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Para Patricia Olamendi Torres, experta del Consejo de Derechos Humanos de 
la ONU, Querétaro tiene un problema muy grave por resolver en el tema de 

las jóvenes desaparecidas o secuestradas, mismo que muchas veces minimiza para 
señalar un estado seguro. Por otro lado, la nota roja de periódicos locales da una 
panorámica de la situación de violencia hacia la mujer que se vive en la entidad; desde 
violencia física hasta feminicidios. FOTO: Jehosua Luna Monterde

“Nuestro presidencialismo hoy es una broma. Tenemos un personaje que no pue-
de ni mencionar el nombre de tres libros. Ahí es donde estaba el centro del poder, 
pero se dispersó. Esto influyó para mí en esta segunda época del narcotráfico; si 
hace veinte años había un cártel, ahora hay diez” señaló el periodista que ha sido 
galardonado en países como Alemania, Argentina y México.

DIEGO ENRIQUE OSORNO, LA VALENTÍA 
DE SER PERIODISTA EN MÉXICO
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SE QUEJAN DE MAL SERVICIO DE LA 
RUTA 75, EL IQT NO HA HECHO NADA

BRANDON DE LA VEGA CONTRERAS

Dos años después de presentar 
oficialmente una queja por el deficiente 

servicio de transporte que ofrece la Ruta 75, 
los habitantes de la comunidad de Lourdes, 
municipio de Corregidora, continúan sin 
obtener una respuesta por parte del Instituto 
Queretano del Transporte (IQT), después 
del paso de tres directores por el organismo.

La inconformidad de los vecinos de las 
comunidades de Lourdes, Valle Dorado y 
Amanecer Balvanera inició en el año 2014, 
cuando entró en servicio el sistema de trans-
porte colectivo RedQ. Desde entonces, los 
pobladores juntaron firmas y solicitaron el 
apoyo de las autoridades encargadas del tema 
en la entidad.

Según el oficio entregado el primero de 
octubre de ese año, los vecinos estaban in-
conformes porque desde que entró el nuevo 
sistema de transporte, la Ruta 75 “no cubre 
las necesidades de habitantes de la zona y por 
decisión de los choferes y/o supervisores no 
cubren los horarios estipulados”.

Añaden que arbitrariamente se suspende 
el servicio y las unidades se encuentran en 
un estado “deplorable”, lo cual a decir de 
los vecinos, impacta negativamente en las 
necesidades escolares y laborales de quienes 
ahí habitan. Una de las peticiones fue la im-
plementación de nuevas rutas o ampliación 
de alguna existente para solventar las nece-
sidades de movilidad.

El Instituto Queretano del Transporte re-
cibió el documento de los vecinos y 21 días 
después les otorgó una respuesta firmada 
por el entonces director del IQT, Enrique 
Moreno Cortés. En el texto se indica que el 
horario de las rutas 75 y 75-B inicia a las 5:30 
horas y tienen un intervalo de 10 minutos en 
el paso por la estación.

Para resolver el problema y otorgar un ser-
vicio digno a los habitantes de Lourdes, las 

Ruta 75 no es suficiente para la zona, dicen vecinos de Lourdes

autoridades se comprometieron a realizar 
un monitoreo de las rutas y a restructurar-
las en caso de ser necesario, con el fin de 
hacer recorridos más directos y atender las 
necesidades de movilidad de los usuarios 
con base en los principales orígenes-destino 
y de nuevas zonas que requieren el servicio.

Sin embargo, 24 meses después de la res-
puesta de las autoridades estales encargadas 
del transporte público, ante las quejas de las 
comunidades de Lourdes, Valle Dorado y 
Amanecer Balvanera, quienes exigen una 

nueva ruta o la ampliación de alguna ya exis-
tente, la situación sigue siendo exactamente 
la misma, denunciaron los vecinos de la zona.

“Esperamos vernos favorecidos en nuestra 
solicitud lo antes posible, dado que el tras-
porte es una necesidad primordial para los 
habitantes de nuestra comunidad” declara-
ron los vecinos, quienes mostraron las 155 
firmas que lograron recaudar en solo dos 
horas, con el fin de presionar a autoridades 
para que solucionen el tema.

A LOS LECTORES DE TRIBUNA DE QUERÉTARO:

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

FOTO: Jehosua Luna Monterde
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EN HÉRCULES, APENAS LLUEVE, 
QUEDAN ATRAPADOS EN SU COLONIA

CRISTO ALEJANDRO RECÉNDIZ

Cada temporada de lluvias, durante más 
de 30 años, los vecinos de la colonia 

Del Bosque quedan aislados al inundarse 
el paso vehicular que pasa por debajo de 
las vías del tren, único camino con el que 
cuentan para salir de la zona, sin que hasta el 
momento ninguna autoridad haya atendido 
su problema.

Los habitantes de la colonia Del Bosque, 
ubicada en la zona de Hércules, han solici-
tado al ayuntamiento de Querétaro, desde 
1986, que se solucione el problema de las 
inundaciones en el paso a desnivel y que se 
construyan pasos peatonales que permitan 
cruzar las vías que dividen a las colonias de 
la planicie con las que se asentaron en los 
cerros.

Hace 30 años, cuando se denunció por pri-
mera vez el problema, el municipio de Que-
rétaro era encabezado por el alcalde Manuel 
Cevallos Urueta y el director general de Vías 
Férreas era Bernardo Moguel Sarmiento. 
Desde ese entonces, 10 administraciones 
municipales, tanto priistas como panistas, 
no han atendido los reclamos.

En cada nuevo trienio, los vecinos exigie-
ron, al menos una vez, acabar con las inun-
daciones que bloquean el único camino de 
salida de la colonia Del Bosque. Se han levan-
tado actas, oficios y minutas en 1986, 1992, 
2002, 2003, varias en 2010, 2013.

Los denunciantes aseguraron que a la so-
licitud se han unido las colonias San José, 2 
de abril, Morelos y La Estación. Apuntaron 
que las dos peticiones más recientes fueron 
realizadas en mayo y septiembre de 2016. 
En ese entonces, las autoridades se compro-
metieron a visitar la zona y estudiarlo, sin 
embargo, los funcionarios no se presentaron.

Autoridades se lavan las manos
Evangelina Barrera Hurtado, habitante de 

la colonia Del Bosque, comentó que en cada 
administración municipal ha pedido solu-
ciones e incluso, han propuesto alternativas, 
como construir una nueva entrada por el Pe-
dregal, pero los funcionarios aseguran que 
no pueden hacer nada, ya que las vías son 
responsabilidad federal.

La ciudadana señaló que otros problemas 
que viven en su colonia y otras aledañas, deri-
vado del cierre del camino, es la falta de aten-
ción de los incendios en casas y en el cerro, 
así como de viviendas inundadas. Además, 
en la zona se presentan deslaves de piedras, 
automóviles arrastrados por la corriente y el 
riesgo de accidentes de trenes, como choques 
y descarrilamientos.

Evangelina Barrera señaló que la colonia 
Del Bosque existe desde 1970 y siempre ha 
contado con los mismos problemas. Recor-
dó que en 1972, una vecina perdió su hogar, 
derrumbado por las lluvias. En ese entonces, 
los habitantes se organizaron para dotarla de 
alimentos, dinero y un techo. El gobierno 
nunca se hizo cargo del asunto.

Al notar que las autoridades locales hacen 
caso omiso a sus quejas y todo se queda en 
palabras, los afectados han acudido a instan-
cias federales, pero han recibido la misma 
respuesta: “prometieron venir a analizar la 
situación, pero jamás se presentaron”, señaló 

Evangelina Barrera. 
Cada año las lluvias afectan los bienes de 

los habitantes de la zona que se encuentra 
al pie de un cerro. Sin embargo, las auto-
ridades también les han negado la ayuda, 
al argumentar que la colonia Del Bosque es 
irregular, además de estar asentada en una 
zona de riesgo.

Evangelina Barrera añadió que los veci-
nos se reunieron con la delegada municipal, 
Elvira Dorantes Martínez, tres días antes 
de que tomara el cargo y se comprometió a 
hablar con el representante de las vías férreas, 
aunque todo quedó en palabras. 

La vecina de la colonia de El Bosque señaló 
que el cerro ha sufrido varios incendios y 
los bomberos no pueden acceder a la zona, 
debido a que el camión no puede pasar por 
el túnel, que mide menos de tres metros de 
alto. Además, en el lugar se ubica el Instituto 
de Artes y Oficios de Querétaro y el panteón 
municipal de Hércules.

Al ver su única entrada obstruida, los ha-
bitantes no tienen de otra más que quedarse 
en sus hogares y la autoridad responde hasta 
que pasa la tormenta. Después de las lluvias 
aparecen los enviados del gobierno para lim-
piar los escombros y el desastre.

Uno de los últimos accidentes ocurrió el 21 
de agosto del 2016, cuando las lluvias arras-
traron un automóvil, con una señora y su 
hija de cuatro años dentro, quienes queda-
ron atrapadas y en riesgo de ahogarse. Ese 
día los vecinos se organizaron para rescatar 
a las dos personas y lo mismo sucedió el 15 
de junio, cuando otros dos vehículos fueron 
revolcados por la corriente de agua.

Paso a desnivel era un desagüe
Maricela Pérez Martínez, habitante de la 

colonia Del Bosque, consideró que vive en 
una zona de riesgo. “La finalidad del puente 
original era de desagüe pluvial y ahora cum-
ple la función de pase vehicular y peatonal”. 
Considera que urge un puente peatonal u 
otra salida, pues corren el riesgo de quedarse 
incomunicados como hace 30 años.

El miércoles de ceniza de 1986, a las 8 de la 
noche, Maricela Pérez se encontraba en su 
casa cuando un fuerte estruendo perturbó 
su tranquilidad. Sus vecinos salieron a la ca-
lle a presenciar el horror del acontecimiento. 
Un tren con amoniaco explotó a unos metros 
de la colonia. Hasta las diez de la noche, Pro-
tección Civil ordenó evacuar a gran parte de 
los habitantes de Hércules. 

Una mujer que fue testigo del accidente, 
Rocío López Gutiérrez, narró que jamás les 
informaron por qué ocurrió la explosión. 
Desde ese día, los habitantes temen otro 
acontecimiento parecido.

Otros accidentes de trenes ocurrieron el 18 
de octubre de 1990 y dos semanas después, 
el 3 de noviembre, se presentó otro choque. 
El más reciente ocurrió en 2008, cuando se 
descarriló un tren con maíz.

