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En la hemeroteca del Archivo Histórico 
del Estado de Querétaro fueron 

eliminados todos los diarios nacionales 
correspondientes al mes de octubre de 
1968.

Los funcionarios del Archivo asegura-
ron que resultaba imposible el acceso al 
material debido a que no se encontraba en 
existencia ningún diario correspondiente 
a ese mes.

Por otro lado, Diego Foyo López y Euni-
ce Arias, diputados locales jóvenes ema-
nados del PRI, así como Andrea Spinolo, 
secretaria de la Juventud, expresaron su 
punto de vista sobre el régimen que pro-
vocó la masacre de Tlatelolco, a 44 años 
de distancia del acontecimiento.

Para el ahora ex diputado priista 
Hiram Rubio, el que los ciudadanos 

queramos saber cómo gastan sus 
prerrogativas los legisladores es tema 
de “envidia” y “mala vibra periodística”.

Desde el olimpo de su desconcierto por 
dejar de cobrar sus 170 mil pesos al mes 
sin comprobar gastos, Rubio le dice a la 
plebe que es envidiosa. Sólo faltó, al más 
puro estilo de Quico, el del Chavo del 
Ocho, inflar sus cachetes y gritar: ¡Chus-
ma, chusma!

Y por su actitud, sus palabras resulta-
ron acertadas, porque la palabra envidia 
proviene del latín invidia -æ, que en el 
lenguaje del Imperio Romano significa-
ba “antipatía”, “odio”, “mala voluntad”, 
“impopularidad”, entre otros conceptos, 
según nos explica Ricardo Soca, en su 
popular página http://www.elcastellano.
org.

Y justo eso son los diputados ante la ciu-
dadanía: Antipáticos, odiosos, de mala 
voluntad e impopulares. ¿Alguien piensa 
volver a votar por Hiram Rubio para que 
le diga envidioso? Yo, por mi parte, no.

La envidia
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#YOSOY132 CARECE DEL POTENCIAL DE 
“NINIS”: ARTURO YAMASAKI

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

“Los ninis son un elemento que está en potencial rebeldía, falta que tengan la claridad para llevar a cabo eso”, expresó el investigador 
de la FCPS y egresado de la Universidad Iberoamericana

A 44 años de la masacre de Tlatelolco, 
los jóvenes del movimiento #YoSoy132 

carecen del potencial para generar 
movilizaciones sociales de grandes 
proporciones, potencial que sí tienen los 
llamados “ninis”, afirmó Arturo Yamasaki 
Cruz, investigador de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales (FCPS) de la UAQ.

“Los ninis son un elemento que está en po-
tencial rebeldía, falta que tengan la claridad 
para llevar a cabo eso… a diferencia de los 
actuales movimientos estudiantiles como el 
#YoSoy 132, que están muy desestructura-
dos, despolitizados y desvinculados de los 
problemas y de las estructuras sociales”, ase-
guró el especialista en Desarrollo Socioeco-
nómico por la Universidad Iberoamericana.

El académico también explicó que existen 
múltiples diferencias entre el movimiento 
#YoSoy132 y las protestas estudiantiles de 
1968.

“El movimiento #YoSoy132 surge de una 
inquietud de democratización pero en el 
marco de demandas no muy radicales, sino 
demandas inmediatas para medio restaurar 
el régimen democrático o político.

“No son reformas enfocadas a igualdad 
social o el remedio de las grandes carencias. 
Sus demandas son mucho más endebles que 
las del movimiento del 68”, manifestó.

El autor de varios libros sobre desarrollo 
regional en Querétaro remarcó que ambos 
movimientos están originados en contextos 
sociales y problemáticas muy diferentes.

Señaló que el movimiento de 1968 se gestó 
en un entorno donde tras años de crecimien-
to económico, el panorama para los enton-
ces estudiantes se tornaba negro debido a 
una inminente crisis dentro del capitalismo 
y debido a un régimen que “no satisfacía las 
necesidades de una sociedad democrática”.

“La sociedad mexicana pasó por un pro-
ceso de desarrollo a partir de 1940 (…) en el 
marco de ese crecimiento surge la inquietud 
estudiantil en términos de que exigían de-
terminadas prerrogativas no satisfechas por 
el régimen, entre otras, una mayor libertad 
política y necesidades que requerían ser cu-
biertas”, recordó.

Consideró que el hecho de que el movi-
miento #YoSoy132 esté originado en una 
coyuntura electoral limita su posibilidad 
para analizar ciertas problemáticas sociales 
con la fuerza con la que debería.

“(#YoSoy132) es un movimiento contesta-
tario que surge en medio de una coyuntura 
política y no viene de una organización so-
cial que reclame la satisfacción de necesida-
des no cubiertas”, advirtió.

“Los jóvenes del #YoSoy132 no son 
una amenaza para el régimen”

Para el académico, situaciones como la 
reforma laboral deberían transformarse en 
un detonante para radicalizar las demandas 
del movimiento. 

Indicó que la situación de crisis que hay 
desde 1970 ha dejado muy desprotegidos a 
los trabajadores y que el grado de respuesta 
de los universitarios en ese sentido es ‘muy 
inferior’ al que se experimentó entre los in-
conformes del 68.

Yamasaki Cruz aseguró que el #YoSoy132 
no representa una amenaza para el régimen 
vigente y que por eso no se ha dado una 
respuesta violenta del mismo nivel que la 
aplicada por el gobierno de Díaz Ordaz en 
contra de los manifestantes.

“El #YoSoy132 no es una organización es-
tructurada ni clara, es muy circunstancial, 
es contestatario a un régimen para el cual 
no representa una amenaza por ningún la-
do”, dijo. 

Aun cuando no negó que exista presión 
en contra de #YoSoy132, el investigador, 
quien estudiaba la preparatoria en el Dis-
trito Federal cuando sucedió la masacre, 
matizó la respuesta que da el régimen a los 
movimientos actuales con lo que sucedía en 
la ciudad de México a finales de los sesenta.

“Uno detectaba cosas graves, uno veía 

soldados con tanques en las calles, había 
grandes balaceras, muertos desde antes 
de Tlatelolco, era un ambiente de mucha 
tensión y se vivía como algo que salía del 
rumbo de la vida cotidiana de la ciudad. En 
las noticias se comentaba mucho la indolen-
cia de los estudiantes y la justificación del 
Estado”, señaló.

Consideró, sin embargo, que hay un sector 
de la población que puede transformarse 
en detonante de un estallido social debido 
a que sus demandas no han sido del todo 
satisfechas.

Aseguró que aunque los científicos socia-
les “no son futurólogos”, se puede hacer un 
pronóstico sobre los efectos a corto plazo 
de acontecimientos que ocurren en la ac-
tualidad.

En ese sentido manifestó que él advierte 
un foco de rebelión entre los siete millones 
de jóvenes que ni trabajan ni estudian. 

Yamasaki Cruz garantizó que es tan fuerte 
la exclusión experimentada por este sector 
que actualmente representa una amenaza 
más grave que la que generan movimientos 
sociales a los que “se ve muy apagados”.

“En un futuro no mediato no hay mayor 
posibilidad a una respuesta estudiantil fren-
te a las grandes carencias. Donde sí veo po-
sibilidad es en esa gente joven que anda en la 
calle, no tiene trabajo y se enfrenta con un 
horizonte de nulas posibilidades”.

“(…) Por ahí pudiera esperarse algo de una 
cierta organización político juvenil en el 
caso de que llegaran a entender las formas 
dinámicas de lo que es lo político, lo eco-
nómico y lo social”, concluyó.

FOTO: Mariana Díaz
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A 44 AÑOS DE DISTANCIA: EL 68 Y 
#YOSOY132

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

“En México ha habido una tradición venerable de protesta estudiantil”, indicó Augusto Peón, catedrático de la FCPS

Hace 44 años, las plazas públicas de la ciu-
dad de México cambiaron las jardineras y el 
pavimento por sangre y casquillos de bala. 
Decenas de estudiantes que se manifesta-
ban contra el régimen en la explanada de 
Tlatelolco fueron baleados o desaparecidos. 

Hoy el país tiene sus propios movimien-
tos estudiantiles, que aseguran buscar la 
democratización de la sociedad mexicana. 
¿En qué se parece el movimiento del 68 al 
#YoSoy132?

Augusto Peón Solís, investigador de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
(FCPS) de la UAQ, tenía 17 años cuando 
comenzó el movimiento estudiantil de 1968. 
Vivía en la ciudad de México. Aunque no 
participó de manera directa, sí pudo detec-
tar algunas situaciones que lo emparentan 
o lo distinguen de #YoSoy132 y otras movi-
lizaciones recientes.

De acuerdo con el académico, la diferencia 
más clara entre ambos movimientos está en 
la composición de sus integrantes: mientras 
los estudiantes que coreaban consignas con-
tra la intervención del Ejército en Ciudad 
Universitaria provenían exclusivamente de 
escuelas públicas, el movimiento #YoSoy132 
se originó en una institución privada.

Durante la entrevista, Peón Solís aseguró 
que el hecho de haber estudiado en la prepa-
ratoria Centro Universitario México (CUM) 
de los hermanos maristas, supuso para él un 
impedimento para sumarse al contingente 
de los estudiantes inconformes.

“Era un prepa marista con una tendencia 
muy conservadora (…) Yo pude ver muy po-
co estando en la prepa. Ya fuera de la prepa 
pude observar una enorme inquietud. Tenía 
familiares relacionados con la política, don-
de se comentaba que la situación se estaba 
complicando y que el gobierno actuaba de 
forma irracional. Yo todavía estaba muy 
chavo”.

El politólogo puntualizó que dentro de las 
instituciones privadas se vivía un aislamien-
to “muy fuerte” respecto a las problemáticas 
más serias del país.

“Nosotros no teníamos una clase de polí-
tica. No hubo conciencia de lo que pasaba, 
en la mayoría de las prepas privadas. Me 
hubiera gustado estudiar en las prepas de 
la UNAM donde había un ambiente distin-
to”, señaló.

Hemos tenido “una tradición venerable de 
protesta estudiantil”

El especialista en Ciencias Políticas ma-
nifestó que los cambios experimentados 
por la sociedad mexicana en los últimos 

40 años están presentes en los orígenes de 
#YoSoy132, aunque reconoció que el hecho 
de que el movimiento haya surgido en una 
universidad jesuita le resta sorpresa a la si-
tuación.

“Hay que destacar que esto no se da en la 
Anáhuac. Los jesuitas han sufrido histórica-
mente mucha exclusión en España y México, 
esto porque representan un pensamiento 
crítico que se ha adentrado en la naturaleza 
humana y en la naturaleza política de ma-
nera ejemplar”.

Desde su punto de vista, la actitud tomada 
el viernes 11 de mayo por los estudiantes de 
la Universidad Iberoamericana en relación 
con Enrique Peña Nieto, estaba totalmente 
justificada debido a las “torpezas” del en-
tonces candidato.

Sin embargo, negó que el triunfo de Peña 
Nieto implique necesariamente un retorno 
al tiempo de Díaz Ordaz, porque eso resulta-
ría en un error que incluso podría llevarnos 
a una confrontación con los Estados Unidos.

“EU no toleraría un gobierno como el de 
Díaz Ordaz. Los momentos en los que se han 
roto los límites y se han atropellado derechos 
son muy contados desde entonces”.

Para el catedrático, el movimiento del 
68 fue un parteaguas en el sentido de que 
nunca se había utilizado la violencia de esa 
forma para reprimir a un movimiento en 
su conjunto.

“En México ha habido una tradición ve-
nerable de protesta estudiantil. Los priistas 
reprimían pero con cierto sentido de los lí-
mites, eso se rompió en el 68. Díaz Ordaz, 
que era muy rígido, se atreve a romper esos 
límites y eso le cuesta al sistema político. El 
68 fue muy distinto a otros movimientos 
estudiantiles previos. El Estado decidió uti-
lizar masivamente la violencia.”

Sin embargo, aun advirtiendo que Peña no 
sería un nuevo Díaz Ordaz, Peón Solís ase-
guró que existe cierto hilo de continuidad 
entre 1968 y 2012 y señaló que el hilo tiene 
que ver con “la cerrazón del sistema”.

Como ejemplo de “cerrazón del sistema”, 
el catedrático citó las ocasiones en las que se 
insinuó que Andrés Manuel López Obrador 
sería un peligro para México de ganar la Pre-
sidencia y que transformaría al país en una 
dictadura de corte socialista.

“La cerrazón está en la idea de segregar 
y excluir a personajes considerados de alta 
peligrosidad como López Obrador. Entre la 
actuación de Fox en 2006 y la Díaz Ordaz 
en el 68 no hay muchas distancias. Habien-
do diferencias significativas, la trayecto-
ria histórica sigue manteniéndose, hay un 

conservadurismo temeroso de figuras que 
representen un cambio real”.

Indicó también que aunque la sociedad 
mexicana sea más compleja que en el 68 
debido a situaciones como la revolución tec-
nológica, no se ha llegado todavía al punto 
de considerar que México viva una demo-
cracia real.

“Hubo cambios electorales pero nada más. 
Se transformó el régimen en varios sentidos, 
como el abandono del presidencialismo, no 
obstante es sólo un cambio en las reglas para 
acceder a los puestos de autoridad, pero el 
Estado tiene aún un sentido oligárquico y 
antidemocrático”. 

También visualizó nuevos retos para los 
movimientos estudiantiles, pues dijo que la 
realidad política de México es tan compleja 
que para un movimiento caminar sobre ella 
puede llegar a ser “como andar sobre engru-
do o un terreno pantanoso.”

De acuerdo con él, lo “pantanoso” en la 
forma mexicana de hacer política, viene de 
que el autoritarismo mexicano no está cla-
ramente definido, pues a diferencia de au-
toritarismos claramente identificados con la 
izquierda o la derecha, éste ha cambiado de 
ideología según su conveniencia.

“El de aquí fue un autoritarismo muy dis-
tinto al del cono sur, por ejemplo. Siempre 
fue un autoritarismo gelatinoso: un poco de 
izquierda, un poco de derecha, no se puede 
saber quién es el enemigo, generar un cam-
bio es una auténtica y absoluta pesadilla para 
todo movimiento social”, dijo.

Movimiento del 68 buscaba “reconciliar la 
forma con el fondo”

Para el académico, las únicas trabas no son 

las que provienen del autoritarismo; tam-
bién existe “un problema grave” de disocia-
ción entre la forma y el fondo dentro de la 
política mexicana.

“La formalidad de los discursos políticos 
no embona con la realidad social económica 
del país. El Estado debe negociar con esa 
realidad, aunque al negociarla se rompan 
los principios. Hubo una disociación entre 
la formalidad y el fondo. En la política mexi-
cana la forma no representa el fondo”.

Aunque reconoció que éste no es un pro-
blema exclusivo del PRI, sino que se remonta 
al siglo XIX, Augusto Peón garantizó que 
“debe ser superado” haciendo que lo que di-
cen las leyes sea exactamente igual a lo que 
sucede en la práctica.

En ese sentido consideró que el movimien-
to del 68 buscaba “reconciliar la forma con 
el fondo” luchando por una sociedad más 
igualitaria y “permitiendo a los mexicanos 
presenciar de la manera más cruel las con-
tradicciones del sistema político mexicano”.

Aseguró que aunque el movimiento #YoS-
oy132 da señales de que se va a debilitar con 
el tiempo, también marcó un antes y un des-
pués al introducir la polémica en una cam-
pañas que “se estaban viendo muy planas”.

Finalmente manifestó su deseo de que el 
gobierno de EPN tome conciencia sobre la 
importancia de eliminar las contradicciones 
presentes en la sociedad.

“El problema es que no creo que eso pase, 
porque ya hay una actitud muy presuntuosa 
donde se busca, como siempre, dar la ima-
gen de que México es distinto y de que ya 
se respetan todas las libertades, cosa que 
lamentablemente no sucede”, manifestó el 
catedrático.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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La tarde del 2 de octubre de 1968 marcó 
para siempre la vida pública de México. 

En un contexto político y social que a nivel 
mundial encumbraba a las muestras de la 
izquierda ideológica como el nacimiento del 
mal, el movimiento estudiantil nacido en las 
principales instituciones universitarias del 
país fue duramente tratado, hasta el punto 
de llegar a las decisiones tomadas desde la 
cúpula del poder en México y que terminaron 
pintando de sangre la Plaza de las Tres 
Culturas, en Tlatelolco, ciudad de México.

La matanza, llevada a cabo por el tristemen-
te célebre Batallón Olimpia, fue obra intelec-
tual de Luis Echeverría Álvarez, Secretario 
de Gobernación, a orden directa del Presi-
dente de la República, Gustavo Díaz Ordaz.

Estos hechos históricos se convirtieron 
en la principal carta de presentación de un 
partido político que hasta el momento, y por 
los siguientes 30 años, fue titular del Poder 
Ejecutivo en México.

La matanza de Tlatelolco se convirtió en 
el sinónimo del priismo y comandó una 
paulatina caída en el imaginario colectivo 
mexicano que terminó con la alternancia en 
el poder en el año 2000.

Ser joven y estudiante y pertenecer al Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI) pa-
recía ser, simplemente, una contradicción. 
Sin embargo, hoy en día, cuando el priismo 
parece regresar poco a poco a ocupar los co-
tos de poder que algún día dejó vacantes, hay 
jóvenes que “se atreven” a ser priistas.

En el caso de Querétaro, nadie podría re-
presentar mejor a los jóvenes priistas que 
Andrea Spinolo, titular de la Secretaría de 
la Juventud del Gobierno del Estado, una de-
pendencia del Ejecutivo estatal creada bajo 
el mando de José Calzada Rovirosa, gober-
nador de extracción tricolor.

–A 44 años de lo ocurrido en el 68, ¿cuál es tu 
opinión de lo que sucedió en aquella ocasión?

