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Un grupo de al menos 15 ciudadanos entre-
gará este lunes 27 de octubre, una petición a 
la LVII Legislatura para “producir un punto 
de acuerdo con carácter de urgente” y llame 

a comparecer al procurador Arsenio Durán 
Becerra, de manera que rinda un informe 
“claro” sobre el aumento de las desaparicio-
nes en la entidad.

Aunque los cuerpos de seguridad es-
tatal y municipal saben de su existen-
cia, no han tomado medidas o accio-
nes para contrarrestarlos. Un grupo 
de jóvenes “encapuchados” agrede a 
estudiantes afuera del Cobaq 17, le-
siona a personas en las calles e incluso 
lanza “pedradas” a rutas del transpor-
te público con decenas de pasajeros 
en su interior, sin que la autoridad 
intervenga.

Teresa Narváez Arellano, presidenta 
de la asociación de colonos de San Pe-
drito Los Arcos (delegación Epigmenio 
González), entregó cartas al secretario 
de Seguridad Ciudadana, a l secreta-
rio de Seguridad Pública Municipal, 
al delegado y a la LVII Legislatura, sin 
que hasta el momento hayan resuelto 
la problemática de inseguridad que pa-
decen ella y los habitantes de la zona.

Miguel Ángel Rodríguez
Páginas 10 y 11

Con una votación de 50 a 4 en Sesión Extraordinaria de Consejo Universitario realizada el 
viernes 24 de octubre, Gilberto Herrera Ruiz fue reelecto como Rector de la Máxima Casa 
de Estudios del estado para el periodo 2015-2018.

Gilberto Herrera agradeció la con!anza que los universitarios le han brindado.

GILBERTO HERRERA, 
TRES AÑOS MÁS

OPINIÓN
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EL ARTE DEL LUGAR COMÚN 

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

En la creación ar t íst ica se rehúye a l 
lugar común. Se le considera un punto 
muer to de la  creat iv idad,  un esca ño 
de la  med iocr idad donde se  esta nca 
la innovación.

En ca mbio,  en la  pol ít ica ,  e l  luga r 
común nos def ine la quintaesencia de 
u na ac t iv idad que elude los  r iesgos , 
que sabe transitar por caminos ya re-
corridos y que, como def inió Fidel Ve-
lázquez, sempiterno l íder de la centra l 
obrera CTM, quien se mueve, no sa le 
en la foto.

Por el lo, la interrogante es cómo un 
creador art íst ico debe abordar ese te-
ma que desborda pasiones que cono-

cemos como polít ica. Desde qué punto 
de v ista tocar el  tema. ¿Glor i f icar lo 
vano? ¿Repet ir las l íneas d iscursivas 
de los gobiernos en turno? ¿Satirizar?

En el caso del cine mexicano, por for-
tuna, ha eludido caer en la tentación de 
volver a los polít icos estatuas de bron-
ce en v ida, y sí, en cambio, ha optado 
por decirle a l príncipe que va desnudo. 
Todo el lo, con una buena dosis de sá-
t ira, ironía y humor negro que quitan 
a la clase polít ica su aura de infa l ible 
y los aterriza a su rea lidad.

Desde los t iempos de la carpa en Mé-
x ico,  la  cr ít ica a  la  pol ít ica a  t ravés 
del humor es indispensable,  un sano 
espacio donde la opinión pública hacía 
sentir su voz a través de esos personajes 
creados por gente como Ca nt inf las , 
por poner un ejemplo.

En el cine mexicano hay ejemplos de 
cómo la crít ica a l poder se hace desde 
el humor. Que en la panta l la grande, 
el  actuar de los pol ít icos es absurdo. 
Por e jemplo,  la  pel ícu la Caltzonzín 
Inspector,  de Alfonso Arau, basada en 
los personajes de Rius. O el f i lme Ante 
e l  cadáver de un l íder  o la que desde 
el nombre sat iriza el actuar de la clase 
polít ica: El gran perro muerto.

A esa escuela que evidencia el absur-
do de los hombres del poder pertene-
ce el director de cine Luis Estrada. Y 
contrario a lo que pudiera pensarse de 
un creador, lejos de a lejarse del lugar 
común, se adentra en él, su obra v ive 
en el lugar común y de el lo es capaz de 
crear una obra completamente nueva.

Lugares comunes que van desde el t í-
tulo de sus obras como La Ley de Hero-
des ,  Un mundo maravilloso,  El Inf ierno 
y la obra que completa su tetra logía : 
La dictadura per fecta .

Busca rle  u n rasgo de or ig ina l idad 
ser ía ocioso.  Esa no es la  pretensión 
de Estrada, sino que a part ir del lugar 
común, nos muestra el  absurdo de la 
polít ica, lo que provoca que el especta-
dor a l terminar la película se pregunte 
cómo es que no lo había notado.

Primero, en el microcosmos que re-
crea en el f ict icio pueblo de San Pedro 
de los Saguaros y su a lca lde Juan Var-
gas, que acaba siendo una representa-
ción de la rea l idad mexicana del siglo 
X X. Un despistado la pudiera tomar 

como u n docu menta l  más que como 
una obra de f icción.

Lo mismo sucede en Un mundo ma-
ravilloso  y en El Inf ierno.  Toma los lu-
gares comunes de la rea l idad mexicana 
y, como los pa leontólogos que juntan 
unos cua ntos restos óseos y a pa r t i r 
de el los reconst ruyen todo un d ino-
saur io,  Estrada nos muestra que con 
los lugares comunes que usa la c lase 
polít ica se puede evidenciar y denun-
ciarlos.

Su más reciente obra , La Dictadura 
Per fecta ,  f rase acuñada por el  Nobel 
Ma r io Va rgas L losa ,  log ra h i la r  to-
dos los lugares comunes de la polít ica 
mexicana: desde la frase pronunciada 
por el cacique Santos, esa que dice que 
en polít ica, la moral es un arbusto que 
da moras, si no, va le para pura..., hasta 
el polít ico pobre es un pobre polít ico, 
para presentarnos hasta qué punto la 
polít ica mexicana huele a podrido.

A eso hay que sumarle la capacidad 

de Estrada de sumar las microhistorias 
de la polít ica mexicana para crear una 
gran historia que nos muestre como es 
que nuestro pa ís pasó de la esperan-
za democrática en 2000 a l desencanto 
del 2012. Todos los personajes, todas 
las historias están a l l í e intentan res-
ponder a la pregunta , para fraseando 
nuevamente a Vargas L losa , ¿cuándo 
se jodió México?

La dictadura per fecta deja a l f ina l un 
sabor amargo; a l espectador que acude 
a verla con sus pa lomitas, éstas le sa-
brán más amargas que acarameladas. 
E l  humor negro,  la i ronía están pre-
sentes, la obra empieza como comedia 
y termina como tragedia . México, f i-
nalmente, es una tragicomedia, como 
la def in ió José Ag ust ín.  A veces con 
lapsos más amargos, a lgunos du lces , 
nuestra historia es agridulce y el lo está 
presente en la nueva pel ícu la de Luis 
Estrada.
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Vecinos y estudiantes de esa delegación se han visto afectados por enfrentamientos entre pandillas rivales

AZOTAN ENCAPUCHADOS A LA 
EPIGMENIO GONZÁLEZ

NOÉ GIRÓN

Un grupo de diez jóvenes encapuchados 
ha puesto en jaque la paz de habitantes 

de al menos tres colonias en la delegación 
Epigmenio González, al provocar pleitos 
con otros jóvenes en la vía pública, causar 
agresiones físicas a estudiantes del Cobaq 
17 —en la calle Cerro del Sombrerete— y 
daños en rutas del transporte público, sin 
que policías estatales o municipales hayan 
hecho algo para detenerlos o investigar cómo 
prevenir otras agresiones.

El lunes 20 de octubre, Paola Loaeza Nar-
váez, habitante de la colonia San Pedrito los 
Arcos, se dirigía a su casa a bordo de la ruta 
9 de RedQ acompañada de Héctor, quien 
trabaja con ella. Alrededor de las ocho de 
la noche, el camión fue “apedreado” por el 
grupo de jóvenes encapuchados: rompieron 
los vidrios del autobús, lo que causó heridas 
a varios pasajeros y originó shock nervioso 
a otros más.

“Cuando llegamos a la parada que está fren-
te al Cobaq 17, se subió un muchacho —pero 
se veía como nervioso— y atrás de él, otro. En 
eso, empezamos a ver sobre el enrejado que 
está en la parada como a diez muchachos que 
se empezaron a tapar la boca y la nariz; en ese 
momento le dije a mi compañero que se !jara 
cómo se estaban acercando esos muchachos.

“Empezamos a escuchar que comenzaron a 
pegarle a uno de los que estaban abajo (…) se 
escuchaba muy fuerte, como si fueran palos.

“Fue cuando nos dimos cuenta de que los 
que se habían subido tenían pleito con los de 
afuera, y uno de los muchachos empezó a 
decir que por favor avanzara el chofer, pero 
él no podía avanzar porque estaba el alto y 
además están los chavitos del Cobaq.

“De pronto nos empezaron a aventar pie-
dras, una tras otra. Mi compañero lo único 
que hizo fue abrazarme, nos agachamos en el 
asiento como pudimos y nada más oímos có-
mo estaban rompiendo los cristales; avanzó 
el camión, ya no le importó si estaba el alto o 
no, y adelantito se detuvo, le dijimos que no 
se detuviera, que nos dejara bajar, pero nos 
dijo que no podía porque tenía que hablar al 
seguro y le pedimos que mínimo nos dejara 
bajar”, relató.

Paola y Héctor observaron que un hombre 
mayor estaba sangrando, después de que los 
agresores rompieron los vidrios del camión. 
Los pasajeros insistían en que el chofer los 
dejara bajar.

“Ya me había parado y mi compañero tam-
bién. Delante de nosotros venía una pareja de 
señores grandes y ellos también se querían 
bajar. Entonces vi que el señor ya venía san-
grando. Supongo que fue un cristal porque si 

hubiese sido con una piedra, habría sido peor.
“Estaba atrás del chofer pidiéndole que nos 

dejara bajar, cuando escuché que empezaron 
a gritar las personas que ahí venían, fue cuan-
do nos alcanzaron otra vez y nos empezaron 
a aventar piedras de nuevo.

“Me agaché, me hice bolita, me quedé atrás 
del asiento del chofer y el chofer avanzó. No 
se detuvo en las esquinas y todos veníamos 
gritando, espantados. Recorrió su ruta nor-
mal y nos dejó en la gasolinera”, recordó Paola 
Loaeza.

Aproximadamente veinte minutos des-
pués, Paola llegó a su casa; ahí se encontraba 
su mamá, a quien le había hablado cuando 
se encontraba en el camión para decirle lo 
que sucedía.

Fue cuando observaron que una patrulla 
de la Policía Municipal se encontraba en la 
esquina. Informaron lo sucedido a los o!cia-
les para que buscaran a los responsables, sin 
embargo, los elementos encargados del or-
den dijeron que no podían actuar, que “ellos 
ni siquiera podían estar dando vueltas aquí, 
porque eran muchas escuelas las que hay y 
poca la seguridad con la que contaban”.

Autoridades se deslindan del caso
Con base en los hechos, Teresa Catalina 

Narváez Arellano, madre de Paola y presi-
denta de la asociación de colonos, redactó 
una carta que dirigió a Adolfo Vega Montoto, 
secretario de Seguridad Ciudadana; a Héc-
tor Benítez López, secretario de Seguridad 
Publica Municipal; al diputado Juan Gue-
vara Moreno, presidente de la Comisión de 
Seguridad Pública y Protección Civil de la 
LVII Legislatura; y a Ricardo Ortega Pacheco, 
delegado de Epigmenio González.

Tribuna de Querétaro posee una copia de 
las cartas con el sello de recibido de cada una 
de las dependencias.

En la carta, Narváez Arellano denuncia los 
hechos ocurridos el lunes 20 de octubre y 
otros casos de inseguridad, como la presunta 
sustracción de una joven en la colonia El Ver-
gel y el caso de otra estudiante del CETIS 116, 
a la cual intentaron “levantar”. Asimismo, 
solicitó la colocación de un módulo de segu-
ridad pública para la zona, pues carecen de él.

Las cuatro cartas fueron entregadas en las 
dependencias correspondientes y tienen el 
sello de recibido el día 21 de octubre de 2014.

El único que ha respondido y recibido a la 
señora Narváez  Arellano ha sido Héctor Be-
nítez López, secretario de Seguridad Pública, 
quien, el miércoles le expresó que no tenían 
capacidad para cubrir la demanda de seguri-
dad, pues en todos lados le exigen lo mismo. 

Asimismo, Héctor Benítez le manifestó que 
en casos de enfrentamientos entre grupos 
“numerosos” de jóvenes, la responsable de 
establecer el orden es la Policía Federal Pre-
ventiva.

Según vecinos, los “encapuchados” ya han 
sido vistos con anterioridad y la mayoría de 
ellos son jóvenes de entre 15 y 20 años que 
tienen “pleitos” con otros grupos. Además, 
en algunas ocasiones han ocurrido enfren-
tamientos entre grupos rivales —en los que 
también están involucrados alumnos del Co-
baq 17— lo que ha dejado como saldo varios 

jóvenes lesionados.
Casos similares de “pandillas” han sido 

detectados en otras colonias del municipio 
como Menchaca, Lomas de Casa Blanca y 
Carrillo Puerto.

En Santa Rosa Jáuregui, el pandillerismo 
también ha sido identi!cado como una de las 
causas de la violencia en esa zona; en especial 
en la comunidad de Pie de Gallo, en donde 
han sido registradas hasta siete pandillas de 
jóvenes de entre 14 y 25 años (Tribuna de 
Querétaro 716).
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A raíz de la indignación que ha provocado 
la desaparición de cuarenta y tres 

estudiantes de la Escuela Normal Rural 
de Ayotzinapa, Guerrero, este lunes 27 
de octubre un grupo de al menos quince 
personas entregará un documento en la 
sede de la LVII Legislatura para exigir 
al Poder Legislativo local se pronuncie 
públicamente contra el actuar de las 
autoridades federales y, además, llamen a 
comparecer al procurador Arsenio Durán 
Becerra para que aclare la situación de las 
personas desaparecidas de Querétaro.

César Tarello Leal, catedrático de las fa-
cultades de Ciencias Políticas y Sociales 
(FCPyS) y Derecho de la Universidad Au-
tónoma de Querétaro (UAQ), puntualizó 
que el documento “Exigencia para produ-
cir punto de acuerdo con carácter de ur-
gente” en la LVII Legislatura de Querétaro 
tiene como propósito ejercer el derecho de 
petición.

En dicho documento —cuya idea fue del 
propio Tarello Leal— se menciona que la 
desaparición de los estudiantes de Ayotzi-
napa se ha vuelto un hecho trascendente 
porque “nos sentimos no solamente ate-
morizados sino impotentes e indignados 
por esa cadena interminable de hechos 
contrarios al bienestar público y a la sana 
convivencia social”.

Además, el punto cinco de la exposición 
de motivos del documento señala que “el 
pueblo queretano ha presenciado en la 
última década la llegada imparable de la 
inseguridad generalizada a nuestro estado, 
y esto ha generado múltiples afectaciones 
a la ciudadanía, entre las que se incluyen 
la desaparición de personas”.

El abogado litigante aclaró que dicha 
exigencia se hace porque “no importa del 
partido que sean, tienen que obedecernos 
porque son nuestros representantes, nues-
tros mandatarios”, debido a que él “solo” 
no representa la misma fuerza que podría 
representar en el Poder Legislativo.

La petición elaborada por César Tare-
llo exige que los 25 diputados de la LVII 
Legislatura “condenen públicamente la 
violencia que se vive en México”, en parti-
cular el caso de Ayotzinapa, “exijan al go-
bierno federal y al estado de Guerrero que 
investiguen adecuadamente” y que pidan 

EXIGEN PRONUNCIAMIENTO 
DE LEGISLATURA SOBRE 

DESAPARICIONES Y AYOTZINAPA
AURORA VIZCAÍNO RUIZ

que los servidores públicos correspon-
dientes asuman sus responsabilidades.

“El Poder Ejecutivo y la PGJ nos están 
maquillando totalmente las cifras”

El documento también le exige al Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro —re-
presentado por José Calzada Rovirosa— y 
a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado —cuyo titular es Arsenio Durán 
Becerra— que rindan un informe claro 
“sobre la desaparición de personas y el 
status que guardan las investigaciones de 
éstas con números claros y transparentes”, 
principalmente.

Respecto a los problemas de desapariciones 
en el estado, los medios de comunicación “en 
su mayoría no hablan de esto, muy pocos 
hablan de esto” y ello propicia un “problema 
de oscuridad y falta de transparencia”.

El maestro universitario también senten-
ció que la Comisión Estatal de Informa-
ción Gubernamental (CEIG) sólo brinda 
información parcial, ya que “ciudadanos, 
los periodistas y los universitarios piden 
información y los resultados son siempre 
los mismos o son contradictorios”.

“O están con nosotros o están en nuestra 
contra”

César Tarello destacó que dicha iniciati-
va, a pesar de que haya sido una idea suya, 
“es del interés de todos”, ya que la situación 
nacional y local es preocupante, sobre todo 
en Querétaro, porque si los queretanos de-
jan de preocuparse por las desapariciones, 
“mañana vamos a salir en las estadísticas”.