En las colonias viven personas de edad 
avanzada y una pareja de ciegos. Hasta ahora 
los vecinos organizados han reunido más de 
600 firmas para exigir la construcción de un 
puente peatonal.

No han recibido respuesta del municipio o federación desde 1986

FOTO: Cristo Alejandro Recéndiz
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Para el regiomontano, la crónica ha sido algo inherente a la historia de México

LA VALENTÍA DE SER PERIODISTA EN MÉXICO: 
CONVERSACIÓN CON DIEGO ENRIQUE OSORNO

En 1980, Pablo Escobar Gaviria creaba 
en Colombia ‘Civismo en Marcha’ 

y ‘Medellín sin tugurios’. Estos planes 
formaban parte de su incursión en la política, 
las primeras filtraciones del dinero de la 
mafia para la creación de barrios, viviendas, 
centros deportivos y hospitales.

Ese mismo año, nacía en Monterrey, Nuevo 
León, Diego Enrique Osorno, un periodista 
que décadas después denunciaría los nexos 
que mantienen las organizaciones criminales 
con los altos mandos del gobierno. A sus 35 
años de edad ha cubierto conflictos en Bolivia, 
Siria, Líbano, País Vaco, Perú y Colombia, pero 
su trabajo más comprometido es en vías de re-
clamar justicia para los reporteros asesinados 
y evidenciar las coartadas que mantienen los 
funcionarios públicos con los grandes cárteles. 

En el 2012, Osorno fue considerado Nuevo 
cronista de Indias por la Fundación ‘Gabriel 
García Márquez’ para el Nuevo Periodismo 
Iberoamericano, además ha sido galardonado 
con el Premio A Mano Disarmata, Stampa 
Romana de Italia en el 2014 y en el 2013 dedicó 
el Premio Nacional de Periodismo al Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional.

Tuvo mención honorífica en Premio Alemán 
de Periodismo ‘Walter Reuter’ y en Buenos 
Aires fue reconocido con el Premio Latino-
americano de Periodismo sobre Drogas. No 
es para menos, Diego Osorno fue uno de los 
primeros periodistas mexicanos en detectar 
al grupo criminal Los Zetas cuando denunció 
una disputa de territorio en Monterrey.

“Cuando escribí de Los Zetas en el 2001 mi 
editor me dijo ‘¡oye qué te pasa, qué es eso de 
Los Zetas! ¡¿Por qué andas inventando cosas y 
nombres tan absurdos?! Borra eso de la nota’”, 
recuerda entre risas Enrique Osorno 15 años 
después.

Diego Enrique Osorno bebe Coca-Cola casi 
como si no hubiera un mañana. Saluda con 
una amigable franqueza y un rostro que poco 

JUAN JOSÉ ROJAS

aparenta una trayectoria periodística mediada 
por guerras, conflictos y situaciones que han 
expuesto su vida en más de una ocasión. En el 
2002 tuvo que exiliarse en Madrid al publicar 
un reportaje que reveló la relación del enton-
ces gobernador de Nuevo León con un jefe del 
Cártel de Sinaloa.

El año en que Osorno nacía, Pablo Escobar 
lideraba el Cártel de Medellín, un hito en la 
historia del contrabando, al mismo tiempo en 
que el colombiano se enrolaba en la política. 
Para la década de los noventa se consolidó otro 
grupo criminal histórico: el Cártel de Sina-
loa creció en popularidad y prestigio. En los 

últimos años, Osorno lo miró, lo observó, lo 
estudió de cerca y publicó su libro ‘Cártel de 
Sinaloa’ que inició con una llamada para entre-
vistar a Miguel Félix Gallardo, líder fundador 
del Cártel y contraparte de Pablo Escobar, ya 
que fue pionero en México en la exportación 
de cocaína a los Estados Unidos. Estos dos 
capos iniciaron la creación de rutas hacia el 
país del norte. 

“Yo he admirado de toda la vida a Julio Sche-
rer y él siempre trató de conseguir esa entrevis-
ta; entonces cuando yo entrevisté a Gallardo, 
don Julio me reclamaba a tono de broma y de 
forma cariñosa que yo le había ganado la en-

trevista” sonríe Osorno como agradecido con 
quien fuera su inspiración por muchos años.

Son las dos de tarde, la temperatura marca 
30 grados en la capital queretana. Como ca-
maleón, Diego Osorno se recarga sobre la silla 
para tomar el sol, vestido totalmente de negro. 
Una prueba que refuerza la ley del clima en 
México: “a canícula chiquita solo un regio se 
acostumbra”.

“Yo soy hijo del sol, me gusta el calor” res-
ponde cuando sugiero que con ese vestuario 
y la calurosa tarde se va a rostizar.

“En mi época el dominante era el Cártel de 
Sinaloa, eran los tiempos de Miguel Félix Ga-

FOTOS: Francisco Pérez Barrón 
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llardo, de Caro Quintero. Cuando entrevisté 
a Miguel Félix Gallardo, él caracterizaba sus 
años en el Cártel como si estuviera al frente 
de una empresa paraestatal del gobierno. El 
PRI controlaba los sindicatos, el mundo del 
narcotráfico. Pero viene en los años noventa 
la liberalización del mercado, el liberalismo, 
esta fase tan agresiva del capitalismo, donde el 
Estado se va reduciendo y los presidentes co-
mienzan a perder fuerza en México. Tuvimos 
el siglo pasado presidentes que eran empera-
dores, que decidían lo que tenía que ver con el 
Poder Judicial y con el Poder Legislativo sin 
problema alguno” comentó Osorno. 

-¿Con la pérdida de esa fuerza en la figura 
presidencial es que vino este crecimiento del 
narcotráfico en México?

Hoy día, con el presidencialismo basta ver a 
Peña Nieto para darnos una idea que es una 
caricatura la figura presidencial. Nuestro pre-
sidencialismo hoy es una broma. Tenemos un 
personaje que no puede ni mencionar el nom-
bre de tres libros que ha leído en su vida. Ahí 
es donde estaba el centro del poder, pero se 
dispersó. Esto influyó para mí en esta segunda 
época del narcotráfico, ahora está disperso, 
por eso si hace veinte años había un cártel, 
ahora hay diez. 

Casi en cada región del país se va creando 
un nuevo grupo y lo que vemos es cómo cada 
vez se van haciendo más chiquitos, se van ha-
ciendo células. Ahora hay una liberalización 
económica que vemos en las empresas y el nar-
co en realidad es un negocio, los cárteles son 
empresas dirigidas por hombres armados. Esa 
es la diferencia.

-Hemos visto ahora cómo se genera una es-
pecie de ritual espiritual alrededor de figuras 
como Malverde o la Santa Muerte. Figuras 
veneradas por los capos. Tú has mencionado 
que el ‘Chapo’ Guzmán es una figura protegida 
por la misma gente…

Lo que yo he visto es que el narcotráfico tenía 
no solo una protección policiaca y política, 
sino que la protección más importante era la 
social. Y más más importan aún, la cultural, o 
sea tú ves cómo en muchas regiones del país te 
puedes dar cuenta de que en muchos lugares a 
pesar de ser ilegal es culturalmente aceptado. 

Esa es la protección a la que me refiero. Como 
bien dices, eso trasciende las instituciones. La 
cultura trasciende cualquier norma del go-
bierno. Sobre todo en un país como el nuestro 
donde las instituciones son bastante deficien-
tes. Están destruidas por tanta corrupción que 
tienen. 

-Has escrito, has hecho reportajes, crónicas 
sobre ‘los pueblos fachada’, es decir, que uno 
camina por una comunidad a las orillas de 
la ciudad, que a simple vista aparenta ser un 
pueblo tranquilo y resulta ser una maceta del 
narcotráfico… es un poco lo que escribes en 
tu libro ‘El Cártel de Sinaloa’, ¿cómo operan 
los pueblos fachada?

A mí me impresionó muchísimo. El primer 
pueblo que conocí así fue en Tamaulipas, en 
2001. Yo estaba muy molesto porque no nos 
dejaban entrar a ese pueblo a investigar; fi-
nalmente José Santiago Vasconcelos, en ese 

tiempo fiscal, me permitió pasar y me hizo 
ver cómo las casas eran prácticamente una 
puesta en escena, había cámaras por todo el 
pueblo, que las calles no tenían pavimento, que 
daba la apariencia de ser un pueblo perdido y 
realmente era una fachada.

Creo que eso es algo que ocurre mucho en 
Sinaloa. Badiraguato es la cuna de siembra de 
marihuana en el país. Es el lugar donde más se 
producía. Pero tú vas ahí y los campesinos si-
guen viviendo con mucha pobreza, es también 
una falacia esto de que el narcotráfico transfor-
ma la vida de las comunidades. En realidad da 
muy poca infraestructura, muy poca calidad 
de vida a las personas que se integran a él. 

A mí me parece importante siempre, a la hora 
de escribir, cuidar no exaltar todo esto, cuidar 
no convertir nuestras historias en narcoco-
rridos. No regodearnos, aunque también es 
verdad que hay en México, probablemente, 
más personas que admiren al ‘Chapo’ Guz-
mán que a Enrique Peña Nieto. Me ha tocado 
escuchar a muchos jóvenes esto y es realmente 
dramático. Nosotros como periodistas, como 
narradores, debemos encontrar el problema 
de esa realidad; el narcotráfico ha ayudado a 
que algunas comunidades de las que hablamos 
no estén en la pobreza extrema, pero tampoco 
las saca de su pobreza, entonces falta la solu-
ción integral del Estado para poder mejorar 
las condiciones de vida.

-¿El Plan Colombia puede ser un ejemplo, 
una alternativa viable de que el combate está 
desde la cultura? La biblioteca España en las 
colinas de Medellín, toda la movida cultural. 
Colombia es el país que más libros produce 
en el mundo…

Hoy más que nunca quisiera que nos colom-
bianizáramos, con este acuerdo que está cele-
brándose, con la voluntad de muchos líderes 
políticos del gobierno y de la oposición para ha-
blar de la paz en Colombia, de la justicia transi-
cional, me gustaría que tomáramos el ejemplo 
colombiano la verdad. Juan Villoro tiene una 
frase maravillosa que dice “los mexicanos vi-
vimos entre el carnaval y el apocalipsis”, solo 
así se puede entender por qué un país como el 
nuestro tiene 52 millones de pobres y algunos 

de los hombres más ricos del mundo. Tiene a 
grandes artistas contemporáneos como Gon-
zález Iñárritu y al mismo tiempo a La Familia 
Michoacana. Todo el tiempo nos mantenemos 
en la contradicción de dos fuerzas.