–Una opinión de respeto, de libertad de ex-
presión hacia todos los jóvenes y hacia todos 
sus movimientos y sus inquietudes. Decir 
que derivado de una mala decisión que to-
ma un gobierno en condiciones totalmente 
distintas a las que viven los gobiernos actual-
mente, con ideologías totalmente distintas, 
con libertades totalmente a las que se viven 
actualmente, y pues una mala decisión que 
conlleva a acciones que no fueron las desea-
das.

–¿Ve alguna equivalencia entre el movi-
miento del 68 y el #YoSoy132?

–Como lo he manifestado, decir de manera 
muy respetuosa que entendemos cualquier 
movimiento y a su vez abogamos por la li-
bertad que tenemos todos nosotros como 

jóvenes de manifestar nuestro pensamiento, 
nuestra ideología y nuestros intereses.

Aunque estoy en el PRI, tengo ideas 
“más apegadas a la izquierda”: Eunice 
Arias

En los últimos años, el cargo de diputado, 
tanto a nivel local como federal, ha bajado 
considerablemente su edad promedio, y hoy 
en día es posible ver legisladores jóvenes en 
todos los partidos políticos.

El PRI no es un caso diferente, y de hecho, en 
la LVII Legislatura recién estrenada, Eunice 
Arias Arias se lleva el récord como la diputa-
da más joven, con tan sólo 24 años de edad.

La priista, egresada de la carrera de Cien-
cias Políticas y Administración Pública de 
la FCPS en la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ) mostró una posición más 
crítica sobre lo ocurrido en la Plaza de las 
Tres Culturas.

–¿Comulga usted con el Revolucionario 
Institucional de los años setenta?

–No.
–¿Es este PRI diferente al de los años sesenta 

y setenta?
–Sí. En general todos provenimos ya de 

una clase política diferente, me parece que 
ahorita ya los jóvenes traemos una forma 
diferente de pensar. Me asumo como una 
persona revolucionaria, te lo digo porque 
yo tengo ideas más apegadas a la izquierda, 
sin embargo en el PRI encuentro el espacio 
ideológico para poderlas ejercer, porque da 
cabida a ideas tanto de derecha como de iz-
quierda, porque no me parece que tampoco 
la contradicción ideológica entre partidos 
sea la forma de solucionar.

Estoy orgullosa de pertenecer al PRI, pero 
al PRI nuevo. Hay muchas actitudes reproba-
bles de todos los partidos políticos en la anti-
güedad porque estaba la democracia apenas 
creciendo, y los actores políticos la verdad 
no tenían la inclusión de la ciudadanía que 
tenían hoy.

Tanto para Andrea Spinolo como para 
Eunice Arias, no es posible que se repita en 
el país un capítulo como el de Tlatelolco en 
1968, ya que México es, hoy en día, un país 
diferente. 

Ambas se mostraron a favor de las expre-
siones estudiantiles, sobre todo las encum-
bradas por el movimiento #YoSoy132, y en 
el caso de la diputada, recordó la tolerancia 
con la que Enrique Peña Nieto trató al mo-
vimiento durante las campañas electorales.

“El #YoSoy132 es un movimiento legítimo, 
como la mayoría de los movimientos de los 
jóvenes, sin embargo creo que en algún punto 
rayaron en la falta de respeto hacia el candi-
dato. Lo más civilizado que pudo hacer él es 
poder tener tolerancia a este tipo de expre-
siones”, explicó Arias.

Masacre de Tlatelolco fue un 
“parteaguas en el sistema político”: 
Diego Foyo

Diego Foyo López, por su parte, es actual-
mente diputado local representante del pri-
mer distrito. No es tan joven como Eunice 
Arias o Andrea Spinolo, sin embargo, a nivel 
discursivo su partido, el Revolucionario Ins-
titucional, lo coloca como uno de sus repre-
sentantes juveniles.

“Es un parteaguas en el sistema político y 
social de nuestro país. Hay un México antes 
y uno después del 68. Y a pesar de la tragedia 
que sucedió en aquellos años, todo lo que 
vino a consecuencia de esto fueron cambios 
positivos para el país. 

“Me refiero a la libertad de expresión, la 
apertura política, la consolidación demo-
crática en México; todos esos cambios tan 
importantes del México de finales del siglo 
XX tienen su origen a partir de los conflictos 
del 68”.

–Este suceso marcó el imaginario popular 
de lo que es el Partido Revolucionario Ins-
titucional, ¿usted comulga con lo que era el 
PRI de los años setenta?

–No, yo creo que era un momento histórico 
muy distinto al que vivimos actualmente. Las 
cosas, las instituciones, los partidos políticos 
y sobre todo, los mexicanos han cambiado. 

La sociedad es completamente distinta a la 
de finales de la década de los sesenta. En aquel 
momento, el sistema político mexicano era 
un sistema rígido, vertical, presidencialista; 
y hoy tenemos un sistema participativo, de-
mocrático, de libertades que no tiene nada 
que ver con los de aquellos años.

Jóvenes priistas como Andrea Spinolo, secretaria de la Juventud, y los diputados Eunice Arias y Diego Foyo, justifican su extracción

SER JOVEN PRIISTA EN EL SIGLO XXI, ¿UNA 
CONTRADICCIÓN?

VÍCTOR PERNALETE

“El #YoSoy132 es un 
movimiento legítimo, como la 
mayoría de los movimientos de 
los jóvenes, sin embargo creo 
que en algún punto rayaron 
en la falta de respeto hacia el 
candidato.”

Eunice Arias
Diputada local por el PRI

ASÍ LO DIJO
FOTOS: Gabriela Lorena Roldán
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IMPULSA UAQ PROPUESTA PARA PREVENIR 
Y ATENDER TRASTORNOS MENTALES

LILIANA GONZÁLEZ / BENJAMÍN CRUZ / MARCO ANTONIO MACÍAS

Ante los cálculos que muestran que un 
cuarto de la población de Querétaro es 

proclive a padecer una enfermedad mental 
y la escasez de psiquiatras para atenderla, 
autoridades universitarias impulsaron 
la creación de la Unidad de Atención 
Psicoanalítica e Interdisciplinaria (UAPI) 
como una propuesta innovadora y creativa 
para el abordaje de crisis subjetivas graves.

La UAPI tiene como principal objetivo evi-
tar hospitalizaciones innecesarias y con la 
participación de diferentes disciplinas, unir-
se a un tratamiento diferente y singular para 
cada paciente, incorporarlo a la vida social 
y restablecer sus lazos, de tal manera que le 
permita sentirse incluido, esto es, dándole 
un lugar, no sólo al paciente sino incluso a 
su afección; ya que no se pretende dejar de 
lado el reconocimiento de su padecimiento.

Se atiende a quienes forman parte de la Uni-
versidad Autónoma de Querétaro (UAQ) 
(estudiantes, docentes y trabajadores admi-
nistrativos), brindando la oportunidad de 
atención psicoanalítica e interdisciplinaria 
para quien así lo demande en forma inme-
diata, de tal forma que la intervención opor-
tuna evite una hospitalización innecesaria 
u ofrezca la atención en un internamiento 
domiciliario.

Todo ello mediante la colaboración de psi-
coanalistas, médicos homeópatas y alópatas, 
acompañantes terapéuticos, enfermeras y 
nutriólogos. 

Al fortalecer los lazos entre diversas Facul-
tades, se lleva a cabo un trabajo en equipo, 
que permite dar atención y promover el me-
joramiento en la calidad de vida de nues-
tra comunidad. Así mismo se favorece un 
cambio de perspectiva sobre los trastornos 
mentales y un nuevo modelo de tratamiento 
cuyos resultados favorecen el bienestar emo-
cional y físico del paciente. 

El modelo UAPI es innovador en su for-
ma de trabajo y abordaje. El trabajo que se 
lleva a cabo muestra que se puede sostener 
un tratamiento armónico de manera inter-
disciplinaria, en tanto se identifiquen puntos 
de convergencia.

80% del presupuesto para salud 
mental va a hospitales psiquiátricos

De acuerdo con la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), se estima que un cuar-
to de la población padecía algún trastorno 
mental en 2011.

Además se calcula que la depresión y los 
trastornos de ansiedad, son los dos diagnós-
ticos con mayor prevalencia, lo cual afecta 
directamente en problemáticas sociales que 
se traducen en: discapacidad para trabajar, 

Gracias a un proyecto multidisciplinar se creó Unidad de Atención para evitar hospitalizaciones 
innecesarias y un tratamiento singular para cada paciente

discriminación, pobreza y violación a los 
derechos humanos. 

La incidencia de depresión y ansiedad au-
menta año con año y se prevé que para el año 
2020 sean una de las principales discapacida-
des en cuanto a vida laboral; además el 50 por 
ciento de las causas de discapacidad y muerte 
prematura se deben a trastornos mentales.

En México se asigna menos del uno por 
ciento del presupuesto nacional a la atención 
en la salud mental. El recurso que se invirtió 
en salud pública para el año del 2010 fue de 
561 mil 184 millones de pesos (mdp), del cual 
menos del uno por cierto está destinado a los 
servicios de salud mental.

Si se considera que el presupuesto asignado 
a nivel nacional en promedio es del 0.5 por 
ciento, únicamente dos mil 805 mdp serían 
para la salud mental, para cada estado se 
otorgarían 87 millones 656 mil 287 pesos 
aproximadamente. 

Si se contempla que Querétaro cuenta con 
alrededor de 459 mil 485 habitantes proclives 
a la enfermedad mental, quiere decir que al 
año recibirán un tratamiento equivalente a 
190 pesos con 70 centavos por paciente.

Alrededor del 80 por ciento del presupues-
to lo absorben los hospitales psiquiátricos e 
instituciones públicas dedicadas a brindar 
atención a la salud mental.

En cuanto a la escasez de personal, para el 
estado de Querétaro se cuenta aproximada-
mente con 17 psiquiatras en las instituciones 
públicas, para brindar atención a una pobla-
ción de un millón 837 mil 937 habitantes.

UAPI, proyecto universitario 
multidisciplinar

Generalmente los programas que se desa-
rrollan en torno a la salud mental conside-
ran al hospital psiquiátrico como una de las 
principales opciones a las que se recurren en 
crisis subjetivas graves.

Sin embargo los efectos que se logran al-
canzar bajo esta opción son limitados y se 
conduce al paciente a un aislamiento y re-
chazo social, que le margina y violenta sus 
derechos. Es por ello que en la actualidad 
se considera necesario generar programas 
y propuestas innovadoras, que conduzcan a 
una verdadera calidad de vida.

La UAQ ha comenzado a dar cabida al pro-
yecto de la UAPI, que es prometedor y espe-
ranzador para las personas y familias que 
padecen lo que se conoce en el medio como 
afección emocional o psiquiátrica.

El psicoanálisis es la disciplina base para 
el tratamiento de los padecimientos graves, 
efectuando un trabajo interdisciplinario pa-
ra algunos de los casos en los que se hace 

participar la función de acompañamiento 
terapéutico, la medicina y la enfermería.

El Acompañamiento Terapéutico es un 
modelo de intervención clínico-asistencial, 
cuya principal característica consiste en te-
ner lugar en el contexto comunitario y do-
miciliario del usuario o paciente.

Es decir, el acompañante terapéutico rea-
liza sus intervenciones en el domicilio, es-
pacios comunitarios, medios de transporte 
públicos, espacios hospitalarios, con la fina-
lidad de fomentar la autonomía e integración 
socio-comunitaria.

Este tipo de intervención puede realizarse 
con diferentes colectivos, a saber: personas 
con enfermedad mental, problemas de adic-
ción, discapacidad intelectual y física, entre 
otros.

Los dispositivos de tratamiento interdisci-
plinar finalmente generarán la posibilidad 
de formar equipos que dialoguen y entablen 
otra manera de abordar el caso, compartien-
do los campos discursivos para transformar 
su práctica clínica.

Todo ello genera un gran espacio univer-
sitario interdisciplinar, que permite pensar 
cómo se construyen los saberes y conoci-
mientos en distintas disciplinas del área de 
la salud.

Se puede contactar con esta Unidad de 
Atención (UAPI): a través de la Srita. Mari-
bel Tel: 442 169 29 26.

En la hemeroteca del Archivo 
Histórico del Estado de Querétaro 

fueron eliminados todos los diarios 
nacionales correspondientes al mes de 
octubre de 1968. 

Lo pudieron corroborar varios alum-
nos de una institución privada de edu-
cación superior que acudieron el 10 de 
septiembre al Archivo Histórico del Es-
tado de Querétaro para solicitar que les 
dieran acceso a esa información.

Los funcionarios del archivo les ase-
guraron que resultaba imposible el 
acceso al material debido a que no se 
encontraba en existencia ningún diario 
correspondiente a ese mes. 

Les dijeron que había información so-
bre los meses de septiembre y noviembre 
pero que todo lo relacionado con octu-
bre del 68 era imposible de localizar.

Uno de los funcionarios les afirmó que 
sólo había una publicación con material 
relacionado con esa fecha, pero les ad-
virtió que sólo podrían verla si llevaban 
una carta justificando su interés debido 
a que se trataba de “archivos delicados”.

Un alumno de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UAQ visitó las 
instalaciones del archivo para solicitar la 
misma información y recibió la misma 
respuesta: no hay en el archivo ningún 
diario correspondiente a octubre de 
1968.

Jesús Andrés Landaverde Rivera, jefe 
del Departamento del Archivo General 
de la Secretaría de Gobierno, le aseguró 
que la información falta debido a que las 
colecciones llegaron incompletas desde 
que se amplió la hemeroteca hace 10 
años.

Señaló que entre el personal del archi-
vo nadie sabe la causa de ésta omisión, y 
lamentó que su falta constituya un obs-
táculo para la búsqueda de información.

El recepcionista del archivo le mostró 
al alumno afectado un inventario donde 
aparecen todas las publicaciones alma-
cenadas en hemeroteca.

En dicha lista, faltan todos los diarios 
nacionales correspondientes a ese mes, 
mientras que del Diario de Querétaro, 
único medio local que existía en 1968, 
faltan todos los ejemplares de enero de 
1967 a diciembre de 1969.

Eliminados 
en Querétaro 

diarios de 
octubre del 68

David Eduardo Martínez Pérez

FOTO: Valerie Lorena Roldán
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UAQInformación

Luego de ocho años de haberse inaugura-
do el plantel San Juan del Río de la Escuela 
de Bachilleres “Salvador Allende”, la Uni-
versidad Autónoma de Querétaro (UAQ) re-
cibió la donación de ese inmueble, por parte 
las autoridades municipales y de Gobierno 
del Estado de Querétaro.

El Rector de esta casa de estudios, Gilberto 
Herrera Ruiz, agradeció a las autoridades 
locales y estatales el apoyo que han dado al 
alma máter queretana, y señaló la impor-
tancia que ha adquirido la comunidad uni-
versitaria en ese municipio.

UAQ RECIBIÓ EN DONACIÓN LAS INSTALACIONES DE LA 
PREPA SAN JUAN DEL RÍO

BERENICE LUNA / PRENSA UAQ

“En el campus San Juan del Río tenemos la 
carrera de Ingeniería en Electromecánica, la 
segunda mejor ‘ranqueada’ a nivel nacional. 
Esta preparatoria nos ha entregado a varios 
de los mejores alumnos en los ingresos a 
la Universidad, así como premios en olim-
piadas de biología y matemáticas. Estamos 
muy orgullosos de lo que se ha desarrollado 
en San Juan del Río”, expresó.

El gobernador del estado de Querétaro, 
José Eduardo Calzada Rovirosa, reconoció 
que “desafortunadamente en nuestro país 
solamente tres de cada 10 jóvenes que aspi-

Víctor Pérez Moreno aseguró tener la capacidad para adaptar las membranas de acuerdo a las característi-
cas del agua que quiera desalinizarse. 

Foto: Gybsan Villagómez

EN CORTO

SESIÓN DE CONSEJO
En Sesión Ordinaria del Consejo Universitario, 
el Rector de la alma máter queretana, Gilberto 
Herrera Ruiz, informó que la UAQ está siendo au-
ditada por la Entidad Superior de Fiscalización del 
Estado (ESFE) sobre el ejercicio fiscal del segundo 
semestre del 2011. Además, se instaló la Comisión 
de Presupuesto 2013 para hacer la propuesta a la 
Legislatura del estado y a la Federación, en el mes 
de octubre. Esta comisión está integrada por 12 
personas, de forma paritaria

ABRE UAQ CONVOCATORIAS PARA ESTUDIANTES CON 
DISCAPACIDAD
La Universidad Autónoma de Querétaro abrió la 
convocatoria de becas para estudiantes con disca-
pacidad, con la intención de apoyar su desarrollo 
académico, informó la titular de la Coordinación 
de Becas de la UAQ, Roxana González Martínez. 
Indicó que se han detectado casos en Facultades 
como Psicología y Ciencias Políticas y Sociales, a 
quienes se apoyará con un estímulo de mil 500 
pesos mensuales. La convocatoria estará abierta 
hasta el próximo 5 de octubre. Con 22 modali-
dades de becas internas y externas, en lo que va 
del año la UAQ ha elevado el número de becarios 
de dos mil 500 a 11 mil desde preparatoria hasta 
posgrado.

ESTUDIANTES DE PREPA NORTE PARTICIPARÁN 
EN CONCURSO INTERNACIONAL DE ROBÓTICA, EN 
MALASIA
Raúl Samir Saleme Osornio, Enrique de la 
Vega Chávez y Miriam Eugenia Tovar Ledesma, 
estudiantes del plantel Norte de la Escuela de 
Bachilleres “Salvador Allende”, de la Universidad 
Autónoma de Querétaro, ganaron el primer lugar 
de la categoría de Preparatoria, de la primera 
edición en México de la World Robot Olympiad. 
Por lo que viajarán a Kuala Lumpur, Malasia, los 
días 10 y 11 de noviembre, para representar a 
México y a esta casa de estudios en el encuentro 
internacional de robótica donde se enfrentarán a 
otros 34 equipos del mundo.