Otro de los intereses principales es que 
esta acción tenga impacto en otros estados 
del país, ya que es una petición generada por 
estudiantes y maestros para que “los ciuda-
danos podamos decirle a las autoridades 
que trabajen para nosotros o que se vayan”.

Además, el maestro señaló que si el do-
cumento funciona, después se unirán los 
ciudadanos para “pedir responsabilidad 
a los servidores públicos”, esto como una 
“puerta que se abre al servicio de la ciuda-
danía soberana”.

Apuntó que “o están con nosotros o es-
tán en nuestra contra; y si están en nuestra 
contra, no queremos a esas autoridades”. 
Si los miembros de la LVII Legislatura 

Un grupo de académicos y estudiantes hará entrega del documento “Exigencia para producir punto de acuerdo con carácter de urgente”, 
respecto a desapariciones

hacen caso omiso a dicha petición, César 
Tarello advirtió que tendrán “que proceder 
a otras acciones, pedir su renuncia, si es 
necesario”.

Trabajan con estudiantes de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ), con organizaciones 

civiles y “todos los que se quieran sumar”; 
hasta el momento son quince participantes. 
El documento está circulando a través de 
plataformas de internet de manera gratuita 
para que las personas interesadas se sumen 
a esta acción. “Estamos reclamando con 
todo, más allá de Ayotzinapa”, concluyó.
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Ser periodista “es un delito” en el México 
actual, por la cantidad de desapariciones 

que ha habido de reporteros y trabajadores 
de los medios. Por este motivo, necesitamos 
“luchar desde la trinchera que nos toque 
hacerlo” por la libertad de expresión, 
consideró Margarita Espinosa Blas, jefa de 
Investigación y Posgrado de la Facultad de 
Filosofía y organizadora del IX Encuentro 
Internacional de Historiadores de la 
Prensa, que comienza el miércoles 29 de 
octubre.

“Ahorita ser estudiante es un delito, pero 
ser periodista también lo es; es un peligro 
y nosotros hemos visto todos los casos de 
periodistas desaparecidos, exiliados, que 
no pueden decir lo que realmente está pa-
sando.

“Creo que independientemente de la par-
te académica que nos interesa, es nuestro 
deber luchar desde la trinchera que nos 
toque hacerlo, porque la libertad de expre-
sión respete las garantías individuales (…) 
como profesionales que son de la informa-
ción”, señaló la catedrática.

— ¿Considera que falta más legislación 
para que se den estos cambios?

— Sí, hace falta establecer más (leyes al 
respecto). También que las instituciones 
en este país, sobre todo las instituciones 
de justicia, funcionen; que, por ejemplo, la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos 
realmente se involucre en estas desapari-
ciones; de verdad que pasan muertes de 
periodistas y se archivan... y tenemos mu-
chísimos casos.

La prensa, “actor central de los 
procesos políticos”

Según la investigadora Margarita Espi-
nosa, como una “sátira”, vemos de manera 
“increíble y evidente” la relación del Estado 
con la prensa; esta última ya no como un 
cuarto poder, sino como “actor central de 
los procesos políticos”.

De acuerdo con las ref lexiones que arro-
jaron los estudios realizados por ella y 
otros investigadores de Querétaro, la pren-
sa queretana del siglo XIX era “mucho más 
rica” que la del siglo XX, ya que la prime-
ra tenía como principal objetivo formar 
ideológicamente al ciudadano, legitimar y 
construir el Estado nacional; y la segunda 
estaba “superligada” al poder político.

“Para el siglo XX, hay que tomar mucho 
en cuenta la institucionalización de la Re-
volución y del Estado revolucionario, que 
nace como un Estado sumamente corpora-

SER PERIODISTA EN MÉXICO ES UN 
DELITO: INVESTIGADORA

GEORGINA MEDINA RUBIO

tivo y que entonces es consciente del poder 
que tienen los medios de comunicación 
—en este caso la prensa— y trata de ma-
niatarla”, agregó.

En Querétaro, dijo, “tenemos pocos me-
dios y los pocos que hay están muy en esa 
sintonía; no sé qué media ahí, qué media-
ción (existe), si hay acuerdos; eso ya sería 
decir demasiado porque no lo conozco, 
pero la percepción que nos dan es que es-
tán muy en sintonía con lo que quiere el 
gobierno”. 

“¿Por qué no dejan libre la línea editorial 
o es que los propios periodistas no quieren 
que nada se sepa? lo cual parece bastante 
sospechoso, atendiendo al oficio y a la éti-
ca del periodista; entonces, hay algo ahí 
raro que yo creo que más bien es el tipo 
de problemas que deberíamos investigar. 
Obviamente, es complicado”.

200 investigadores participarán en el 
IX Encuentro Internacional

Del 29 al 31 de octubre, investigadores 
de diversas universidades, así como estu-
diantes de posgrado, llevarán a cabo el IX 
Encuentro Internacional de Historiadores 
de la Prensa, en la Facultad de Filosofía de 
la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ).

El encuentro, patrocinado por la Red In-
ternacional de Historiadores de la Prensa 
y el Periodismo en Iberoamérica, conta-
rá con 42 mesas de trabajo y más de 200 
investigadores y estudiantes de posgrado 
de diversas universidades del país y del 
extranjero.

“Viene gente de la UNAM, que está tra-
bajando ya desde hace varias décadas en 
Historia de la prensa; viene gente de la Uni-
versidad Michoacana, que también trabaja 
la línea; y tenemos alrededor de cuaren-
ta instituciones extranjeras que vienen, 
principalmente, de España, de Brasil y de 
Colombia”, puntualizó la jefa de Investiga-
ción y Posgrado de la Facultad de Filosofía 
de la UAQ, y quien, a su vez, forma parte 
del Comité Académico del IX Encuentro.

La académica confirmó la asistencia de 
dos ponentes magistrales, quienes for-
marán parte del noveno encuentro: José 
Carreño Carlón, director del Fondo de 
Cultura Económica (FCE), y Paula Alonso 
Gortari, quien hablará de la historia polí-
tica vista desde la prensa.

El foro estará abierto a todo el público 
que esté interesado en la historia de la 
prensa; sin embargo, debido al grado de 

La prensa ha sido “actor central de los procesos políticos”, dijo Margarita Espinosa Blas, organizadora del IX Encuentro Internacional de 
Historiadores de la Prensa

especialización de los ponentes, se pensó 
dirigirlo a gente interesada en la prensa y 
la comunicación como objetos de estudio.

“Nuestro periodo de estudio, de este 
congreso, va desde fines del siglo XVIII, 
cuando empiezan a registrarse los prime-
ros impresos en México y en América his-
pana; hasta cosas muy recientes, como el 
alzamiento zapatista en el 94 y el veto que 
sufrió Carmen Aristegui, en algún mo-

Después de la reunión que tuvieron 
aproximadamente 30 periodistas con el 
diputado Braulio Guerra Urbiola, expre-
sidente de la Mesa Directiva de la LVII 
Legislatura e impulsor de la “iniciativa 
de ley para la protección y garantía de 
la libertad de expresión y el ejercicio 
periodístico en el Estado de Querétaro”, 
el grupo de periodistas continuará tra-
bajando en la mejora del documento el 
jueves 30 de octubre.

En el marco de la reunión, celebrada la 
tarde del viernes 24 de octubre con Gue-
rra Urbiola y su equipo de trabajo, los 
periodistas expresaron su inconformidad 
y observaciones sobre la manera en que 
‘resucitó’ la iniciativa de ley (Tribuna de 
Querétaro 725), en un momento en que 
varios diputados ya piensan en competir 
por otro cargo de elección.

Uno de los periodistas que asistió a 

Critican periodistas Ley chayo de 
Braulio Guerra

REDACCIÓN

la reunión manifestó que le inquietaba 
que “en el mecanismo de protección se 
incluyera a la Coordinación de Comu-
nicación Social, cuando las principales 
agresiones vienen de los gobiernos, que 
no había elementos de protección frente 
a la complicidad del poder público y las 
empresas”.

En respuesta, el coordinador de la 
bancada del PRI y su equipo de trabajo 
prometieron que revisarán “artículo por 
artículo” y que hay derechos que buscan 
fomentar para proteger el trabajo perio-
dístico en la entidad.

A la reunión también acudió un repre-
sentante de la Defensoría de los Derechos 
Humanos, instancia que fue invitada 
por algunos reporteros. El representante 
mencionó que la Defensoría está dispues-
ta a apoyar en lo que sea necesario para 
fortalecer el contenido del documento.

mento de la historia regional”, agregó la 
investigadora.

El principal objetivo del noveno encuen-
tro es mostrar los avances que ha tenido la 
historia de la prensa como objeto de estu-
dio interdisciplinario, ya que apela tam-
bién a disciplinas como la Comunicación 
y el Periodismo, la Economía, la Ciencia 
Política, entre otras.
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Ante el “mutismo” de las autoridades 
de Guerrero respecto a la 

desaparición de Xiuhtlet l Abarca Olea 
—chef de 31 años que vivía en Querétaro 
y desapareció el 8 de septiembre de 2013 
en Chilpancingo, Guerrero— Sara Olea 
Robles, madre de Xiuht let l, interpuso 
una denuncia el lunes 20 ante la 
Procuraduría General de Justicia (PGJ) 
para que también investigue el paradero 
de su hijo.

La denuncia fue interpuesta en la Agen-
cia IV del Ministerio Público ubicada en 
Prolongación Pasteur sur. Así, comenzó 
la averiguación previa IV/3085/2014 ba-
jo “hechos posiblemente constitutivos 
de del ito (extravío o desaparición de 
persona)”.

“Vamos a ver qué le exigen al gobier-
no de Guerrero”, expresó en entrevista 
realizada el jueves 23 de octubre, en las 
instalaciones de la Universidad Autóno-
ma de Querétaro (UAQ).

La “única” pista que se t iene sobre 
el posible paradero de su hijo está en 
Zumpango del Río, porque el año pasado 
encontraron dos fosas con ropa ensan-
grentada y otros artículos, entre ellos un 
par de tenis Puma blancos del número 
29, junto con un desodorante y un talco 
propiedad de Xiuhtlet l. Su madre ase-
gura que “esos tenis son de mi hijo, lo 
tuvieron en esa casa, pero no sabemos 
qué hicieron con él”.

Xiuhtletl Abarca Olea
La familia Abarca Olea vivió un tiempo 

en Guerrero, pero desde el 2006 reside en 
Querétaro. Xiuhtletl Abarca Olea nació 
en Acapulco y entró al Instituto de Es-
tudios Superiores ISIMA de Querétaro 
para recibirse como chef. La credencial 
de elector y la l icencia de conducir de 
Xiuhtletl están registradas con domicilio 
en Querétaro.

Después de que terminó sus estudios, en 
julio de 2013, la Asociación Culinaria de 
México nombró a Xiuhtletl delegado del 
estado de Guerrero. Su madre, Sara Ro-
bles, especificó que el proyecto de su hijo 
estaba enfocado “en promover la gastro-
nomía guerrerense, lo que no se conoce y 
solamente las personas mayores saben”.

Xiuhtletl no estaba involucrado en mo-
vimientos o partidos políticos porque no 
le llamaba la atención, era “muy dedica-
do” a la gastronomía y a la organización 
de eventos para niños, ya que les ense-
ñaba campismo a los infantes.

DENUNCIAN DESAPARICIÓN DE 
QUERETANO EN GUERRERO

AURORA VIZCAÍNO

De complexión atlética, tez morena y de 
1.80 m de altura, Xiuhtletl contaba con 
31 años cuando fue a Chilpancingo para 
entrevistarse con los agentes de turismo 
de Guerrero para promover su proyecto, 
el 9 de septiembre del 2013.

Se esfumó, se lo tragó la tierra
Un primo de Xiuthletl lo vio por última 

vez el 8 de septiembre de 2013, en Chil-
pancingo; el chef se encontraba cenando 
en un mercado a las ocho y media de la 
noche. El último registro al celular de 
Xiuhtlet l es a las nueve de la noche de 
ese mismo día: había tenido una conver-
sación con un amigo. Después de esto, 
el teléfono suena sin respuesta alguna.

“Tal vez lo confundieron con alguien”, 
dijo la madre, ya que en esos días la zona 
estaba “muy caliente” porque había exis-
tido un enfrentamiento entre “Los Rojos” 
y algunos soldados: “Agarraron a quien 
fuera. Tal vez lo confundieron con un mi-
litar... desaparecieron muchos jóvenes de 
esa complexión, que nada tenían que ver, 
para que se vuelvan esclavos del narco”.

Cuando desapareció Xiuhtletl Abarca 
Olea, su madre tuvo que esperar el plazo 
instituido de 72 horas para poder decla-
rar como desaparecida a una persona; sin 
embargo, desde la perspectiva de Sara 
Olea Robles “es una aberración, porque 
72 horas son la muerte, en que se lo llevan, 
que lo saquen del país”.

La señora Olea tuvo que viajar de Que-
rétaro a Guerrero para presentarse ante 
la Fiscalía Especializada para la Inves-
tigación de Delitos Graves de la Pro-
curaduría General de Justicia (PGJ) de 
Guerrero, el 11 de septiembre de 2013.

En la PGJ de Guerrero se expidió el acta 
de averiguación previa FEIDG/2013, en 
la cual se extiende una misiva hacia Iñaki 
Blanco Cabrera, titular de dicha institu-
ción, sobre la desaparición de Xiuhtletl 
Abarca Olea.

Sin embargo, las autoridades le dieron 
prioridad al huracán Ingrid y la tormenta 
Manuel, pasaron el caso de Xiuhtletl a 
un segundo plano. Además, la familia 
Abarca Olea quedó aislada, sin teléfono, 
sin comida y sin poder salir.

“La búsqueda no se dio porque no era 
prioridad, sino la contingencia que esta-
ban viviendo Chilpancingo y Guerrero”. 
La madre del desaparecido también se-
ñaló que a raíz del huracán se perdieron 
muchas pistas.

Días después, en Zumpango del Río 

La noche del miércoles 22 de octubre, aproxi-
madamente veinte elementos de la Procuradu-
ría General de la República (PGR) distribuidos 
en siete camionetas realizaron un cateo en dos 
casas ubicadas en la Segunda de Cedros del 
Fraccionamiento Jurica.

El cateo duró veinte minutos y no hubo de-
tenidos, debido a que las dos casas que fueron 
revisadas estaban solas.

Guardias de seguridad privada que trabajan 
de la Segunda de Cedros, en el Fraccionamien-
to Jurica, dieron un reporte a las 8:50 p.m., en 
el que informaron movilización de elementos 
de la PGR.

Un elemento de la policía estatal —quien 
obtuvo información al respecto y concedió una 
entrevista a cambio de preservar su nombre 
en el anonimato, por temor a represalias en su 
trabajo— dijo que se desconocen los objetivos 
del operativo y no se tiene reporte de que vivan 
personas relacionadas al crimen organizado en 
Jurica o Juriquilla.

Este cateo ocurre casi a un mes de la deten-
ción de Héctor Beltrán Leyva “El H”, el 1 de oc-
tubre; previamente, elementos de la Procuradu-
ría General de Justicia (PGJ) hicieron un cateo 
en su residencia de Juriquilla, a consecuencia 
de un homicidio.

DAVID A. JIMÉNEZ

Catea PGR casa en Jurica

Xiuhtletl Abarca Olea desapareció hace más de un año, en Chilpancingo; autoridades de aquel estado no han hecho nada, acusa su madre

Elementos de dicha corporación realizaron un operativo en el 
fraccionamiento homónimo; se desconocen sus objetivos

encontraron ropa con sangre, además 
de dos fosas con ropa y otras cosas. Ahí 
estaban el par de tenis Puma blancos del 
número 29, mismo que calzaba Xiuhtletl, 
junto con un desodorante en spray y un 
talco suyos: “esos tenis son de mi hijo, 
lo tuvieron en esa casa, pero no sabemos 
qué hicieron con él”.

No hubo detenidos, supuestamente no 
encontraron cuerpos. Es la única pista 
que hay respecto a su hijo: el par de tenis.

“Las autoridades de Guerrero no me dan 
explicación porque no han hecho nada”

Sara Olea Robles nació en Atoyac de Ál-
varez, Guerrero, y escuchaba anécdotas 
acerca de las guerril las: “escuchaba de 
niña cómo se desaparecían las personas 
durante la guerrilla de Lucio Cabañas”, 
pero en su mente jamás pensó vivirlo en 
carne propia.

Después de haberse enfrentado a la 
omisión de la PGJ del estado de Guerre-
ro respecto al caso de su hijo, Sara Olea 
Robles asistió a la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas, el 12 de mayo 
del 2014.

Posteriormente, la madre de Xiuhtletl 
fue a la Unidad Especializada de Bús-
queda de Personas Desaparecidas perte-
neciente a la Procuraduría General de la 
República (PGR), el 2 de junio de 2014, 
ante Miguel Ángel López Zumaya, agente 
del Ministerio Público de la Federación.

El 7 de julio de 2014, también denunció 

ante la Comisión de Defensa de los De-
rechos Humanos del Estado de Guerrero 
la poca atención que recibió su caso en 
la PGJ de dicho estado.