-Has hecho coberturas de guerrillas en Cen-
troamérica y Sudamérica. En ambientes hosti-
les, difíciles. El periodismo, específicamente la 
crónica, que es lo que más escribes, ¿qué papel 
juega en estos asuntos de violencia?

¡Es una gran oportunidad! ¡Es una oportu-
nidad narrativa inmejorable! Tiene un gran 
sentido para comunicar. Yo creo que hacer 
crónica en un país con tantos retos como el 
nuestro es más valioso que hacerlo en un lugar 
con un orden como Noruega. Hace poco hablé 
con una periodista noruega y en eso le llega un 
mail para invitarla a una rueda de prensa que 
iba a dar la primera ministro de Noruega, en 
su casa, para hablar de los discos que más le 
gustaban de Prince ¡Imagínate! 

Ella es una periodista que ha cubierto mu-
chas cosas, pero estando en Noruega es lo que 
tiene escribir. Creo que el periodismo en un 
país como este que está construyendo su de-
mocracia, que hay muchas cosas desiguales, el 
periodismo tiene la oportunidad de ser útil, de 
servir y la crónica de profundizar. No es fácil 
hacer crónica. 

Los cronistas hacen crónica
“Esa noche triste de Barcelona, Juan Villoro 

llegó a su departamento de la calle Roger de 
Llúria preocupado porque la chapa de la puerta 
principal estaba movida, como si alguien la 
hubiera forzado. Villoro siguió avanzando por 
el pasillo y en la barra del comedor encontró 
un platón con fresas frescas y una botella vacía 
de cerveza Coronita. También una imponente 
rosa roja sumergida en un vaso grande de vi-
drio con agua ‘¿Quién habrá dejado esto?’, se 
preguntó Villoro. Luego dijo: ‘¿Caparrós?’. Era 
parte del ritual de despedida de su huésped –
Martín Caparrós- quien al día siguiente debía 
volar hacia Argentina. En el comedor, Villo-
ro se lamentó de que la derrota del Barcelona 
implicara otorgarles más aliento a persona-
jes como el entrenador del Real Madrid, José 

Mourinho”, escribió Osorno para ‘Gatopardo’ 
en una extensa crónica –muy extensa- sobre 
los días en que vivió a lado de Juan Villoro, 
quien es junto a Scherer uno de los más pe-
riodistas a quien más admira. 

-En tu genial texto, “Juan Villoro: el hombre 
que no se volvió cobarde ni caníbal” –a pro-
pósito de lo Roberto Bolaño decía del autor 
mexicano- escribes que Villoro comienza a 
tener el nivel de omnipresencia que tuvo Car-
los Monsiváis. Esto apunta que la crónica en 
México es un género central de la literatura 
en el país… 

Sí, afortunadamente. Digo, también hay 
grandes ensayistas, novelistas, tenemos un 
premio Nobel en la literatura. Pero sin duda 
alguna, desde Nezahualcóyotl hasta Guiller-
mo Prieto, México tiene firme la tradición de 
que siempre hay alguien atestiguando la lucha, 
la catástrofe, de una manera más profunda. En 
eso sí somos afortunados, quizá no en nuestra 
realidad como nación, pero sí en cronistas: 
Juan Villoro, Elena Poniatowska, Lydia Ca-
cho, Marcela Turati, Sanjuana Martínez… o 
sea hay mucha crónica, muchas historias… y 
a nivel de Latinoamérica, Martín Caparrós.

Es uno de los peces guía que tenemos. Ade-
más de que me toca coincidir con él de vez 
en cuando y uno pone el oído atento porque 
se trata de alguien que ya está viendo cosas 
que uno apenas va intuyendo. Sergio González 
también, que fue el primer periodista que vio 
el patrón de homicidios en Ciudad Juárez hace 
veinte años. Todos estos que te menciono son 
referentes, personas experimentadas.

-Varios de los que mencionas, futboleros a 
muerte. Diego Osorno: ¿Rayado o Tigre?

-No qué pasó… ¡Chiva de corazón! ¿Tú eres 
futbolero?

-Algo hay de eso…
-¿De?
-¡Gallos Blancos de Querétaro!
-¡Uy pobre de ti!- finaliza Enrique Osorno 

entre risas una tarde calurosa en la capital 
queretana.
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El “fidelismo” se vive en Cuba en un ambiente crítico y con oportunidades para todos 

CUBA SIGUE EN PIE PESE A BLOQUEO 
ECONÓMICO DE MEDIO SIGLO

Era octubre de 1960 cuando los Estados 
Unidos de América impusieron un 

bloqueo económico a la República de Cuba. 
Oficialmente se le conoció como embargo 
comercial, económico y financiero; dos 
años después, el bloqueo se haría total 
como respuesta de los estadounidenses al 
gobierno socialista de Cuba, ya que este 
último empezó una serie de expropiaciones 
a las empresas.

Tras más de 50 años, el pueblo cubano 
ha otorgado al mundo gente trabajadora y 

BRANDON DE LA VEGA CONTRERAS

bien preparada. Contrasta con la imagen 
publicada en los medios de comunicación 
en los que siempre se pinta a Cuba como 
un “infierno socialista” donde el “lujo” de 
la propiedad privada ha muerto.

Cuba y medios de comunicación
Yaima Sotolongo De las Cuevas y María 

Emilia Liñero Mederos, guionistas de la 
televisión cubana, explicaron cómo son 
los medios de comunicación en Cuba. De-
jaron a la vista un abismo de diferencia 

entre los medios mexicanos y cubanos, 
pese a que la separación entre las capitales 
de ambos países es de un poco menos de 
2 mil kilómetros.

Los medios cubanos son administrados 
por el Estado, son enteramente públicos. 
Pese a ello, los medios de comunicación 
dan pauta para la crítica del mismo go-
bierno. En su mayoría el periodismo joven 
es el que da los primeros pasos a la crítica. 
Se habla de los estados de incomodidad y 
las cosas que hay que solucionar; desde el 
periodismo se abre un debate.

“Los jóvenes son más agudos, se meten 
en problemas… se meten entre las patas 
de los caballos” dijo Emilia Liñero. Los 
foros de internet son una plataforma para 

diversos debates sobre la realidad cubana. 
Para el uso del internet se necesita una 
cuenta náutica, la cual solo otorga una de-
terminada cantidad de horas. No se tiene 
el internet en casa las 24 horas, hay cuota, 
el cubano debe saber cómo distribuir esas 
horas para la investigación que necesite; 
hay que agregar que la conexión es muy 
lenta, sin embargo, hay internet en espa-
cios públicos.

La programación cubana es muy varia-
da, se transmite de todo: música, cultura, 
deportes, política, educación, etc. Los ca-
nales de educación son usados como un 
andamiaje para impulsar la educación del 
país; en los exámenes de ingreso para la 
Universidad hay programación destinada 

FOTO: Camelia Robles
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al seguimiento de la preparación de los 
estudiantes.

Dentro de los medios masivos existen 
distintos tipos de talleres que son difun-
didos para acercar el conocimiento. Es 
decir, si un cubano quiere aprender sobre 
psicología, literatura o trabajos manuales 
para el mantenimiento del hogar, puede 
acceder al conocimiento por medio de la 
televisión gratuita las 24 horas.

La gente que se encarga de crear el con-
tenido, es la gente que tiene estudios en 
la rama: ingenieros, psicólogos, literatos, 
etc. La música que se difunde es nacional 
e internacional. Dentro de Cuba existen 
eventos que engloban las diversas produc-
ciones de música, cine, literatura, etc. de 
múltiples países.

Pese al bloqueo de Estados Unidos, la 
cultura del mundo converge en la pequeña 
isla. La industria norteamericana invade 
muchos espacios, pero, Cuba es un gran 
consumidor de música y deportes, por ello 
todo el contenido de todos los países se 
encuentra al mismo nivel.

Que el producto norteamericano sea 
detenido por el bloqueo, no impide que 
se transmita en Cuba: “no es pirata, es 
corsaria” dice una de las guionistas. La 
parrilla está abierta, todos los contenidos 
se encuentran a la mano de todos.

Cuba y el bloqueo estadounidense
El embajador de la República Popular 

Democrática de Corea, con respecto al 
“levantamiento” del bloqueo económico 
de Estados Unidos sobre Cuba, opinó que 
“es una señal de frustración” por parte del 
país “imperialista” (‘Tribuna de Queréta-
ro’, 786). Cuba con más de 50 años aislado 
sigue de pie.

Se cuenta que en el año de 1959, Cuba 
conquistó su libertad y a la vez se hizo 
enemigo de los países imperialistas. Fue la 
primera –y tal vez la única- revolución so-
cialista que triunfó en este lado del mundo.

En palabras del caudillo de 90 años, Fidel 
Castro: “En el imperialismo no se debe 
confiar, ni tantito así”. Para el siguiente 
año, los Estados Unidos impusieron un 
bloqueo económico a Cuba, el cual pro-
híbe a otro país comercializar con la isla.

Para poder acceder por ejemplo a la le-
che, México vende leche a Cuba, los bancos 
norteamericanos ponen multa de millo-
nes de dólares a México. Por esa razón, 
Cuba debe buscar un intermediario. En 
ocasiones Cuba debe conseguir produc-
tos de China, lo cual genera un gasto ma-
yor que si comercializara con algún país 
de América. Pese a ello, hay leche en los 
hogares cubanos. El Estado cubano trae 
leche a Cuba: paga millones y la vende a 
sus ciudadanos en centavos.

En febrero de este año, Barack Obama, 
presidente de Estados Unidos, visitó a la 
República cubana: “llegó como si fuera los 
tres reyes magos diciendo ‘¿qué les hace 
falta?’”. Sin embargo, Cuba se mueve con 
la poca tecnología que tenga y se mueve 
bien. Inclusive, en el campo “hay tractores 

de la Unión Soviética”, los cuales siguen 
produciendo.

Al cuestionar qué define al cubano, am-
bas guionistas al unísono dijeron “La re-
sistencia”. En las marchas, el cubano asiste 
por mérito propio “va por el orgullo de ser 
obrero”, no hay cuestiones de acarreados. 
El gobierno cubano no impone a sus ciu-
dadanos el deber de asistir o condicionar-
lo a prestaciones o alimentos: “aunque tú 
no trabajes, tienes tu cuota garantizada 
si una persona se encuentra sentada en la 
esquina jugando dominó, chif lándole a 
las ‘chiquitas’ o criando palomas, tienes 
tu cuota mensual, no alcanza para todo el 
mes, pero tienes una cuota garantizada”.