UAQInformación

INVESTIGADOR DE LA UAQ PROPONE 
NUEVA TECNOLOGÍA PARA DESALINIZAR 
AGUA DE MAR

BERENICE LUNA / PRENSA UAQ

“El agua no se crea ni se destruye, sólo se 
contamina. La madre naturaleza nos ha 

dado una cierta cantidad de agua y nosotros 
no podemos modificar esa cantidad pero sí 
su calidad”, aseguró Víctor Pérez Moreno, 
profesor investigador de la Facultad de 
Química de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ), quien es responsable del 
proyecto “Nueva tecnología de desalinización 
de agua de mar de manera selectiva”.

Mediante este proyecto, desarrollado en el 
Centro de Estudios Académicos sobre Con-
taminación Ambiental (CEACA) de dicha 
Facultad, el investigador modificó membra-
nas cerámicas comerciales para eliminar se-
lectivamente algunas sales. Los resultados de 
esto fue la remoción de aproximadamente 
entre 97 y 98 por ciento de magnesio, calcio y 
potasio, “es decir, esta tecnología elimina 50 
por ciento de sales del agua marina”, detalló.

Víctor Pérez Moreno destacó que para 
llevar a cabo este proyecto eligió el agua de 
mar por ser el líquido más complejo, ya que 
contiene prácticamente todos los elementos 
químicos de la tabla periódica. De acuerdo 
a los resultados satisfactorios que obtuvo, 
aseguró tener la capacidad de realizar las 
adecuaciones necesarias a estas membranas 
para extraer cloruros, sulfatos, mercurio, ar-
sénico o plomo, de otros tipos de agua.

Comentó que este trabajo, financiado por 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) y por la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), surgió como una propuesta 
para mejorar la calidad del agua de mar y 
utilizarla para consumo humano, servicios 
o riego; considerando que “el agua dulce que 

tenemos disponible en el planeta aproxima-
damente es de tres por ciento y esa cantidad 
se encuentra distribuida en glaciares, aguas 
subterránea y lagos”.

Pérez Moreno indicó que en la ósmosis 
inversa es el proceso convencional que se 
emplea para eliminar sales del agua, para 
el cual se requieren membranas poliméricas 
hechas a base de plástico, las cuales tienen un 
desgaste mayor. En cambio, las membranas 
cerámicas que modificó, aunque sus aplica-
ciones son directas en la industria alimen-
taria, también sirven para estos fines, como 

ran a estudios superiores tienen esa oportu-
nidad”, por lo que indicó que las autorida-
des de los tres niveles de gobierno tienen el 
reto de hacer una sinergia con la sociedad 
para incrementar dicha cifra.

Por su parte, el alcalde de San Juan del 
Río, Gustavo Nieto Chávez, destacó que a 
través de la entrega de la documentación 
que avala la pertenencia del plantel universi-
tario, se da certeza jurídica a la UAQ respec-
to a ese inmueble; y destacó la participación 
que ha tenido la Universidad para hacer 
dinámico y progresista a ese municipio.

filtro por tamaños de partículas y como inter-
cambiador iónico, y además de tener mayor 
resistencia térmica, química y mecánica, 
pueden regenerarse y durar hasta dos años.

El universitario sostuvo que el desarrollo 
de “esta tecnología podría aplicarse como 
tratamiento previo a la ósmosis inversa” para 
desalinizar agua de mar o cualquier agua 
que se quiera emplear para consumo, como 
ya se hace en diversos países, entre ellos, Ja-
pón, España o Emiratos Árabes; naciones 
que aprovechan el agua de las costas que los 
rodean.
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TELEVISA, OBSTÁCULO DEL DESARROLLO 
DEMOCRÁTICO: ESPECIALISTA

LUZ MARINA MORENO MEZA

Televisa se ha convertido en “una piedrita” 
que ha obstaculizado el desarrollo 

democrático del país. Además, en este perio-
do legislativo una vez más se va a “asegurar” 
que no se propongan cambios en la Ley de 
Medios en el Congreso de la Unión, consideró 
el sociólogo Israel Tonatiuh Lay Arellano.

De acuerdo con quien participó en las Quin-
tas Jornadas “La comunicación como objeto 
de estudio: TIC, elecciones y movilización 
política”, organizadas por la Facultad de Cien-
cias Políticas y Sociales, la empresa ratificará 
su estrategia de colocar en comisiones ‘clave’ 
(radio, televisión, telecomunicaciones) a di-
putados plurinominales cercanos a ellos con 
la intención de cuidar sus intereses.

Así, de esta forma, en caso de presentarse 
iniciativas de ley contrarias a los intereses de 
la empresa, estos diputados fungen como ‘fil-
tros’ o simplemente hacen caso omiso de las 
propuestas para hacer modificaciones a las 
leyes, consideró el autor de la ponencia “Los 
mecanismos de acción de los poderes fácticos 
de los medios electrónicos de comunicación 
en el Estado mexicano y su impacto en el pro-
ceso electoral 2012”.

“Lo que quiere es la infraestructura para po-
der dominar en el mercado en el que está. En-
tonces mientras que Televisa siga sacando eso, 
no tienen ningún otro problema para decir 
que ahí va a manejar la política de educación 
o de salud; ellos se están fortaleciendo como 
empresa quedándose con la mayor parte de 
infraestructura ante sus competidores y lo 
que se va a asegurar es que no le toquen la Ley 
de Medios”, afirmó el especialista.

“Al Estado le falta voluntad para 
enfrentarse a Televisa”

Entrevistado en el auditorio Fernando Díaz 
Ramírez de la UAQ, Arellano manifestó que 

La empresa ratificará su estrategia de colocar en comisiones ‘clave’ a diputados cercanos a ellos 

REDACCIÓN

Laura Leyva, nueva dirigente del STEUAQ

en estos momentos el Estado no quiere con-
frontarse con Televisa por temor, pero cuan-
do se lo proponga, como en 2007, impulsará 
cambios jurídicos aun cuando no le guste al 
duopolio.

Al recordar el caso de la reforma electoral de 
2007, misma que entorpecía los intereses de 
Televisa porque le quitaría un aproximado de 
60 a 90 millones de dólares al año de ganan-
cias, ésta se aprobó pese a que se transmitió 
en cadena nacional y con los “reporteros es-
trellas” presionando para no permitir dicho 
cambio.

Así, advirtió, “cuando el Estado tenga la vo-
luntad va a poder llevar a cabo las acciones 
que tenga que realizar, pero el problema es 
que ahorita no ha tenido ninguna voluntad”, 

Con una diferencia de 35 votos 
hacia el segundo lugar, Laura 

Leyva Saavedra fue electa como 
secretaria general del Sindicato 
de Trabajadores y Empleados 
de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (STEUAQ) el jueves 27 
de septiembre.

Al obtener 142 votos, por encima 
de Alejandro Silva (107 sufragios), 
y Lorena Cruz Ledezma (87 votos), 

Laura Leyva se convierte en la su-
cesora de Francisco López López al 
frente del sindicato de personal ad-
ministrativo de la Universidad.

Leyva Saavedra manifestó que 
procurará entablar un diálogo con 
las autoridades universitarias en 
beneficio de los afiliados al sindica-
to. También señaló su intención de 
adecuar los estatutos del STEUAQ.

agregó el también doctor en Ciencias Sociales 
por la Universidad de Guadalajara. 

Cuestionado respecto al papel que jugó Te-
levisa durante el proceso electoral de 2012, 
Tonatiuh Lay señaló que procuraron tener 
“sumo cuidado” para que no fuera evidente 
el apoyo hacia Enrique Peña Nieto, Presidente 
electo y entonces candidato del PRI, utiliza-
ron “cosas suaves” para no presionarlo, dijo. 

Consideró que los políticos siempre le han 
tenido terror a los medios de comunicación, 
ya que cuando los primeros poseen aspira-
ciones deben de cuidar su imagen, la lógica 
de la relación que se da entre medio y política 

es de reciprocidad en cuanto al apoyo y pre-
cisamente señaló a Televisa como uno de los 
actores que ha manejado así sus relaciones 
con gobierno.

El lunes 24 y  martes 25 
de septiembre se llevaron 
a cabo las   V Jornadas 
de Comunicación en el 
Auditorio Fernando Díaz 
Ramírez

PARA DESTACAR

FOTO: Yunuen Banda Calixto
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DENUNCIA ACADÉMICO DE 
LA UAQ EXTORSIÓN DE 

POLICÍA FEDERAL
REDACCIÓN

Cuando Lutz Alexander Keferstein se 
orilló en su automóvil la madrugada del 

16 de septiembre para atender la señal de una 
patrulla de la Policía Federal a las afueras de 
la ciudad, no imaginó que las siguientes horas 
transcurrirían en una agencia del Ministerio 
Público, y menos, que en los días siguientes 
debería comprobar ante la autoridad que el 
vehículo le pertenece.

Todo inició cuando tres elementos de la 
Policía Federal lo detuvieron al tiempo que 
regresaba de Dolores Hidalgo, Guanajuato, 
bajo el argumento de que conducía a exceso 
de velocidad.

“Se acercó uno de los oficiales y me pidió 
mi licencia de manejo”, recordó.

Luego de la parafernalia que los elementos 
policiacos acostumbran llevar a cabo antes 
de pedir al conductor que salga de su vehí-
culo, el federal le dijo que no era válido el 
permiso para circular de su automóvil, re-
cién sacado de la agencia automotriz.

Más tarde, en la agencia del Ministerio Pú-
blico, otro de los elementos se preguntaría en 
voz alta cómo es que un doctor que imparte 
clases en la Facultad de Filosofía de la Uni-
versidad Autónoma de Querétaro no sepa la 
forma en que se solucionan esas cosas.

En ese momento, le dijeron que tendrían 
que remitirlo al ministerio público porque 
el permiso con que circulaba ya no podía 
expedirse en las agencias, cosa que Kefers-
tein no sólo aceptó sin objeción alguna, sino 
que invitó a los elementos a llevar a cabo el 
procedimiento necesario. 

“Lo primero que uno piensa es ‘estos cua-
tes quieren inventarme absolutamente cual-
quier cosa con tal de posteriormente pedir-
me dinero’”.

El trayecto rumbo a las instalaciones de 
la Policía Federal en Querétaro estuvo pla-
gado de dudas. “No confío en los policías. 
Vivimos en un país en donde de unos años 
para acá se ha puesto sumamente violento 
el asunto. Tú ves a cada rato en las noticias 
cómo presentan personas como habiendo 
cometido un delito, cuando en realidad no 
lo cometieron”.

Por eso, al seguir a la patrulla 12701, que se 
conducía por las principales avenidas de la 
ciudad a altas velocidades con su licencia de 
conducir, optó por llamar al 088 y enterar a 
quien se encontraba del otro lado de la línea 
de la situación en la que se encontraba.

“No hay un solo indicador que te diga, que 
te haga suponer, que puedes confiar en que 
la autoridad con la que estás tratando es ho-
nesta, si te para sin ningún motivo”.

Sin despegarse del manos libres, Keferstein 
hizo lo que los policías le indicaron y colocó 

su vehículo hasta el fondo del estacionamien-
to, no sin antes cuestionarse “¿por qué tengo 
yo que meter mi vehículo a este lugar, y más 
hasta el fondo?”.

Cuando los policías se percataron de que 
los había reportado, la situación atestiguó un 
giro de 180 grados: “nosotros ya lo íbamos 
a dejar ir”, recordó que le dijo uno de los 
elementos.

Indignado porque a raíz de su reporte ten-
drían que levantar un acta, e ir al Ministe-
rio Público para que Keferstein comprobara 
que su permiso de circulación era legítimo, 
el policía no comprendió cómo alguien tan 
letrado no entendiera que esas cosas se solu-
cionan fácilmente, y de otra manera.

Al final, su auto recién sacado de la agen-
cia fue puesto a disposición del Ministerio 
Público y el incidente fue suscrito en la ave-
riguación previa 3A/1884/2012, dado que 
la pericia y experiencia de los uniformados 
les permitió encontrar elementos suficientes 
para suponer que el permiso de circulación 
podría ser falso.

“Es una burla (…)… por no dejarme extor-
sionar, y por no llevar a cabo un acto inmoral 
(…) que se llama soborno, soy el que paga las 
consecuencias”.

A la fecha, y tras no rebasar los tres meses 
de establecerse en el estado de Querétaro, 
ha tenido que presentar todo tipo de pape-
les que prueben la validez de su permiso de 
circulación, que el automóvil no es robado 
y hasta ha tenido que recurrir a dos testigos 
para que den fe de su persona.

Le enfurece que los ciudadanos más hones-
tos sean los que pagan la corrupción del país. 
Si le entras al círculo de corrupción, dijo, 
las cosas ruedan. Si no le entras, se traba el 
engranaje del sistema.

Ellos saben, lamentó, que no hizo nada y 
que el permiso de circulación no es apócrifo. 
“Ya uno no sabe qué tanto pueda confiar en 
las autoridades mexicanas”, concluyó.

Una vuelta en U. Así es como Amnistía 
Internacional (AI) México interpretó, en 

materia de derechos humanos, los años que 
Felipe Calderón Hinojosa estuvo al frente del 
país.

Las razones: un incremento que rebasa el 
mil por ciento en el número de quejas que la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) ha recibido en los últimos años por 
desapariciones forzadas, ejecuciones extraju-
diciales y casos de tortura, así como el desin-
terés de las autoridades mexicanas de atender 
las desapariciones de migrantes centroameri-
canos en el país.

Para Alberto Herrera Aragón, director eje-
cutivo de Amnistía Internacional en México, 
los últimos seis años vinieron a dar al traste 
con los avances en la materia, aun cuando la 
apertura de sistemas de escrutinio internacio-
nal, en el 2000, hizo suponer a la organización 
no gubernamental una mejora progresiva en 
materia de derechos humanos.

“Hay un reconocimiento de que el Ejército es-
tá llevando a cabo labores de manera sistemáti-
ca que están concluyendo en muchas ocasiones 
en violaciones graves de derechos humanos”, 
aseguró Herrera Aragón durante su visita a 
Querétaro, en el marco de la inauguración del 
diplomado en Derechos Humanos que oferta 
la Facultad de Filosofía.

La problemática, de la cual Querétaro no está 
exento, ha propiciado que ésta y otras orga-
nizaciones insistan en hacer rendir cuentas a 
los funcionarios directamente implicados en 
violaciones de derechos humanos.

“Eso no lo vamos a dejar de decir (…) Nos 
llegan reportes de muchos estados de la Repú-
blica, al grado que vamos a tener que publicar el 
próximo año un informe justamente centrado 
en el tema de las desapariciones”.

Gobierno ha procurado ‘invisibilizar’ 
casos de migrantes centroamericanos

Uno de los temas relacionados con la viola-
ción de derechos humanos que actualmente 
es prioritario para Amnistía Internacional en 
México es el que atañe a los migrantes cen-
troamericanos. Sobre todo, porque la organi-
zación avizora que el nivel de su gravedad va 
en aumento.

Entrevistado antes de su participación en la 
mesa redonda “Conciencia frente al olvido: la 
urgencia de conocer y reconocer los derechos 
humanos en México”, realizada en el aula mag-
na de la Facultad de Filosofía, Herrera Aragón 
recordó que hace dos años, Amnistía Interna-
cional reportó –según sus propias investigacio-
nes– que seis de cada 10 mujeres centroameri-
canas que llegaban a albergues en el sur del país 
habían sido agredidas sexualmente.

Para el abogado, el hecho de que no se cuen-
te con una base de datos que permita dimen-
sionar este fenómeno y tener una radiografía 
medianamente completa de sus implicaciones, 
imposibilita el cruce de información para saber 
el paradero de los migrantes centroamericanos 
desaparecidos en México.

“Tuvo que venir el equipo argentino de An-
tropología Forense, que es una ONG, para ha-
cer exhumación de cadáveres en Tapachula.”

Lo más preocupante del caso, dijo, es que en 
su último informe, Calderón no hizo ninguna 
alusión al tema.

“El fenómeno ha sido completamente invi-
sibilizado por las autoridades (…) ¿Cómo es 
posible que el Presidente de la República no 
haga un reconocimiento mínimo a una rea-
lidad que arroja más de 20 mil secuestros al 
año?”, advirtió.

El director ejecutivo de AI atribuyó la omi-
sión de las autoridades a que estas personas, al 
no contar con documentos oficiales, no tienen 
posibilidades de contribuir en actividades eco-
nómicas productivas en el país, razón por la 
cual han sido desplazados.

Peña Nieto asumirá en “condiciones 
extremadamente deficitarias”

Alberto Herrera reconoció que así como ha 
habido un retroceso en materia de derechos 
humanos, la movilización social ha ido cre-
ciendo –pone el ejemplo del movimiento estu-
diantil #YoSoy132–, y cada vez es más, apuntó, 
la gente que se está moviendo. 

Lo peor que podría hacer Peña Nieto al llegar 
a la Presidencia de México, aseguró, es igno-
rar las voces de estas personas, que no están 
dispuestas a dar marcha atrás en temas de de-
rechos humanos.

Es “una urgencia que Enrique Peña Nieto 
va a tener que asumir de manera inmediata 
cuando llegue a la Presidencia. Va a entrar en 
un gobierno que se encuentra en condiciones 
extremadamente deficitarias en materia de de-
rechos humanos”.

A su parecer, el surgimiento de nuevos me-
canismos de rendición de cuentas y de escru-
tinio internacional es otro factor que cambia 
radicalmente el panorama y modifica las con-
diciones de trabajo bajo las cuales deberá ope-
rar el nuevo gobierno. 