En boca de Sara Olea Robles “ las eva-
sivas que reciben los padres del caso de 
Ayotzinapa son las evasivas que me han 
respondido miles de veces” porque, “las 
autoridades en Guerrero no me dan una 
explicación porque no han hecho nada”.

Ellos saben quiénes somos nosotros, 
nosotros no sabemos quiénes son ellos

A través de Facebook, Sara Olea Robles 
recibió un mensaje en el que le dijeron 
que a su hijo lo habían “levantado” po-
licías municipales de Chilpancingo; la 
madre trató de buscar a la persona que 
le dio la noticia y se dio cuenta de que 
la “persona no existía, pero el mensaje 
estaba ahí”.

Además de la desaparición de su hijo, 
Sara Olea Robles denunció que tiene una 
hija en Chilpancingo a quien trataron de 
“levantar” y que además la extorsionan.

Finalmente, Sara Olea Robles sentenció 
que “los policías de Chilpancingo están 
coludidos con los narcotraficantes” y que 
va a hacer todo lo posible por encontrar 
a su hijo.

“El razonamiento lógico me dice que 
mi hijo no vive, pero mi corazón me dice 
que sí, que lo voy a encontrar como sea, 
aunque me lo tengan que entregar en un 
costal”, concluyó.
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La indignación que ha producido 
la desaparición de cuarenta y tres 

estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, 
Guerrero, puede conducir no sólo a que “el 
descontento se vuelva generalizado” sino a 
un provocar “caos total” en el país, advirtió 
René Patricio Cardoso Ruiz, doctor en 
Estudios Latinoamericanos y autor de la 
conferencia “La política del buen vivir en 
América Latina”.

“El problema básico podría ser que esto 
termine en un caos total, en donde se dé un 
enfrentamiento masivo y que termine en un 
desastre nacional. Esperemos que no suceda, 
que de lado a lado seamos cautos en eso, pero 
nadie tiene control de las fuerzas libres de la 
sociedad cuando se desbordan”, consideró.

De acuerdo con el conferencista que partici-
pó en las actividades de los 30 años de Socio-
logía en Querétaro, el gobierno de Peña Nieto 
ha sido corresponsable de que el descontento 

CASO AYOTZINAPA PRODUCIRÍA 
DESASTRE NACIONAL: ACADÉMICO

EDUARDO SÁNCHEZ

se haya generalizado en territorio nacional.
Los movimientos estudiantiles, dijo, “van 

convirtiéndose en una suerte de caldo de 
cultivo para con"ictos que más tarde o más 
temprano van a estallar. A mí me parece que 
con este gobierno (el federal), que ha here-
dado mucho del gobierno pasado, se han ido 
creando las condiciones para que el descon-
tento se vuelva generalizado”.

El catedrático de la Universidad Autónoma 
del Estado de México (UAEM) señaló que la 
crisis social por la que está pasando el país 
—que “estalló” al suceder la desaparición 
de los 43 estudiantes normalistas— podría 
llevar a condiciones “insospechadas”, puesto 
que el cauce del descontento social no es algo 
que se pueda prever.

EPN, “instrumento” de las trasnacionales
Durante su visita a la Universidad Autóno-

ma de Querétaro (UAQ), Cardoso Ruiz desta-

Nueve años y once meses esperó el señor 
José Luis Hernández Guerrero para que 

se hiciera justicia en Querétaro en el caso de 
su hijo Marco Antonio Hernández Galván, 
asesinado el 27 de noviembre de 2004. Fue 
inútil.

Ahora por !n lleva el caso ante la justicia 
Federal al ampararse en contra del procu-
rador de Querétaro por su no información 
y no investigación en el caso de la BMW.

Aunque sea igualmente inútil.
Así camina la justicia en México. A ras-

tras. A duras penas. Hacia atrás. La justicia 
encapuchada.

Informa el abogado Arnulfo Moya Vargas:
—José Luis Hernández Guerrero pide a la 

justicia federal el amparo por la falta de res-
puesta e inactividad procesal de la Procuradu-
ría de Querétaro, con relación a la averiguación 
previa I/929/2004. Señala al Procurador del 
Estado y a FRL, uno como autoridad respon-
sable y al segundo como probable responsa-
ble de los hechos de la averiguación previa 
I/929/2004. La consecuencia puede ser que se 
ordene al procurador una investigación seria, 
imparcial, rápida e independiente y que haya 
un juicio. No se había hecho porque JLHG 
siempre con!ó en que las autoridades admi-
nistrativas resolverían el caso sin necesidad de 
amparos. Promesas y promesas.

—Es una demanda de amparo indirecto por 
violación de derechos fundamentales, entre 
ellos el de la tutela judicial efectiva en perjuicio 
de su familia, por el fallecimiento de su hijo en 
una situación de homicidio.

—¿Por qué? Porque las autoridades de la Pro-
curaduría no han dado respuesta a las víctimas. 
Sobre todo para evitar que el caso prescriba 
como lo han interpretado algunos malos abo-
gados, es decir, no dejar dudas con el amparo de 
que no prescribirá la averiguación I/929/2004.

—¿Qué significa? Llamar a juicio a ADB y 
FRL en una instancia federal que puede ir hasta 
la Corte.  Sí. Habrá por lo menos dos audiencias 
públicas. Ya es parte de la justicia federal, hay 
juzgado y número de expediente, que te puedo 
proporcionar. /Saludos, Arnulfo. Qro. Qro., 
octubre 2014.

El mundo.
El mundo en que vivimos.
¿Desde dónde vemos el mundo?
No veo el mundo desde Ayotzinapa ni des-

de las páginas de sociales. Para unos nuestra 
democracia ya se pudrió y hay que tirar al mal 
gobierno. Para otros, hay dos o tres Méxicos, y 
de!enden con los dientes aquél en el que ellos 
viven.

¿Cómo se ve México desde la justicia en Que-
rétaro?

¿Cómo se ve desde la justicia encapuchada?

119 MESES, CASO BMW
LA JUSTICIA ENCAPUCHADA

René Patricio Cardoso Ruiz destacó la responsabilidad del gobierno federal en la generación de la indignación y el descontento actuales

có que el presidente Enrique Peña Nieto se ha 
convertido en un “instrumento” del sistema 
político y económico que impera en México.

“Son las transnacionales que están atrás del 
mismo Peña Nieto, él es sólo un instrumento, 
casi casi podría decir incipiente, porque con 
él o sin él va para el mismo lado. Él es sola-
mente la cabeza circunstancial del proceso. 
Claro que ayuda mucho porque su voluntad 
política contribuye o no en deteriorar las co-
sas, pero el sistema que se fue construyendo 
de muchos años, no sólo en México sino en 
toda la región, creo que es (suya) la respon-
sabilidad de lo que está sucediendo”.

René Cardoso a!rmó que la intromisión 
de las empresas transnacionales en Méxi-
co se ha visto favorecida por la dinámica de 
mercado en la que ha entrado el país, misma 
que afecta a las relaciones humanas, pues se 
privilegia a las mercancías materiales sobre 
las personas, además, criticó el sentido de 

las recientes reformas —educativa, energé-
tica, laboral— impulsadas desde el Ejecu-
tivo federal y que ya se han plasmado en la 
Constitución.

“Están queriendo construir la fuerza de 
trabajo para las grandes empresas trasna-
cionales que más tarde van a llevar a México 
y que van a ser las que usufructúen toda la 
riqueza nacional y la fuerza de trabajo del 
mexicano.

“Me parece que estas reformas tendrían 
que ser vistas desde otra perspectiva. No me 
opongo a ellas, creo que es necesario hacer-
las, pero unas reformas en donde el hombre 
sea el centro, no la empresa, no la ganancia.

“Tenemos que hacer reformas en donde la 
educación nos permita reconocernos como 
seres humanos y, en ese sentido, a lo mejor no 
apuesto por la ganancia, a lo mejor apuesto 
por vivir mejor, sobre una relación de soli-
daridad o de cordialidad”, concluyó.

¿Qué se siente ante la impunidad del poder y 
del crimen organizado?

Al !lo del fuego, suspendo el juicio.
Los que vivimos en las partes más nobles del 

país, ¿qué hacemos por los otros Méxicos, Juan 
Antonio Isla Estrada? 

¿Y cuando la falta, la mentira, el encubrimien-
to son los de nuestra clase y nuestro gobierno 
en el poder?

—Día tras día crece el cerro de huesos en 
México.

Próximo 27 de noviembre: Carta abierta a 
la opinión pública. / A las autoridades de dos 
administraciones (PAN y PRI) que no quieren 
saber nada del caso BMW. / Diez años de im-
punidad del crimen. México, al !lo del fuego.

Qro. Qro., lunes 27-X-2014.
julio!me@hotmail.com
www.dialogoqueretano.com.mx

Demanda de Amparo.
Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y 

Juicios Federales en Querétaro. Número de 
Registro: 001452 / 2014. 

Quejoso: José Luis Hernández Guerrero.
Autoridad: Procurador General de Justicia 

de Querétaro.
Acto reclamado: La falta de respuesta.
Demandado / Tercero perjudicado: Fede-

rico Ruiz Lomelí.
16 de octubre 2014.
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“El basurero no está en la sociedad, ni en 
el pueblo de Guerrero, sino en los que 

manejan con esas banderas de ‘pseudo-
izquierda’ que han llegado al poder y han 
reprimido igual o peor que el mismo régimen 
priista que nos ha seguido manejando”, 
consideró Edgardo Ávila Piña, estudiante 
de la Universidad Autónoma de Guerrero 
(UAG) que participó en las Jornadas por los 
Desaparecidos en México que organizó la 
Universidad Autónoma de Querétaro.

Edgardo Ávila Piña expresó su inconfor-
midad y molestia por los partidos políticos 
que enarbolan la bandera de las causas so-
ciales para después “traicionar” al pueblo. 
Además, no eximió de responsabilidades al 
gobierno federal encabezado por Enrique 
Peña Nieto.

“La izquierda ha sido tradicionalmente 
no con!able, siempre ha vacilado, y la iz-
quierda no tiene una postura muy clara y 
concreta sobre las cosas”, advirtió.

Dijo confiar en que “todo acto o inves-
tigación se haga sin ninguna protección 
política”.

Con respecto a Ángel Aguirre Rivero, que 
el jueves 23 solicitó licencia para separarse 
del cargo de gobernador de Guerrero, Túpac 
Amaru Sánchez Luna, también estudiante 
de la UAG e integrante de la Cátedra Inter-
nacional Karl Marx, recordó el pasado de 
Ángel Aguirre en el PRI.

Entrevistado en el marco de las Jornadas 
por las Desapariciones en México, enfatizó 
la poca seriedad y compromiso de los polí-
ticos que “brincan” de un partido político 
a otro sin importarles los resultados que 
presentan en cualquiera de las entidades 
donde se a!lian.

Los elementos de la Coordinadora Univer-
sitaria de Guerrero insistieron que Ángel 
Aguirre “solamente ha servido a los intere-
ses de la pequeña cúpula que maneja al país, 
pero sobre todo que han golpeado y masa-
crado al pueblo de Guerrero y de México”.

El pueblo de Guerrero está unido por la 
causa que han defendido personas como 
Edgardo y Túpac Amaru. Mencionaron, 
también, el riesgo que corre el movimiento 
ante la información que se muestra en algu-
nos medios de comunicación, en donde ha-
bitantes de Guerrero supuestamente recha-
zan la causa de los estudiantes normalistas.

Por el contrario, dijeron que la población 
los ha apoyado “uno lo puede comprobar 
cuando asiste a las manifestaciones y las 
protestas y tú ves que la gente sale de sus 
casas y la gente te ofrece agua, una fruta, la 

LA PSEUDO-IZQUIERDA REPRIME 
IGUAL QUE EL PRI: UNIVERSITARIOS

gente te aplaude, saca sus carteles, entonces 
nos damos cuenta que no existe tal rechazo”.

Sin embargo, también reconocieron el 
apoyo y el respaldo que ha recibido Aguirre 
Rivero desde que asumió la gubernatura del 
estado: por parte de “un grupo de narco-
taxistas” y “empresarios”.

“Hay un grupo de narco-taxistas que 
sirven como grupo de choque y que son 
financiados por el gobierno de Guerrero, 
que son lo que se han expresado en apoyo 
al gobernador Aguirre, y también hay un 
grupo de empresarios que se han manifes-
tado en respaldo (suyo)”.

Acusan presunta campaña de desprestigio 
contra maestros rurales

Los estudiantes tienen la esperanza de 
que la lucha que ellos, junto con muchas 
personas en todo el país, han realizado tras-
cienda en bene!cio de la educación a nivel 
nacional.

Expresaron la desesperación e impoten-
cia que sienten al ver niños que llegan a las 
escuelas rurales sin haberse alimentado o 
sin calzado.

“Eso in"uye y determina su formación; es 
impensable que en un país donde existen 
maestros de primera, segunda y tercera ca-
tegoría, tal como los trata el Estado, se pueda 
hablar de una supuesta calidad educativa”.

Para Edgardo Ávila Piña y Túpac Ama-
ru Sánchez Luna, la labor de los maestros 
de escuelas rurales ha sido víctima de una 
campaña mediática de desprestigio en todo 
el país.

Consideraron que los gobiernos federal 
y estatal buscan frenar de alguna forma la 
educación normalista, así como no favore-
cer el progreso de ciertas escuelas del país.

Estudiantes de la UAG afirmaron que, en el caso de Guerrero, no hay diferencias entre ambas corrientes políticas

En el caso de los cuarenta y tres estu-
diantes que desaparecieron de la Escuela 
Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, 
la mayoría de los medios de comunica-
ción “no ha querido mostrar la realidad”, 
pero “seguiremos en pie de lucha hasta 
que aparezcan”, consideró Arcelia Barre-
ra Espinoza, amiga de Saúl Bruno García 
y Leonel Castro Abarca, jóvenes de los 
que se desconoce su paradero desde el 26 
de septiembre de 2014.

Barrera Espinoza participó en la Jorna-
da por los Desaparecidos en México, que 
organizó la Dirección de Vinculación 
Social de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ). Impartió la confe-
rencia “Ayotzinapa, testimonio de una 
familiar”.

Saúl Bruno García, Leonel Castro 
Abarca y Arcelia Barrera crecieron en 
la comunidad de Tecuanapa, Guerrero. 
Hicieron juntos preescolar, primaria y 
secundaria. Los hombres antes mencio-
nados forman parte de los cuarenta y tres 
estudiantes desaparecidos de la Escuela 
Rural Normal Raúl Isidro Burgos de 
Ayotzinapa.

Arcelia Barrera rindió su testimonio 
como parte de la Jornada por los Desapa-
recidos en México, realizada en la Expla-
nada de Rectoría el jueves 23 de octubre. 
En palabras de Arcelia: “no sabemos en 
qué condiciones están, si están vivos o si 
están muertos”.

Además, la amiga de los estudiantes 
desaparecidos también expresó que ella, 
los familiares, amigos y conocidos de los 
estudiantes desaparecidos se encuentran 
“en pie de lucha” y que “estarán hacién-
dolo hasta que aparezcan”.

“Respuestas mediáticas no nos interesan”
Arcelia Barrera consideró que el papel 

que los medios de comunicación han 
jugado respecto al caso de Ayotzinapa ha 
sido perjudicial, ya que “no han querido 
mostrar la realidad”, porque los guerre-

renses “son duramente reprimidos” en su 
estado.

Por dicha razón, la amiga de los jóvenes 
desaparecidos señaló que la solicitud de 
licencia de Ángel Aguirre Rivero, gober-
nador de Guerrero, no es suficiente, ya 
que exigen un juicio político a los funcio-
narios públicos implicados.

“No con que salga este señor (Ángel 
Aguirre Rivero) se nos van a devolver a 
nuestros amigos. Queremos justicia, que 
pague por los crímenes que ha cometi-
do”.

Barrera Espinoza indicó que a pesar de 
que hayan hecho diversas manifestacio-
nes, al igual que la quema de palacio de 
gobierno municipal o la toma de la Legis-
latura local, las autoridades pertinentes 
han hecho caso omiso de sus acciones y 
no han dado respuesta alguna a las exi-
gencias.

En cambio, las distintas manifestacio-
nes que se han dado alrededor del país 
y del mundo han sido agradecidas por 
Arcelia Barrera, porque “el apoyo inter-
nacional ha sido una pieza fundamental, 
porque ellos fueron los que hicieron la 
presión, principalmente”.

De igual manera,  agradeció el apoyo 
externado la comunidad académica de la 
UAQ.

Medios “no han querido mostrar 
la realidad”

FRANCISCO PÉREZ BARRÓN

Arcelia Barrera Espinoza, amiga de dos de los normalistas 
desaparecidos, aseguró que no cejarán en sus protestas

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Bajo una misma voz, aproximadamente 
2 mil estudiantes de la Universidad 

Autónoma de Querétaro (UAQ) caminaron 
por las calles del Centro Histórico y llegaron 
a Plaza de Armas para volver a mostrar 
su solidaridad con los familiares de los 
cuarenta y tres estudiantes desaparecidos 
de Ayotzinapa, Guerrero, y exigir a las 
autoridades que encuentren a los jóvenes.

“¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” 
fue la demanda que unió a estudiantes de las 
facultades de Ciencias Políticas y Sociales, 
Psicología, Lenguas y Letras, Bellas Artes, 
Derecho, Contaduría y Administración, 
Enfermería e Ingeniería, en su trayecto del 
Centro Universitario hacia la Facultad de Fi-
losofía, donde se sumaron a jóvenes de esta 
unidad académica. 

