamente está

estancada.
En fin las señales son muchas,
nos acercamos a un período económico donde el
crecimiento será irrisorio y por lo tanto el desarrollo
también. Cuando esto sucede, quienes más lo
padecen son los estratos más pobres. Los primeros
despedidos suelen ser los trabajadores más jóvenes o
menos calificados, y entre los grupos a los que más
golpea una crisis es a las mujeres.
Entre los damnificados están las propias finanzas
públicas, por lo cual su función como redistribución
de la riqueza queda gravemente comprometida y
su capacidad para dotar de servicios y seguridad
se ve disminuida. Seguramente todo esto ya ha
sido sopesado por la Secretaria de Hacienda. La
pregunta es ¿Por qué siguen empeñados en prácticas
económicas que nos llevarán a las crisis?
Quizá la respuesta se encuentre en la necedad del
hombre que habita Palacio Nacional. Un individuo
que desdeña el saber de los expertos, que considera
que las recetas económicas de los años setenta del
siglo XX se pueden aplicar en el siglo XXI. Confiado
está en su “saber”, pero en el fondo tiene ceguera
económica y lo peor, es que no sabe que la tiene.
@Luz_Azul

La desobediencia punto de inflexión hacia la salud
JOAQUÍN ANTONIO QUIROZ CARRANZA

Prefiero estar encadenado a esta roca,
antes de ser siervo obediente de los dioses
Prometeo
Desde el momento en que el ser humano es
concebido, mediante la fecundación del óvulo,
por parte del espermatozoide, y comienzan los
procesos de multiplicación y replicación del
ADN, ese huevo, lleva la impronta de los patrones
emocionales de sus progenitores y del carácter
social, sus debilidades y fortalezas. Su futuro
comportamiento está signado por la forma del
acto que lo concibió, si fue con amor o violencia,
con deseo o en contra de la voluntad de la mujer.
Durante la gestación el nuevo ser recibe las
vibraciones energéticas de aceptación o rechazo,
se le da la bienvenida o se le niega.
Tras el nacimiento, cada ser humano es
sumergido en una superestructura social: un
sistema de enseñanza, religiones, cultura, hábitos,
y unos padres, unidos o desunidos, alienados al
consumo de cacharros, deprimidos, fanáticos e
idolatras. Los padres representan los primeros
agentes de la sociedad cuya labor principal
consiste en inculcar a los hijos: miedos, tabúes,
creencias, castigarlos hasta fragmentar su alma y
tornarlos en obedientes ciudadanos, laboriosos
trabajadores y seres humanos ávidos de consumir.
Una vez que cada ser humano, originalmente
libre, es condicionado, es decir alienado, de tal

modo que le guste hacer lo que debe hacer y se
sienta satisfecho de las condiciones que le impone
la sociedad: asistir a la escuela, ir a misa los
domingos, trabajar más de 8 horas diariamente,
pierde toda firmeza, éste ser humano enfermo,
es un cliente y activo consumidor de servicios
médicos y fármacos.
Todo ser humano que se encuentra crónicamente
enfermo sea como diabético, hipertenso, enfermo
crónico renal, con quistes o miomas, con dolor
menstrual, entre otras etiquetas o clasificaciones
médicas, es un ser humano mutilado, insatisfecho,
cuya alma fragmentada no encuentra reposo,
su característica principal es que ha sido, por
mucho tiempo un dócil y obediente ciudadano,
ha obedecido a los padres, al cura, al gobierno,
al maestro, al médico, a la policía, a los dioses
de ocaso. Con un ser humano que posee estas
características se puede hacer casi cualquier cosa,
es la materia prima más moldeable.
Todo ser humano obediente, vive sometido, ha
abdicado de la esencia divina del libre albedrio,
ha subyugado su autonomía para convertirse en
un autómata. Romper la curva y recuperar la
firmeza, es decir la salud del cuerpo y del alma,
implica desobedecer, destruir los paradigmas
y tabúes y asumir el riesgo de decidir de forma
autónoma sobre su propio cuerpo, mente y alma,
pues como es sabido todos los mártires de la fe
religiosa, como el propio Jesús, los luchadores

por la libertad y los grandes
científicos han tenido que
desobedecer a quienes
deseaban amordazarlos, y obedecer su propia
conciencia. La desobediencia, la rebeldía, el
espíritu de transformación han sido los motores
de la evolución humana. La obediencia lo ha
sido de la enfermedad, la guerra, la tortura y la
violencia.
La salud de cada ser humano sólo puede
alcanzarse cuando el individuo, por si mismo,
decide decir NO, acepta desobedecer los
paradigmas y tabúes, opta por desaprender
y reaprender, reconoce que posee cierto
conocimiento y es ignorante de la inmensa
mayoría del saber. Sólo se puede tener salud en
libertad, rechazando el miedo a la soledad, a
ese fantasmagórico aislamiento social del ‘¿qué
dirán?’, aceptado que estar fuera de lo común no
es un equívoco, sino un acierto.
Más información: El Ahuehuete, herbolaria. 4423775127 y 427-1212508. contacto@elahuehuete.
com.mx; www.elahuehuete.com.mx.
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U-God y su rap tomaron el Hay Festival
TEXTO Y FOTO : GUILLERMO VIZCAÍNO RUIZ