“El último gobierno priista que hubo en 
México (…) trabajó en condiciones muy dife-
rentes a las que existen en estos momentos en 
el país; en este momento no pueden las auto-
ridades mexicanas voltear la cara u obviar los 
mecanismos internacionales de rendición”, 
manifestó.

Ése es, concluyó, el mensaje que le debe que-
dar claro al nuevo Presidente de la República.

Hubo un incremento de mil por ciento en el número de quejas que la 
CNDH recibió en este último sexenio

RETROCESO EN DERECHOS 
HUMANOS CON CALDERÓN: AI

LOURDES DURÁN PEÑALOZA

FOTO: Mariana Díaz
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La violencia carcome al país, invade uno a uno los estados y cuando menos se piensa, los que se creían más seguros comienzan a colapsar

LA CIUDAD EPILÉPTICA

La ciudad en el siglo XX y con más 
intensidad en el siglo XXI, representa 

el seno de la inseguridad y de las amenazas. 
En la ciudad del presente, la incertidumbre 
se viste de rutina, nos acostumbramos a 
ella y con ella vivimos todos los días. La 
incertidumbre del empleo, de su salario, 
de los proyectos a largo plazo, de las 
expectativas de una familia, de no ser 
absorbidos por el terror de las guerras y 
la violencia, entre otras muchas que no 
acabaríamos de contar en esta página. 
Y todas esas pequeñas turbulencias 
emocionales se adaptan a la cotidianidad 
urbana y social, puesto que, ésta lo exige 
hoy más nunca.

La ciudad es también cartografía parcial 
de una global, en la que diario se trazan y 
se enciman renglones, a diario se escriben 
fragmentos de esa historia que sigue en 
producción, y que es la nuestra. Las ciuda-
des actuales padecen de epilepsia idiopáti-
ca, pues aunque existe una predisposición 
de origen genético –en esta metáfora histó-
rica– a padecer las crisis, aun así no hay un 
episodio identificado como la causa raíz. 
Sin embargo, los genes (la historia que la 
compone local y nacional) juegan un papel 
de modulación en el riesgo de que exista 
otro episodio, así como en la reacción al 
tratamiento. 

Así, las ciudades, como los enfermos 
de este tipo de epilepsia, deambulan la 
mayor parte del día sin algún síntoma de 
ansiedad o nerviosismo; cuando por fin 
la tranquilidad se instaló en sus mentes y 
cuerpos, y han olvidado lo impredecible de 
su condición, se presenta sin aviso y como 
descarga eléctrica una serie de convulsio-
nes que cepillan todo su cuerpo. La mayo-
ría de ciudades del mundo, las de México y 
hasta el 18 de septiembre con tal claridad 
la de Querétaro, han sufrido síntomas de 
su carga genética global.

Si vemos la cartografía del mundo des-
de la perspectiva del espacio, acercamos y 
acercamos la imagen hasta enfocar el país 
en el 18 de septiembre, se observarían dis-
tintos puntos en los que se muestran los 
ataques epilépticos de una nación enferma: 
en Michoacán la caída de un helicóptero de 
la PGJ-estatal, en Reynosa una explosión 
en el Centro Receptor de Gas y Condensa-
dos de Pemex, entre otros sucesos.

Ahora decidimos dirigir y acercar la ima-
gen a la ciudad de Querétaro en esa misma 
fecha. Ya estamos lo bastante cerca para 
observar una serie de convulsiones y tiro-
teos en distintos puntos de la ciudad; en la 
colonia Candiles el más informado, pero 
también en las colonias de Lomas de Casa-
blanca, Juriquilla y Milenio III, los cuales 

JUAN JOSÉ PATIÑO MARTÍNEZ

fueron informados en muchos medios. No 
obstante los ataques epilépticos más visi-
bles acarrean una serie de convulsiones 
más pequeñas pero no menos importantes.

Un síntoma de la enfermedad
Alrededor de las ocho de la noche un 

revendedor de carros se dirige a una cita 
para una posible venta, después de haber 
sido localizado por el anuncio en Internet 
que éste había subido. Aparentemente se 
habían interesado por uno de los autos que 
ofrecía, se le citó en el Oxxo junto al boliche 
ubicado en Bernardo Quintana saliendo 
por 5 de Febrero hacia San Luis Potosí. 
Dentro de un Chevy 2001 blanco, hacia 
la tan buscada negociación, Gustavo Her-
nández Galván cuenta como presenció y 
sufrió una de estas convulsiones pequeñas:

–Cuando me llamó (el cliente) me dijo, 
“yo estoy en Santa Rosa, nada más que no 
sé llegar, llego como en media hora”, está 
bien le dije. Y ahí voy, pero le hablé a un 
cuate para no irme solo, porque ya habían 
pasado muchos desmadres ese día, enton-
ces me fui por Bernardo (Quintana).

En este punto la narración, y en particular 
su voz y gestos, adoptaron una postura más 
seria y concentrada, se pone de pie y fren-
te a los pocos que escuchábamos atentos 
mientras seguía hablando y dramatizando:

–Cuando llegué me estacioné frente al 
Oxxo, esperando y viendo qué carros lle-
gaban y quién llegaba. Dentro del Oxxo 
había mucha gente entrando y saliendo. En 
eso llega una camioneta Windstar blanca 
con placas del Estado de México, que se 
estacionó dos cajones a lado mío, uno era 
el de discapacitados y el otro estaba ocupa-
do. De la Windstar se baja un tipo de 1.85 
más o menos, gordo, con casquete corto, 
prieto, con cadena a la cartera, camisa café, 
con un relojote, una esclava, pantalón de 
mezclilla negro, zapatos negros y Nextel 
en mano. Se baja y se viene por atrás de 
mi carro, mientras eso sucedía se bajan 
dos tipos como de 30 años los dos, se me 
quedan viendo y se meten al Oxxo. En eso, 
el primero ya rodeó el carro y justo cuando 
pasa junto a mí, dirige la mirada adentro 
del carro y camina despacio, pero no se 
mete al Oxxo, se queda en frente del carro, 
caminaba para allá y caminaba para acá, y 
yo lo estaba viendo, y él también me dirigía 
la mirada muy pesada, entonces agarra el 
Nextel haciendo como si hablara, pero no 
hablaba, nada más como que se lo levan-
taba pero no hablaba, en eso fue cuando 
le dije a mi cuate “esto no me gusta nada, 
¡vámonos!”

El ritmo de la plática y de la intensidad 
de su voz comenzaba a acelerarse. 

–Prendo el carro, y me hecho de rever-
sa dando vuelta de forma que quedé del 
otro lado de la Windstar a dos cajones de 
ella, pero de frente a la carretera. Cuando 
me estoy estacionando le pierdo la vista a 
esos chavos, en eso, mi cuate me dice que 
ya habían salido los primeros dos y que el 
gordo les había hecho señas de cómo me 
había estacionado.

Mientras contaba esto, por los gestos que 
se desprendían de su cuerpo parecía estar 
de nuevo en el momento de lo sucedido, 
se le inquietaba la voz y la ansiedad do-
minaba sus brazos, dibujaba el volante y 
su brazo izquierdo sobre él, la otra mano 
encendiéndolo y tomando la palanca de 
velocidades imaginaria. Sin darse cuenta, 
él también caminaba para aquí y para allá. 
Entre ese despliegue de sensaciones y re-
cuerdos continuó:

–Ahí volteé hacia la entrada del oxxo y 
veo a esos dos chavos caminando con paso 
rápido hacia mi carro por atrás, prendo el 
carro de nuevo, volteo y ya los tenía en la 
puerta parados, volteo de nuevo hacia el 
volante y me sale el gordo en frente, a mitad 
del carro con pistola en mano, pero nunca 
me la apuntó, sino que me la enseñó, se me 
quedó viendo, y en eso le dejé ir el carro de 
a poquito pero no se quitaba, yo aceleraba 
(¡Ruuun Ruuun!) y no se quitaba.

De nuevo dibujaba el volante en el aire 
y lo sostenía, mantenía la mirada al fren-
te como viendo al sujeto aquel, en verdad 
aceleraba cuando lo platicaba y de vez en 
cuando devolvía algunas miradas a los que 
escuchábamos, como para regresar por 
una dosis de tranquilidad, siguió narran-

do y reviviendo entre suspiros agitados. 
–Hasta que por fin le dejé ir el carro, y si 

no ha brincado para atrás le pongo en su 
madre, cuando ya lo paso, volteo para atrás 
huyendo, y él riéndose me siguió con la mi-
rada en el retrovisor, sosteniendo la pistola 
en el aire, apuntándome y señalando como 
diciendo: te salvaste. Todo nervioso salí 
hecho la chingada y se me cierra un camión 
de pasajeros verde como para no dejarme 
pasar, lo esquivo, me paso los semáforos de 
pie de la cuesta y llego al módulo de policía. 

En este momento de la narración, su 
voz y gestos regresaban de nuevo al ritmo 
tranquilo con el que lo saludé al reunir-
nos, la calma regresaba poco a poco, en 
su recuerdo, se alejaba del peligro, y en la 
narración, se alejaba de la angustia. Agregó 
para concluir: 

–Me bajé y había dos patrullas, ¡luego, 
luego! les dije que me querían chingar y de 
volada hubo movilización. Me tomaron los 
datos y una oficial me dijo que si los aga-
rraban estaría excelente puesto que a ésos 
les iban a aventar los veintitantos robos a 
mano armado de ese día, dos de los cuales 
habían acabado en balazos.

¿Será que la ciudad de Querétaro está 
empezando a sentir los síntomas de una 
enfermedad que pronto se manifestará en 
todo el país? ¿Será que recibirá el trata-
miento adecuado? 

Al parecer nos estamos enfermando ca-
da vez más como país y el tratamiento no 
debiera ser la preocupación central, más 
que el doctor mismo, puesto que, él es ina-
movible…

FOTO: Víctor Pernalete
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Aproximadamente dos mil personas 
marcharon en Querétaro en contra de 

la reforma laboral que estaba en discusión 
en la Cámara de Diputados. El ambiente 
estaba lleno de matices: entre el enojo, la 
frustración y la emoción de salir a las calles, 
partieron de Rectoría de la UAQ.

El gran contingente comenzó su marcha 
pasadas las seis de la tarde, entre un clima 
nublado donde el sol se había escondido y 
había la amenaza latente de lluvia. “¡No que 
no, si que si, ya volvimos a salir!”

Eran las primeras voces convertidas 
en una sola entre el primer contingente 
compuesto de sindicalistas, estudiantes, 
jubilados, mujeres, niños… conforme iba 
pasando el contingente un solo color y una 
sola playera predominaba entre la masa de 
personas que se aglutinaron ese día: una 
playera blanca con leyenda de “no a la re-
forma laboral”.

“¡No pasará la reforma laboral!”, pasaban 
gritando entre tambores improvisados en 
latas de chiles y una baqueta, mientras que 
el personaje de V de Vendetta, ahora repre-
sentado como Anonymous, montado en su 
motocicleta invitaba a la gente a que se una.

Así continuaba sin problemas la marcha; 
los cánticos continuaban, los altavoces vo-
ciferando injurias contra quienes impo-
nían dicha reforma.

Personas que esperaban el camión mira-
ban expectantes la marcha, otras desde su 
negocio salían a ver la multitud, algunos se 
enteraban por los panf letos y boletines que 
sus derechos estaban en vilo. Pocos aplau-
dían a la multitud, otros sólo movían la 
cabeza de izquierda a derecha o viceversa. 
Aún era la calle de Hidalgo, casi estaba por 
doblar hacia la calle de Ezequiel Montes, 
donde al cuerpo policiaco motorizado que 
auxiliaba a detener el tránsito se le vio.

El ocho se hacía presente cada que los dis-
tintos contingentes –los de la Unión Nacio-
nal de Trabajadores (UNT), Sindicato de 
Telefonistas, Sindicato Único del Personal 
Académico de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (SUPAUAQ), Sindicato de 
Trabajadores de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (STUNAM), los 
estudiantes, el Movimiento #YoSoy132 y 
quienes sin ninguna agrupación salieron a 
defender sus derechos– se separaban unos 
cuantos metros.

Aquí la policía ya no auxilió, por lo que las 
mismas personas que iban entre los sindi-
calizados fungieron de valla entre las calles 
de Madero, donde una señora en su auto 

puso en jaque por un momento a los ma-
nifestantes porque no quería detenerse y la 
multitud de gente iba pasando, la discusión 
entre dos manifestantes con la señora llegó 
a que ésta aceptara estacionarse mientras 
los dos mil manifestantes pasaban por Eze-
quiel Montes.

En esa misma calle, esquina con Pino 
Suarez, un manifestante con su playera en 
contra de la reforma laboral y su megáfono, 
no sabía si dejar pasar a los vehículos o que 
pasara la multitud, entre que sí pasa o no, 
por poco se provocaba un accidente hasta 
que un estudiante gritando dijo “que se 
esperen, no vamos a dejar que pasen”, el 
señor simplemente contestó “pero hay que 
dejar que pasen para que el contingente se 
aglutine”; el joven volvió a gritar “ya no ne-
cesitamos esas tibiezas, ya no es momento 
para estar con miedo, hay que tomar las 
calles y no me voy a quitar” y levantó un 
cartel que decía “no a la reforma laboral”, 
el otro manifestante simplemente calló e 
inclinó su cabeza mientras un joven llegó 
de mediador y dijo “no hay que pelearnos 
entre nosotros tranquilos”.

Conforme iba pasando el contingente, 
los contrastes eran distintos entre los ma-
nifestantes, por un lado los sindicalizados 
gritaban injurias, reían, iban platicando, 
mientras que en los contingentes con jó-
venes, entre la música de los tambores, 
los brincos, los aplausos, los disfraces, las 
grandes mantas, el ánimo y el enojo eran 
uno solo y se hacían sentir.

Al doblar a la avenida Zaragoza, el ocho 
se hizo presente y los manifestantes co-

rrieron desde la esquina del convento de 
Santa Rosa de Viterbo hasta la esquina de 
Ezequiel Montes con Zaragoza donde el 
tráfico estaba a tope entre autos particu-
lares y transporte publico. Algunos hacían 
sonar su claxon, como los microbuseros, 
la multitud convocada para la marcha de 
inmediato gritaba y aplaudía.

Mantas, carteles, panf letos, gritos y pre-
sencia era lo que enmudecía a la gente que 
expectante veía la llegada de la multitud.

Entre carteles de “no a la reforma”, “vivo 
en un país que dejó de soñar”, “soy pros-
tituta, $7 la hora”, “soy diputado, $7 la 
hora”, iba llegando la multitud a la calle 

“¡No que no, si que si, ya volvimos a salir!”, fue uno de tantos cantos que entonaron los inconformes con la reforma laboral

QUERÉTARO SE UNIÓ CONTRA LA 
REFORMA LABORAL

MIGUEL TIERRAFRÍA

Corregidora.
Ya se había extinguido la poca luz del día 

que había durante la tarde, ahora los faros 
y el alumbrado público hacían una estela 
entre la manifestación, poco a poco toman-
do las calles y banquetas.

“¡Únanse! ¡Únanse!”, “¡Que bajen el suel-
do a todos los diputados!”, “Felipillo, Feli-
pillo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Chingas 
a tu madre, chingas a tu madre, donde es-
tés, donde estés”.

Así, la multitud tomó el punto establecido 
de llegada –Jardín Zenea–, donde la trova 
amenizaba la llegada y la toma del jardín 
por la gente, donde desde el quiosco se 
observaba cómo la muchedumbre llegaba 
desde distintos puntos.

“El pueblo unido jamás será vencido”, 
entonaban los cantantes postrados con su 
guitarra en el quiosco, los que poco a po-
co se incorporaban hacían una sola voz y 
un solo clamo la misma frase, levantando 
su manta o levantando su puño contra la 
reforma laboral.

Un muñeco que simbolizaba a Enrique 
Peña Nieto y el PRI fue quemado a unos 
pasos de la fuente que adorna el jardín.

Entre discursos de diferentes líderes sin-
dicales que se aglutinaron y se disputaban 
el micrófono para hablar, por injuriar con-
tra la reforma laboral, contra quienes fra-
guaron ésta, contra quienes en la Cámara 
de Diputados votaron, la gente poco a poco 
abandonó Zenea mientras la trova ameni-
zó la noche en que ni la luna ni las estrellas 
acompañaron a la multitud a la marcha.

FOTO: Guadalupe Jiménez
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“Hasta la lluvia les favorece a esos cabrones 
diputados”, injuriaba un joven que estaba 

en la parada del camión, corriendo entre el 
intenso diluvio, donde primero gotas de agua 
mojaban los cuerpos y después hasta granizo 
golpeaba a los manifestantes, quienes 
estaban en las inmediaciones de San Lázaro 
protestando por la reforma laboral.

Cercado desde unos días antes, el recinto 
legislativo se encontraba aislado de toda per-
sona, nadie entraba o salía del lugar. Estaba 
sitiado totalmente entre barricadas, policías 
y camiones de asalto de la policía del Distrito 
Federal.

Desde adentro, personal de la Policía Fede-
ral esperaba atenta cómo en el transcurso del 
día la multitud se acercaba y llenaba las calles.

A lo largo de los barandales rojos que reco-
rrían el contorno de la Cámara de Diputados, 
cientos de mantas de sindicatos de trabajado-
res de todos los sabores, colores y estados de la 
República. Personas que ya tenían montados 
campamentos y donde permanecían descan-
sando, cubriéndose del sol, ingiriendo algún 
alimento. Un pequeño escenario montado 
por los integrantes del Sindicato de Telefonis-
tas era el espacio para que líderes sindicales 
subieran, dieran algún discurso y uno que 
otro insulto que se intensificaba con el pasar 
de las horas.