Los estudiantes se unieron a la demanda 
nacional y tomaron las calles del Centro His-
tórico durante la marcha realizada la mañana 
el jueves 23 de octubre.

Previamente, alumnos de las facultades de 
Psicología, Ciencias Políticas y Sociales, Len-
guas y Letras, Bellas Artes, y Derecho rea-
lizaron un “paro activo” dentro del Centro 
Universitario en donde cerraron salones de 
forma simbólica y colgaron mantas exigiendo 
justicia por los normalistas.

Una vez que se realizaron estas actividades 
en sus respectivas facultades, los universita-
rios se reunieron en la explanada de Rectoría 
para escuchar conferencias de las Jornada por 
los Desaparecidos y mostrar su solidaridad 
con los normalistas y estudiantes de Guerre-
ro.

Cerca del mediodía, por iniciativa de los 
estudiantes de Psicología, acordaron reali-
zar una marcha pací!ca para informar a la 
ciudadanía queretana sobre los cuarenta y 
tres estudiantes desaparecidos de la Escuela 
Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayo-
tzinapa.

A la manifestación también se unieron do-
centes, un contingente de estudiantes de la 
Facultad de Contaduría y Administración, 
así como alumnos de las facultades de En-
fermería e Ingeniería.

“Aplaudan, aplaudan, no dejen de 
aplaudir, que el pinche gobierno se 
tiene que morir”

Los estudiantes salieron desde la expla-
nada de Rectoría acompañados de mantas, 
cartulinas y gritos con destino a la Facultad 
de Filosofía, en donde se realizaban debates 
y conferencias apoyando la misma causa. 
Durante su recorrido, los universitarios se 
detuvieron frente al Instituto Tecnológico 
de Querétaro, el Liceo Corregidora y el Liceo 
Querétaro para llamar a los alumnos a unir 
sus voces a la protesta.

SE UNE UAQ A LA CAUSA NORMALISTA

Además, a su paso por las calles del Centro 
Histórico de la ciudad se dedicaron a entregar 
volantes con información sobre lo ocurrido 
en Iguala, Guerrero, y los estudiantes que has-
ta la fecha permanecen como desaparecidos.

La última parada antes de llegar a la Facul-
tad de Filosofía fue Plaza de Armas, frente 
al Palacio de Gobierno donde, durante un 
momento, se congregaron los estudiantes.

Con las puertas cerradas resguardadas por 
elementos de la Policía Municipal, procedie-
ron a leer los mani!estos de cada una de las 
facultades involucradas, en los que repudia-
ban la impunidad, el abuso de poder y la in-
diferencia de los gobiernos estatal y federal 
en los casos de las personas desaparecidas.

Al mismo tiempo, colocaron mantas en el 
frente y las ventanas de dicho edi!cio, las cua-
les fueron retiradas minutos después, lo que 
provocó la indignación de los manifestantes, 
quienes comenzaron a aplaudir mientras se 
unían al grito de “aplaudan, aplaudan, no 
dejen de aplaudir, que el pinche gobierno se 
tiene que morir”.

Al llegar a las puertas de la Facultad de Filo-
sofía, se hizo un pase de lista de los cuarenta y 
tres normalistas desaparecidos. A cada nom-
bre, los universitarios respondían en coro: 
“¡en pie de lucha!”.

La Facultad de Filosofía recibió por cerca 
de una hora a los alumnos de las demás fa-
cultades, con los que inició un diálogo para 
leer sus consignas y mostrar apoyo a la causa.

Además, el viernes, la Dirección de Vin-
culación Social envió un comunicado para 
ponerse en contacto con los responsables de 
cada una de las facultades y licenciaturas que 
se unieron al movimiento, para dar continui-
dad a las actividades. Esto, para que el tema de 
las desapariciones —tanto en Guerrero como 
en Querétaro— no se quede sólo en un paro 
de dos días y se pueda socializar las distintas 
propuestas.

Estudiantes realizaron una marcha por el Centro Histórico de la ciudad e implementaron un paro de labores para exigir la resolución 
del caso Ayotzinapa

MÓNICA RIVERA

FOTO: Claudia Acosta
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NO FUE UN VOTO POR MÍ, FUE 
UN VOTO POR LA DEMOCRACIA: 

RAMÍREZ OLVERA

VOTAR POR GILBERTO HERRERA ERA 
LO “POLÍTICAMENTE CORRECTO”: 

LÓPEZ VELARDE

El actual director de la FCPyS afirmó que no ocupará un puesto en la administración de 
Herrera Ruiz

El director de la FBA destacó que con tal decisión pretendía sumarse a la mayoría de 
forma institucional

Después de que los consejeros de la Fa-
cultad de Ciencias Políticas y Sociales 
(FCPyS) emitieron los únicos votos a favor 
de un candidato que no fuera Gilberto He-
rrera Ruiz en la sesión extraordinaria del 
H. Consejo Universitario, Carlos Ramírez 
Olvera, director de esta unidad académi-
ca y candidato en el proceso para elegir 
Rector del periodo 2015-2018, afirmó que 
la decisión se tomó por considerarla un 
“criterio de la democracia”.

Los representantes de la FCPyS deci-
dieron emitir su voto a favor de Ramírez 
Olvera y así respetar la decisión del voto 
de los alumnos y maestros de dicha fa-
cultad en la auscultación del miércoles 
22 de octubre.

Ramírez Olvera añadió que la decisión 
hubiera sido la misma en caso de que los 
resultados favorecieran a otro candidato.

“No fue un voto por mí, fue un voto por 
la democracia”, destacó.

Ante la decisión de destinar el voto de 
los consejeros la Facultad de Bellas Artes 
(FBA) a favor de Gilberto Herrera Ruiz, en 
la Sesión Extraordinaria del H. Consejo 
del 24 de octubre, Vicente López Velarde, 
quien fue candidato a Rector de la Uni-
versidad para el periodo 2015-2018, afir-
mó que tomó la decisión por considerarlo 
“políticamente correcto”.

López Velarde Fonseca señaló que la de-
cisión tomada por él y por los consejeros 
universitarios de la FBA fue motivada por 
considerarlo institucional, puesto que la 
Universidad es una sola.

A su criterio, “hay una máxima en la 
buena política y el buen gobierno”, que es 
sumarse a la mayoría dejando a un lado 
la posibilidad de hacer una “trinchera o 
resistencia” y que por respeto a la Univer-
sidad se tomó esa decisión.

Respecto a la posibilidad de que alguna 
propuesta que Carlos Ramírez haya plan-
teado en su campaña sea retomada por la 
actual administración, el director de la 
FCPyS puntualizó que será decisión del 
Rector tomar dicha decisión.

Enfatizó que no ocupará ningún puesto 
en el segundo periodo del Rector Gilberto 
Herrera, porque —dijo— los procesos no 
deben de servir como espacios de nego-
ciación de puestos.

Carlos Ramírez explicó que la enseñan-
za que le deja el proceso electoral es que 
existe interés de la comunidad por llevar 
a cabo procesos democráticos, y añadió 
también que es necesario avanzar de una 
democracia procedimental a una demo-
cracia participativa.

Puntualizó que después de terminar su 
periodo como director de la facultad, con-
tinuará con sus actividades de docencia e 
investigación.

El director de la Facultad Bellas Artes 
señaló que hay aspectos pendientes por 
trabajar en la Universidad y que la suma de 
los tres planes de trabajo de los candida-
tos —Gilberto Herrera, Carlos Praxedis 
Ramírez Olvera y él— resultaría en un 
“mega proyecto” que podría atender todo 
lo necesario en la Universidad.

López Velarde Fonseca manifestó estar 
abierto para que en los siguientes días ten-
ga oportunidad de platicar con el Rector 
electo para el periodo 2015-2018, sobre los 
proyectos y propuestas que ponderó en su 
plan de trabajo como candidato.

Puntualizó que continuará su labor co-
mo docente de la Universidad e investi-
gador. Asimismo, consideró que aprendió 
“mucho” en el proceso electoral.

FOTOS:  Vania Guevara/ Ricardo Acosta
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REFRENDAN UNIVERSITARIOS APOYO 
A GILBERTO HERRERA RUIZ

De 56 votos posibles, el actual Rector obtuvo 50; su administración continuará hasta 2018

Con una votación de 50 a 4 en 
Sesión Extraordinaria de Consejo 

Universitario realizada el viernes 24 de 
octubre (dos consejeras faltaron a la sesión), 
Gilberto Herrera Ruiz fue reelecto como 
Rector de la Máxima Casa de Estudios del 
estado para el periodo 2015-2018.

Vicente López Velarde, director de la Fa-
cultad de Bellas Artes, y los consejeros uni-
versitarios de esa facultad emitieron su voto 
a favor de Gilberto Herrera, a pesar de que 
la votación del miércoles favoreció, en Bellas 
Artes, al candidato López Velarde.

Por otra parte, los cuatro consejeros la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
(FCPyS) fueron los únicos que emitieron un 
voto diferente a Gilberto Herrera Ruiz; en lu-
gar de ello, lo emitieron a favor del candidato 
Carlos Praxedis Ramírez Olvera, director de 
dicha unidad académica.

En la Sesión Extraordinaria de Consejo 
Universitario hubo dos votos que no se emi-
tieron: la directora de la Facultad de Derecho 
y una consejera de la Facultad de Informática 
que no llegó.

El Rector Gilberto Herrera agradeció la 
con!anza que los universitarios le han brin-
dado y aseguró que pretende “seguir con el 
camino”. Herrera Ruiz manifestó que en su 

El proceso de renovación de la dirigencia 
del Sindicato Único de Personal 

Académico de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (SUPAUAQ) llegará a una tercera 
ronda, porque en la votación del jueves 23 
de octubre no se alcanzó la cifra de votos 
equivalente a las dos terceras partes en el 
padrón.

En el proceso de renovación de dirigencia 
participan las planillas Unidad Sindical Uni-
versitaria, Integración Sindical Universitaria 
y Todas las voces, todas. Entre las tres ob-
tuvieron 900 votos el jueves 23, puntualizó 
Carlos Rojano Esquivel, secretario de la Co-
misión Electoral del SUPAUAQ.

El proceso podría alcanzar hasta tres ron-

Ante el emplazamiento a huelga 
anunciado para el lunes 3 de noviembre, 

Laura Leyva Saavedra, secretaria general 
del Sindicato de Trabajadores y Empleados 
de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(STEUAQ), dijo con!ar en que “de verdad 
se valore a los trabajadores y al contrato 
colectivo de trabajo”.

Por su parte, Gilberto Herrera Ruiz, 
Rector de la Máxima Casa de Estudios 
del estado, y quien fue reelecto para un 
segundo periodo, afirmó que se llegará a 
un entendimiento, ante el emplazamien-
to a huelga presentado por la secretaria 
general del STEUAQ, Laura Leyva, por-
que ambas partes comparten el objetivo 

segundo periodo la Universidad continuará 
mejorando y fortaleciéndose.

Gilberto Herrera dijo que habrá cambios 
para su segundo periodo administrativo, 
pero que serán en pro de la Universidad. 
Asimismo, comentó que está abierto a las 
propuestas de los otros candidatos. También 
destacó la participación de López Velarde y 
Ramírez Olvera, ya que, para él, eso fortalece 
la democracia.

Puntualizó que durante su gestión se le dará 
prioridad a la calidad académica, ya que la 
principal responsabilidad de la Universidad 
es formar profesionistas que respondan a la 
problemática no sólo del estado sino tam-
bién del país. La investigación y la vincula-
ción también serán primordiales, pues no 
hay universidad sin investigación y sin estar 
vinculada con la sociedad.

Asimismo, Herrera Ruiz destacó que segui-
rá con la política de austeridad que ha impul-
sado desde el comienzo de su administración 
y pretende destinar los recursos ahorrados a 
los rubros que sea necesario.

En cuanto al proceso electoral, a!rmó que la 
democracia y la política privilegian la discu-
sión de ideas, justo como quedó demostrado 
en esta elección.

das: la primera fue el 16 de octubre, cuando 
solamente votaron 80 profesores, y en la se-
gunda contienda aconteció el 23 de octubre. 
El jueves 30 de octubre ganará la planilla que 
obtenga la mayoría simple.

Carlos Rojano Esquivel señaló que cual-
quiera de las tres planillas — Unidad Sindical 
Universitaria, Integración Sindical Univer-
sitaria y Todas las voces, todas; encabezadas 
respectivamente por Rosalba Flores, de la 
Facultad de Enfermería; Teresa Valerio, de 
la Escuela de Bachilleres; y Ariel Santiago— 
podría resultar ganadora.

El secretario de la Comisión Electoral en-
fatizó que “respetamos el voto, que es libre 
y secreto”.

de que la Universidad sea mejor.
En el marco de su visita a la Junta de 

Conciliación y Arbitraje el jueves 23 de 
octubre, Laura Leyva señaló que ya se han 
instalado las mesas de trabajo y agregó 
que existe disponibilidad por parte del 
sindicato para trabajar. Además, mani-
festó que la autoridad universitaria ha 
presentado una “buena” disposición para 
llegar a un acuerdo favorable.

Hasta ese momento, toda la negociación 
y pláticas se habían llevado a cabo con 
Óscar Guerra, de Asuntos Jurídicos de 
la UAQ.

MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ VIVAS

SUPAUAQ, una ronda de 
votación más

Confía STEUAQ en 
entendimiento con Rectoría

En las ediciones pasadas no se cubrió la cuota de los sufragios de las 
dos terceras partes del padrón

Tanto la dirigencia sindical como la autoridad universitaria afirmaron 
que están seguros de que lograrán acuerdos favorables

FOTO: Mónica Loredo
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Desde la primavera de 2012, cuando 
impugnaron el inminente retorno del 
PRI al gobierno de la República, los jó-
venes no ocupaban el espacio público. 
Vive el país un reavivamiento del acti-
vismo estudiantil, en tres modalidades: 
primera, la que encarnan los estudian-
tes que protestan por la desaparición de 
43 de sus compañeros en Guerrero; se-
gunda, la que encarnan los estudiantes 
del Instituto Politécnico Nacional, que 
avanzan hacia un congreso que hará un 
replanteamiento profundo de esa pres-
tigiada institución, y tercera, la que en-
carnan los universitarios de Querétaro, 
que este miércoles ejercieron su dere-
cho al sufragio para elegir al Rector.

Iguala-Ayotzinapa ha estremecido al 
país y ha activado un movimiento que 
está pasando “de la indignación a la 
digna acción”, lo que implica escalar el 
nivel emocional y mandar destellos de 
su visión de país. Está por cumplir ya 
un mes la desaparición de 43 jóvenes 
de extracción humilde en una región 
que sintetiza el 
subdesarrollo en 
México, asolada 
por cacicazgos 
violentos que 
han traspasado 
las fronteras de 
todas las crimi-
nalidades. Como 
en tantos casos 
de cuyo esclareci-
miento el Estado 
pretende desres-
ponsabilizarse, se 
ha recurrido ya 
al expediente del 
“crimen organizado”, esa especie de ho-
yo negro a donde van todos los muertos 
incómodos. Varias instancias represen-
tativas de la Universidad Autónoma de 
Querétaro han formulado de manera 
expresa su exigencia de justicia y buen 
número de jóvenes salieron a la calle y 
se adhirieron al paro nacional realiza-
do los días 22 y 23 de octubre. Lo vi-
mos en la explanada de Rectoría, en el 
Patio Barroco y en el Jardín Zenea.

Mientras tanto, se mantiene el vigor 
de la movilización de los estudiantes 
del Instituto Politécnico Nacional. Un 
primer dato relevante es que la organi-
zación estudiantil impidió que el go-
bierno federal le impusiera sus tiempos 
y orientó su energía a una transforma-
ción estructural de esa institución en 
la que se forman 160 mil jóvenes y que 
vive la solidez de sus 80 años. Es muy 
probable que, producto del congreso 
que pronto se instalará, se definan los 
términos de su autonomía. El caso IPN 
sugiere una pregunta muy sencilla: ¿có-
mo organizarían el mundo los jóvenes 
si tuvieran esa potestad? Al menos ima-
ginémoslo por un momento, y sigamos 
con atención este caso que seguramente 
mostrará de qué son capaces.

La tercera modalidad de moviliza-

ción estudiantil, menos vistosa pero 
no por ello menos relevante, ha f luido 
por los cauces institucionales, pues 
la participación estudiantil en una 
decisión significativa, como lo es la 
elección de Rector, está reconocida 
en Querétaro por las normas institu-
cionales. Mientras la gran mayoría de 
universidades resuelven la designación 
de sus autoridades al margen de los es-
tudiantes, mediante consejos o juntas 
de gobierno, en la Universidad Autóno-
ma de Querétaro vivimos las últimas 
semanas un proceso que involucró a 32 
mil universitarios. Se inscribieron tres 
candidatos, entre ellos el actual rector, 
a quien la ley orgánica le reconoce de-
recho a continuar por tres años más. El 
debate y las 23 presentaciones directas 
en todas las unidades académicas (13 
facultades, la escuela de bachilleres y 
campus y planteles en buena parte del 
territorio estatal) permitieron que la 
comunidad universitaria deliberara 
sobre las prioridades de la institución 

en los siguientes 
tres años.