Todos los productos cuestan centavos, 
pero a Cuba le cuesta millones por el blo-
queo. Los productos de consumo cambian 
con el mes: “uno dice, de qué lugar va tocar 
el arroz de este mes ¡mira! Llegó de Brasil”. 
Cuba es consumidora de todo el mundo.

La atención médica es gratuita, aunque 
no se aporte económicamente a la socie-
dad. En Cuba, inmediatamente, se pasa 
con el médico a todo el que lo necesite: 
“para los cubanos eso es un derecho, si hay 
que hacer un trasplante ¡Hay que hacerlo!”.

Dos mujeres embarazadas, una de clase 
alta y la otra de clase baja, serán atendidas 
con la misma atención y con los mismos 
métodos de acuerdo a su necesidad para 
que el parto salga bien, no por los lujos 
que desee tener.

El cubano ha peleado por 50 años pa-
ra conseguir medicina gratuita y de muy 
buena calidad, educación gratuita y obli-
gatoria para toda la población, la comida 
necesaria para el desarrollo de los jóvenes 
y una tranquilidad ciudadana. “Cuba es 
muy tranquila”.

“Me llama la atención, los muchachos 
–en México- que vienen al aula… algu-
nos trabajan para pagar un alquiler por-
que vienen de otras provincias. Yo soy de 
otra provincia, desde el momento que fui 
a estudiar a La Habana mi familia tenía la 
garantía de que yo viviría en una residen-
cia estudiantil, tendría una habitación y 
alimentación” ni un solo peso gastado, no 
hay estrés al pensar en el “¿Cómo pagaré?”

Cubanos y la Ley Asesina de Ajuste 
Cubano

En octubre de 1966, en Estados Unidos 
entró la Ley de Ajuste Cubano, la cual en 
general hace que cualquier cubano que 
deje la isla y pise territorio estadouni-
dense obtenga la residencia permanente 
en Estados Unidos. La ley es creada para 
“fomentar la emigración y exhibir” a los 
cubanos que llegan a los Estados Unidos 
como “prueba del fracaso” del sistema so-
cialista vigente en Cuba.

“Más que ser socialistas, somos 
fidelistas”

En Cuba existe el cero analfabetismo, co-
mo mínimo hay que tener el noveno grado. 
Todo cubano puede entrar en discusión de 
cualquier tema; dentro de las aulas siem-
pre hay debate, porque la isla socialista 
imparte en sus estudios el tratar de ser 
dialéctico, confrontar ideas para llegar a 
una nueva idea. Hay pluralidad al hablar 
sobre Fidel, ¿villano o héroe?

“Nuestros padres decían que más que 
ser socialistas, somos ‘fidelistas’”. Fidel 
Castro el líder de la Revolución cubana, 
f igura importante del siglo XX. Tiene 
critica dura en su contra, pero dentro del 
cubano es una figura inamovible, aunque 
se le critique “al menos merece respeto” 
dijo Yaima Sotolongo.

El ‘Che’ Guevara dentro de Cuba se ve 
al hombre y no al mito. “Es una estrella 
pop, pero eso no es el ‘Che’”, concluyeron.
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Con el aumento del precio del dólar norteamericano, se encarecerán productos y servicios, advirtió el investigador 

DEVALUACIÓN DEL PESO AFECTARÁ A LAS 
FAMILIAS QUERETANAS: KATO VIDAL

Aunque la devaluación del peso frente al 
dólar puede impulsar las inversiones 

extranjeras en la zona del Bajío, también 
encarecerá varios productos y servicios 
en los próximos meses, como la gasolina, 
situación que afectará directamente 
a las familias queretanas, consideró el 
investigador de la Facultad de Contaduría 
y Administración de la Universidad 
Autónoma de Querétaro, Enrique Kato 
Vidal.

“Aunque hay señales de que se está lle-
gando a ciertos límites y uno esperaría 
que los precios empezaran a subir, los 
indicadores más sensatos que he visto, 
en cuatro o cinco por ciento anual, ac-
tualmente la inf lación oficial está en tasas 
de 2.5 a 3 por ciento” recalcó el doctor en 
Ciencias Económicas.

Explicó que generalmente en las cues-
tiones económicas, donde uno pierde, 
el otro gana; en el caso del aumento del 
precio del dólar, esto significa un abara-
tamiento en la producción para los ex-
tranjeros y por ende un menor costo de 
inversión. De esta forma, los más perju-
dicados son los empresarios nacionales.

Kato Vidal apuntó que las industrias 
que compran sus piezas en dólares y las 
venden en pesos mexicanos, son los que 
se están viendo “ahorcados” por la situa-
ción, ya que no pueden aumentar fácil-
mente el costo de sus productos sin perder 
parte de su clientela.

El dólar sobrepasó la barrera de los 20 
pesos, costo máximo histórico de esta 
moneda, el 18 de septiembre de 2016, 
manteniéndose así por un par de días 
hasta que comenzó a bajar nuevamente; 
actualmente oscila entre los 19 y los 19.30 
pesos.

Cuestiones internas sobre externas
Enrique Kato Vidal, docente de la Fa-

cultad de Contaduría y Administración 
desde el año 2008, recordó que el dólar 
se ha mantenido al alza durante los úl-
timos tres años en comparación con el 
peso mexicano, lo que ha implicado un 
crecimiento cercano al 50 por ciento, el 
cual indica que el problema no proviene 
de factores transitorios externos, sino de 
los factores estructurales internos.

El investigador apuntó que la economía 
de México se muestra poco sólida y entró 
en una desaceleración impulsada por mu-
chos factores internos, entre los que des-
tacan principalmente: el poco crecimien-
to del salario mínimo, el crecimiento de 

LUIS A. ALEGRÍA

la deuda externa y que no se ha podido 
incrementar la recaudación fiscal.

Kato Vidal señaló que los factores in-
ternos suelen mantenerse a largo plazo 
y determinan, hasta cierto punto, cómo 
se comporta la economía mexicana. En 
tanto, los factores externos son transito-
rios y llevan a un repunte de la diferencia 
entre el peso y el dólar. Tan solo este año 
se presentaron tres devaluaciones gene-
radas por la crisis en China, la salida del 
Reino Unido de la Unión Europea y las 
repercusiones del debate presidencial en 
Estados Unidos.

“Cada vez que hay mas interconexión 
entre las economías del mundo por un 
efecto dominó, se empieza a generar un 
contagio financiero y termina repercu-
tiendo en México”, externó el economista 
e investigador de la Facultad de Conta-
duría.

Sobre la posibilidad de que el dólar lle-
gue a 25 pesos en caso de que Donald 
Trump gane la presidencia de Estados 
Unidos, Kato Vidal consideró que es un 
escenario posible, aunque podría ser so-
lamente un repunte temporal.

La deuda externa el principal 
problema

El también maestro en Economía y Ges-
tión del Cambio Tecnológico, consideró 
que el principal problema en México es 
la deuda del gobierno, la cual representa 
50 puntos del Producto Interno Bruto, de 
los cuales, 15 se encuentran en moneda 
extranjera. De esta forma, cada que sube 
el precio del dólar o cuando crecen las 
tasas de interés, el gobierno se ve obliga-
do a pagar más por la deuda contratada.

Enrique Kato Vidal apuntó que en el Pa-
quete Económico 2017 se busca quitarle el 
dinero a las funciones de gobierno, para 
implementarlo en la reducción de la deu-
da. Kato Vidal lo simplificó al considerar 
que así “se hace más chiquito el sobre que 
tiene el dinero para mantener al gobier-
no y se hace más grande el sobre donde 
tenemos dinero para pagar las deudas y 
los intereses”.

En dicho paquete se destaca que el go-
bierno espera que el precio del dólar baje a 
los 19 pesos para finales de este año y para 
los últimos meses de 2018 se estabilice 
en 18.50, aunque las cifras contradicen 
las proyecciones de empresas, quienes 
esperan que llegue hasta los 21 pesos y 
se estabilice en ese margen.
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Autoridades son omisas y cómplices en el tema, señala Patricia Olamendi Torres

JÓVENES DESAPARECIDAS, TEMA GRAVE 
EN QUERÉTARO: EXPERTA DE LA ONU

Querétaro tiene un problema muy 
grave por resolver en el tema de las 

jóvenes desaparecidas o secuestradas, ya 
que hay una cantidad importante de casos y 
muchas de ellas son utilizadas para la trata 
de personas, señaló Patricia Olamendi 
Torres, experta del Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas.

“Es un tema que tiene que ponerse en la 
mesa de discusión, esto ya nos habla de 
grupos delincuenciales operando con un 
tema muy grave de delincuencia organi-
zada. Creo que ahí tendría que haber una 
actitud más seria”.

“Es un estado que en general ha tenido 
condiciones favorables, creo es de los me-
nos graves, pero no quiere decir que esté 
exento… hay que bloquear y la primera 
parte es no desdeñar la violencia contra las 
mujeres, no desdeñar las desapariciones de 
jóvenes”, apuntó Torres Olamendi.

Consideró que en Querétaro el gobierno 
se ha encargado de maquillar las cifras o 
esconder los números reales con la fina-
lidad de que no se conozcan este tipo de 
casos para señalar que se vive en un estado 
seguro, en el que no pasa nada.

“Todo minimizan, lo ponen como homi-
cidio, lo ponen como culposo; el desapa-
recer la realidad de la violencia contra las 
mujeres es muy grave y este estado lo está 
haciendo, no de ahorita ha sido como una 
política constante de los últimos sexenios 
y eso es un tema muy grave”.

“Debería de transparentarse y verse las 
unidades reales de prevención, no están 
diciendo cuántos feminicidios ocurren, 
los están clasificando mal, no te dan las 
cifras de cuántas violaciones, no te dan 
las cifras de cuánto hostigamiento sexual, 
no te dan las cifras de nada y esto es muy 
grave. Sobre todo desaparecidas que es lo 
que me parece todavía más grave”.

Querétaro es zona de bajo riesgo 
pero…

En conferencia en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales (FCPS) de la Universi-
dad Autónoma de Querétaro (UAQ), en la 
que impartió la conferencia “Delincuen-
cia Organizada y Violación de Derechos 
Humanos en México”, Patricia Olamendi 
Torres destacó que aunque el estado de 
Querétaro sigue considerado como una 
zona de bajo riesgo, no se descarta la po-
sibilidad de que en poco tiempo se eleven 
los índices de violencia y crímenes.