“Calderón estaba borracho cuando mandó 
la reforma laboral a la Cámara de Diputados”, 
“Peña Nieto y Calderón son un par de pen-
dejos”, “Ese Peña Nieto ni sabe hablar, sólo 
los burros le entienden”, “Mandémosle un 
saludo a Calderón (rechifla) y a Peña Nieto 
también”, eran algunas de las frases que se 
escuchaban.

“Que se gobiernen ellos solos”
El sol era intenso y poca era la sombra para 

cubrirse. La expectativa por la marcha que 
vendría del Zócalo era mucha, parecía la cal-
ma antes del conflicto.

Mientras, la algarabía estaba presente entre 
los vendedores de películas, los que vendían 
los libros de Flores Magón, de Marx, el libro 
verde del “Che” Guevara, las gorras verdes 
con una estrella roja, los pines, las estampas 
de López Obrador, hasta las sombrillas de 
Morena las vendían; los lentes Ray Ban o 
Ray Juan según sea el caso, las pulseras, así 
como también la comida, los tacos de siete 
por 10, las papas a la francesa, agua mineral, 
las jicaletas, los cacahuates, las garnachas, de 
todo un poco.

De entre las paredes del ‘recinto’ legislativo 
una frase pintada con aerosol decía “cavaron 

En la capital, entre comerciantes que aprovecharon el resentimiento de los manifestantes contra la reforma laboral, se acorraló la Cámara de 
Diputados

SE DESGAÑITAN MANIFESTANTES EN SAN 
LÁZARO

MIGUEL TIERRAFRÍA/ENVIADO ESPECIAL

la tumba para sepultar nuestros derechos la-
borales”. Mientras, continuaban las groserías 
contra diputados, senadores, Felipe Calde-
rón, Enrique Peña Nieto, Salinas y párale de 
contar.

Unos metros adelante de donde se encon-
traba el mitin, la gente en casas improvisadas 
con lonas se cubría del sol. Una discusión en-
tre un señor y un manifestante, el señor que 
traía un leño en la mano gritaba “hay que 
hacerlos fantasmas a éstos, hay que mandar-
los a la chingada, que se gobiernen ellos solos. 
Ustedes no pueden ser humillados ni pasar 
hambre ni nada, así de sencillo” y continuó 
su camino, lejos del contingente de mani-
festantes.

“¡Ya vamos llegando, Felipe está 
temblando!”

Eran poco más de las cinco de la tarde cuan-
do los del Sindicato Mexicano de Electricistas 
(SME) ya habían montado un templete como 
el de los telefonistas: aquí se vio el contras-
te. Al mismo tiempo que los que estaban 
en el templete del Sindicato de Telefonistas 
mentaban madres, gritaban, aplaudían y el 
ánimo era un tanto calmo, los del SME ya 
no venían con cara de diálogo sino de hacer 
algo en concreto.

“Denme una S, denme una M, denme una E, 
¡SME! ¡SME!”, gritaban levantando el puño y 
pequeñas banderas negras con letras en rojo 
de las siglas del sindicato. 

Apareció una gran manta con la imagen 
de Felipe Calderón custodiado por policías, 
tapada gran parte de la caravana de manifes-
tantes que acudían. 

Entre rechiflas, aplausos y los ochos, se aglu-
tinaron totalmente en las calles que rodean 
la Cámara de Diputados.

“Ya vamos llegando, Felipe está temblan-
do”, y “Aplaudan, aplaudan, que pinche go-
bierno se tiene que morir”, se escuchaba.

Pequeños proyectiles que emitían gas eran 
lanzados a lo largo de la calle, tambien pe-
queños cuetes eran tronados, la multitud sólo 
rodeaba el cuete para que no pasara un acci-
dente. El clima pasó de ser soleado a tornarse 
nublado.

De pronto, los manifestantes gritaron “tá-
pense los oídos” y la gente de inmediato siguió 
la orden, segundos después un estruendo 
aturdía los oídos: un cohetón había sido lan-
zado hasta donde se encontraban los policías 
federales (dentro de la Cámara de Diputados).

El humo cubría parte de la escena, los mani-
festantes corrían, reían, chiflaban y algunos 
decían “Córranle putos, pinches culeros”.

Los comerciantes que vendían en las inme-
diaciones ni se inmutaban por lo que pasaba, 
con un simple “esto no es nada, espérense al 
domingo”, se resumió la situación. 

“Hasta Dios está de parte de estos cabrones”
Así, el mitin del SME estaba por comenzar, 

pero los cohetones hacia la Cámara de Di-
putados seguían lanzándose, mucha gente 
asustada empezó a retirarse aunque tambien 
un aire intenso y una lluvia repentina empezó 
ahuyentar a la gente.

Algunos exclamaban “no se vayan, ¿a poco 
la lluvia nos va detener?”. Quizá sí. 

Un grupo de jóvenes a unos pasos de donde 
se gestaba el mitin bloquearon una calle e 

hicieron una barricada para impedir el paso 
de los camiones. Después se supo que un au-
tomóvil arrolló a un joven que se encontraba 
en esa barricada.

Los comerciantes y los manifestantes co-
rrían a refugiarse del diluvio que cayó, prime-
ro unas gotas, luego granizo, de nuevo gotas 
y de nuevo granizo. Con las pancartas, con 
las lonas, con carteles, con sombrillas, como 
fuera la gente trataba de cubrirse del diluvio. 

“Hasta Dios está de parte de estos cabrones”, 
pregonó una joven corriendo codo a codo con 
su compañero. Hasta llegar a una parada de 
camiones donde ya era inevitable cubrirse 
del granizo, exclamó fuertemente “Hasta la 
lluvia les favorece a los diputados”. 

FOTOS: Miguel Tierrafría
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PROTESTAN POR CONTAMINACIÓN DE 
EMPRESA AVÍCOLA

LOURDES DURÁN PEÑALOZA

Las inconformidades por la instala-
ción y funcionamiento de granjas 

dedicadas a la engorda de pollos en el 
kilómetro 1.5 del camino a Los Carranza, 
en Huimilpan, continúan (Tribuna de 
Querétaro, 635 y 636).

La semana pasada, 50 personas se mani-
festaron en las inmediaciones de las na-
ves para protestar por la contaminación, 
que aseguran, está generando la empresa 
Avícola Gala S.P.R. de R.L., y exigir la 
intervención de las autoridades locales, 
estatales y federales.

Al grito de “el pueblo unido jamás será 
vencido” y “fuera granjas”, los inconfor-
mes apelaron al lema del gobierno estatal 
de Querétaro y exigieron soluciones al 
gobierno que encabeza José Calzada.

“Para seguir nosotros estando bien 
necesitamos que quiten las granjas. No 
queremos que se contamine el pueblo”, 
manifestó Arturo Colchado, uno de los 
inconformes, quien agregó que “más que 
nada es por los niños y la gente grande”.

La novedad fue que, a la misma hora, 
otro grupo de personas se reunió a la 
afueras de la entrada de una de las gran-
jas para apoyar al dueño de los terrenos 
en que se ubican las mismas.

Unos en contra, otros a favor. Los in-
conformes sostuvieron que los confor-
mes están recibiendo favores por ma-
nifestarse a favor de que se queden las 
granjas: “ les están dando trabajo y les 
van a dar terrenos para que no se paren 
aquí”, señaló Arturo Colchado.

Los conformes, por su parte, reviraron 
que las granjas de pollo generan empleos 
en la zona. No obstante, ninguno de los 
presentes accedió a conceder una en-
trevista a este medio, porque no habían 
trabajado en las granjas.

Posibles “enfrentamientos entre los 
pueblos”

“Aquí el problema que estamos viendo 
es que es muy probable que haya enfren-
tamientos entre los pueblos”, señaló por 
su parte el representante legal de la aso-
ciación civil de Nuevo Apapátaro, Ricar-
do Vargas, quien aseguró que los inver-
sionistas “están comprando voluntades”.

Sostuvo que incluso han amenazado 
a pobladores con quitarles, de unirse a 
los inconformes, unos predios que hace 
años les fueron cedidos por el propietario 
de la zona en que se ubican las naves de 
engorda.

Los granjeros se han agarrado de eso, 
aseguró, para “vender” a las autoridades 

50 personas se manifestaron afuera de la empresa Avícola Gala para protestar por la supuesta contaminación que genera

LOURDES DURÁN PEÑALOZA

Granja puede producir consecuencias mortales: Neumóloga

que el conf licto es por los predios y entre 
particulares, y la autoridad “se las está 
comprando”. 

Desde reacciones alérgicas hasta un paro 
respiratorio, pasando por diversas 

enfermedades pulmonares e infecciones por 
hongos, el contacto con polvos orgánicos o 
productos relacionados con el cuidado de 
aves produce consecuencias que tardan en 
manifestarse, pero que cuando lo hacen, son 
graves y mortales.

La neumóloga Fabiola Tapia Mendoza, espe-
cialista en enfermedades respiratorias del Hos-
pital General Regional (HGR) número 1 del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
en Querétaro, explicó que la aparición de este 
tipo de enfermedades obedece a diversos facto-
res, como la cantidad de partículas inhaladas; 
el tiempo de exposición; el estado de salud de 
las personas, y factores propios de quienes es-
tán expuestos a este tipo de polvos, ya que hay 
personas más propensas que otras.

“No es lo mismo el manejador que está reco-
giendo y manejando lo que son las excretas y 
la gente que sea vecina, que va a recibir menos 
cantidad de las partículas”.

Consultada a raíz de las inconformidades por 
la contaminación que habitantes de diversas 
comunidades del municipio de Huimilpan 
aseguran lleva a cabo la empresa Avícola Ga-
la S.P.R. de R.L., la especialista certificada por 
el Consejo Nacional de Neumología sostuvo 

que el pollo tierno suelta una caspa fina de alto 
contenido proteico que, por su tamaño, puede 
ser inhalada y llegar a asentarse en la parte más 
profunda del pulmón.

Explicó que, en estos casos, el propio sistema 
produce una reacción de rechazo ante la acu-
mulación de las partículas y al tratar de des-
truirlas y no poder, comienza a destruir el tejido 
en el que se encuentran depositadas (fibrosis). 

Este daño del tejido pulmonar deviene en 
una disminución de la capacidad respiratoria 
de las personas, lo que impide la inhalación de 
grandes cantidades de aire y el intercambio de 
oxígeno.

A la larga, argumentó Tapia Mendoza, estas 
insuficiencias afectan al corazón, lo que puede 
devenir en un paro cardiaco por la falta de la 
oxigenación adecuada.

–¿Hay algún sector de la población que sea 
más propenso a estas enfermedades?

–Estas enfermedades, crónicas y terminales, 
generalmente afectan a gente joven, y tienen 
una tendencia a presentarse en mujeres de entre 
30 y 40 años.

“Va a repercutir en incapacidades, en 
pensiones y en atenciones médicas”

La neumóloga agregó que hay otro tipo de 
enfermedades respiratorias que se asocian con 

el manejo de las excretas de los pollos. Y es que, 
explicó, al secarse las excretas, la ventilación na-
tural hace que las partículas que se desprenden 
de las mismas se rieguen y puedan ser inhaladas 
por una persona.

Estas partículas, informó, resisten cualquier 
circunstancia ambiental –calor, humedad– 
cuando quedan a merced del viento y son 
desplazadas a kilómetros, más lejos mientras 
mayor sea la cantidad de las mismas. El resul-
tado, el mismo.

La recomendación de la especialista, quien 
cuenta con 16 años de experiencia como neu-
móloga y además pertenece a la Sociedad Mexi-
cana de Neumología, es que los lugares en los 
que se crían pollos cuenten con sistemas de ven-
tilación y captación de limpieza adecuados, a fin 
de impedir la acumulación de partículas dentro 
y fuera de los establecimientos. 

“Como en cualquier otra situación de enfer-
medades laborales, la gente que tiene un negocio 
de este tipo debe de tomar todas las precauciones 
y medidas higiénicas para su mismo personal, 
porque eso a la larga va a repercutir en incapa-
cidades, en pensiones y en atenciones médicas 
que generan costo”, consideró Tapia Mendoza.

Lo recomendable es, concluyó, que este tipo de 
asentamientos se ubiquen en áreas despobladas 
donde no haya conjuntos habitacionales.

No obstante, reiteró, hay personas que 
nada tienen que ver con los predios y se 
están viendo afectadas por el manejo 

irregular de residuos y la contaminación 
que, derivada de eso, se está generando 
en el lugar.

FOTO: Lourdes Durán 
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Edmundo González Llaca

“En el ombligo del mandato de 
Calzada”. Así bautiza Julio Figueroa 

su encuesta. Nuestro Mitofsky queretano 
identifica al ombligo por su característica 
f ísica, ser la mitad del cuerpo, la que 
compara con la mitad cronológica del 
sexenio de Calzada, pero no relaciona al 
ombligo con su profunda significación 
cultural: la ruptura y la conquista de 
la individualidad. La cicatriz recuerda 
el momento mágico en el que nos 
separamos de quien nos dio la vida y 
somos un nuevo ser.

Esta larga introducción es para decir 
que la otra mitad, los otros tres años del 
sexenio que faltan del gobierno de Cal-
zada, no se distinguirán por romper con 
su pasado sino al contrario, agudizar sus 
vicios políticos, los que por cierto, hemos 
identificado desde el principio del sexe-
nio. Este comentario sobre el gobierno 
de Calzada se enfocará exclusivamente 
al estado en que se encuentra Queréta-
ro en su democracia. En este sentido, la 
respuesta podría reducirse a escribir: la 
política es la mesma y él sigue siendo el 
mesmo.

Es un gobierno personalista, bíblica-
mente no se mueve una hoja de la admi-
nistración de Calzada si no es por volun-
tad y orden suya. Este estilo de liderazgo 
produce incondicionalidad, pobreza en 
la creatividad; un gabinete borrado. Li-
teralmente gente que no se atreve a decir 
esta boca es mía; realmente secretarios a 
quienes no se les conoce ni la voz. Es la 
visión rancia de la concepción del poder 
como un patrimonio personal. Calzada 
puede perfectamente parodiar a Luis 
XIV y decir: “El gobierno soy yo”.

Esta concentración del poder provoca 
que la política le dé paso a una actividad 
menor: la grilla. A la maniobra tortuosa, 
a los golpes de astucia, “esa torcedura 
de la inteligencia”. La energía pública se 
desgasta en los pasillos y en los rumores 
insidiosos, más que enfocarse al servicio 
público. El gobernador sólo toma nota 
de la existencia de su grupo de traba-
jo cuando se trata de aplicar medidas 
de austeridad, en ese momento: que se 
apliquen los ahorros presupuestales en 
la milpa de mis colaboradores.

Es un gobierno autoritario. La crítica 
tiene sordinas que casi la desaparecen. 
Hace poco los responsables de la comu-
nicación en el gobierno, al dar a cono-
cer una investigación se jactaron, con 
el máximo descaro, que del análisis de 

EL GOBIERNO DE CALZADA Y SU 
RELACIÓN CON EL OMBLIGO

cien notas periodísticas, 98 habían sido 
positivas para el gobernador. Cuando 
recibí el premio de periodismo, dije que 
98 elogios en cien notas, no las obtiene 
ni Dios.

Un gobierno autoritario tiene una avi-
dez insaciable de reconocimientos, no 
le basta verse diariamente en el espejo 
de sus colaboradores y los medios ofi-
ciales, y que este espejo le conteste que 
es el mejor gobierno que ha existido en 
Querétaro y anexas, recurre entonces a 
autoquemarse incienso. Conmovedora 
fue toda la autocomplacencia del infor-
me gubernamental, sólo faltó que en un 
momento se interrumpiera la lectura y 
se orquestara una porra: “Nosotros, la 
clase política en el poder, ra, ra, ra.”

Un gobierno personalista y autorita-
rio demanda opacidad, que es el líquido 
amniótico de la discrecionalidad, la co-
rrupción y el capricho del gobernante. 
Sin embargo, en virtud de que esa red 
con la que pretende el gobierno mante-
ner atrapada la crítica ya tiene un buen 
número de agujeros, entre otros, los del 
periodismo electrónico, por supuesto 
dialogoqueretano.com.mx, y otras pu-
blicaciones, obliga a aplicar la política 
de la simulación. ¿Dónde quedó el ajuste 
de cuentas con el gobierno anterior? Ni 
siquiera se sancionaron fa ltas eviden-
tes, como el uso de aviones que hicieron 
funcionarios del sexenio anterior para ir 
de shopping a Estados Unidos. Sobre el 
saqueo la burla.

En los informes de gobierno supuesta-
mente se informan de programas y más 
programas, mismos que no responden a 
los ¿porqués, a los cómos? Los resultados 
que se dicen ¿sucedieron como debieron 
de suceder? ¿Cuáles son los indicadores 
de gestión que nos permitan evaluarlos 
y demandar rendición de cuentas? ¿Y el 
compromiso del tren rápido? Alguien 
podría argumentar que todo eso no se 
puede decir en un informe, el problema es 
que la información no se encuentra ni en 
los portales electrónicos a los que pueda 
acceder cualquier ciudadano.

Los gobiernos personalistas y autorita-
rios viven obsesionados por el control, en 
el fondo no confían en su gabinete, tam-
poco en los periodistas, bueno, ni en su 
partido político, menos aún en la ciuda-
danía, sólo en sí mismos. En este sentido 
la simulación se ref leja, por ejemplo, en la 
nueva Ley de Participación Ciudadana, 
que tapa el ojo al macho y aparentemente 
responde a la demanda que de ella había-
mos hecho varios grupos de ciudadanos. 
Después de muchos tumbos legislativos 
el gobierno aprobó una ley, que es un 
ejemplo, precisamente, de cómo desalen-
tar la participación ciudadana. ¡Qué ni 
se les ocurra semejante idea!