Cada uno de los 
candidatos obtu-
vo lo que mere-
cía, lo que cons-
truyó al frente de 
sus respectivas 
responsabilida-
des. El rector en 
funciones reci-
bió un amplio 
reconocimiento 
a su trabajo al 
obtener la vota-
ción mayoritaria 

(68 % de alumnos y 76% de maestros). 
Con esa fortaleza y esa legitimidad, 
sobre todo tratándose de un rector que 
hace tres años entró en escena desde la 
disidencia, podrá consolidar la direc-
ción que imprimió a nuestra casa de 
estudios. Este ejercicio, es importante 
decirlo, también permitió medir la 
insatisfacción mediante la opción de 
voto en blanco que fue, en el caso de 
maestros, de 3.9 por ciento, y en alum-
nos de 8.2 por ciento. El promedio de 
participación fue de 73.2 en maestros 
y 66.9 en alumnos, muy por encima de 
la media nacional en elecciones consti-
tucionales. Este ejercicio no sólo con-
tribuye a que la autoridad universitaria 
no se despegue del ánimo de los jóve-
nes, sino que en sí mismo constituye 
una experiencia de democratización de 
la vida pública.

La movilización de los jóvenes, en 
estas tres modalidades (es decir, en 
los modelos Ayotzinapa, Politécnico 
y Querétaro), figura entre las escasas 
buenas noticias de la temporada.

Efraín Mendoza
 Zaragoza

La buena noticia 
de los 

estudiantes 
movilizados

Que se escuche en todo lugar la consigna 
mundial: ¡Vivos se los llevaron… Vivos los 
queremos!

Con una participación electoral promedio 
cercana al 70% se realizó, el día 22 de octubre, 
la auscultación en la UAQ y sus campus para 
de!nir quién ocupará la rectoría para el período 
2015-2018, en la que —como se a!rmó en un 
periódico local— “Gilberto arrasó”, ganando 
por mayoría en once facultades, las cuales co-
rresponden a Ingeniería, Ciencias Naturales, 
Lenguas y Letras, Enfermería, Química, Filoso-
fía, Medicina, Derecho, Contabilidad y Admi-
nistración, la Escuela de Bachilleres, además de 
que también las facultades de Informática y Psi-
cología, que no parecían estar en la misma sin-
tonía, se sumaron en apoyo a Gilberto Herrera 
Ruiz. La excepción la constituyeron las facul-
tades de procedencia de los otros candidatos a 
la rectoría. En Bellas Artes ganó Vicente López 
Velarde, con 62 votos de académicos, y 35 su-
fragaron por Gilberto Herrera; en tanto que en 
el lado de los estudiantes, Vicente López obtuvo 
414 votos, mientras que Gilberto Herrera alcan-
zaba 259 votos. En el 
caso de Carlos Ramírez, 
ganó en la Facultad de 
Ciencias Políticas y So-
ciales, con una votación 
mayoritaria de 39 aca-
démicos a su favor, en 
tanto que 20 emitieron 
su voto por Gilberto 
Herrera. Se completan 
los resultados con el 
sector estudiantil, 
con 218 por su di-
rector y 160 alumnos por Gilberto Herrera. Ya 
se han comentado en este semanario las críticas 
al formato tan rígido de las presentaciones, tal 
como lo hizo público el colega Gerardo 

Ayala. Sin embargo, a pesar de los destellos 
de guerra sucia, hubo avances en la forma de 
votación electrónica (cuestión que no aceptó el 
SUPAUAQ en su proceso electoral).

Por su parte, Gilberto Herrera Ruiz recibe 
un espaldarazo a sus proyectos en curso. El 
consenso generado en torno a su gestión en la 
rectoría de la UAQ no signi!ca que no haya co-
sas qué mejorar. Sin duda, un reto fundamental 
es la reconstitución de la relación con el STEU-
AQ. Desde diversos ángulos, muchas veces con 
descali!caciones, sobre todo en la prensa do-
minante, se aborda de manera muy super!cial 
este tema. Para muestra basta un botón. Los 
cali!cativos de “oportunista”, de “provocadora”, 
lanzados en contra de Laura Leyva Saavedra, 
secretaria general del STEUAQ, no toman en 
cuenta que una de las demandas de los agremia-
dos al sindicato de trabajadores administrativos 
y manuales es el trato digno por parte de las 
autoridades universitarias. Sin duda, uno de los 
compromisos en la agenda bilateral de la UAQ 
y el STEUAQ es la cuestión de la regularización 
progresiva de las plazas acordadas en la minuta 
del levantamiento de la huelga de marzo de 
2014.

En ese sentido se argumenta, por parte del 
STEUAQ, que el emplazamiento a huelga para 
el mes de noviembre de 2014, por violaciones al 
Contrato Colectivo de Trabajo debe ser resuelto 

con prontitud, más ahora que ya Gilberto He-
rrera Ruiz es el rector en funciones y además 
es rector electo, con 48 votos de los consejeros 
universitarios. Ahora, Herrera Ruiz tiene, con 
estos resultados, más condiciones de trazar un 
rumbo claro en las relaciones laborales con los 
dos sindicatos universitarios. No creo que vaya 
a estallar la huelga, pues veo disposición en 
ambas partes para conciliar posiciones y llegar 
a acuerdos en torno a los puntos reclamados 
por el STEUAQ.

Mientras tanto, el día 23 de octubre, desde 
las nueve de la mañana, los profesores univer-
sitarios acudieron a votar a cinco casillas de-
signadas para elegir un nuevo comité ejecutivo 
del SUPAUAQ para el período 2014-2016. Se 
presentaron a votar a lo largo de la primera jor-
nada electoral 900 profesores, un poco más del 
50% de los agremiados al SUPAUAQ. No se pu-
do reunir al 66 por ciento necesario, a pesar de 
que planilla “Unidad Sindical Universitaria”, 
encabezada por Rosalba Flores, tomó la de-
lantera en las votaciones —con 451 votos, que 
representan el 50% de los asistentes—; mien-
tras que la planilla “Integración Sindical Uni-

versitaria”, de Teresa 
Valerio, consiguió 238 
votos, mismos que 
expresan el 26.44%; 
en tanto que la plani-
lla “Todas las Voces, 
Todas”, de Ariel 
Santiago, obtuvo 195 
votos, que signi!can 
el 22%; además de 16 

votos nulos, que 
suman el 1.66%, 
y nos dan el 50% 

restante. De llegar a formalizar acuerdos entre 
las planillas de Teresa Valerio y de Ariel San-
tiago, prácticamente nos encontraríamos, en la 
siguiente votación, con un empate técnico, por 
lo que seguramente las tres planillas estarán 
haciendo, en este momento, una readecuación 
de sus estrategias para lograr un triunfo en la 
siguiente ronda electoral, misma que se efec-
tuará el próximo jueves 30 de octubre, de las 9 
de la mañana a las 6 de la tarde, en los mismos 
cinco lugares de votación. La pregunta que 
formulaba a los lectores en mi colaboración 
anterior sigue abierta en la contienda sindical: 
¿continuidad o cambio?

Casi no se ha hablado mucho de la cuestión 
electoral en el STEUAQ, pero también ahí se 
darán elecciones en las que no van por plani-
llas, sino que se vota para ganar, una a una, las 
secretarias del Comité Ejecutivo. Al parecer, 
por lo menos en lo que se re!ere a la Secretaría 
General, parece que las cosas se encaminan a 
la reelección de Laura Leyva. Pero eso lo dirán 
con su voto los miembros del STEUAQ en su 
respectiva asamblea electoral, que también se 
avecina.

En resumen, la reelección de Gilberto Herre-
ra pavimenta el camino para que los procesos 
electorales en los sindicatos universitarios se 
den bajo los marcos de la democracia, la civili-
dad y la pluralidad que tanto necesita este país, 
que parece deshacerse a pedazos, con la violen-
cia creciente, la impunidad y el cinismo de los 
gobernantes. No lo permitamos. La sociedad 
civil tiene la palabra.

Francisco Ríos Ágreda

Elecciones en la 
UAQ en el 2014

Vientos de civilidad 
y consenso
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A las organizaciones sociales y políticas
A los defensores de Derechos Humanos
A los medios de comunicación
A los pueblos de México

Han pasado ya varios días desde aque-
lla noche y madrugada roja del 26 y 27 de 
septiembre en Iguala, Guerrero, donde la 
represión gubernamental perpetrada por 
elementos de la fuerza pública en coordi-
nación con el crimen organizado hizo pre-
sencia en los jóvenes estudiantes, hijos de 
familias campesinas, obreras, asalariadas y 
ambulantes de Ayotzinapa, quienes sumidos 
en la pobreza derivada de las políticas econó-
micas luchan por defender lo que es suyo: la 
Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.

Cuando la represión hacia las normales ru-
rales es una constante, pretendiendo inclu-
sive su cierre de!nitivo, y que se materializa 
de manera tan sangrienta en la Normal de 
Ayotzinapa, debemos de entender que no 
es producto de una casualidad o accidente, 
es consecuencia de un acumulado histórico 
de resistencias: como la de 1941, cuando el 
expresidente priista Manuel Ávila Camacho 
reprimió una huelga estudiantil apresando 
a varios estudiantes; o en 1975, cuando el 
Ejército tomó la Normal para vengarse de 
Lucio Cabañas; o en 2005, cuando deman-
daban plazas para los egresados y fueron vio-
lentamente desalojados; o en 2007, cuando 
la policía antimotines los reprimió por su 
exigencia de no desaparecer la Normal; y 
apenas en 2011, cuando fueron acribillados 
dos estudiantes por exigir al gobierno un in-
cremento de la cuota diaria de alimentación 
por estudiante, recursos para la infraestruc-
tura y becas para los egresados. Y ahora en 
2014, cuando los estudiantes salen a pedirle 
dinero al pueblo para sufragar los gastos de 
la educación pública que el Narco- Estado 
mexicano no ha querido invertir, seis estu-
diantes son heridos de gravedad y tres fueron 
masacrados; además, asesinan a una mujer 
y a otros dos jóvenes del equipo de fútbol 
Los Avispones —esto por confundirles con 
normalistas de Ayotzinapa—. No confor-
me con ello, mantienen hasta el día de hoy 
desaparecidos a cuarenta y tres estudiantes.

Lo ocurrido el pasado septiembre en Ayo-
tzinapa es tan alarmante y reprobable como 
la masacre estudiantil en Tlatelolco, las de-
cenas de desaparecidos en el “Halconazo”, 
el número no conocido de desaparecidos 
durante el período de guerra sucia, los 17 
campesinos asesinados en Aguas Blancas, 
los 45 asesinatos —incluyendo niños y mu-
jeres embarazadas— en Acteal, el doble ase-
sinato y las 26 violaciones sexuales contra 
mujeres en Atenco, las lamentables muertes 
de los mineros de Pasta de Conchos y Santa 
Rita, los feminicidios en Ciudad Juárez, los 
feminicidios en el Estado de México durante 
la gubernatura de Enrique Peña Nieto, las 

¡ALTO YA! A la guerra contra los pueblos de México

desaparecidas de Querétaro, las miles de 
personas desaparecidas y más de 120mil 
personas asesinadas en la llamada “Guerra 
contra el narco”, los incontables cuerpos o 
partes corpóreas encontradas acribilladas, 
torturadas, desolladas o mutiladas en fosas 
clandestinas a lo largo del país; por si algo nos 
faltase, la cruenta matanza de 22 personas 
acometida por elementos del Ejército en Tla-
tlaya, y demás actos que ponen a los pueblos 
de México en general estado de indefensión 
contra de represión gubernamental en su 
hermanamiento con el crimen organizado.

La tortura, asesinato y desaparición contra 
nuestra juventud normalista de Ayotzinapa y 
la complicidad y responsabilidad de Enrique 
Peña Nieto, como Poder Ejecutivo federal, así 
como de todos los partidos políticos y el resto 
de la élite política, jurídica y judicial en su 
conjunto, indican un verdadero crimen del 
Narco- Estado mexicano.

Y ante todo esto, ¿qué nos queda como 
pueblo? Queda un gobierno entreguista y 
privatizador de los bienes de la nación; un 
gobierno represor y explotador de nosotros 
como clase trabajadora. Quedan las once re-
formas propuestas y aprobadas por la élite 
política de este país que no nos representa 
como pueblo mexicano. Quedan 60 millones 
de personas viviendo en pobreza, 14 millo-
nes más en la economía informal y casi 8 
millones de jóvenes sin acceso a estudios ni 
al trabajo. Queda también el anhelo de vivir 
en una nación más justa, incluyente y respe-
tuosa de nuestros Derechos Humanos, me-
diante una nueva forma de entender y hacer 
política desde y para el pueblo. Y sobre todo, 
queda en nuestra memoria viva el ejemplo 
de lucha de la juventud insumisa, rebelde y 
visionaria para buscar una transformación 
de México.

Organizaciones sociales y políticas del es-
tado de Querétaro —abajo !rmantes—, nos 
pronunciamos en solidaridad con las fami-
lias de los normalistas que fueron heridos, 
asesinados y desparecidos, al tiempo que 
repudiamos este crimen del Narco-Estado 
mexicano y unimos nuestras luchas a las exi-
gencias de la Escuela Normal Rural “Raúl 
Isidro Burgos” del pueblo deAyotzinapa, que 
son:

Presentación con vida de los 43 normalistas 
desaparecidos

-Juicio y castigo a los responsables materia-
les e intelectuales que dispararon, hirieron, 
asesinaron y desaparecieron a los jóvenes 
normalistas.

-Destitución inmediata y castigopara Feli-
pe Flores Velázquez, secretario de Seguridad 
Pública del municipio de Iguala.

-Libertad inmediata para los normalistas 
detenidos.

-No ejecución de averiguaciones previas ni 
órdenes de aprensión contra los normalistas 

interrogados por el Ministerio Publico.
-Destitución inmediata, juicio y castigo pa-

ra José Luis Abarca, presidente municipal 
de Iguala.

-Destitución inmediata, juicio y castigo 
para Ángel Aguirre Rivero, gobernador del 
estado de Guerrero.

Además, desde nuestras trincheras de lu-
cha exigimos:

-Respeto a la integridad y permanencia de 
los planes y programas de estudio de las 16 
Escuelas Normales Rurales del país.

-Protección para las familias de los desapa-
recidos que exigen justicia.

-Garantías de no repetición del daño.
-Revocación de mandato, juicio y castigo 

para Enrique Peña Nieto, presidente de la 
República, pues como Poder Ejecutivo del 
máximo nivel de gobierno es responsable del 
crimen cometido contra la juventud norma-
lista de Ayotzinapa.

Estas organizaciones hacemos también 
un llamado a la articulación y a la suma de 
esfuerzos con otras organizaciones, mo-
vimientos, colectivos, grupos, sindicatos 
y cualquier otra forma de lucha pací!ca, a 
mantenernos en comunicación y contacto 
para discutir y ejecutar las tácticas necesa-
rias para ir recomponiendo el tejido social.

Por último, incitamos a la sociedad que-
retana a estar atenta a las actuaciones de las 
autoridades municipales, estatales y federa-
les en torno a la Escuela Normal Rural “Raúl 
Isidro Burgos” de Ayotzinapa, para que es-
te crimen del Narco-Estado mexicano no 
quede impune. De igual forma, llamamos a 
mantenerse pendientes de las acciones que 
promoveremos en los siguientes días, tales 
como: brigadas, foros de discusión y re-
"exión, encuentros con nuestra juventud de 
estudiantes, jornadas de acopio de víveres y 
ayuda material para los jóvenes normalistas; 
e invitamos también a participar en todo tipo 
de actos de resistencia pací!ca que algunos 
sectores de la sociedad civil han venido im-
pulsando.

ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLÍ-
TICAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO FIR-
MANTES

LA CASA DEL OBRERO QUERETANO, 
ZAPATEÁNDOLE AL MAL GOBIERNO, 
MOVIMIENTO POR UNA PATRIA NUEVA, 
JÓVENES ANTE LA EMERGENCIA NACIO-
NAL- QUERÉTARO, SINDICATO DE OBRE-
RAS Y OBREROS DEL RAMO TEXTIL “PAZ 
Y TRABAJO”, CAFÉ LA MILPA, SALUD Y GÉ-
NERO QUERÉTARO A.C., GRUPO T´EK’EI, 
TIANQUIZTLI DE TRUEQUE Y ECONOMÍA 
SOLIDARIA, ÁGORA 132- QUERÉTARO.