En cuanto a la presencia del narcotráfico 

MAR ROBLEDO

en Querétaro, la investigadora señaló que 
la zona se reconoce más como una zona 
de paso, que de establecimiento de los 
cárteles. No obstante, aseguró que existe 
presencia del narcotráfico, de la misma 
forma que en todo el territorio del país. 
“La delincuencia organizada operando se 
expresa sobre todo en el tema de las muje-
res, es ahí donde empezaría a trabajar sin 
pensarlo”, dijo la experta.

Olamendi Torres destacó el crecimiento 
de diversos delitos violentos en el país, co-
mo secuestros, robo de autos, extorsión y 
robo a casa habitación, lo cual puede resu-
mirse en una sola palabra: “complicidad”, 
que se da entre autoridades y el crimen 
organizado.

Sin embargo, la experta en Derechos Hu-
manos reiteró que los casos de violencia 
más graves en México son los que impli-
can violencia contra las mujeres, ya que el 
tema está “normalizado” por la sociedad y 
las autoridades no actúan ni siquiera para 
poner el tema sobre la mesa.

Señaló que Tlaxcala continúa como el 
lugar de acopio de jóvenes para fines de 
explotación sexual, mientras que en todo 
México se presentan entre seis y siete viola-
ciones sexuales a diario, casos en los que se 
observa un alto nivel de impunidad a pesar 
de que los organismos internacionales han 
insistido en que se atiendan estos temas.

 “El gobierno tiene que dejar muy claro 
que se deben respetar los derechos huma-
nos, lamentablemente el gobierno de Peña 
Nieto no lo ha hecho, ha protegido a los 
violadores de derechos humanos y los sigue 
protegiendo, la prueba está en que hasta la 
fecha no sabemos qué pasó en Ayotzina-
pa, más prueba que eso no puede haber”, 
mencionó Olamendi.

Por otra parte, también señaló que ser 
migrante en México es una pesadilla, ya 
que estas personas son objeto de todo ti-
po de violencia. Las mujeres regularmente 
sufren violencia sexual y la autoridad finge 
demencia. “Yo no sé con qué cara vamos 
a Naciones Unidas a hablar de derechos 
de los migrantes, cuando aquí ni siquiera 
les permitimos que pasen a nuestro terri-
torito. El país no puede exigir algo que ni 
siquiera ofrece”.

-Con toda su experiencia y todos los lu-
gares que ha conocido ¿Con qué se queda 
de cada uno de ellos?

Que es posible cambiar las cosas cuando 
la gente se decide a tomar en sus manos 
las cosas. He visto lugares donde parecía 

todo perdido y la gente rescató sus espacios. 
Tenemos que hacer nuestras las ciudades 
y nuestros los gobiernos, ser cada vez más 
críticos, más exigentes, más protestantes. 
Tenemos que convertirnos en una ciuda-
danía protestante todos los días, porque es 
la única manera, el control es fundamental 
para que las cosas cambien, sino estos si-
guen haciendo lo que quieren.

-¿Usted cree que la situación de México 
puede cambiar?

Claro que va a cambiar. Cuando seamos 
más críticos todos, ese día va a cambiar. 
Así que sigan haciendo lo que hacen en 

Facebook, sigan haciendo lo que hacen en 
Twitter y sigan protestando, porque es lo 
que nos ayuda.

-¿Y qué se puede hacer ante todas estas 
situaciones: trata, robo, extorsiones?

Denunciarlos abiertamente a la ciudada-
nía, no solo con la denuncia. Denunciar-
lo a través de las redes sociales, porque 
es cuando la autoridad dice “¡ah ya me 
publicaron!, ahora sí tengo que dar una 
respuesta”, hay que hacerlo y apoyar a las 
víctimas, lo más importante es apoyar a 
las víctimas.
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Por la noche, de regreso a su casa, una 
mujer y su esposo comienzan a discutir 

dentro del automóvil. Los intercambios de 
palabras, los insultos y gritos aumentan de 
tono, sin importar que su hijo viaje con 
ellos. De pronto el hombre sale del auto, 
saca una garrafa con gasolina y la vacía 
sobre la mujer, para después prenderle 
fuego.

Los testigos del hecho, ocurrido afuera 
de una tienda de conveniencia, narraron 
que durante el ataque, al hombre se le pren-
dió la playera, la cual alcanzó a quitarse, 
para después huir corriendo del lugar; dejó 
a su pareja e hijo envueltos entre las llamas.

Este es uno de los pocos casos de violen-
cia contra las mujeres que se conocen a 
través de la sección policiaca de los diarios 
locales. El problema es mucho más grave, 
al grado de que seis de cada diez mujeres 
mayores de 15 años reconocieron haber 
sufrido un acto de violencia, principal-
mente por parte de su pareja.

En un seguimiento periodístico de las 
publicaciones de medios locales duran-
te un año, entre agosto del 2015 y agosto 
del 2016, se ubicaron 54 casos de ataques 
a mujeres que destacan por el alto grado 
de violencia, saña y odio que muestran. 
Gran parte de los delitos son ejecutados 
por personas cercanas.

Quemada, estrangulada, golpeada, de-
gollada, asesinada, acuchillada, atropella-
da, apuñalada, baleada, violada, son solo 
algunos de los verbos que se repiten cons-
tantemente en los titulares de la prensa lo-
cal que comúnmente lleva la información 
a sus portadas como un efectivo gancho 
para aumentar sus ventas.

Golpeada
El 5 de octubre del 2015 se encontró el 

cadáver de una mujer con múltiples golpes 
en el rostro y en el cuerpo, en la colonia 
La Joyita, en el municipio de Querétaro. Se 

informó que la mujer caminaba a su casa, 
de regreso del trabajo, pero fue atacada a 
solo 200 metros de llegar a su hogar.

El cuerpo de la víctima estaba semides-
nudo, con los pantalones abajo y algunas 
de sus prendas fueron localizadas en otro 
predio frente al lugar del asesinato. Los 
vecinos consideraron que se trató de un 
ataque sexual ejecutado por un grupo de 
jóvenes de la zona.

Una mujer fue golpeada y amarrada por 
su novio, quien además la abandonó den-
tro de un motel de la ciudad de Querétaro. 
Los trabajadores del lugar descubrieron 
a la mujer y llamaron a las autoridades, 
quienes le otorgaron atención médica y 
psicológica.

Elementos de la Guardia Municipal de 
Querétaro detuvieron a un hombre en la 
colonia Puertas del Sol, luego de que gol-
peó a su madre por negarse a darle dinero. 
La denuncia la realizó el propio hermano 
del agresor, quien salió en su automóvil a 
buscar a elementos de seguridad.

Violada
Dos elementos de la Policía Estatal de 

Querétaro violaron a una mujer en la co-
lonia Cerrito Colorado, en la capital del 
estado. Mientras uno de los uniformados 
realizaba actos sexuales con la mujer den-
tro de la patrulla, el otro cuidaba de la hija 
de la víctima, una niña de cuatro años.

Un padre entró a la habitación de su hija 
y realizó “acciones de índole sexual” frente 
a la menor, además de tocarla y acosarla 
sexualmente. La niña, asustada, gritó para 
pedir ayuda y una vecina la auxilió. Sin 
embargo, las autoridades no detuvieron al 
agresor y solo le brindaron protección a la 
menor, con lo que se prohibió que el padre 
vuelva a tener contacto con ella.

En el municipio de Pedro Escobedo, una 
mujer fue atada y privada de la libertad por 
su esposo, quien además la mantenía ame-
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nazada. La víctima aprovechó la ausencia 
del hombre para pedir ayuda; logró ser 
escuchada por los vecinos, quienes dieron 
aviso a las autoridades.

Una niña de 12 años de la comunidad 
indígena de San Ildefonso, en Amealco, 
fue violada y asesinada. Ante el hecho, aso-
ciaciones civiles exigieron que se active 
la Alerta de Género y que se investigue a 
fondo, para que el hecho sea considerado 
como un feminicidio.

Quemada
Luego de una discusión con su pareja, 

un hombre golpeó a su esposa y después 
intentó amarrarla para quemarla con un 
soplete. Sin embargo, la mujer logró salir 
de la casa con su hija en brazos, lo que 
alertó a los vecinos, quienes reportaron 
el hecho a las autoridades. El hombre al-
canzó a prenderle fuego a la casa, agredió 
a policías e intentó suicidarse, antes de 
ser detenido.

Otro caso que se recuerda se presentó en 
junio de 2014, cuando un hombre de 27 
años roció de gasolina a su esposa mientras 
dormía y le prendió fuego. La mujer pre-
sentó quemaduras de gravedad, mientras 
que sus dos hijos resultaron intoxicados 
por el humo del incendio. El responsable 
aseguró que prendió un cerillo dentro del 
cuarto, en donde estaba una garrafa con 
gasolina, que repentinamente se prendió.

En diciembre del 2011, un hombre de 
67 años regó con diluyente (thinner) a su 
esposa y le prendió fuego, luego de man-
tener una discusión. Sin embargo, los ve-
cinos escucharon la pelea y llamaron a las 
autoridades, quienes lograron detener la 
agresión y salvarle la vida a la mujer, que 
resultó con quemaduras en las piernas.

Apuñalada
En febrero del 2016, una mujer fue acu-

chillada y asesinada por su esposo al des-

cubrir una infidelidad en la colonia Jardi-
nes de Azucenas. El ataque sucedió en el 
patio de la casa de la mujer, quien murió 
debido a las múltiples lesiones causadas 
por el cuchillo casero en los brazos y el 
abdomen. Una de las hijas de las víctimas 
encontró el cuerpo de su madre y denunció 
el hecho ante las autoridades.

En la colonia Menchaca, ubicada en la 
capital del estado, apareció el cuerpo de 
una mujer de 60 años dentro de su propia 
casa y con marcas de violencia. Al lado de 
la mujer se encontró un cuchillo y la casa 
estaba totalmente desordenada, aunque 
no faltaba ningún artículo de la víctima.

Un hombre en estado de ebriedad violó 
una orden de restricción y entró a la casa en 
donde estaba su hija, a quien intentó herir 
con un cuchillo y luego amenazó con ma-
tarla. Sin embargo, el hombre fue descu-
bierto y se suicidó cortándose la garganta.