¿Qué nos espera en los próximos tres 
años? La agudización del retroceso de-
mocrático de Querétaro con la cortina de 
humo de algunas obras de infraestructu-
ra y salpicada por una que otra inversión. 
El peor escenario: que de la asfixia a la 
crítica se degenere en la represión y el 
acoso, lo que sería el suicido político del 
gobierno. 

No me siento bien. Me duele escribir 
todo esto, pues confieso que yo voté por 
Calzada. La esperanza se evapora.

Espero sus comentarios en www.dia-
logoqueretano.com.mx donde también 
encontrarán mejores artículos que éste.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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¿Cuánto cuesta el metro cúbico de agua 
potable? ¿Cómo se calcula el cobro? A 
partir de un recibo de cobro de agua que 
me llegó por la cantidad de 809 pesos me 
surgieron estas dudas y comencé a revisar 
detalladamente mis recibos y consumos 
anteriores, fundamentalmente porque el 
monto del cobro está fuera de los pará-
metros habituales.

Lo primero que encuentro es que el con-
sumo facturado, entre el 25 de julio y el 
27 de agosto pasados, es de 37 metros cú-
bicos. Me remito al historial de consumo 
en meses anteriores 
y con los recibos que 
tengo a mano me doy 
cuenta que si bien en-
tre el mes de marzo y 
abril de este año hay 
una diferencia a la alza 
de seis metros cúbicos, 
es decir, pasa de 19 
a 25 metros cúbicos 
la cantidad de agua 
utilizada, entre los 
meses de abril y julio el 
consumo promedio fue 
de 25 metros cúbicos, 
siendo la cifra más alta 
27 en julio y la más baja 23 en mayo.

Entonces me sorprende el disparo de la 
cifra entre julio y agosto de 27 a 37 me-
tros cúbicos, lo que supone que gasté un 
tercio más de agua en un solo mes ¿Cómo 
es posible esto? Somos tres personas en 
un departamento, dos adultos y una me-
nor, nos bañamos una vez al día, lavamos 
trastes y ropa como siempre lo hemos he-
cho, no hay fugas ni internas ni externas 
en la red, todo indica que el medidor no 
está girando descontroladamente mien-
tras no hay consumo ¿Cómo podríamos 
no darnos cuenta que estamos gastando 
10 metros cúbicos más de agua? ¿Tarda-
mos más en la ducha? ¿Lavamos más ropa 
que antes? 

Con estas dudas en la cabeza voy al área 
de aclaraciones de la Comisión Estatal de 
Aguas (CEA), me atiende amablemente 
la auxiliar administrativo Eva Adelaida 
Medina Jiménez. Me explica que efecti-
vamente tengo un consumo de 37 metros 
cúbicos. Yo le digo que no me lo explico, 
revisa mi historial y confirma mis consu-
mos promedio de meses anteriores. Ella 
misma descarta que se trate de una fuga 
porque no hay incrementos sostenidos 
mes con mes.

Ofrece “ayudarme” para que vayan y 
revisen las instalaciones ¿Para qué si no 
hay fuga? Intenta dándome “facilidades 
de pago”, pero ésa no es la solución que 
ando buscando. Le pregunto cuánto cues-
ta el metro cúbico y es entonces cuando 
empieza lo bueno de esta historia.

En la zona donde vivo el metro cúbico 
de agua potable cuesta 140 pesos con 94 
centavos, pero sólo el primer metro cú-
bico porque el segundo cuesta 148 pesos 
con 73 centavos y el tercero 150 pesos con 
70 centavos y así sucesivamente. Lo pri-
mero que no checa es el costo que me da 

¡Aguas con 
la CEA!

Saúl Ugalde

con el cobro que me hacen, 140 pesos con 
94 centavos por 37 de consumo el último 
mes hace un total de cinco mil 214 pesos 
con 78 centavos, por lo que le pregunto 
si el servicio está subsidiado y me dice 
que no. ¿Qué pasa con la diferencia entre 
el costo por metro cúbico y el cobro? No 
sabe.

En el recibo no hay un concepto de sub-
sidio que explique esa diferencia como 
si existe, por ejemplo, en el caso de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
Paso a otro tema porque para éste no hay 

respuesta y “hay 
que ir a factu-
ración”, me dice 
Adelaida.

En el recibo del 
agua, en el se-
gundo renglón de 
“conceptos” apa-
rece el de Agua 
Potable, que me 

imagino refleja, en 
alguna medida, el 
consumo efectivo 
del líquido ¿O no? 
En fin, tratando 
de entender divido 

el cargo de 680 pesos con 93 centavos 
entre los 37 metros cúbicos de consumo 
del mes de agosto, me da 18 pesos con 
40 centavos ¿Eso cuesta el metro cúbico? 
Según Adelaida no, pero según mis cuen-
tas tampoco, porque hago la misma ope-
ración para el mes inmediato anterior y 
divido 414 pesos con 37 centavos de cargo 
entre 27 de consumo y me da 15 pesos 
con 34 centavos, para agosto la operación 
me dio 14 pesos con 74 centavos y en julio 
12 pesos con 85 centavos.

¿Cuánto cuesta entonces el metro cúbi-
co de agua? Hay que ir a facturación –di-
ría Adelaida– y mejor ni pregunté, como 
tampoco pregunté por qué en ningún 
recibo hay un cargo constante. No hablo 
del cargo por consumo, es lógico que 
cada mes es distinto. Hablo de conceptos 
como alcantarillado, saneamiento, medi-
dor y descuento usuario cumplido.

Siempre pago mi recibo antes de la fecha 
límite y tengo variaciones por descuento 
usuario cumplido que van de los 12 pesos 
con 52 centavos a los 28 pesos con 83 cen-
tavos. ¿De qué depende? Lo mismo pasa 
con los conceptos de saneamiento, alcan-
tarillado y medidor. ¿Qué es este último 
concepto? ¿Sigo pagando el medidor? 
¿Algún día será mío?

Ante mi incapacidad para entender al-
go tan “simple” como el recibo del agua, 
Adelaida agrega un nuevo dato –creo que 
con la mejor intención– y me dice que 
“incluso si no hubiera consumido nada 
de agua en el mes habría tenido que pagar 
una cuota base de 133 pesos con 36 cen-
tavos por el servicio” en la zona que vivo. 
¿Entonces el costo real por metro cúbico 
de agua es de siete pesos con 58 centavos 
y lo demás es cuota base de servicio? Por 
supuesto, no pregunté y pagué los 809 pe-
sos de mi recibo.

Apuntes para el rescate del cine-
teatro “Martín Torres” de Hércules, 

Querétaro

1.- En Querétaro, la oferta cultural se ha 
diseñado a partir de los valores de una élite, 
mismos que se ven reflejados en los grupos 
que usufructúan el poder cultural en la enti-
dad. No se puede más seguir así, si queremos 
crecer en términos de desarrollo cultural, no 
se puede más ignorar las propuestas de otros 
grupos, los valores de otras culturas. El he-
cho de ignorar y despreciar otras formas de 
concebir la cultura ha provocado que esos 
grupúsculos devengan en mafias locales de 
la cultura: hay sospechas de que las becas y 
premios que otorgan algunas instancias cul-
turales, desde hace varios años, son repartidas 
entre los integrantes de esos grupos (un deta-
lle, entre varios, que por razones de espacio no 
es posible describirlos). Ante esto, es urgente 
partir de un concepto más amplio de cultura.

2.- ¿Qué quiere decir la “gente culta” cuando 
afirma que alguien “no tiene cultura”? Es un 
contrasentido, un monumento a la estupidez. 
No significa más que el “alguien” en cuestión 
no comparte los mismos valores que el “biem-
pensante” (o “gente culta”). Sin embargo, los 
dos tiene el derecho a creer lo que quieran y 
manifestarse. Aunque suene a lugar común, va 
de nuevo: tenemos que defender la tolerancia y 
el derecho que todos tenemos a manifestarnos 
y a expresar nuestros valores. Las manifesta-
ciones de los “marginados” son tan valiosas 
como las de la “cultura exquisita” (cualquier 
cosa que eso signifique).

3.- A raíz del desarrollo de la sociedad con-
temporánea, en los años recientes la especie 
humana ha desbordado en número de habi-
tantes a infinidad de países a tal grado que, 
como señala el filósofo español, José Ortega 
y Gasset, en su libro La rebelión de las masas: 
“Los habitantes han sido proyectados a boca-
nadas sobre la historia, montones y montones 
de hombres en ritmo tan acelerado que no es 
nada fácil saturarlos de cultura y es por eso 
que en la actualidad no se hace otra cosa que 
enseñarles a las masas la técnica de la vida 
moderna, pero no se ha logrado educarlas”. 
De ahí que exista tanta fascinación por la vio-
lencia, por la cultura de la muerte: a las masas 
se les enseña a consumir y consumir como una 
costumbre social y, además, vista ésta como 
proyecto de vida, de mundo. El mundo feliz 
(“Brave new world”), de Aldous Huxley, ha-
ce mucho tiempo que se transformó en una 
cruenta realidad: el método “Bokanovski”, 
con el que genéticamente predisponen a los 
individuos a pertenecer a determinados es-
quemas o identidades, compartiendo carac-
terísticas tanto físicas como psicológicas, ha 
dado a luz a hijos homogéneos, sartorianos 
“homo videns” (eufemismo del hombre es-
túpido), mismos que pertenecen a la mayoría 
de este planeta.

4.- Querétaro no está exento de ese “mundo 
feliz”: el brutal crecimiento poblacional, la im-
plantación de la cultura de consumo, el culto 
al dinero, la banalización de todo y la “técnica 
de la vida moderna” (Ortega y Gasset dixit), 

provocan expresiones como la obsesión por la 
destrucción y el exceso de energía, y que se re-
sume en una palabra: violencia. Los recientes 
acontecimientos violentos en Querétaro sólo 
demuestran, por enésima vez, que este mundo 
está estructurado para que la “satisfacción” de 
la vida y valores dependan del dinero y el poder 
(y se hará cualquier cosa con tal de obtenerlos).

5.- En Hércules, perteneciente a la delega-
ción Villa Cayetano Rubio, en el municipio 
de Querétaro, existe una hermosa y vetus-
ta construcción conocida como cine-teatro 
“Martín Torres”, propiedad de los jubilados 
del Sindicato de Textiles Hércules. Perdido 
entre bocinazos, mentadas de madre y pues-
tos de nieve y tortillas, el cine-teatro “Martín 
Torres” está subutilizado, descuidado, y hay 
quien ya propuso su venta (para, seguramente, 
construir un Oxxo o cualquier otra tienda de 
consumo). Otros se niegan tajantemente a su 
venta, aunque su mantenimiento y reparación 
son costosos. El cine-teatro “Martín Torres” es 
un espacio formidable para la organización de 
actos culturales que serían de impacto social 
positivo para los habitantes de Hércules. Para 
sorpresa de la “gente culta” hace varios años, 
en dicho cine-teatro, se proyectaban películas 
y se ofrecían obras teatrales con gran asistencia 
de público, sin que existiera “apoyo” (bueno, 
es un decir) por parte de las mafias queretanas 
de la cultura: autogestión cultural teníamos, 
pues, en ese cine-teatro mismo que fue la base 
de su éxito (temporal, pero éxito al fin y al 
cabo). Ha llegado el momento de rescatarlo: 
Hércules padece de graves problemáticas so-
ciales: alcoholismo, drogadicción, crecimien-
to anárquico, etc.; su cine-teatro, el “Martín 
Torres”, debe fungir como un espacio donde 
a través de manifestaciones culturales se den 
alternativas para enfrentar los problemas de 
su población. Hércules tiene una gran ventaja 
respecto a otras localidades queretanas: su 
visión de comunidad y de fraternidad que se 
manifiestan, por ejemplo, en la organización 
de sus fiestas religiosas, en el inter-barrios de 
futbol y en su liga de basquetbol. La función 
primordial de la nueva etapa del cine-teatro 
“Martín Torres”, deberá ser el rescate de su 
legado histórico, la promoción de otros valores 
ajenos al poder y dinero entre niños y jóvenes 
y el reforzamiento de su sentido comunita-
rio, entre otros aspectos. Es, por supuesto, 
necesario el apoyo institucional (un grupo 
de egresados universitarios de la localidad, 
realizará un diagnóstico que será presentado 
a varias dependencias, entre ellas la UNAM 
campus Juriquilla); el problema es que las ma-
fias queretanas de la cultura, o bloquearán, o 
intentarán imponer a uno de sus integrantes, o 
querrán implementar en el proyecto su visión 
euro-centrista (la única que conocen, ¡qué po-
breza!). Es parte de los riesgos. El cine-teatro 
“Martín Torres” de Hércules tiene una nueva 
batalla por dar: la cultura de comunidad, la 
cultura donde la vida es canto, baile y poesía, 
versus: la cultura de la muerte.

Jorge Coronel.
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Desde el inicio de la humanidad, el hombre 
ha sentido la necesidad de comunicarse 

con sus semejantes, con las pinturas rupestres 
en las cavernas, por medio de tambores, 
silbidos, gritos o sonidos guturales.

En 1836, Samuel F. B. Morse inventó los 
primeros equipos eléctricos para transmi-
sión telegráfica, que por medio de impulsos 
eléctricos transmitía un mensaje, el código 
Morse.

Thomas Edison, inventó el sistema en que 
dos estaciones de telégrafos podían enviar en 
ambos sentidos.

El avance tecnoló-
gico siguió y en 1958 
se lanzó al mercado 
un sistema de tele-
impresión llamado 
télex.

En cuanto a la 
televisión, fue en 
1927 en Inglaterra y 
en 1930 en Estados 
Unidos, cuando se 
realizaron las primeras 
transmisiones experi-
mentales, en Inglaterra 
la programación inició 
en 1936 y en Estados Unidos en 1939.

Durante la Segunda Guerra Mundial, se 
utilizaron teléfonos móviles, a partir de ahí 
se desarrollaron para uso civil.

En la actualidad el uso de telefonía móvil es 
indispensable, cuenta con servicios de men-
sajes, imagen. Internet, fotografía, etcétera.

En una palabra ya cada quien tiene su telé-
fono donde se encuentre, no requiere el de la 
oficina o casa para estar comunicado, tiene al 
mundo al alcance de su mano. 

Sin embargo, esta herramienta de comuni-
cación ha propiciado, el fenómeno contrario, 
la incomunicación.

Es común ver en la calle a personas que 
manejan y usan el teléfono móvil al mismo 
tiempo, en los cafés hay personas que se su-
pone se han reunido para compartir un espa-
cio de diversión y no falta quien se encuentre 
pegado a su teléfono, está desconectado de 
los demás.

Y los maestros, sufren para captar la aten-
ción de sus alumnos, quien no está con la 
computadora, se encuentra conectado a los 

audífonos, otros más reciben llamadas al 
celular.

Estamos en la moda del uso de la telefonía 
celular, los niños tienen un teléfono móvil 
por cuestiones de inseguridad, dificultad pa-
ra ir por ellos a la escuela y comunicarse para 
que esperen en determinado lugar.

En las familias, cada quien tiene su horario 
y son familias democráticas, cada quien hace 
lo quiere y cuando llegan a reunirse para 
comer o desayunar, los hijos, si es que no los 
padres, tienen a la mano el teléfono móvil y 

es más importante la 
llamada que atender 
la charla familiar.

Si esto, ya de por si 
es un problema, los 
que se meten en más 
dificultades son los 
(las) infieles, que reci-
ben una llamada in-
esperada de su pareja, 
pero además queda 

registrado el número 
o con la leyenda de 
privado, que no pasa 
inadvertida la llamada 
para el cornudo (a) y 

en la primera oportunidad que tiene confisca 
el celular para saber de dónde proceden las 
llamadas o mensajes. Por lo general cuando 
entra a bañarse, pero hay quien hasta el baño 
lleva el celular. 

Y que decir de las redes sociales, donde los 
infieles, sin acatar una de las normas básicas 
de la infidelidad (discreción), hacen gala de 
sus conquistas, se exhiben y naturalmente 
son sorprendidos. 

Y en los casos de divorcio se han presenta-
do imágenes de Facebook y de celulares para 
argumentar la infidelidad. Habría que saber 
hasta dónde la ley acepta este tipo de prue-
bas, pero por las dudas, no hay que registrar 
nada. 

Quienes sean infieles, no deben confiar 
en nadie, únicamente en su memoria, los 
recuerdos se guardan para quien es protago-
nista. No se exhiben. 

Y los nostálgicos, recuerdan el uso de los 
teléfonos públicos que funcionaban con una 
moneda de 20 centavos, de ahí la frase “no te 
ha caído el 20”. 

Era de la 
comunicación

Salvador 
Rangel

rangel_salvador@hotmail.com

El mundo no está en peligro por las malas perso-
nas sino por aquellas que permiten la maldad. Albert 

Einstein
Aquel que engaña, siempre encontrará quien se 

deje engañar. Maquiavelo.

Al momento de escribir estas líneas (27 de 
septiembre) está fresca la aprobación, por 

parte de la Comisión de Trabajo y Previsión Social 
de la Cámara de Diputados, del dictamen sobre 
la reforma laboral, que se propondrá al pleno 
de la Cámara. Esta comisión está conformada 
por 30 diputados. El dictamen fue aprobado por 
los 12 diputados del PRI, los siete del PAN y los 
dos del Verde “Ecologista”, 21 votos a favor en 
total. Votaron en contra los seis diputados del 
PRD, uno del PT y 
uno del Movimiento 
Ciudadano. Se 
abstuvo un diputado 
del Panal. Esta 
votación ejemplifica, 
una vez más, el 
significado del 
PRIAN, la alianza 
del PRI con el PAN 
cuando se trata 
de beneficiar los 
intereses de unos 
cuantos.