A pesar de los problemas presentes
en el contexto actual, la música
va a seguir siendo la música.
Así lo aseguró Lamont “U-God”
Hawkins, miembro del grupo de
hip-hop estadounidense Wu-Tang
Clan en el marco del Hay Festival
2019, donde también presentó su
libro ‘En Carne Viva: Mi Viaje con
el Wu-Tang Clan’.
Lamont Jody Hawkins, mejor
conocido como ‘U-God’, es un
rapero estadounidense proveniente
de Nueva York. A principios
1990 comenzó a formar parte del
colectivo de rap Wu-Tang Clan,
con personajes emblemáticos
del hip-hop mundial como RZA,
Ghostface Killah y GZA. Dicho
colectivo, que sigue presente hasta
la fecha, ha estado activo desde
1992 y posee 6 álbumes de estudio
en total.
Por primera vez en Querétaro,
U-God asistió el pasado 5 de
septiembre para presentar su libro
y dar un concierto en el Teatro
de la Ciudad. Nunca antes había

acudido un personaje del hip-hop
mundial aquí; la última vez que
el colectivo Wu-Tang estuvo en
México fue para dar un concierto
hace 3 años en el festival House of
Vans de la Ciudad de México.
Cuestionado
sobre
cómo
ha
apreciado la evolución del hip-hop
en la costa este de Estados Unidos,
Hawkins dijo que, a pesar de este
detalle, los jóvenes siempre van a
producir nueva música. “Nosotros
hacemos el juego, hemos hecho
hip-hop durante mucho tiempo y
simplemente continuamos haciendo
lo que hacemos” enfatizó.
Despenalización de drogas
En 1992, U-God fue condenado a
prisión por posesión de armas de
fuego y drogas. Ante este hecho,
Hawkins hizo un llamado para
tomar decisiones que no fueran
ilegales. “Una buena decisión fue
hacer música y enfocarme en eso.
Otra fue escribir este libro. (...) La
mejor fue hacer dinero de forma
legal: eso cambió mi vida”, añadió.

Con respecto a qué piensa sobre la
despenalización de las drogas, el
integrante del Wu-Tang considera
que únicamente estaría bien que
el cannabis se legalizara, dado que
otras drogas como la cocaína sólo
dañan a las personas. “Vi esa mierda
desde los 14 hasta los 22 años de
edad, y no creo que quisiera legalizar
la cocaína. (...) El alcohol también es
peligroso, pero no lo sé, la cocaína
es diferente”, externó.
Finalmente, como consejo para
aquellas personas pertenecientes a
los barrios bravos, ‘U-God’ recordó
que, aunque no se puede salvar a
nadie, lo más importante es cuidar
a aquellos que se quedan contigo a
pesar de todo. “No te dañes, porque
al final puedes terminar ayudando a
hijos de puta a lograr pura mierda”,
instó.
Dejar la butaca
Después de dar su conferencia,
U-God dio un concierto en el Teatro
de la Ciudad. Cuando empezó el
Jumpman a “calentar” al público.

Después de aproximadamente
10 canciones que puso el DJ, éste
empezó a pedir que bajaran las
luces. A pesar de que exclamase
“Turn the lights off ” (Apaguen las
luces), sólo se le acató su orden
cuando la dio en español.
Cabe mencionar que fue la primera
vez que tanto ‘U-God’ como su
DJ se presentaron en la ciudad.
Hawkins rapeó sobre remezclas de
clásicos del emblemático disco de
la agrupación, Enter the Wu-Tang
(36 Chambers). Dicho álbum, que
se publicó en 1993, es considerado
como uno de los discos más
importantes en el hip-hop de la
década de 1990.
El teatro de la Ciudad pasó de
ser un conjunto de personas
escuchando
la
conferencia
sentadas, a ser un espectáculo con
una audiencia aglomerada frente al
escenario. La energía de U-God, a
pesar de tener más de 20 años en la
trayectoria, parecía tan igual como
las canciones que estrenó durante
su época.