Asesinada
Se encontró el cuerpo de una mujer semi-

desnuda, con huellas de estrangulamiento 
y golpes sobre la autopista México-Queré-
taro, el 31 de mayo de este año. Los fami-
liares declararon que la desaparecida de 
39 años era comerciante; una camioneta 
que usó el día de su desaparición sigue sin 
ser localizada.

En marzo del 2016, se localizó el cadáver 
de una mujer f lotando sobre en un canal 
de aguas. El cuerpo contaba con huellas 
de estrangulamiento con un alambre o 
cuerda. En los medios se informó que la 
víctima se dedicaba al campo y al pastoreo; 
se desconocen las razones por las que fue 
atacada. 

El 19 de marzo del 2016 una joven fue 
asfixiada por su pareja del mismo sexo en 
la colonia Eduardo Loarca, luego de una 
discusión. Las mujeres estaban tomando 
bebidas alcohólicas cuando comenzaron 
a discutir, luego pasaron a los golpes. En 
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un momento, una de ellas cayó al suelo 
y empezó a vomitar, momento en que la 
otra le metió un trapo en la boca, cau-
sándole la muerte de forma intencional.

Una mujer murió desangrada, luego 
de que le cortaron la garganta con un 
arma blanca. Su cuerpo fue localizado 
en un predio baldío de la colonia San 
José el Alto. Algunos medios de comu-
nicación aseguraron que a la víctima le 
habían sacado los ojos y los intestinos, 
pero el hecho no fue confirmado por las 
autoridades.

Cifras
De acuerdo con el Instituto Quereta-

no de las Mujeres (IQM), solamente en 
el 2015 se atendieron a cerca de 5 mil 
personas con asistencia jurídica, apoyo 
psicológico o trabajo social, debido que 
viven violencia en el ámbito familiar.

La Encuesta Nacional de Discrimina-
ción (Enadis) señala que una de cada 
10 personas en México considera que se 
justif ica poco o mucho la violencia f í-
sica contra las mujeres. Esta opinión se 
da en mayor medida entre los hombres. 
Además, el 62 por ciento de las personas 
cree que en México se les pega mucho y 32 
por ciento que se les agrede algo o poco.

El Inegi también menciona que el por-
centaje de mujeres de 15 años y más, 
casadas o unidas, que sufrió a l menos 
un incidente de violencia por parte de 
su pareja es de 34.3 por ciento. También 
menciona que la violencia conyugal en 
zonas rurales es de 30.4 por ciento, más 
baja que en las urbanas donde alcanza el 
36 por ciento.

La Organización de las Naciones Uni-
das reconoció que la violencia contra 
las mujeres en el entorno familiar es el 
crimen encubierto más frecuente en el 
mundo, como lo menciona el Inegi en el 
documento titulado “Panorama de vio-
lencia contra las mujeres”.

En el mismo texto se menciona que de 
acuerdo con la Encuesta Nacional sobre 
la Dinámica de las Relaciones en los Ho-
gares del 2006, el número de mujeres ca-
sadas o unidas del país que manifiestan 
haber sido agredidas físicamente o haber 
sufrido algún tipo de violencia por parte 
de su pareja es de 4 millones 497 mil 887 
mujeres.

FOTO: Jehosua Luna Monterde
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Durante los últimos cinco años, el 
presidente de Colombia, Juan Manuel 

Santos, ha encabezado un acuerdo de paz 
con las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC), aunque finalmente no 
pudo concretarse, después de que el 50.22 por 
ciento de los participantes votaron por el ‘no’.

Al respecto, Karol Viviana Luna Zurama, 
investigadora de la Universidad de Nariño, 
Colombia y maestra Estudios Latinoameri-
canos, destacó la importancia de la memoria 
histórica y social del conflicto que ha alcanza-
do infinidad de matices durante más de medio 
siglo de lucha armada.

“El conflicto armado colombiano tiene más 
de 52 años, se debe tener claro que el conflic-
to es bastante particular porque involucra a 
muchos actores armados, tanto legales como 
ilegales”, explicó Luna Zurama, quien visitó la 
Universidad Autónoma de Querétaro, donde 
presentó la conferencia “Acuerdos de Paz en 
Colombia: Las FARC y el gobierno nacional”.

Luna Zurama recalcó que el intento de una 
firma de paz solamente consideró a una de las 
guerrillas: “En Colombia tenemos a las FARC, 
el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el 
Ejército Popular de Liberación (EPL) y aparte 
de ellos hay multitud de grupos paramilitares 
que cambian su nombre a bandas criminales”.

Contra todo pronóstico, en el plebiscito de Co-
lombia se impuso el ‘no’ a los acuerdos de paz entre 
el gobierno de esa nación y la guerrilla más antigua 
del continente. Fue por un margen muy estrecho: 
por el sí se inclinó el 49.77 por ciento, y por el no, 
el 50.22. El país está partido en dos. Polarizado. 
Más polarización no podríamos haber esperado.

Sabemos que la sociedad no es una simple agre-
gación de individuos, es un todo organizado a 
partir del conflicto y de los intereses diversos, in-
cluso antagónicos. Y hablamos de polarización 
cuando el electorado se reparte en proporciones de 
casi el mismo peso en posiciones opuestas e irre-
conciliables. De cuando en cuando, los pueblos 
quedan colocados ante disyuntivas que dividen a 
la sociedad en dos extremos. En esas coyunturas, 
las posturas moderadas se vuelven irrelevantes. 
Tan divergentes son las opiniones que la boleta no 
le ofrece al elector una multiplicidad de opciones 
sino que es colocado ante un sí o un no rotundos. 

En este año de polarización, el mundo todavía 
no se repone del azoro que produjo la votación 
en Reino Unido para dejar la Unión Europea: de 
cada 100, por continuar se inclinaron 48.11, y por 

Aunado a los grupos ilegales, la investi-
gadora resalta la corresponsabilidad de las 
fuerzas del Estado colombiano, en particular 
la policía y el Ejército: “Obviamente también 
han contribuido al conflicto armado que ha 
desangrado al país”, sentenció.

¿Fin de la estigmatización?
Los medios de comunicación en Colom-

bia han jugado un papel fundamental en la 
construcción ideológica y la estigmatización 
de quiénes son “los malos”, con tendencia a 
criminalizar a los guerrilleros, señaló Karol 
Viviana Luna. “La historia de vida de cada 
uno de estos guerrilleros va a ser fundamental 
para comprender que nos espera de aquí en 
adelante”.

Al respecto, la académica se refirió a las cláu-
sulas de los tratados recién firmados entre las 
autoridades y la guerrilla, en las que se aborda 
la reinserción social, los mecanismos de par-
ticipación mediante los cuales adquirirán un 
nuevo carácter político, ahora como partido, 
las garantías a los movimientos sociales que 
se pudiesen formar en el futuro y el llamado 
fin de la estigmatización.

Sin embargo, las cláusulas propuestas han 
sido polémicas, ya que paralelamente se ha 
desatado una guerra mediática que ha puesto 

salir el 51.89. Un tema que partió en dos a la socie-
dad local. Igual lo estamos viendo en la elección 
norteamericana, donde los estudios de opinión 
muestran, al menos en estos días, a una nación cla-
ramente fragmentada en dos partes casi iguales. 

Cómo no recordar la polarización que vivió la 
sociedad mexicana en 2006, cuando la elección 
presidencial se definió por un estrechísimo 0.56 
por ciento. En partes de 15 millones, un candida-
to recibió 35.89 por ciento de los votos y el otro 
35.31. Incluso el Banco Mundial alertó entonces 
sobre los nocivos efectos de tal polarización en el 
desarrollo económico y democrático. 

Equidistante de toda polarización, recuerdo al 
menos dos votaciones fundacionales en la historia 
reciente, donde los electorados se colocaron an-
te disyuntivas espectaculares. Quizá porque sus 
procesos de largo aliento habían madurado más y 
se habían asentado sobre márgenes de mayor con-
senso o porque el contraste con otras experiencias 
del planeta ayudaba a distinguir los incentivos de 
la opción más racional.

Una es el plebiscito nacional de Chile, en 1988, 
para decidir si Augusto Pinochet continuaba en el 

MANUEL ALVARADO SALAZAR

ACUERDO DE PAZ EN COLOMBIA DEJÓ FUERA A OTRAS 
GUERRILLAS

Existe más de un grupo guerrillero en el país sudamericano, cuyo eje central son las tierras

a las FARC en una posición difícil para poder 
reinsertarlos en la sociedad, de acuerdo con 
Luna Zurama. Por otra parte, las medidas 
propuestas en los tratados incluyen estímu-
los económicos, durante periodos determi-
nados, para los guerrilleros que sean rein-
sertados en la sociedad, algo que incomoda 
a muchos colombianos debido al contexto 
económico del país.

Luna Zurama además consideró la influen-
cia del expresidente Álvaro Uribe Vélez so-
bre los sectores conservadores colombianos 
y su posición privilegiada en los medios de 
comunicación, quienes le siguen llamando 
presidente Uribe. “Este personaje ha sido ne-
fasto para la historia del país. Cree que es el 
mesías, que salvará al país y lo peor de todo, 
no es que él lo crea, sino que la gente lo cree”, 
señaló la investigadora.

Añadió que el lenguaje de Uribe Vélez, quien 
condena los tratados de paz, recuerda las épo-
cas del siglo XIX, cuando exalta valores na-
cionalistas y mina el complicado y delicado 
proceso de paz. De hecho, para el expresidente 
implica traición a la patria, “porque permite 
que se asesine a los soldados y a los policías y 
le da impunidad”, según declaraciones hechas 
en el 2013.

La investigadora destacó que Uribe además 

poder por nueve años más, después de ejercerlo de 
facto desde 1973 tras derrocar a Salvador Allende. 
Votaron por la continuación del régimen militar 
43 por ciento, y casi 55 por el no. Y Pinochet tuvo 
que irse. El resultado dio paso a la convocatoria 
a elecciones, con lo que se restauró el sistema de-
mocrático. 

La otra votación significativa fue en Brasil, en 
1993. Tras el régimen militar que gobernó ese país 
entre 1964 y 1985, la ciudadanía se presentó an-
te la boleta para decidir la forma de su gobierno. 
Habrá que recordar que hasta finales del siglo XIX 
Brasil fue gobernado por un emperador. La con-
sulta no polarizó a los brasileños. En masa, el 21 
de abril de 1993, 87 de cada 100 se pronunciaron 
por la república, mientras por la restauración del 
imperio votó apenas el 10 por ciento. Hoy los des-
cendientes del último emperador, Pedro II, están 
aprovechando el soberbio espectáculo que vive 
ese país para insistir en las ventajas de la vuelta 
de los monarcas. 