Ilegitimidad
Dentro de los que 

aprobaron el dictamen 
se halla el diputado 
queretano Alfredo Botello Montes que no fue elegi-
do por nadie de los queretanos pues ganó su curul 
por la vía plurinominal. Este diputado estuvo ausen-
te en el foro que organizaron en nuestra Universidad 
los diputados federales panistas el pasado 21 de sep-
tiembre. Con su actitud este diputado nos demuestra 
que no representa los intereses de la inmensa mayo-
ría de los queretanos sino los intereses de la pequeña 
minoría que será la única que saldrá ganando con la 
reforma laboral propuesta.

Botello es además abogado, por lo que debería 
saber que varios de los artículos propuestos en la 
reforma son inconstitucionales, otros son anticons-
titucionales y otros más violan abiertamente conve-
nios internacionales que nuestro país está obligado 
a cumplir, como los convenios de la Organización 
Internacional del Trabajo.

Botello es además profesor de la Facultad de Dere-
cho de nuestra Universidad, ¿con qué cara mirará a 
sus estudiantes cuando ellos son las primeras vícti-
mas de su voto?

Resistencia
También en el momento de escribir estas líneas 

un numeroso contingente se dirige del Monumento 
a la Revolución a la Cámara de Diputados para su-
marse a los miles que se hallan afuera del Congreso 
desde muy temprano en la mañana del jueves 27 de 
septiembre. El miércoles ya habían marchado otros 
miles de trabajadores del Distrito Federal para mani-
festar su desacuerdo con esta agresiva reforma.

En nuestra ciudad, el pasado miércoles 26 de 
septiembre, un nutrido contingente, de aproximada-
mente cinco mil personas (no sólo trabajadores sino 
también estudiantes), marchamos desde la explana-
da de Rectoría de nuestra Universidad hasta el centro 
de la ciudad para decir “no” a esta reforma.

Nuevo ataque 
a la clase 

trabajadora

Ángel Balderas Puga
anbapu05@yahoo.com.mx

El 22 de septiembre trabajadores de la Nissan 
bloquearon durante tres horas la autopista México-
Cuernavaca para manifestar su rechazo a la refor-
ma.

Es previsible que trabajadores y jóvenes manten-
gan las movilizaciones contra la reforma aunque 
ésta haya sido aprobada por el pleno del Congreso.

El espejo español
Por lo que se ve, no hay ninguna diferencia entre 

la derecha del Partido Popular Español, el PRI y el 
PAN. Usan los mismos argumentos para imponer 
una reforma lesiva a la inmensa mayoría de la po-
blación y usan las mismas mentiras. Los mexicanos 
debemos vernos en el espejo español para ver lo que 
sucederá en nuestro país.

La más socorrida 
es que con este 
tipo de reformas se 
generará empleo. 
Pero existe una 
enorme contra-
dicción pues están 
reformas abaratan 
el despidos, por lo 
que, incluso antes 
de su aplicación, lo 
que se prevé es un 
aumento rápido 
de los despidos en 
nuestro país.

A los españoles 
les contaron la 
misma mentira 
cuando a prin-

cipios de año les impusieron una reforma laboral 
semejante, aunque menos lesiva, de la que impulsan 
PRI y PAN. Les dijeron que se iban a crear empleos 
inmediatamente, luego les dijeron que sería hasta 
2013, luego que hasta 2014, luego que hasta 2015 y 
ahora se habla incluso de que ¡será hasta 2020! (El 
Mundo, 27/04/2012).

En España, en 2011, la tasa de desempleo era del 
21.5 por ciento, mientras que después de la reforma 
laboral, se prevé, según fuentes gubernamentales es-
pañolas, que en 2012 la tasa aumentará hasta el 24.3 
por ciento y se mantendrá en esos niveles hasta 2014.

En España, luego de la reforma se habla de hasta 
tres mil despidos diarios (Sevilla por la República, 
04/04/2012).

La situación del aumento de despidos en España, 
como consecuencia de la reforma laboral, ha teni-
do consecuencias nefastas en ese país, y la tendrá, 
seguramente en el nuestro. 517 desahucios diarios 
en ese país, es decir más de 500 familias españolas 
están perdiendo diariamente sus viviendas como 
la primera consecuencia directa de haber perdido 
su empleo y tener créditos hipotecarios por pagar 
(Agencia EFE, Barcelona, 23/07/2012).

Por otro lado, los empleos que se han creado en 
España son de baja calidad (temporales, posibilidad 
de ser despedido en cualquier momento, con bajos 
salarios, sin prestaciones, con pésimas condiciones 
laborales, etcétera). En efecto, en agosto de este año 
sólo un seis por ciento de los empleos creados en 
España fueron a tiempo indeterminado mientras 
que el 94 por ciento fue de pésima calidad (El País, 
05/09/2012).

No se necesita tener una bola de cristal para saber 
que lo mismo sucederá en nuestro país si se aprueba 
la reforma del PRIAN.

A LOS LECTORES DE TRIBUNA DE QUERÉTARO:

-Cualquier comentario u opinión para Buzón de Lector debe incluir nombre del autor, 
así como una copia de identificación oficial (IFE, licencia de conducir o pasaporte) 
adjunta.
-El texto (en formato word) no debe ser mayor a los dos mil 500 caracteres, con 
espacio.
-Evitar las citas a pie de página.
-El día límite para su envío es el miércoles.
-Se recibirán en el correo electrónico: tribunadequeretaro@gmail.com
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La comunidad Llanes está envuelta entre 
los bosques y el mar Cantábrico. Su 

espíritu marinero está acompañado por la 
bruma matinal que cobija a la ciudad desde 
las playas y se va deteniendo y elevando 
hacia las montañas de la Sierra de Cuera 
proveniente de la región de Asturias. Los 
acantilados del Paseo de San Pedro, que 
parecen murallas inmensas, son sólo una 
frágil franja tectónica cuando el mar viene,

desde el noroeste, a golpear sus pare-
des con enormes 
y casi tenebro-
sas olas y la 
cresta de estas 
olas se asoma 
arriba de los 40 
metros de altu-
ra. El paisaje de 
Llanes se viene 
completando 
con las calleci-
tas y

callejones 
que conforman 
la ciudad, así 
como con sus 
restoranes al 
aire libre, que 
ofrecen para 
beber una sidra 
producida por 
sus manzanares, 
y que le dan un 
buen maridaje a la comida marítima 
llena

de especies suculentas, en donde des-
tacan los percebes. La estancia en Lla-
nes en el año del 2006 me fue posible 
gracias a la gentileza de mi amigo Juan 
José Gutiérrez, en donde mi familia y 
yo nos hospedamos en su acogedor piso 
ubicado en un pacífico callejón cercano 
a la estación

del ferrocarril y que desemboca a la 
avenida de la Paz.

Nuestras visitas frecuentes al paseo de 
la avenida de San Pedro para disfrutar 
del mar, me permitió descubrir que 
desde ese puerto, varias embarcaciones 
partieron hacia México con aventureros 
que deseaban tener un futuro promi-
sorio buscando fortuna en esas tierras 
americanas en las primeras décadas del 
siglo XX. Pero también ahí encontré 
la dimensión sobre el territorio, como 
un elemento de realidad compleja y de 
composición frágil.

Este aspecto fundamental está con-
siderado dentro de un documento 
llamado Manifiesto por una nueva 
cultura del territorio en la que se indi-
ca también que el territorio es un bien 
renovable, esencial y limitado. Que el 
territorio contiene valores ecológicos, 
culturales y patrimoniales que no pue-
den reducirse solamente al precio del 
suelo.

Este documento hace énfasis en que 
el territorio bien gestionado consti-
tuye ante su comunidad de un activo 
económico de primer orden. En donde 

Bitácora de 
Viaje

(de Estudios 
Socioterritoriales)
Día Veintisiete

Manuel Basaldúa 
Hernández

manuel.basaldua.h@gmail.com
twitter@manuelbasaldua

los beneficios de su comunidad deben 
reintegrarse al mismo espacio desde 
donde retomar sus riquezas extraídas. 
Uno más de los puntos señala que el 
planteamiento territorial y urbanísti-
co es un instrumento esencial para la 
actuación de los poderes públicos. El 
planteamiento municipal, dice el Mani-
fiesto, debe tener como principal obje-
tivo facilitar el acceso a la vivienda, el 
goce de los servicios y la preservación 

del ambiente. Éstos 
son algunos de los 
aspectos más desta-
cados del contenido 
de este documento 
que busca una nor-
mativa indicativa 
de la ordenación del 
territorio.

El descubrimiento 
del territorio, como 
un actor importan-
te del escenario so-
cial, permite encon-
trar nuevas visiones 
de intervención en 
nuestro espacio. El 
manejo del terreno 
en que habitamos 
de forma

racional, adminis-
trado correctamen-

te, y destinado para el 
disfrute integral de todos los habitantes 
que lo ocupan, destaca la postura del 
Manifiesto, de que el territorio no pue-
de reducirse al precio del

suelo. Pensando en la vorágine en que 
se ha convertido la ciudad por transfor-
marse en pasos agigantados, puede lle-
varnos a la ilusión de estar insertados a 
la globalización y a la vida moderna e

internacional, y que a mediano o 
corto plazo estemos inmersos en resul-
tados poco esperados y contraprodu-
centes. 

Los cambios que están ocurriendo en 
Querétaro me hacen evocar al ambiente 
y las condiciones que gozaba esta ciu-
dad del Bajío y que se nos han escapado 
de las manos, por la presión demográfi-
ca, por la turbulencia económica que se 
origina por una alta demanda de servi-
cios y de dominio de bienes inmuebles, 
sin que podamos por ahora encontrar 
una orientación teórica, una ref lexión 
académica que ayude a ordenar co-
rrectamente los espacios y los procesos 
de aprovechamiento territorial. La 
comparación entre Llanes, Asturias 
y Querétaro nos lleva a pensar que la 
convergencia de ciudades que planean 
correctamente, destaquen la impor-
tancia de las acciones y programas 
generados por las autoridades munici-
pales, pero que están bajo la mirada y 
el cuidado de sus habitantes. Debemos 
pensar en ello, cada vez que nos enfren-
temos a los caos de nivel micro que se 
vienen acumulando en muchas partes 
de nuestra ciudad.

A través de milenios, la humanidad ha ido 
estableciendo vínculos entre el tiempo, el 

espacio, los colores, la política y la religión. Esos 
vínculos organizan en metáforas los modos de 
pensamiento, formando clases de objetos que 
incluyen y excluyen, dicotomizándolo todo: 
Arriba está el cielo, abajo el infierno. Arriba 
están los pudientes, abajo los jodidos. Arriba 
es el norte, el progreso; abajo está el sur, el 
subdesarrollo. A la derecha, los conservadores 
y, a la izquierda, los disidentes. Llamamos 
“siniestro” a lo aciago, funesto o traicionero y 
“diestro” al lúcido, hábil y capaz. Lo bueno es 
blanco (WASP), lo malo es negro. El progreso 
es hacia adelante, la involución, hacia atrás. 
Lo grande es mejor que lo pequeño, y lo 
rápido, mejor que lo 
lento (¿no importa 
si el resultado es un 
pastel, quemado por 
fuera y crudo por 
dentro?).

Internalizamos, 
desde la cuna, estas 
relaciones coloni-
zadoras, a través de 
la interacción con 
nuestros mayores, 
y poco a poco se 
van integrado de tal 
modo a nuestra psi-
que, que cuestionar-
las nos resulta tan 
inconcebible, difícil o peligroso como am-
putarnos una parte del cuerpo. Pero, ¿quién 
dice que ésas son las relaciones “correctas”, 
“verdaderas” o mejores que podemos estable-
cer? Como seres sociales que somos, estamos 
atrapados por la lógica dominante, y valdría 
la pena, de vez en cuando, intentar ver “lo 
obvio” con otros ojos, con ojos de curiosidad, 
de asombro o de niño (como dice Tonucci, el 
reconocido educador-urbanista italiano).

Así, si seguimos a Alicia en el País de las 
Maravillas, podremos descubrir, al otro lado 
del espejo, que el mundo al revés es el nues-
tro. Por eso Eduardo Galeano, en su libro 
Patas arriba (Siglo XXI), dice que “si Alicia 
renaciera en nuestros días, no necesitaría 
atravesar ningún espejo: le bastaría con aso-
marse a la ventana”.

En este mundo al revés, aprendemos a ver 
como “natural” lo que no lo es. Así, por ejem-
plo, diversos hombres de negocios o dirigen-
tes políticos suelen hablar de la tasa “natural” 
del desempleo, o de que la “vocación natural” 
de la ciudad es el crecimiento irrefrenable, o 
de que “la naturaleza” compensa a los más 
aptos y castiga a los inútiles (como decía 
Rockefeller). El mercado también se rige por 
leyes “naturales” y no necesita haber Estado 
que regule nada, pues la “mano invisible” 
será la que se encargue de todo (como decía 
Adam Smith y dice ahora Milton Friedman).

En el mundo del revés (o sea el nuestro), 
“caminar es un peligro y respirar es una 
hazaña (sigue Galeano). Quien no está preso 
por la necesidad, está preso por el miedo: 
unos no duermen por la ansiedad de tener las 
cosas que no tienen, y otros no duermen por 
el pánico de perder las cosas que tienen”. 

En este mundo, los ricos y los grandes em-

Hacia una 
epistemología para 
comprender el otro 

lado del espejo

María del Carmen 
Vicencio

metamorfosis-mepa@hotmail.com

presarios ¡no pagan impuestos! A tal grado 
no lo hacen que Warren Buffet, el segundo 
entre los más acaudalados de los EU, con 45 
mil millones de dólares, afirmó una vez que: 
“Mientras la mayoría de estadounidenses 
lucha por pagar sus cuentas, nosotros los 
mega-ricos, seguimos con extraordinarias 
exenciones fiscales. Éstas y otras bendiciones 
nos son dadas por legisladores en Washing-
ton que se sienten obligados a protegernos 
como si fuéramos… especies en peligro.” (La 
jornada, 16 agosto de 2011)

Por eso es tan importante escuchar lo que 
dicen los que están del otro lado del espejo. 
Uno de ellos es Boaventura de Sousa San-
tos, uno de los sociólogos más discutidos 

de nuestros 
tiempos y 
promotor de la 
“Epistemología 
del Sur” (Siglo 
XXI) y al que 
ya me he refe-
rido en otras 
ocasiones. Este 
autor denuncia 
precisamente 
la tendencia 
dicotomizadora 
del pensamien-
to occidental 
y la crisis del 

paradigma cien-
tífico-capitalista dominante, que imposibilita 
reconocer la complejidad de la realidad y por 
eso provoca un “epistemicidio”, al destruir 
todas las formas de conocimiento, diferentes 
a la hegemónica.

En su propuesta, “el sur” no es precisamen-
te un lugar geográfico, sino más bien, esas 
formas de comprensión de la realidad, que 
han sido claramente negadas o menospre-
ciadas por “el norte”. Su propuesta apunta a 
construir lo que él llama una “sociología de 
las ausencias”, basada en las alternativas de 
conocimiento que nunca llegaron a ocurrir, 
en lo que está detrás de los silencios obliga-
dos, o en las aspiraciones que el paradigma 
dominante ha prohibido, por considerarlas 
“inferiores” o “primitivas”. 

Esta epistemología es la única que nos per-
mitirá reconocer las partes oscuras de nues-
tra humanidad, hacer visible lo invisible y 
comprensible lo que no nos cabe en la cabeza. 

Nos permitirá también reconocer las lógi-
cas detrás de la rebeldía. 

Como dice Calle 13 en su canción: “Vamo’ 
a portarnos mal”: “Los incomprendidos del 
nuevo testamento/ tenemos nuestras reglas, 
nuestro propio mandamiento/. Como no 
comprenden nuestro comportamiento/ a 
todos los psicólogos les damos tratamiento/ 
Pa’ romper con la rutina repetitiva/ que el sol 
salga de noche y que llueva para arriba / Nos 
quieren controlar, como a control remoto/ 
pero la autoridad, no puede con nosotros”.

(No dejen de escuchar todos los sábados de 
12 a 13 horas el programa radiofónico “La 
pregunta… del águila que se levanta”, un 
programa sobre educación, en Radio Univer-
sidad, 89.5 FM).
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Uno

El 2 de octubre del 68 no fue una tarde ni 
un día. Fue muchos días que pasaron antes, o 
después, muchos miedos y dolores sin regis-
tro. Porque así suele suceder. Olvidar implica 
recordar selectivamente y toda selección es 
tramposa. Quien recuerda revive emociones 
que cabalmente nunca existieron. En las men-
tes de los muertos está todo el secreto. Contar 
los muertos no es lo mismo que sufrir al muer-
to tuyo. Aquí las matemáticas valen gorro, y las 
matemáticas, por si 
alguien lo duda, son 
sentimiento puro:

1. Desaparición de 
la FNET, de la Porra 
Universitaria y del 
MURO.

2. Expulsión de los 
estudiantes miem-
bros de las citadas 
agrupaciones y del 
PRI.

3. Indemnización 
por parte del gobier-
no a los estudiantes 
heridos y a los fa-
miliares de los que 
resultaron muertos.

4. Excarcelación de todos los estudiantes 
detenidos.

5. Desaparición del Cuerpo de Granaderos y 
demás policías de represión.

6. Derogación del artículo 145 del Código 
Penal, que sanciona los delitos llamados de 
“disolución social”.

La vida está en otra parte
Un amigo católico, inconforme con muchas 

cosas, me confió en un antro de buena muerte 
lo siguiente: “Si muero antes que ella lo más 
seguro es que me exponga al ritual religioso 
del cuerpo presente. En mi testamento trataré 
de persuadirla de la inutilidad del acto. En sus 
propias creencias, que son las mías, qué caray, 
cuando uno muere lo primero que se despren-
de es el alma de uno mismo. Entonces para 
qué llevar carne fría, grasa licuada y huesos 
inservibles a una misa. Lo que me preocupa es 
que a los muertos no les interesan los vivos. O 
viceversa. Es una hipótesis.”