Responsable de la publicación: Violeta Pacheco
Querétaro, Qro. A 17 de octubre de 2014
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La Comunidad Académica de la Facultad de Psicología se suma al Paro Nacional 
de Actividades Académicas al que han convocado escuelas, facultades e instituciones 
de Educación Superior en todo el país para demandar la presentación con vida de los 
cuarenta y tres normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos desde el pasado 26 de sep-
tiembre, en Iguala, Guerrero, además del enjuiciamiento de los responsables tanto de 
estas desapariciones como de los asesinatos de otros estudiantes y civiles ocurridos 

ese mismo día. Somos profesores, fuimos estudiantes y los estudiantes desaparecidos 
serán los futuros profesores de nuestros niños y jóvenes, y por eso su ausencia nos 

duele y nos involucra directamente.
Además de ellos, es necesario señalar las similitudes con las más de 200 desapari-

ciones que se han producido en nuestra entidad (de entre éstas, 88 menores desapa-
recidos en el primer semestre de este año) sin que se quiera reconocer o!cialmente 

que esto ya es un problema que exige la intervención decidida de las instituciones del 
Estado a todos los niveles. La negligencia de autoridades actúa como cómplice de un 
problema mayúsculo que atraviesa a lo largo y ancho nuestro país. La indiferencia 
no puede ser una postura digna de nuestro gremio, ni tampoco es lo que debemos 

enseñarle a nuestros estudiantes. Como bien dice el lema de nuestra facultad, “la Psi-
cología no para interpretar, sino para transformar”, es justo en estos momentos que 

participemos decididamente para transformar esta dolorosa realidad.
En tanto profesionales de la subjetividad hacemos un llamado al pueblo de México 

para no sucumbir a los estragos producidos por el Estado con su política de instau-
ración del terror que fragiliza así la condición humana. Insistimos en la importancia 
de mantenernos sensibles frente a lo acontecido y sostener una resistencia y denuncia 

activas.
Exigimos que los tres niveles de gobierno y los tres poderes del Estado encargados 

de la procuración e impartición de justicia sean vigilados celosamente por los miem-
bros y organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional para garantizar el 
resguardo en todo momento de los derechos humanos para contrarrestar la impuni-

dad, la corrupción y la colusión con la delincuencia organizada.

Centro Universitario, Querétaro, Qro., octubre 24 de 2014.

SOLIDARIAMENTE:
“La Psicología no para interpretar, sino para transformar”

COMUNIDAD ACADÉMICA DE LA
FACULTAD DE PSICOLOGÍA,

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

A TODA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
A LA OPINIÓN PÚBLICA

ASÍ NO SE PODRÁ
El PRD se niega a solicitar la renuncia del gobernador 
de Guerrero, el PAN también rechaza pedir la salida del 
gobernador de Sonora, en su momento el PRI se negó a hacer 
lo mismo con el gobernador “Precioso” de Puebla. Todos 
ellos, culpables de delitos que ameritarían no únicamente su 
renuncia sino que se les juzgara ante los tribunales. Mientras 
los partidos políticos tengan como prioridad proteger y arropar 
a los de su banda; mientras den pruebas de no ser capaces de 
anteponer sus intereses de grupo a los de la nación; mientras 
sólo demanden que se aplique la democracia y la ley en la 
milpa de mi compadre, el país no podrá creer en ellos ni confiar 
en sus compromisos por el bien común.

FRENTE ANTICORRUPCIÓN
El PAN presentó una estrategia anticorrupción y el PRI y el 
PRD de inmediato se sumaron a ella. El proyecto panista tiene 
dos estrategias dignas de reconocer. Quitar las controlarías 
que dependen del presidente de la República, gobernadores 
y presidentes municipales. Simplemente es ridículo que 
los controlados designen a sus controladores. Parte de la 
iniciativa es crear un Consejo Nacional y un Comité Ciudadano 
que instale observatorios ciudadanos en toda la República, 
encargados principalmente de hacer denuncias. Es lo mejor 
de la propuesta panista, la alternancia política en el poder 
no funcionó para combatir la corrupción, ya sabemos que los 
partidos políticos al llegar al poder firman complicidades. 
Únicamente la participación de ciudadanos independientes 
pueden darle credibilidad a cualquier iniciativa del poder 
público contra la corrupción. A los políticos ni quien les crea 
que quieren combatirla.

LA ESPOSA
Ahora la PGR acusa a la esposa del alcalde de Iguala de ser la 
principal responsable de trabajar con la delincuencia, se dice 
que el alcalde gestionaba políticamente para que se quedara 
con su puesto. Se aprovecha la circunstancia, como en la mala 
lectura de la Biblia, de responsabilizar a Eva de los peores 
pecados y el hombre aparece como un atolondrado bueno 
que simplemente se deja manipular. A finales del sexenio 
pasado también se culpaba de todo a Martha Sahagún. La 
misoginia encuentra su momento estelar para desplegar sus 
alas discriminatorias y humillantes. En fin, es el problema 
de querer gobernar por pareja, cuando sólo se votó por una 
persona.

JICOTES

Invitación a la Mesa de análisis: “Música reggae en Querétaro. Pasado, presente y 
futuro, y de cara a las elecciones del 2015 en la entidad”

Pocos análisis existen en la entidad respecto al fenómeno llamado música. Ante este 
vacío surge la iniciativa de gente ligada a la escena de la música reggae en la entidad 
(particularmente en el área metropolitana) para re"exionar acerca de este género mu-
sical. Por lo tanto, se invita a todo mundo a asistir este miércoles 29 de octubre de 2014, 
a partir de las 18:00 horas, en la Casa del Obrero Queretano (ubicada en calle Pasteur 
#44, entre Reforma e Independencia, Centro Histórico de Querétaro), para re"exionar 
sobre el reggae: pasado, presente y futuro; además de realizar un análisis de cómo 
varios géneros musicales servirán con !nes electoreros, a través del proyecto llamado 
Bandódromo, de cara a los sufragios del 2015 en la entidad.

Participan integrantes de grupos como Atletas Campesinos, Pachedub Collective, 
Korazound, etc.

Entrada libre. También tendremos la proyección del documental brasileño “Dub 
Echoes”.

Asiste con toda tu familia.
Responsable de la publicación: Jorge Coronel
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El movimiento estudiantil #YoSoy132 que se 
generó en México en 2012, como respuesta a una 
clase política que regresaba después de una pausa 
en la alternancia gubernamental, despertó el interés 
no sólo de los jóvenes, sino de los estudiosos de los 
movimientos sociales. Lo novedoso del movimiento 
se basaba en su origen, emergido de una universidad 
privada llena de estigmas como la “Ibero” (Univer-
sidad Iberoamericana), privada y supuestamente a 
donde asiste una elite, por lo tanto concebida como 
apolítica. Los jóvenes estudiantes de la Ibero no sólo 
se destacaron por ese origen y su respuesta política, 
sino porque utilizaron por primera vez de manera 
efectiva las redes sociales. Primero fue en Youtube, 
con el video de los muchachos mostrando no sólo 
sus rostros, sino sus datos mediante la exhibición 
de su credencial de alumnos. Después fue el uso del 
Twitter con el hashtag y en las demás redes sociales 
con la conocida cifra 132. Hasta ese momento, en 
la historia de los movimientos mexicanos con tras-
cendencia estaban el de 1968; posteriormente, el que 
apareció de 1986 a 1987, así como la huelga de los 
estudiantes de la UNAM en el año de 1999 y el que 
referimos de #YoSoy132.

Sin embargo, 
como diría Octavio 
Paz en su agudo 
libro “Tiempo Nu-
blado”, en donde 
hace referencia a 
los movimientos 
estudiantiles de la 
década de 1960: “el 
movimiento de los jó-
venes, admirable por 
más de un concepto, 
osciló entre la religión y la revolución, el erotismo y 
la utopía. De pronto, con la misma rapidez con que 
había aparecido, se disipó. La rebelión juvenil surgió 
cuando nadie la esperaba y desapareció de la misma 
manera.” (Paz,1983). Desapareció por el hartazgo 
y la sobreexposición en las redes sociales, como le 
sucedió al subcomandante Marcos, y devinieron en 
iconos culturales y a!ches comerciales. Los estudios 
de ambos movimientos en las universidades satura-
ron, además, la lista de tareas, de ensayos y escritos 
de análisis de tales movimientos. Los estudiantes los 
vieron más como un sujeto de estudio por encargo 
escolar que unos actores sociales importantes en los 
movimientos sociales contemporáneos. Pero tam-
bién se apagó el movimiento por otras razones pro-
pias de las redes sociales. La aparición del “sel!e” y la 
generación de los “memes” diluyeron la fuerza de los 
jóvenes en su mirada del entorno político y social. 
Entonces, las redes se llenaron de fotografías toma-
das a sí mismos, con gestos, la cara deformada, la ex-
posición de lenguas de fuera, ojos bizcos, mostrando 
sus bebidas favoritas; cervezas, tequilas, incluso 
haciendo alusión a psicotrópicos. El desmadre y la 
pachanga como muestra del desafío a la autoridad y 
con!rmación a sí mismos. Los “memes”, por su par-
te, fueron la escritura de escape, la burla irónica, el 
desquite. La conciencia política e ideológica se dilu-
yó. No sólo en México. En España, a mediados de la 
primera década del 2000, los jóvenes se movilizaban 
utilizando los mensajes por sus teléfonos celulares. 
No se reunían centenares, se reunían por miles, y 
se trasladaban de una ciudad a otra. El objetivo era 
desa!ar al Estado, pero su movimiento se nuli!caba 
porque se convirtieron en los llamados “botellones”. 
Consumir alcohol hasta la saciedad durante toda la 
noche era el propósito. En las ciudades de Madrid 

y de Segovia observé como se perdían en el alcohol, 
pero no tenía más alcances que eso. Posteriormente 
sí se utilizó para los movimientos en la Plaza del Sol, 
pero de igual manera se diluyó como en México.

Los teléfonos celulares le han abierto el uso de las 
redes sociales a los jóvenes, que se pueden comu-
nicar masivamente. Pero a la vez les ha puesto una 
barrera porque han caído vertiginosamente en un 
hueco neoliberal que los lleva al individualismo. 
Sorprende ver a grupos de jóvenes chateando o 
texteando, sin verse ni platicar con los de al lado. En 
EU se ha destacado que el uso de las redes sociales, 
en vez de incrementar o extender el análisis crítico 
de la realidad, o el debate público de las ideas, las ha 
disminuido.

En estos días últimos de octubre del 2014, sorpren-
de también que con el movimiento juvenil desatado 
por la desaparición de cuarenta y tres estudiantes 
de la Escuela Normal de Ayotzinapa a manos de 
lo que ellos llaman “los narcoparamilitares”, las 
redes sociales no se estén utilizando como un factor 
decisivo en México. Los estudiantes de Guerrero se 
han desplazado físicamente hasta distintos puntos 
de la República Mexicana para exponer los puntos 

de su lucha contra las 
autoridades locales. Y 
aunque las noticias y 
los mensajes se emi-
ten en las redes socia-
les, el contacto físico 
sigue siendo primor-
dial. ¿Qué es lo que 
está ocurriendo con 
las redes sociales en 

Latinoamérica, en espe-
cial en México? ¿Porque 

las ciencias sociales no han tomado con profundidad 
los estudios de estas interrelaciones virtuales y digi-
tales? ¿Por qué no hay su!cientes aportaciones que 
nos lleven a la construcción de una o varias metodo-
logías sobre el problema? La presencia en Querétaro 
de John Postill, destacado antropólogo de la comu-
nicación en el campo virtual y de la etnografía digi-
tal, me parece crucial. No sólo porque podemos rea-
lizar re"exiones en torno a los temas la antropología 
digital con los colegas de Comunicación, sino que 
debe despertar el interés en el nuevo campo de los 
estudios socioterritoriales, debido a que una de las 
asignaturas pendientes en la agenda de esta naciente 
profesión es el ciberespacio. La delimitación y acción 
en el ciberterritorio debe ser tema fundamental de 
quienes se encuentran formándose en esta discipli-
na. El presente y el futuro de nuestra vida social está 
apostado en este terreno. Y aún no hemos puesto 
toda la mirada en estos problemas sociales, tal como 
acaba de advertir recientemente otro prestigiado 
antropólogo, Fabián Sanabria. Postill, en coautoría 
con Sara Pink (2012), nos ofrece algunos conceptos 
para poder entender que la etnografía de los social 
media puede descubrirnos “lugares etnográ!cos” 
que atraviesan dentro y fuera contextos que son co-
laborativos, participativos, abiertos y públicos.

Los nuevos profesionales en los estudios sociote-
rritoriales deberían de estar pensando anotar varios 
puntos en su agenda, para llevar a cabo trabajos 
interdisciplinares para abordar esos lugares etno-
grá!cos virtuales, y poder respaldarse bien con la 
literatura cientí!ca de John Postill. Las condiciones 
sociopolíticas que están por venir en México no sólo 
lo ameritan, sino que lo exigen.

Manuel Basaldúa

Bitacora de Viaje
(de Estudios 

Socioterritoriales)
Día Ciento nueve

Cuándo y cómo es imposible saberlo, 
pero es seguro e inevitable.

La historia de la humanidad es la histo-
ria de los recuerdos.

Y de repente, México se volvió lo que ya 
era.

Les digo a mis alumnos: no pregunten, 
sólo escuchen, sabrán que no hay remedio 
para Prometeo, salvo no ser Prometeo.

La dictadura perfecta huele a podrido.
Impunidad, la ventana rota que se hizo 

cultura nacional.
Una práctica de campo para estudiantes 

de sociología: sostener las entrañas muer-
tas de un muerto.

La biología es tan de mentirosa como la 
democracia, dice que somos iguales, pero 
pues no.

Cuando alguien dice: “y nadie hace na-
da”; ese alguien está 
diluido en esa nada.

Tu situación y mi 
circunstancia, am-
bas sin oxígeno.

La teoría cuántica 
me permite ser reli-
gioso y ateo al mis-
mo tiempo. Estoy 
más tranquilo y más 
angustiado.

Voy a escribir un 
listado de exigencias 
post mortem.

En los límites (tam-
bién llamados “piel”) 
está el complicado 
secreto.

—Usted está equi-
vocado en forma ab-
soluta. —No señor, a 
diferencia de usted, yo sólo estoy equivo-
cado en forma relativa.

Eco, esencia de la ciudad.
Cuando coincides con quien no coinci-

des.
La patria, esa madrastra.
Resurrección, renacimiento o nada. Us-

ted escoja.
La muerte, esa que de muchas maneras 

se plagia a sí misma.
La que evoluciona es la especie, ¿los 

individuos qué?; el que evoluciona es el 
sistema político, ¿los políticos qué?

Propongo dedicar 48 horas de oración 
para los estudiantes desaparecidos. Los 
ateos también participan. Es bueno, diría 
José Revueltas:

“Él era un gran narrador de sucesos, 
aparte de un gran bebedor. A través de 
esos episodios percibía yo al hombre ator-
mentado, un ser a quien los horrores del 
mundo lo sacudían verdaderamente en 
su interior. Cuando bebía, sus historias se 
volvían más personales y más tremebun-
das.

Ocurrió en las Islas Marías. A los pre-
sos los habían formado delante de algún 
militar. Un perro no dejaba de ladrar. 
Pues el tipo ahorcó al animal delante de 
todos. Una escena espantosa. Y, después 
de contarla, mi padre se dejaba vencer por 

el dolor. Bajaba la cabeza, en un gesto de 
absoluto abatimiento, trémulo, y le empe-
zaban a rodar algunas lágrimas.” (Román 
Revueltas)

“Una noche, después de la tercera botella 
de vodka, Pepe contó una historia mara-
villosa, alucinante, sobre cómo los ángeles 
bajan a la Tierra y hacen esto y hacen lo 
otro, pero los tratan muy mal y regresan 
al Cielo. A su vuelta, esos ángeles llegan 
diciendo: “Señor Dios, conocí a un tal José 
Revueltas que me hizo esto y esto y esto. 
Fue precioso.” (González de Alba)

“Revueltas le dijo: “Maestro, ya sé que 
usted se ha resistido a hablar del ‘proble-
ma Trotski’, pero a mí me gustaría saber 
su opinión.” Con su respuesta, Siqueiros 
le dio la razón a Revueltas y a todos los 
disidentes del marxismo de aquella épo-

ca: “Bueno, es 
que no éramos 
militantes ni 
había libertad 
de opinión, 
de minorías, 
ni cosa por el 
estilo. Éramos 
soldados, había 
una disciplina 
vertical como 
en el ejército.” 
(Eduardo Li-
zalde)

“Cuando se 
enteró de las 
‘purgas’ de 
Stalin su indig-
nación no tuvo 
límites, para él 
un comunista 

debería poseer integridad, un concepto 
ético de la vida y, sobre todo, coherencia. 
Fue entonces cuando se agudizaron sus 
diferencias con el Partido Comunista 
Mexicano.” (Marcela Fernández)

“A Revueltas lo hizo su contacto con 
el pueblo, con La Merced, los merolicos, 
los cantantes, los tríos, las putas, los mi-
serables, los indios, a los que amó tanto. 
Nunca hizo una obra sobre los indios. Los 
veía tirados en La Merced, los veía como 
al indio de Los errores. “Pinche indio, qué 
te propones, tú no tienes palabra.” (Mar-
tín Dozal)

“Revueltas siempre militó en grupos. 
Salió del Partido Comunista y organizó la 
Liga Leninista Espartaco. Luego, la Liga 
Leninista Espartaco se dividió y se trans-
formó en la Liga Comunista Espartaco, 
que a su vez también se dividió y se volvió 
la Asociación Revolucionaria Espartaco y 
el Partido Revolucionario del Proletaria-
do. Había un espartaquismo amplio, prin-
cipalmente intelectual, con una gran ca-
pacidad de dividirse casi mensualmente... 
Revueltas siempre perteneció a alguno de 
esos grupos.” (Pablo Gómez)

(ver nexos.com.mx)
@rivonrl

Ricardo Rivón Lazcano

Revueltas 
del abismo
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La capacidad de asombro es una cualidad 
que se ha perdido, las nuevas generaciones 
no se sorprenden con la cantidad de inventos 
tecnológicos que tienen a la mano, para ellos 
es normal.