De regreso al 2 de octubre colombiano, en lo 
personal habría deseado que un voto abrumador 
por el final de la guerra. Para comprender el asom-

ha inferido que el gobierno de Juan Manuel 
Santos se acerca al castro-chavismo, a pe-
sar que este gobierno tiene una orientación 
empresarial, ideológicamente opuesta. Esta 
interpretación incongruente responde al pro-
tagonismo político de Uribe y su discurso.

Igualmente, resaltó la académica, Álvaro 
Uribe fracasó en sus repetidos intentos de ne-
gociaciones de paz con las FARC, principal-
mente porque sus propuestas no incluían un 
problema central en el conflicto: la posesión 
de la tierra.

El problema de la tierra
El origen del conflicto se remonta a los años 

treinta, cuando los campesinos se empezaron 
a ver desplazados debido a la acaparación de 
tierra por parte de grandes latifundistas. “El 
eje más importante del conflicto armado co-
lombiano se llama tierras, es el punto por el 
cual se dieron las FARC, el ELN y el EPL”. 

En este sentido, la memoria histórica ha sido 
fundamental para dar forma al acuerdo, pues 
el primer punto trata el problema de la tierra. 
Según la investigadora, este es el primer acuer-
do sólido e integral que atiende las demandas 
agrarias que dieron origen al conflicto.

broso resultado tendría que conocer el ánimo de 
los colombianos, y no lo conozco. Como tampoco 
conozco la profundidad de las heridas que han 
dejado 52 años de confrontación armada. Con el 
noble deseo de dar vuelta a la página convive una 
dramática sed de venganza. Sobre el trasfondo 
de una frágil cohesión social hubo también pro-
paganda abusiva, orientada a explotar pulsiones 
primitivas y sembrar miedo con infundios. Es la 
exacerbación de las distancias, el deseo de aniqui-
lación del otro, la negación de toda posibilidad de 
reconciliación.

El mundo es ancho y, como bien lo profetizó 
aquel hombre que se diluyó entre las montañas del 
sureste mexicano, hay que construir un mundo en 
el que quepan todos los mundos. Hay que asumir 
las diferencias y convivir con ellas. Hay que asu-
mir el conflicto y la tensión social sobre los que 
descansan todas las sociedades de los hombres. 
Entender que si hay tiempo para la guerra, tam-
bién hay tiempo para la paz. Tal vez estemos ante 
veredas inexploradas para llegar a la paz.

Efraín Mendoza Zaragoza

TIEMPO DE POLARIZACIÓN
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Luego de la noticia del suicidio de 
Luis González de Alba, he leído in-
finidad de opiniones sobre el suceso 
mismo y sobre el personaje. Me inclino 
por aquellas que valoran las cualida-
des y virtudes del que fue uno de los 
líderes del 68. Las otras opiniones, las 
que adjetivan desde la mala entraña, 
las dejé pasar luego de saborear su 
amargura.

He aquí una selección, unos frag-
mentos, de algunos de sus muchos 
escritos.

¿El cuento de un idiota? La mente, 
el cerebro y la física.

“Así que la nada hizo ¡bang!... y 
aquí estamos”. Con esa frase burlona 
recibió el astrónomo Fred Hoyle la hi-
pótesis hoy confirmada del Big Bang, 
que de ese sarcasmo recibió su nombre 
¿Somos pues un sinsentido que no va 
a ninguna parte” O como en Macbeth 
dijo Shakespeare, que todo lo dijo: “la 
vida es un cuento narrado por un idio-
ta, lleno de ruido y frenesí, que nada 
significa”. 1977.

Encuentros y desencuentros
‘El laberinto de la soledad’ –Octavio 

paz-, también había tenido un éxito 
apenas regular entre quienes lo leímos 
en el entonces Colegio de Psicología. 
Nos lo pusieron de tarea en el mo-
mento en que algunos encabezábamos 
una pequeña revuelta contra los malos 
maestros, todos ellos psicoanalistas, 
faltistas y confiados en que la repeti-
ción del mismo curso año tras año ha-
cía innecesario preparar sus clases.

El conductismo ofrecía la perspectiva 
científica para explicar la conducta y 
sobre todo, era presentado por maes-
tros jóvenes, dedicados, que mostra-
ban los evidentes y raros signos de 
la clase bien preparada. La oferta del 
Laberinto, analizado en clase, tenía a 
juicio de quienes dirigíamos la rebe-
lión escolar el mayor de los defectos: 
ninguno de sus planteamientos se po-
día medir. 1998.

El terrorismo en México
El terrorismo, como su nombre lo in-

dica, está dirigido contra la población 
civil, a la que busca atemorizar cuando 
las acciones militares han fracasado. 
Quienes lo practican tienen la fina-
lidad de acobardar a un grupo, una 
colectividad o una nación entera y así 
quebrar el sustento de las acciones mi-
litares… claramente hubo terrorismo 
de Estado el 2 de octubre de 1968, en 
Tlatelolco, porque sin duda la opera-

ción no tuvo más finalidad que la de pro-
vocar terror entre los asistentes al mitin. 
No fue un combate donde el Ejército se 
enfrentara a un grupo armado, sino una 
operación clandestina en la que militares 
sin uniforme y en ropa civil, el llamado 
Batallón Olimpia, llegaron, según testi-
monios propios, con la finalidad de hacer 
huir a la multitud. De provocar terror.

El otro acto de terrorismo cometido por 
el gobierno mexicano contra población 
sin armas ocurrió el 10 de junio de 1971, 
también en el Distrito Federal y también, 
mayoritariamente, contra estudiantes. 
Como en Tlatelolco, la función del grupo 
paramilitar llamado ‘Halcones’ fue pro-
vocar terror entre quienes marchaban en 
una manifestación pacífica y sin arma 
alguna, ni siquiera machetes como ahora 
se acostumbra. Los ‘Halcones’ mataron 
e hirieron, pero su principal función era 
la de hacer huir a los manifestantes y 
prevenir cualquier otro acto semejante 
en el futuro. El gobierno deseaba que ese 
mensaje quedara muy claro. 1998.

Fragmento de una carta a Marcelino 
Perelló.

Cuando el secretario de Gobernación, 
Luis Echeverría, nos ofreció recibirnos 
¿no contestamos, en plena euforia, que 
su invitación, por ser telefónica, no ha-
bía sido pública y que por ese motivo 
no asistiríamos? Esa barrabasada (que 
fue, quizá, el punto de quiebre rumbo al 
precipicio) solo se entiende si la vemos 
como un acto fallido: no queríamos dejar 
la fiesta y cualquier pretexto era bueno. 
Pero así convencimos a un gobierno pa-
ranoico y autoritario de que estábamos 
planeando un golpe revolucionario. 2003.

Erotismo, sexualidad e intelectuales
Los intelectuales, en cualquier país, sig-

nifican por su obra, no por sus opinio-
nes políticas. Pero siempre se las están 
pidiendo. Y ellos las dan con fruición. 
Ya a nadie importa si Ezra Pound hizo 
propaganda fascista desde la radio de 
Roma. Eso no está en sus poemas. Como 
sí están los cantos a Stalin en la obra de 
Neruda. Prescindibles, pero están.

Una impunidad de clase cubre al inte-
lectual. Ellos lo saben y emplean a fondo 
esa patente de corso. A ver quién se atre-
ve a detenerlos, así le iría.

Al parecer, como dice Serge Moscovici, 
psicólogo social rumano-francés, “los 
hombres no podemos vivir bajo un cielo 
vacío. Ni siendo intelectual”. 2006.

Ricardo Rivón Lazcano 

LUIS GONZÁLEZ DE ALBA

Llevamos varias décadas inquietos por la 
violencia generalizada en México: el 2 de oc-
tubre del 68; el ‘Halconazo’ (1971), la masacre 
de Aguas Blancas (1995); la de Acteal (1997); 
los feminicidios en Chihuahua y el Estado 
de México; la matanza de San Fernando, 
Tamaulipas (2010); los 120 mil muertos en el 
sexenio de Calderón; la ejecución en Tlatlaya 
(2011); Ayotzinapa (2011, 2014 y 2016); Tan-
huato (2016); la reciente matanza de militares 
en Sinaloa, y tantas otras de las que solo nos 
enteramos cuando encontramos miles de 
fosas clandestinas, aquí y allá. 

Casi todos los dedos acusatorios señalan a 
la delincuencia organizada: que se confunde 
(muchas veces mañosamente) con los auto-
defensas, los guerrilleros “revolucionarios”, 
los disidentes y demás. Pero, ¿qué hay detrás?

Querétaro, “el estado más seguro de Méxi-
co”, también sufre de violencia últimamente.

Para enfrentar ésta, se ha puesto de mo-
da, recomendar con cientos de memes por 
Whatsapp, desconfiar de los extraños. En los 
templos, los feligreses oran por la paz, asegu-
rando que “somos muchos más los buenos”, 
y transformando el “2 de octubre no se 
olvida” (de dolorosa memoria), en fecha tran-
quilizante que “mejor celebra al Ángel de la 
Guarda, dulce compañía, no me desampares, 
ni de noche ni de día”….

Algunos, vestidos de blanco, participan en 
marchas por la paz. Los “New Age” apelan a 
la física cuántica (que oculta el pensamiento 
mágico) y recitan mantras, en campañas 
como “Beba agua y alimente la paz”. (Basta 
decir “El mundo está en paz y yo también”, 
cada vez que uno tome agua: Así, “sin nin-
gún esfuerzo, seremos millones de personas 
por hora, repitiendo la frase, lo que elevará 
la frecuencia vibratoria en favor de la paz y 
se multiplicará el poder de la intención po-
sitiva”).

Otra cosa son los movimientos sociales 
“Por la paz, con justicia y dignidad”, de los 
familiares de muertos y desaparecidos, o 
migrantes (mexicanos y centroamericanos) 
que huyen de la violencia desbordada en 
sus lugares de origen. A ellos no les basta la 
protección de seres etéreos; están empeñados 
en transformar al Estado para que asuma su 
responsabilidad de garantizar la seguridad y 
el bienestar de TODAS las personas. 