Y “pueque” por aquí vaya la cosa
Las ciencias positivas son ingenuidades de 

nivel superior, dijo Husserl. Pero son las únicas 
ciencias. No recuerdo tu nombre pero sí tu 
comportamiento trepidatorio. Como sismo 
en vertical pero con mayor velocidad. Somos 
pocas pero sicarias –dijiste. La mujer, seamos 
francos, no es un ser humano. Si atendemos a 
Aristóteles en el sentido de que fuera de la so-
ciedad, el ser humano o es dios o es bestia, ten-

2 de octubre sí se 
olvida

Ricardo Rivón 
Lazcano

rivonrl@gmail.com

dremos que desarrollar una cuidadosa teoría 
para descubrir la naturaleza de ella. De ellas. Y 
digo cuidadosa porque con más frecuencia de 
lo esperado dioses y bestias parecen compor-
tarse similarmente. Tengo las mujeres que me 
merezco. Lo demás es hacerle al pendejo. Ellas 
tienen los hombres que se merecen. Lo demás 
cada una que lo describa.

Era Husserl sincero, creo, al decir que to-
do intento de llegar, a partir de las ciencias 
que históricamente han venido al ser, a una 

fundamentación 
mejor, a una mejor 
comprensión de sí 
mismas por lo que 
hace a su sentido y 
su rendimiento, es 
un fragmento de 
meditación radical 
sobre sí mismo: la 
fenomenología. No 
hay mejor ejemplo 
de fenomenología 
que el futuro de ge-
neración alguna. Es 
decir, el futuro está 
hecho de fragmen-
tos desconocidos.

La verdad es de todos o de nadie
La política es el reflejo exacto de lo que hacen 

los actores políticos. Si su calidad se deteriora 
es porque hombres y mujeres están deterio-
rados; si se polarizan es porque egolatrías y 
narcisismos fabrican intereses irreconciliables, 
sin capacidad para comunicar, sin construir 
fuentes inspiradoras de confianza.

Herederos de viejas dolencias, los políticos (y 
todos los que hacen política, los académicos, 
por ejemplo) siempre tienen una justificación 
para evadir el juego de suma no nula. Olvidan 
y borran, como magos improvisados, los jue-
gos sucios en los que han participado y de los 
que buenos réditos se han agenciado. 

Condenar de origen es una locura que refleja 
exactamente un severo y creciente deterioro de 
la atmosfera colectiva. Relajo poco digno. No 
podemos desandar el camino recorrido, pero 
sí estamos llamados a aprender constantemen-
te del pasado y del presente para no cometer 
los mismos errores.

La democracia tiene muchos asegunes, entre 
ellos la mitificación que le conferimos. Pero 
con dolor o con ardor, la regla de la mayoría 
es la que define el resultado. Conseguir la 
mayoría inspira a algunos la elaboración de 
argumentos convincentes, persuasivos por lo 
menos, a otros el vomito incontenible de men-
tiras. El electorado es confiable en virtud de 
su madurez cultural, y es indiscutiblemente el 
que se expresa en el voto que suma “nonzero”.

…en la medida que somos el resultado de 
generaciones anteriores, también somos el 

resultado de sus aberraciones. Pasiones y erro-
res; no es posible liberarnos completamente de 

esta cadena…
Todo hombre o pueblo necesita, según sus 

metas, fuerzas y necesidades, un cierto cono-
cimiento del pasado…

Friedrich Wilhelm Nietzsche

El mexicano promedio hoy en día adolece 
del reblandecimiento 
o desvanecimiento 
de ciertos elementos 
necesarios y comple-
mentarios entre sí. De 
entre ellos la concien-
cia social, la concien-
cia histórica y la con-
ciencia crítica parecen 
ser completamente 
determinantes en su 
falta para comprobar 
que nos merecemos el 
país que tenemos de 
acuerdo a nuestra acti-
tud como mexicanos.

Es principio de octu-
bre y se ha terminado 
el “mes patrio”, donde más de uno habrá 
abusado del tequila, de la gastronomía nacio-
nal y de José Alfredo Jiménez. Se grita “¡Viva 
Mexico!” entre matracas y banderas, cobijados 
por el sentimiento de nación (inducido, sea 
dicho de paso) que poco a poco va diluyén-
dose hasta llegar al 30 de septiembre, donde 
cada uno vuelve a convertirse en un individuo 
con metas únicas ajenas a lo que como socie-
dad podría buscarse. Se debilita el tejido y la 
conciencia social, borrándose del interior de 
los mexicanos. ¿Dónde queda el sentimiento 
de vitalidad del “Viva México”? Y peor aún, 
¿dónde quedó México? No me extraña que 
justamente para el interés personal de los 
políticos el trabajador mexicano sea mejor en 
lo individual que en lo colectivo, y que por lo 
tanto sea bueno ofrecerle un empleo en donde 
se le pague sólo por las horas que como indi-
viduo solitario realice. No le pide solidaridad, 
porque sólo tiene que ver por su futuro, no por 
el de los demás como colectivo.

El mexicano tiene un calendario bien es-
tablecido. En diciembre empieza el maratón 
Guadalupe-Reyes, seguido de las espera a la 
Semana Santa y aguantar un mes para el Día 
de Muertos. Y sin embargo este sistema cíclico 
de las festividades parece no incluir el verda-
dero recuerdo sostenido del costo de ciertas 
fechas, llegando al olvido de la remembranza 
dolorosa de algunos días significativos para 
la construcción del mexicano. Mucho em-
peño se invierte al tratar de concientizar a la 

gente sobre el 2 de octubre cuando el discurso 
general (y no sólo el gubernamental) es de 
completo desconocimiento al valor del Movi-
miento del 68. Aquellos que lo vivieron cons-
cientemente van siendo olvidados y los jóvenes 
son inmersos en la desfachatez del mundo del 
consumo salvaje. ¿Dónde cabe el recuerdo de 
la cultura social del pasado cuando se tiene lo 
“vintage” para aparentar?

Hace un par de años (o menos) los medios 
voltearon a ver a la filosofía moribunda en las 

aulas de la educación 
media-superior. Hoy 
la trampa no se ex-
tiende sólo desde las 
esferas de decisión de 
los organismos guber-
namentales de educa-
ción, sino desde una 
sociedad que distribu-
ye un individualismo 
parasitario, donde 

el ciudadano de cual-
quier edad no está para 
criticar su entorno en 
tanto que no violente su 
estatus individual. ¿Por 
qué criticar al sistema 
si para el fin de semana 

tengo lo suficiente para hacer lo que quiero? 
Entonces al joven le venden la prosperidad de 
las fiestas de sábado por la noche, con el alco-
hol por las nubes y los autos. Y al empleado, 
la sencilla tranquilidad de la casa de interés 
social a 30 años con crédito. Se evita la crítica 
presente y futura con pequeños bienestares 
que ilusionan y mantienen el miedo a la vez: 
idea de pertenencia, de solvencia económica y 
estabilidad que pueden perder de un momen-
to a otro si cuestionan el estado de las cosas.

La reforma laboral, que de ahora en adelante 
es un estigma en la frente del mexicano, pasó 
porque no tenemos conciencia social, ni his-
tórica, ni crítica. ¿Cómo pedirle a una nación 
que muestre inconformidad y crítica si no es 
capaz de ser consciente de su ser social y de 
su historia? Si de verdad el “2 de octubre no se 
olvida”, podremos decir que puede haber una 
esperanza de rescatar la conciencia social-his-
tórica-crítica (aunque parezca que en México 
“no se aprende en cabeza ajena” y no hemos 
sido capaces de ver el futuro que nos espera en 
la experiencia del pueblo español). De lo con-
trario México parece exigir la barbarie para 
despertar.

Además opino que se debe de respetar la 
libertad de expresión en los medios de comu-
nicación, legislarse adecuadamente sobre los 
derechos indígenas, evitar que los grandes 
capitales se involucren en nuestras elecciones y 
dejar de disfrazar el fraude electoral desde los 
medios. #YoSoy132.

La barbarie 
que nos 

merecemos

Jorge Antonio Torres 
Anaya

@AntonioTorresA
antoniotorresanaya@gmail.com
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Se abordan temas como la migración, las costumbres, el amor, las 
relaciones interpersonales, entre otros

CONTRA EL TEATRO DEL 
“PASTELAZO”, OBRA SOBRE 

JOAQUÍN SABINA

En la actualidad la gente se inclina más 
hacia el teatro del “pastelazo” que hacia 

uno más propositivo que sea un reflejo de la 
sociedad, lamentó Alonso Barrera, director 
de obra de teatro Pongamos que hablo de 
Joaquín, homenaje al cantautor español 
Joaquín Sabina.

“Puedes hacer teatro de comedia proposi-
tivo que aborde problemáticas sociales, con 
ese toque de humor, pero que lleve implícita 
una reflexión profunda. Eso es lo que preten-
demos en Pongamos que hablo de Joaquín, se 
abordan temas como la migración, las cos-
tumbres, el amor, las relaciones interperso-
nales, entre otros.”

Con bien logradas actuaciones de Rami-
ro Baranda como Joaquín Sabina, Jessica 
Zermeño como Soledad, Evaluz Luna co-
mo Petrika, Dulce Dagda como Barbie, José 
Remis como Pepa, Cristóbal Ramírez como 
Domingo y Luis Odriozaba como el cantau-
tor mudo.

La puesta en escena lleva este titulo pues 
el director creció con la música de Sabina, 
transformó sus experiencias por España en 
el libreto vivencial de la obra que hoy se pre-
senta en el Centro de Arte y Creación Con-
temporánea “La Fábrica”.

La trama habla de un mexicano que llega a 
España a estudiar su maestría y narra poco a 
poco todas las aventuras que vive al lado de 
sus compañeros de cuarto.

Se presentan siete personajes cuyos vín-
culos se mantienen estrechos, se muestra la 
historia particular de cada uno enlazada a la 
historia de Joaquín y se develan los sueños de 
cada personaje así como la forma en la que 

MARIANELA CORTÉS

los consiguen.
El director de esta puesta en escena, Alon-

so Barrera, habló acerca del teatro, de los 
pros y contras de esta profesión, así como 
el panorama cultural en la actualidad y el 
por qué la gente prefiere otros medios como 
la televisión o el cine por encima del teatro.

“El teatro ofrece un vínculo directo, espiri-
tual y muchas veces íntimo, entre el actor y 
el espectador que se congregan en un mismo 
espacio. Quien no disfruta una obra de tea-
tro y no es capaz de sentir la emoción de las 
acciones vividas en el momento, en tiempo 
real, yo no sé con qué se pueda animar, es 
como un hombre que camina por un cable 
mientras todos los observan.”

Manifestó que el teatro es un negocio muy 
caro, muchas veces mal pagado, “la gente que 
se dedica a esto se ve limitada en lo económi-
co, pues no les alcanza, tienen que tener por 
lo menos otra fuente de ingreso”.

Por su parte, cada uno de los actores ex-
presaron su opinión respecto a si el teatro 
era redituable o no y todos coincidieron en 
que la profesión actoral no es sencilla, es una 
profesión muy sacrificada y mal pagada, pero 
“todo sea por amor al arte”, así se hacen las 
cosas con pasión para alcanzar lo deseado, 
expresó Jessica Zermeño, quien da vida a 
Soledad en la obra, una mujer que busca ser 
reportera y sueña con dedicarse a escribir.

Todos los actores que integran esta puesta 
en escena enviaron un mensaje a las futu-
ras generaciones que piensan convertirse 
en actores y recomendaron empezar desde 
pequeños para asegurar un futuro más pro-
metedor.
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“La realidad de las comunidades indígenas de Colombia es estar siempre a la mitad del conflicto armado”, reconoció el escritor Miguel Rocha

LITERATURA INDÍGENA COLOMBIANA, 
CONTRAPESO DE LA GUERRA

Siempre es bueno tener los pies en 
la cabeza dice mi taita, /para que tus 

pasos nunca sean ciegos. /Bonito debes 
pensar/luego, bonito debes hablar/aho-
ra ¡ya mismo! / bonito debes empezar a 

hacer. (Fragmento de poema del autor 
indígena colombiano Hugo Jamioy)

Miguel Rocha Vivas, escritor co-
lombiano reconocido en el continente 
americano por sus aportaciones al en-
riquecimiento y rescate de las letras y 
la literatura indígena, resaltó que éstas 
ocupan un papel importante cuando las 
voces comunitarias de los pueblos se ven 
aisladas, ya que las obras indígenas se 
convierten en un medio de crít ica ha-
cia las multinacionales o a la guerra, 
cuya presión que ejercen a los pueblos 
es fuerte.

“Los procesos sociales siempre inf lu-
yen de un lado y otro. La realidad de las 
comunidades indígenas de Colombia es 
estar siempre a la mitad del conf licto ar-
mado. Esto implica migración forzada a 
las ciudades, exterminio silencioso, des-
plazamiento interno, de silenciamiento”, 
manifestó.

De acuerdo con el autor de la confe-
rencia magistral “Literatura indígena 
contemporánea en Colombia”, que dic-
tó en el Patio Barroco de la Facultad de 
Filosofía el jueves 27, la temática de la 
guerra es evidente en algunos poemas 
de autores indígenas colombianos como 
Hugo Jamioy y Fredy Chicangana.

“Las luchas históricas de los pueblos 
indígenas siempre están presentes y en 
momentos de crisis como los actuales, la 
literatura” es un aliciente, aseveró Mi-
guel Rocha.

“Hay momentos en que el país está muy 
partido en muchas regiones donde la co-
municación no f luye bien. Zonas como 
el Putumayo, la Guajira, y ciertas partes 
de la Amazonía del Cauca, encuentran 
su expresión propia en autores contem-
poráneos como los que he mencionado”.

A diferencia de la literatura latinoame-
ricana, que está empapada de los temas 
de la Colonia española, la independen-
cia de América, las revoluciones de los 
países o las dictaduras a las que fueron 
sometidos los pueblos, la indígena pone 
mayor énfasis en temas como los senti-
mientos amorosos, historias personales, 
la vida cotidiana o la naturaleza, aseguró 
Miguel.

Agregó que en la literatura indígena co-

RICARDO LUGO MEDINA

lombiana existe gran variedad de temas, 
por ejemplo se intentan dar a conocer los 
aspectos comunitarios y los saberes tra-
dicionales desde una perspectiva propia 
y no desde la antropología.

“Es alguien de la comunidad que quiere 
expresar un aspecto de la cosmovisión, 
de la vida cotidiana de la comunidad o 
la experiencia urbana que viven al dejar 
sus comunidades”, dijo.

“El escritor Fredy Chicangana tiene una 
relación muy profunda con la noche, con 
los animales, con la tierra, con las plantas 
medicinales como el yagé. En la literatu-
ra de Hugo Jamioy existe una presencia 
muy fuerte de la hoja de coca, del yagé, de 
la voz de los mayores, del tejido, las más-
caras, las fiestas tradicionales propias.

“Vito Apshana tiene elementos diver-
sos, pero algo muy importante en su obra 
son los sueños y la relación del humano 
con ellos”.

Las letras indígenas en México
Miguel Rocha, quien obtuvo en el año 

2009 el premio Ciudad de Bogotá con el 
libro Palabras mayores, palabras vivas, 
consideró que en México desde la épo-
ca de los noventa y hasta el presente, se 
vivieron dos décadas ininterrumpidas 
de producción literaria en lenguas in-
dígenas.

Además, resaltó que además los pre-
mios Nezahualcóyotl de Literatura en 
Lenguas Indígenas y el Premio Conti-
nental “Canto de América”, o las anto-
logías de escritores indígenas, y también 
de autores como León-Portilla y Carlos 
Montemayor, “son siempre un modelo 
para Latinoamérica y una guía para co-
nocer cómo se da el encuentro de mundos 
en la actualidad”.

Además, autores mexicanos como Na-
talio Hernández, Natalia Toledo, Bricei-
da Cuevas, Irma Pineda son puntos de 
referencia por la forma en que escriben 
tanto en castellano como en su lengua y 
“es muy interesante y llamativa la fuerza 
con lo que relatan sus historias”, enfatizó 
el escritor.

Por otro lado, aseveró que la “expresión 
aproximativa” de literaturas indígenas   
es un “camino que se abre”, pero cada len-
gua tiene una forma propia de expresión 
que se debe cuidar y preservar por enci-
ma del castellano que fue impuesto por 
los españoles en tiempos de la conquista.

“La diversidad de lenguas y expresiones 
en México es inf inita. Yo diría que las 

lenguas más fuertes son la de los mayas 
yucatecos y los tzotziles, zapotecos, ma-
zatecos y de alguna manera los nahuas.

“En Colombia los pioneros de la litera-
tura indígena son los wayúu. Es la etnia 
predominante en el país y también en 
Venezuela. Suman aproximadamente 
medio mil lón de personas y una gran 
cantidad de esta población habla el 
wayuunaiki que es una lengua de la fa-
milia lingüística arawak (de las lenguas 
más diversas y extendidas en América)”.

Explicó que los pueblos indígenas guar-
dan gran cantidad de tradiciones orales 
milenarias; “por ejemplo en el caso de los 

quechua, que son comunidades hablan-
tes desde Bolivia, Argentina y Colombia, 
tienen muchas formas de la palabra, co-
mo algunos cantos que se dan en el en-
torno agrícola, también hay expresiones 
de carácter histórico, tipo himnos, para 
representar la memoria colectiva.”

Finalmente, Rocha Vivas expresó que se 
pueden aprender muchas cosas si se tiene 
un acercamiento con la literatura indí-
gena y que, además “ante el misterio del 
camino, no terminamos de encontrarnos 
ni internamente ni hacia afuera. Pero la 
poesía muchas veces es justamente ese 
camino para nombrar los misterios”.
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