Al recordar las líneas de “Cien años de so-
ledad”, la emoción que le causa a uno de los 
personajes ver un trozo de hielo, sensación 
que ha de perdurar a la largo de su vida.

La sorpresa que provocó a una generación 
que frisa los setenta y cinco años, cuando el 1 
de septiembre de 1950, se realizó en México 
la primera transmisión por televisión del 
4º informe de gobierno de Miguel Alemán. 
Generación que había desarrollado la ima-
ginación al escuchar las series radiofónicas 
donde narraban las 
peripecias de Super-
mán, del detective 
mexicano Carlos 
Lacroix; ahora esa 
generación, al igual 
que la actual, ha 
perdido la capaci-
dad de asombro, 
no frente a los 
avances tecnológi-
cos, sino a las noticias relativas a la violencia 
que se ha enseñoreado en gran parte del te-
rritorio nacional.

No se trata de buscar culpables, porque el 
problema no se generó en este sexenio, ni en 
los anteriores, sino que cada uno ha puesto 
una parte para llegar a este nivel de insegu-
ridad.

Campea la impunidad en muchos sectores 
de la sociedad, de la iniciativa privada, del 
gobierno en sus tres órdenes, en la iniciativa 
privada, en los partidos políticos, en el sector 
religioso, en educación, en la familia, cada 
quien aporta una dosis de ilegalidad; por 
lo tanto, todos en mayor o menor medida 
somos cómplices y víctimas de nuestra con-
ducta.

Y los funcionarios, de todo nivel de gobier-
no, que al rendir protesta deben cumplir lo 
que el Artículo 39 de la Constitución cita: “La 
soberanía nacional reside esencial y original-
mente en el pueblo. Todo poder público di-
mana del pueblo y se instituye para bene!cio 
de éste…”

Pero cuando este poder se vuelve en contra 
del pueblo que lo eligió, cuando ese poder 
es el victimario al tiempo que obstaculiza el 
cumplimiento de la ley y además acosa a la 
víctima: se pierde el Estado de Derecho. A 
quién acudir, si el trasgresor es quien imparte 
la ley.

Innumerables son los casos en que los go-
bernantes impiden la aplicación de la ley, mi-
nimizan los hechos y hasta se burlan de ellos. 
No olvidar al gobernador de Chihuahua que 
se le exigió el esclarecimiento de los asesina-
tos de las mujeres de Cd. Juárez, dijo “Ellas 
tienen la culpa por vestir faldas cortas”.

Y el 31 de enero de 2010, en Salvárcar, Cd. 

Juárez, un grupo de jóvenes festejaba en el 
patio de una casa un triunfo de futbol, cuan-
do fueron acribillados; fallecieron 17 jóvenes 
y 12 resultaron heridos y el presidente Felipe 
de Jesús Calderón sólo atinó a decir “eran 
miembros de una pandilla”. Y el 9 de febrero, 
el entonces secretario de Gobernación, Gó-
mez Mont, debió disculparse públicamente 
por la pi!a del presidente.

El mayor temor de un ciudadano es cuando 
un policía de tránsito, municipal o de cual-
quier agencia lo detiene, bien sea por una 
falta real o inventada; queda en indefensión 
total, a su merced, para ser recluido en una 
cárcel o ser objeto de extorsión... no llega al 
Ministerio Público, llega al “Misterio Secre-

to”.
Casos que irri-

tan a los ciuda-
danos que ponen 
de mani!esto la 
falta de cumpli-
miento del deber 
para el que fue-
ron nombrados 

los funcionarios. 
Hace unos días, en 

la calle de Bucareli, frente a la Secretaría de 
Gobernación, en la Ciudad de México, fue 
velado el cuerpo de una señora, Margarita 
Santizo Martínez, madre de un policía fe-
deral adscrito a Lázaro Cárdenas en 2009, el 
cual se “perdió”. La señora acudió a todas las 
instancias para encontrar a su hijo, el cáncer 
la venció, pero no su voluntad de buscar jus-
ticia, y su última voluntad fue que la velarán 
frente a la Secretaría de Gobernación. A ver 
si ahora sí le hacen caso.

Y al leer y escuchar las noticias ya no nos 
causa asombro el saber que en Tlatlaya, Es-
tado de México, presuntamente un grupo de 
soldados se hizo justicia por propia mano y 
liquidó a 21 presuntos secuestradores, y de 
no ser por una agencia de noticias extranjera 
el caso hubiera pasado al olvido y a la impu-
nidad.

Y la lista es interminable, un estudiante de 
una institución superior fue baleado en las 
inmediaciones de Acapulco, al no detenerse 
el conductor de la camioneta frente a un 
retén; en Iguala, 43 estudiantes normalistas, 
desde el 26 de septiembre, no aparecen, y 
todo el recurso logístico, experiencia, equipo 
del gobierno federal, Centro de Investigación 
de Seguridad Nacional, Ejército, Marina, Po-
licía Federal, no ha servido para localizarlos.

Por declaraciones no se para: “Todo el peso 
de la ley”, “No claudicaremos hasta encontrar 
a los autores materiales e intelectuales”, “Na-
die por encima de la ley”

Y los nostálgicos se acuerdan del cuento 
“La muerte tiene permiso”, de Edmundo 
Valadez, que no ha perdido vigencia. Y ojalá 
no lleguemos al extremo del !nal de la na-
rración, donde el pueblo se hace justicia por 
propia mano.

Capacidad de 
asombro
Salvador Rangel

Actualmente, en el escenario nacional 
hay muchas noticias que, por su gravedad, 
resultan importantes, y que quizás aluden 
a signos de un nuevo régimen que se está 
consolidando. Además del terrible caso de 
Guerrero, otros eventos recientes nos dan 
luces sobre este fenómeno.

Uno de ellos es la aprobación de la refor-
ma política, que en realidad es un conjunto 
de 30 reformas constitucionales, mismas 
que mani!estan claramente un signo de 
centralización en todos los ámbitos, desde 
la recaudación de impuestos, hasta la eva-
luación y contratación de los maestros.

La promulgación de una legislación penal 
única para el país y el ámbito propiamente 
electoral también se han visto afectados 
por esta reforma. El signo revelador que se 
deduce de todo esto es el desmoronamien-
to del modelo federal, con el poder de los 
estados, para regresar al modelo centralis-
ta del siglo XIX.

El debate es ¿cuál era la mejor forma de 
organizar un país?, ¿una república federal 
o un régimen 
unitario? En el 
contexto interna-
cional, la mitad 
de los países de 
América Latina 
son unitarios, 
mientras que 
la otra mitad 
son federalistas; 
México, por su 
parte, siempre 
ha sido federal en 
el discurso, pero 
bastante cercano 
al centralismo en 
la vida cotidiana, 
sin olvidarnos de 
las pugnas entre las élites políticas locales. 

Sin embargo, ahora, México es claramen-
te un Estado centralista, unitario; las re-
formas constitucionales de, por lo menos, 
los tres años anteriores están visiblemente 
encaminadas a en ese sentido. Como ce-
reza del pastel está la propuesta del PRI de 
eliminar a los diputados de representación 
proporcional. Esto denota un regreso a 
una visión unitaria del sistema y, además, 
monopartidaria. En consecuencia, insisto, 
y aunque tenemos exclusivamente signos, 
probablemente estamos ante un cambio de 
régimen.

¿Qué hay respecto a los órganos elec-

torales? En este aspecto, los panistas se 
equivocaron, pues son corresponsables de 
esta ley; los priistas —intencionalmente, 
quiero pensar— lograron que los panistas 
se equivocaran, aunque quizá nadie erró y 
ambos grupos querían aprobarla. En !n, 
se trata de una reforma mal hecha, muy 
apresurada, llena de inconsistencias tanto a 
nivel federal como estatal. 

En el caso del Tribunal federal, como reza 
el dicho mexicano, “el gato volvió a caer 
parado”. Los magistrados electos pertene-
cen uno al PAN y dos al PRI; con un claro 
predominio de priistas, la distribución 
de sus aptitudes tampoco es halagüeña: 
mientras que uno tiene experiencia electo-
ral, carece de experiencia procedimental; 
mientras el otro tiene experiencia proce-
dimental, adolece de experiencia electoral; 
al tercero, quien además es el que preside, 
no se le conoce experiencia alguna en el 
ámbito electoral y no conoce de derecho 
procedimental.

Se trata de un consejo complicado. De he-
cho, cumple con 
las expectativas 
que previamente 
había planteado: 
está totalmente 
partidizado.

¿Cómo le hicie-
ron para cambiar 
el procedimiento 
y quedar igual? 
¿Cómo es posible 
que en este país 

se brinquen todas 
la reglas, hagan 
todos los cambios, 
y  de todos modos 
ganen? Sin duda, 
nuestros políticos 

gozan de una creatividad fantástica. 
Cuando las reglas no coinciden con las 

prácticas —que de alguna forma son tam-
bién reglas— se genera una suerte de ten-
sión que va a ser ganada por las prácticas o 
por las reglas según la historia, la historia 
de quién gana.

En este país, las prácticas ganan sobre las 
reglas, porque nuestro Estado de Derecho 
es muy débil. En la reforma político-electo-
ral, a pesar de que los partidos no interve-
nían, lo hicieron… y ganaron.

Marta Gloria 
Morales Garza

El regreso 
al 

centralismo

1.-Querétaro, refugio de narcos
2.-88 menores desaparecidos durante el primer semestre de 2014
3.-Denuncian vecinos aumento de la inseguridad
4.-Lo agreden policías… ¡y lo multan!
5.-Guerrero está uniendo a todo México: Ignacio Medina Núñez
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LA POLÍTICA Y LA CIENCIA
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«Ninguna familia se enriquece de ganar el 
salario mínimo.

 De hecho, el salario mínimo actual ni si-
quiera saca a

 una familia de la pobreza.»
Jon Corzine

La propuesta para realizar un referéndum 
nacional con la !nalidad de exigir un au-
mento del salario mínimo abrió un debate 
sobre la injusticia de los actuales tabulado-
res y las formas en que esto podrían rever-
tirse. El gobierno de Distrito Federal ya ha 
presentado líneas de acción medianamente 
claras para afrontar la situación.

Importa discutir temas como productivi-
dad, reglas laborales indignas y un concepto 
justo de “"exibilidad laboral”. Dada la am-
plitud del tema, en esta ocasión conviene 
analizar algunos datos para, a partir de ahí, 
poder mostrar nuestras fortalezas y debili-
dades.

Salario familiar
El Observatorio del Salario Justo, un 

organismo acadé-
mico que radica en 
Puebla, compuesto 
principalmente por 
economistas, ha rea-
lizado un estudio 
sobre cuánto es lo 
que necesitaría una 
familia de cuatro 
personas para vivir 
dignamente en el 
entorno mexicano. Dividen las necesidades 
de la familia en cuatro grandes rubros: sa-
tisfactores sociales, materiales, culturales y 
de educación. A su vez, éstas se catalogan en 
Canasta Básica Alimentaria (CBA) y Canas-
ta Básica no Alimentaria (CBNA).

La CBA tiene un costo de $6,563.14 
mensuales, mientras que la CBNA implica 
$9881.62, en ésta se incluyen temas como: 
vivienda, servicios, educación, recreación, 
transporte, prendas de vestir, calzado, cui-
dados de la salud; por citar algunos de los 
gastos más representativos. En otras pala-
bras, un ingreso justo para una familia de 
cuatro miembros debería rondar los $16,444 
pesos.

Un monto que a millones de mexicanos les 
queda muy lejos de sus percepciones reales. 
Nuestro salario mínimo es de los más bajos 
del mundo; abajo incluso del sueldo exis-
tente en países como Honduras, el Salvador, 
Guatemala, Ecuador y Perú. El salario en 
México se puede comparar al existente en 
países como Bielorrusia, República Kirguiz, 
Kazajstán, Rusia, Tayikistán, Uzbekistán, 
Gabón, Uganda y Laos, que han padecido 
severos desastres económicos, políticos y 
sociales en las últimas décadas.

México tiene dos salarios mínimos según 
el área geográ!ca: en la primera zona es de 
2,018.70 pesos mensuales y en la segunda 
de $1,913.11. Con estos sueldos, una fami-
lia debería tener ingresos equivalentes a 
ocho salarios mínimos para poder cumplir 
las necesidades de sus miembros. Privile-
gio que sólo un pequeño porcentaje de la 

población tiene: sólo una de cada catorce 
personas percibe un sueldo de cinco salarios 
mínimos o más.

De acuerdo con la Constitución federal 
mexicana, en el Artículo 123, apartado VI, 
se señala que los salarios mínimos generales 
deberán ser su!cientes para satisfacer las 
necesidades normales de un jefe de familia, 
en el orden material, social y cultural, y 
para proveer a la educación obligatoria de 
los hijos. Es claro que con el salario mínimo 
esa existencia se convierte en una utopía. El 
salario mínimo se calcula sólo pensando en 
la canasta alimentaria, como si el ser huma-
no no tuviera otras dimensiones que son, 
precisamente, las que nos distancian de los 
animales. Educación, transporte y aspectos 
lúdicos son algunos de los muchos rubros 
que no contemplan nuestras autoridades.

Casi una de cada dos mujeres percibe dos 
o menos salarios mínimos; en esta situación 
están uno de cada tres hombres. Mientras 
que uno de cada doce hombres recibe cinco 
salarios o más, en mujeres la proporción 

es de una de 
cada dieciséis. 
Datos que nos 
muestran que 
aún existe una 

inequidad en la 
percepción deri-
vada del sexo.

En la tan caca-
raqueada tierra 
de oportunidades 

que dicen se llama Querétaro, las cifras no 
son halagüeñas, el 48% de los trabajadores 
recibe un sueldo de 2.99 salarios o menos. 
Mientras que sólo el 9% recibe cinco sala-
rios o más. Un dato más que nos muestra la 
inequidad de nuestro estado.

Estos datos nos muestran que estamos en 
un país inequitativo, donde la mayor parte 
de la población carece de las condiciones 
materiales para llevar una vida digna. Por lo 
que urge una revisión no sólo de los salarios 
mínimos, sino del modelo económico que 
impulsamos, pues éste sólo privilegia a unos 
pocos a costo de la miseria de muchos.

A nivel nacional, el tener salarios tan 
bajos genera un débil mercado interno y 
mercancías invendibles, pues la población 
no tiene dinero su!ciente para consumir 
y, por otro lado, en los hogares aumenta la 
incertidumbre, la pobreza y se deteriora el 
nivel de vida de las personas. A la par de 
temas como la inseguridad y la corrupción, 
el tema de los sueldos raquíticos es el otro 
gran tema nacional, pues de ello dependen 
las oportunidades sociales y de bienestar de 
las próximas generaciones.

La discusión es muy amplia y tiene mu-
chas aristas, pero el punto central es que 
somos parte de un modelo económico an-
clado en el individualismo, el egoísmo y el 
consumismo, donde las personas están al 
servicio del interés económico y no al revés; 
éste sólo privilegia a unos pocos a costo de 
la miseria de muchos.

Omar Árcega E.

Ahí te dejo
 2 pesos

Decía el poeta nayarita Amado Nervo: 
“cada quien es arquitecto de su propio 
destino”. Sin embargo, de vez en cuando se 
presentan oportunidades de una sola vez 
en la vida. En caso de aprovecharlas, la vida 
puede dar un vuelco radical.

Esa encrucijada se le presentó a México 
en la segunda década del siglo XXI: el bono 
demográ!co. Más allá del discurso triunfa-
lista, la verdadera oportunidad de mover a 
México es el oportuno aprovechamiento del 
bono demográ!co para generar riqueza.

El Consejo Nacional de Población (Cona-
po) de!ne al bono demográ!co como el 
fenómeno que se da dentro del proceso de 
transición demográ!ca en el que la pobla-
ción en edad de trabajar es mayor que la 
dependiente (niños y adultos mayores), y 
por tanto, el potencial productivo de la eco-
nomía es mayor.

El fenómeno, de acuerdo con las estima-
ciones, se ubicará, principalmente, entre 
los años 2000 y 2030, cuando por cada 100 
personas en edad productiva haya un poco 
menos de 50 en 
edad inactiva.

Esta ventana 
de oportunidad 
demográ!ca pue-
den ser un factor 
de desarrollo 
para los países, 
siempre y cuan-
do se aproveche, 
es decir, que la 
población econó-
micamente activa 
encuentre empleo, 
genere riqueza y 
ahorro para que 
al pasar a la siguiente etapa de la onda —el 
envejecimiento de la población— el bono 
poblacional no se transforme en una pesa-
do pagaré.

En México, según el Instituto de Investi-
gaciones Económicas de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM), se 
está desperdiciando este bono demográ!co.

Durante los últimos años la economía ha 
tenido un crecimiento modesto, lejos de 
estar a la par del ritmo de crecimiento po-
blacional. Esto quiere decir que la actividad 
económica no está generando los su!cien-
tes puestos de trabajo para quienes están en 
edad de trabajar.

Los grupos de edad que integran el “bo-
no” no están encontrando oportunidades 
de empleo formal en el país, se han volcado 
están a la economía informal —en la que 
no hay esquemas de seguridad y ahorro 
para el retiro— o están migrando hacia el 
mercado mundial, particularmente Estados 
Unidos.

En nuestro país, la tasa de informalidad 
durante el primer trimestre del 2014 as-
cendió a 58.2% de la Población Económi-
camente Activa (PEA), mientras que datos 
del INEGI apuntan que sólo 56.9% de los 
adolescentes de 15 a 19 años, y 22% de los 
jóvenes de 20 a 24 años, asisten a la escuela.

Y aunque los migrantes envíen remesas, 
éstas siempre son una parte marginal de su 
salario que, de gastarse íntegro en México, 
podría mejorar las condiciones de vida de 
la comunidad. Además, las remesas suelen 
emplearse para el consumo inmediato, no 
para crear infraestructura. Compramos pe-
ces en lugar de redes para pescar.

Tal vez esa incapacidad estructural de 
México —y de la 
cual Querétaro 
no escapa— ex-
plique por qué en 
nuestro estado 
se baten récords 
de “generación 
de empleos” al 
tiempo de que la 
tasa de desempleo 
se encuentre hoy 
por hoy en nive-

les superiores al 
6%, por encima 
del rango del 4% 
previos a la crisis 

económica mundial de los años 2008-2009, 
de acuerdo con datos de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social para el presente 
mes de octubre. (Ver http://www.stps.gob.
mx/bp/secciones/conoce/areas_atencion/
areas_atencion/web/pdf/per!les/per!l%20
queretaro.pdf) 

Durante el año 2015 se ha de levantar un 
conteo de población, una nueva fotografía 
del país. Será lamentable ver que esa venta-
na de oportunidad se está cerrando sin que 
la hayamos aprovechado como nación y 
veamos como se va suscribiendo una deuda 
que no estaremos en condiciones de pagar.

Gabriel Morales 
López

De bono 
a pagaré 

demográfico
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Cada libro representa una lucha entre una fuerza 
y otra, no necesariamente entre el bien y el mal, eso 
es algo muy trillado. A propósito escogí estas tres 
recomendaciones; la primera de un autor francés, la 
segunda de un mexicano y la tercera de un uruguayo.

Es un surtido variado para distintos tipos de lecto-
res. Cada uno de los libros tiene un gran valor literario 
y convendría leerlos todos. Todos estamos experi-
mentamos en algún momento de nuestras vidas el 
miedo a la muerte, la vergüenza de la clase política y 
la desgracia de la enfermedad. 

Los adioses (1954)
El uruguayo Juan Carlos Onetti (1908-1994) le 

dedicó esta novela corta a la poeta Idea Vilarino, 
con quien tuvo un romance. La trama es sencilla: 
un exitoso basquetbolista llega a un pueblo serrano 
para someterse a un tratamiento de tuberculosis. El 
pueblo se vuelve testigo de una serie de devaneos 
entre el paciente y dos mujeres que llegan al pueblo a 
visitarlo, una mayor —se presume que es la esposa— 
y una joven—según ellos la amante—.

Ambas entran en la novela por medio de corres-
pondencia, la cual es administrada por un almace-
nista chismoso. Primero viene la mujer y una semana 
después es el turno de la joven. Las visitas se repiten 
sólo una vez y el !nal crea un embrollo que termina 
por llenar de curiosidad a los habitantes del pueblo.

El verdadero protagonista de esta novela es el lector, 
quien conoce las acciones a través de los testimonios 
de los pueblerinos. Ellos mantienen sus propias ver-
siones de los acontecimientos y es el lector el que tiene 
el poder de decidir qué es lo que realmente sucede.

Como toda la literatura onettiana, el ambiente es 
pesimista y opresivo, pero guarda en todo momento 
detalles pintados con ternura y bondad que hacen 
soportable esa sensación de fatalidad.

Un libro de no más de cien páginas que se vuelve 
trascendental conforme se lee, porque nos habla del 
miedo más grande de la humanidad a partir de la 
Ilustración: la muerte.

Los relámpagos de agosto (1964)
Ya estamos cerca de la celebración por la Revolución 

Mexicana y al caso viene esta novela, también muy 
corta, del guanajuatense más cómico del siglo pasado 
(dejando a Vicente Fox fuera, porque en realidad 
nació en el Distrito Federal): Jorge Ibargüengoitia 
(1928-1983).

Su obra fue una inmensa comedia pero su vi-
da terminó en tragedia, al morir en un accidente 
de avión en España. Ibargüengoitia supo asimilar 
la podredumbre de la sociedad política mexicana 
gracias a su pluma irónica, con la que interpretó la 
Independencia de México (Los pasos de López) y la 
Revolución Mexicana.

En cuanto a bibliografía sobre este último hecho 
histórico, no conozco un material que nos hable tan 

transparente y directamente de lo que fue y desen-
cadenó esa revuelta nacional.

El general José Guadalupe Arroyo protagoniza una 
historia satírica que quita el velo o!cial de esa falsa 
versión que los libros de historia nos han querido 
vender. Comienza con una nota del protagonista, 
quien explica que el texto es su versión de lo que nos 
dejó la Revolución Mexicana.

Por azares del destino, es elegido secretario particu-
lar del presidente de la República. Sin embargo nada 
sale como él quiere: camino a la Ciudad de México se 
entera de la muerte del presidente y por una tontería, 
en el cementerio, echa al lodo al que será nombrado 
presidente interino.

Las cosas se le salen de control y una serie de situa-
ciones hilarantes y absurdas se levantan ante Guada-
lupe Arroyo. Es testigo del nacimiento del PRI y así 
descubre los intereses mezquinos que le dieron vida.

Al terminar la novela, uno como lector se pregunta 
¿por qué creerle a un libro de texto gratuito cuando 
lo que nos dice Ibargüengoitia tiene más sentido de 
acuerdo a lo que es el político mexicano hoy en día?

Las partículas elementales (1998)
Por último, pero no menos importante, les reco-

miendo esta obra maestra de “la primera star literaria 
[francesa] desde Sartre”: Michel Houellebecq (1956).

Dos hermanastros, Michel y Bruno, tienen una 
existencia triste que cada año se vuelve más pesada y 
lastimosa. Su madre compartida los abandonó desde 
chicos para irse a una comuna hippie en California y 
sus respectivos padres quedan fuera de la escena casi 
al mismo tiempo.

Michel es un físico-biólogo que está a punto de obte-
ner el Nobel y Bruno es un profesor de literatura. Los 
dos tienen sus propios problemas y lidian con ellos de 
formas poco ortodoxas. Michel vive en una especie 
de abstemia sexual y trabaja para generar una pro-
creación similar a la proclamada por Un mundo feliz, 
de Huxley, donde existe la inseminación arti!cial y 
selectiva. Bruno está divorciado y tiene un hijo al cual 
ignora; es un adicto a la pornografía y la prostitución 
que sufre por no contar con la habilidad de amar.

Houellebecq nos muestra el resultado de la revolu-
ción cientí!ca y de la crisis de la religión: el ser huma-
no está desamparado al desplomarse la concepción 
de la vida después de la muerte y su única salvación 
está representada por el deseo (avaricia y lujuria). 
Dios ha dejado desprotegidos a sus hijos y la Ciencia 
no parece llenarlos de felicidad.

La fuerza destructiva que el retrato que Houelle-
becq nos brinda puede hundirnos o simplemente 
envalentonarnos para buscar nuestra razón de ser en 
esta vida y así poder caminar erguidos en medio de 
este mundo que la ciencia !cción alcanzó.

Houellebecq, 
Ibargüengoitia y 

Onetti
RUBÉN CANTOR PÉREZ
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En el marco de las actividades de la 42° 
Edición del Festival Cervantino en Que-
rétaro, la cantante africana Sona Jobarteh, 
a través de la música tradicional Mandé 
y su fusión con la música moderna, logró 
cautivar con una espectacular presentación 
al público que acudió a la plazuela Maria-
no de las Casas, la noche del jueves 23 de 
octubre.

Sona Jobarteh es la primera mujer en 
tocar la kora, un instrumento tradicional 
que ha sido considerado un arte dominado 
exclusivamente por los hombres a lo largo 
de siete siglos. Compositora y exponente 
de la música tradicional Mandé, fusiona 
la tradición con la modernidad, haciendo 
referencia en sus temas a su familia, al gé-
nero, la identidad cultural y la alegría de 
la vida.

Su música habla de la historia del antiguo 
imperio Mandiga, que incluye a las cultu-
ras de Malí, Senegal, Gamboa, Guinea, en-
tre otras naciones del occidente africano.

Para ella, la importancia del conocimien-
to sobre el kora radica en la preservación 
del arte de generación en generación.

Entrevistada al !nalizar su concierto, 
Sona señaló que cada día es más común 
encontrar músicos del kora que no per-
tenecen a estas familias; sin embargo, el 
orgullo y la preservación de las condicio-
nes del instrumento han logrado que esta 
tradición permanezca casi intacta durante 
siglos.

“Es algo en lo que naces”, 
manifestó, pues sólo cinco 
familias, entre ellas la familia 
Jobarteh, pueden tener acceso 
al aprendizaje de este arte.

Tocar un instrumento como 
el kora conlleva mucha res-
ponsabilidad, ya que los valo-
res de la masculinidad tienen 
mucho peso socialmente.

“Hay muchas razones por 
las cuales es considerado 
un instrumento masculino. 
Como mujer, tú sabes que 
hacer algo así es al mismo 
tiempo muy importante para 
entender la tradición, para 
apropiarte de la sensibilidad 
y además, tratar de balancear 
la esencia de la masculinidad 
del instrumento con tu propia 
feminidad, lo cual no es algo 
propiamente fácil o natural”, 
explicó.

Crecer en una de estas cinco familias 
privilegiadas en el arte del kora sirve de 
inspiración a otros músicos y en especial a 
las mujeres, pues la ruptura en una tradi-
ción masculina es una forma de expresar la 
importancia de la feminidad.

“Fue una coincidencia el poder tener mú-
sica en mi vida desde el día que nací. Ese es 
el caso de todos los que nacen con familias 
muy antiguas, todos tienen músicos alre-
dedor y se rodean de música. Creo que la 
música no es algo que ‘viene’, es algo en lo 
que creces gradualmente. Hay personas 
que lo tienen y nunca tomarán ventaja de 
ello, nunca lo harán, y otras personas que 
lo encontrarán y después crecerán.

“Creo que es una jornada larga que toma 
diferentes avenidas; de!nitivamente hubo 
un momento en el que lo encontré, como 
tú dijiste, mi voz, y después uno va, va y 
va. Ahora, no necesito mirar atrás, ahora 
es sólo esto y creo que ahí fue donde la en-
contré”, expresó Sona Jobarteh.

Por otro lado, la cantante dijo estar ‘en-
cantada’ en Querétaro, pues siempre había 
querido venir a tocar a esta parte del mun-
do, así como Sudamérica.

“Cada lugar es tan distinto. La energía es 
diferente, la vibración es diferente, la for-
ma en la cual responde la gente es distinta. 
Todo es diferente, nunca es lo mismo”, 
concluyó.

Cautiva Sona Jobarteh 
a queretanos

La cantante africana se presentó en la plazuela Mariano de las Casas, 
en el marco de la 42° Edición del Festival Cervantino

PAULINA ROSALES



20
Tribuna de Querétaro >> 

El nombre de esta película alude al 
comentario que hiciera allá por 1990 el 
escritor peruano, ahora Premio Nobel, 
Mario Vargas Llosa en un encuentro 
organizado por Octavio Paz y su revista 
Vuelta, financiado por Televisa, llama-
do La experiencia de la libertad, en el 
que convocó a grandes intelectuales del 
mundo para ref lexionar sobre el fin del 
comunismo en los países del llamado 
bloque socialista.

Para enojo de Paz, el peruano se re-
firió a México, en lugar de los países 
exsocialistas, como el sitio donde se 
vivía una dictadura perfecta, aludiendo 
a la ausencia de libertad que imponía 
el PRI al simular procesos electorales 
democráticos, ocultar persecuciones po-
líticas, negando la existencia de presos y 
desaparecidos políticos, pero sobre todo 
creando instituciones que reclutaban 
intelectuales y los acogía en sus espacios 
como estrategia para permanecer en el 
poder. Mecanismo que funcionaba al 
grado de mantener el poder sin cambio, 
mejor que en cualquier país socialista, 
pero con la imagen de un sistema de-
mocrático, lo que lo hacía funcionar 
perfectamente: el sistema seguía funcio-
nando, era perfecto, una dictadura con 
rostro democrático.

Luis Estrada presenta ahora su cuarta 
película sobre el sistema político mexi-
cano, al que se ha encargado de satirizar 
aumentando la dosis en cada una de sus 
entregas. Primero fue La ley de Herodes 
(99), después Un mundo maravilloso 

(06), la menos hilarante, posiblemente 
por eso se le conoció menos, y El infier-
no (10), en las que criticó la eternización 
del PRI, el neoliberalismo y el fracaso 
de la guerra contra el narcotráfico, res-
pectivamente. Previamente había dirigi-
do El camino largo a Tijuana (90), Ban-
didos (91) y Ámbar (94) con temáticas 
diferentes, pero el nombre de su segun-
da película es ahora el de su productora, 
Bandidos Films.

La dictadura perfecta refiere el poder 
de los medios masivos de comunicación, 
en especial el de la televisión, que puede 
presumir de modificar la realidad polí-
tica para poner presidentes en México, 
asegurando que ya puso a uno pero 
sugiriendo que puede seguir poniendo 
a más, o al menos a otro. Por supuesto, 
al que puso es al actual, a Peña Nieto, 
que vemos en la película no sólo con su 
copete, juventud y porte, sino también 
con sus metidas de pata y su sumisión a 
los empresarios poderosos, en este caso 
los de la televisión. Pero eso es lo de me-
nos, pecata minuta, lo verdaderamente 
importante es que la televisora no es ya 
el colaborador lacayo del gobierno, sino 
el amo que decide lo que hay que hacer 
y cómo debe hacerse.

De modo que las referencias a los he-
chos televisivos parecen marcar la pauta 
de la realidad política de México, no 
sólo haciendo mofa de declaraciones fo-
fas de Peña Nieto, como de las que tuvo 
Fox, sino inmiscuyéndose y parodiando 
mucho más: los videos de Bejarano, 

la desaparición de la niña Paulette, el 
montaje del arresto a Florence Cas-
sez, las conversaciones grabadas entre 
narcos y funcionarios, la presencia de 
una actriz de telenovelas como posible 
primera dama, un niño verde junior y 
trinquetero, un líder de la oposición 
conservador pero asaltacunas y el uso 
indistinto de sicarios del narco y gene-
rales militares como jefes de seguridad 
o secuestradores de niños.

El impacto mediático parece marcar 
los hechos políticos, como si éstos no 
valieran por sí mismos, por eso lo más 
impactante es el juego de la caja china, 
es decir, ocultar un problema llamando 
la atención por medio de otro que se 
puede publicitar rápidamente y hacer 
olvidar al anterior, un tanto como lo vi-
mos muy seriamente en la película esta-
dounidense Escándalo en la Casa Blanca 
(Levinson, 97), que es lo que se usa aquí 
para quitarle presión al presidente del 
copete para que no sigan tuiteando sus 
burradas; pero lo hacen con un fraude 
cometido por un gobernador, Carmelo 
Vargas, que termina haciendo lo mismo, 
contratando a la empresa Televisión 
Mexicana (una suerte de Televisa) para 
que lo saque del problema empleando 
otra caja china, es decir, encontrando 
otro problema que haga olvidar el suyo, 
que va a ser el secuestro de unas niñas; 
lo que van a lograr tan bien, que no sólo 
sacan del problema a Vargas, sino que le 
van a dar popularidad, por lo que des-
parpajada y cínicamente se va a lanzar 

como candidato a la presidencia de la 
República.

Estrada no es un director fino, ni si-
quiera tiene estilo, su fama se ha cifrado 
en la polémica y la confrontación de una 
realidad chocante de lo que parecemos 
ser y vivir como si no pudiéramos es-
capar porque ni la corrupción ni la ma-
nipulación nos lo permiten. En eso ha 
cifrado su éxito, pero en La dictadura 
perfecta su batuta empieza a cansar, da 
más de lo mismo, tal vez hasta exagera y 
no parece medirse, porque incluso alar-
ga la película al borde de saturar al es-
pectador que espera un final que no lle-
ga, continúa con otro y otro dato, y por 
supuesta más sátira que se va quedando 
en burla que va cansando al espectador. 
El filme pierde el equilibrio que tal vez 
en sus entregas anteriores Estrada pudo 
tener, por lo que el mensaje se puede 
quedar en gracioso, pero a la vez en 
poco serio para invitar a la ref lexión. 
Pudiera ser que la elección de actores 
no haya ayudado, pues si bien utiliza a 
Damián Alcázar, el rol constructivo lo 
lleva un Alfonso Herrera que no logra 
la conducción necesaria; por ahí están 
excelentes pero en pequeños roles: Sal-
vador Sánchez, María Rojo y Dagoberto 
Gama, pero en papeles de mayor impor-
tancia, aunque sin repercusión, están: 
Saúl Lisazo y Osvaldo Benavides, que no 
logran hacer crecer la historia. Se puede 
divertir y posiblemente ref lexionar pero 
me parece que este tipo de filmes está 
llegando a su límite.

LA DICTADURA 
PERFECTA Juan José Lara Ovando