En Colombia, el esfuerzo por alcanzar la 
paz, entre el gobierno y las FARC (después de 
35 años de guerra y 4 de negociación) parece 
tambalearse, cuando gana el NO en el polé-
mico plebiscito, promovido por el gobierno. 
Un NO popular de rechazo a la impunidad, 
pues “quienes han hecho tanto daño no me-

recen el perdón”. Solo que seguir la guerra 
tampoco es una opción...

A veces se organizan cumbres mundiales 
por la paz y los jefes de Estado firman com-
promisos que no están dispuestos a cumplir. 
Hacerlo implicaría desmantelar múltiples ne-
gocios trasnacionales (sostenidos por fuertes 
redes delincuenciales), frente a los que care-
cen de autoridad, de poder, de voluntad y de 
agallas, o con los que están ventajosamente 
coludidos.

¿Qué sucede con la raza humana?, ¿qué pasa 
con los mexicanos que alcanzan tan altos ni-
veles de violencia? 

El etólogo (estudioso del comportamiento 
animal), Konrad Lorenz acusa a la civiliza-
ción como causante prioritaria del problema. 
Según él, la mayoría de los animales tienen 
un mecanismo que inhibe a los de su misma 
especie, darse muerte. Ese mecanismo se 
debilita, en especial con la civilización con-
temporánea.

La ideología neoliberal agrava la violencia 
al justificarla, separando a la humanidad del 
resto de la Naturaleza; fragmentándola en 
individuos aislados y egoístas; azuzando a 
estos a competir ferozmente; excluyendo y 
eliminando a los “incapaces”; otorgando “el 
derecho” a los pudientes voraces, “merecedo-
res” de la acumulación y del lujo extremo (no 
importa si para ello generan delincuencia, 
despojan a los pueblos de sus medios de vida 
y bienestar. Tampoco importa si devastan y 
envenenan a la Madre Tierra hasta enfure-
cerla).

¿Queremos paz? Las ciencias naturales y 
sociales llevan décadas advirtiendo, que de 
no cambiar el rumbo, llegaremos al  suicidio 
colectivo. 

Economistas de renombre internacional 
y ácidos críticos del neoliberalismo, como 
Thomas Piketty (‘El capitalismo del siglo 
XXI’ y ‘La economía de las desigualdades’); 
Paul Krugman (‘¡Detengamos esta crisis ya!’) 
y muchos otros expertos en diversas ramas, 
abren nuevos caminos a seguir. 

Falta que los ciudadanos asumamos la 
responsabilidad de seguirlos, frenando a los 
neoliberales y construyendo, ahí en donde 
cada quien se mueve, una política popular 
alternativa, por la que las personas valen mu-
cho más que el dinero.

Si no frenamos al neoliberalismo y rediri-
gimos nuestros pasos fuera de él, la Madre 
Tierra hará lo propio, eliminándonos, cual  
“plaga ponzoñosa”, para conseguir sanarse. 

(Comunícate y únete a nuestro movimien-
to).

MOVIMIENTOS POR LA PAZ: DE LA 
MAGIA A LA CIENCIA EN PRO DE UNA 

POLÍTICA POPULAR ALTERNATIVA

María del Carmen Vicencio Acevedo
metamorfosis-mepa@hotmail.com

Punto y seguido
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JICOTES

El beneficio de la nueva controversia
Creo que la historia de los pueblos, más que reducirse a benéficos 
o catastróficos acontecimientos, se divide entre sucesos de los 
que pasan de noche en la conciencia social y hechos de los que se 
saca una buena experiencia para el futuro. Ejemplos; el debate del 
aborto nos llevó al consenso de la educación sexual, la difusión 
masiva de anticonceptivos y la orientación médica; la gripe AH1N1 
nos llevó al consenso de la necesidad de la utilización cotidiana en 
los lugares públicos del gel antibacterial. La controversia entre los 
que apoyan la “familia natural” y los que sostienen la diversidad 
sexual, nos debe conducir a un consenso, en este caso: la 
necesidad de fortalecer el Estado laico. La imposición de un marco 
jurídico sustentado en una sola ideología o una sola religión, sería 
el fin de la pluralidad y de la diversidad. En suma, la muerte de la 
democracia. Solo el Estado laico garantiza el respeto a la libertad y 
a los derechos humanos de todos.

Obras de dudosa necesidad parecen movidas
“La movida” es un nombre que se aplica a los actos corruptos. Los 
agarraron en “la movida” o andan en la “movida” son asociaciones 
de la deshonestidad. El nombre tiene su origen en la época de 
Porfirio Díaz. Un amigo del dictador le pidió le diera un cargo, pues 
afirmaba estaba muy pobre.
El presidente lo nombró presidente municipal de su pueblo. A los 
pocos meses regresó con Porfirio Díaz y se quejó de que no recibía 
dinero de la federación, pues el pueblo era un lagartijero y no 
encontraba la forma como justificar su petición.
Díaz le preguntó: “¿Tiene la presidencia municipal una casa donde 
atiendes?”. “Sí”, respondió el amigo. “Tiene una puerta la casa”. 
“Sí”, volvió a responder el amigo. “Pues muévela”, le ordenó 
Díaz. De esta forma, el alcalde tapiaba la puerta y la abría en otro 
lugar, luego la cerraba y abría otra. El paseo del Estudiante, la 
remodelación del jardín Zenea y otros puentes y avenidas parecen 
auténticas movidas.
 
La corrupción en Querétaro
El presidente de la Cámara de Comercio, Gerardo de la Garza 
Pedraza, manifestó que la corrupción en México le costaba 347 mil 
millones de pesos al año, que es aproximadamente el 9 por ciento 
del PIB. Contrastaba su declaración con lo que me manifestaron 
algunos empresarios queretanos, que me pidieron su anonimato 
y que voy a respetar: “Para obtener alguna obra o ganar una 
licitación en este gobierno, es necesario pagar el “diezmo”, dar el 
diez por ciento por abajo para las autoridades”.
Les pregunto a los empresarios: ¿Por qué no denuncian? Respuesta: 
“Por los daños colaterales. Perderíamos toda posibilidad 
en el futuro de que nos asignen una obra o ganar cualquier 
licitación”. Señor de la Garza, bien se dice, para bailar tango y 
para corromperse se necesitan dos, mientras los empresarios no 
denuncien las extorsiones que padecen la corrupción se mantendrá 
y lo peor, ahora es del diez por ciento, mañana será de más.

EDMUNDO GONZALEZ LLACA
A los académicos miembros del SUPAUAQ. 

Una mirada y somero análisis a las ediciones (bianuales) del Contrato Colectivo de 
Trabajo del SUPAUAQ (CCT) y a las prácticas de la vida sindical cotidiana, nos lleva a 
afirmar que el estado actual de la lucha gremial histórica impulsada por los académicos 
de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) para lograr condiciones dignas de 
trabajo, razón de ser de nuestro sindicato, muestra un franco estancamiento que ha 
perjudicado y retrocedido esas condiciones. Me explico: 

Quizá más de cinco periodos bianuales de nuestros órganos sindicales, en los que  no 
se ha obtenido una mejora substancial en las condiciones de trabajo, sino más bien se 
ha corregido alguna cláusula y otras francamente han sufrido un deterioro continuo, al 
grado de su desaparición; otras han sufrido su acotación, su limitación o reinterpretación 
y no siempre en beneficio del trabajador académico o de sus familias.

Una revisión más allá de la literalidad de nuestro CCT, de las letras de nuestro reglamento 
y estatuto, o incluso de la letra de los documentos fundacionales de la misma Universidad 
(Ley Orgánica y Estatuto Orgánico), muestra que a la par que en nuestra institución no 
se ha dado un verdadero debate sobre la necesidad de repensar su papel, su esencia y su 
influencia social ante las transformaciones vertiginosas de la nación, de Querétaro y de la 
sociedad; tampoco en el SUPAUAQ ni en sus asambleas o en su vida sindical se ha dado 
un debate serio respecto de nuevas formas que el trabajador académico debe abordar para 
hacer suya  la materia de trabajo (lo académico propiamente dicho), intentando incidir 
así en la vida universitaria fortaleciendo a la universidad y mejorando al mismo tiempo 
su condición académica y laboral.

El corpus de nuestros documentos fundacionales como Universidad y como sindicato, 
aparecen como cristalizados en el tiempo y presentan múltiples grietas por las que  aso-
man tímidas luces y amenazadoras sombras.

Cuando nuestra mirada gira para hacer una revisión a la práctica cotidiana de la lucha 
sindical se hace evidente la casi nula actividad de sus órganos ejecutivo y consultivo para 
avanzar en la apropiación de la materia de trabajo, lo académico, presentándose a mi 
parecer un retroceso en la defensa de los derechos y condiciones de trabajo que ya son 
letra impresa en el CCT y más aún, se observa que desde nuestro órgano ejecutivo se ha 
permitido que la autoridad universitaria reviente e incumpla flagrantemente diversas 
cláusulas del Contrato Colectivo bajo el disfraz de una “reinterpretación” unilateral y 
arbitraria de las mismas en su espíritu, amplitud o aplicación.

Esto ha dado como resultado afectaciones a las condiciones salariales, de estabilidad  
laboral y de  seguridad social y familiar que se lograron en los primeros 30 años de vida 
y de lucha del SUPAUAQ y que desde entonces, aplicaban para beneficio de los acadé-
micos y sus familias. 

Un caso extremo de incumplimiento de las leyes laborales y del Contrato Colectivo lo 
constituyen la existencia de más de mil contratos por honorarios y contratos en donde 
se condiciona a la renuncia de derechos y defensa de los mismos quedando el académico 
en indefensión total ante la pasividad del Comité Ejecutivo en turno.

Ante esta indefensión, cada vez más académicos han tenido que dar la lucha solos y en 
uso de su derecho constitucional, establecido también en las leyes laborales de México, 
han elevado sus casos a las autoridades del trabajo estatales demandando a la UAQ por 
la posible violación a sus derechos laborales adquiridos, incluso demandando al propio 
SUPAUAQ por el silencio y omisión en el que incurre al no cumplir con la obligación que 
le impone el Estatuto de nuestra organización de defender a sus miembros.

Dicho lo anterior y ante el proceso de renovación de nuestro Comité Ejecutivo, el que 
suscribe, miembro del  SUPAUAQ, demanda de nuestro representantes sindicales en 
turno y por venir, una defensa irrestricta de lo estipulado en nuestro Contrato Colectivo 
de Trabajo.

Invito a todos los sindicalizados a participar en el proceso de renovación de Comité 
Ejecutivo, para que elijan con plena autonomía sus futuros representantes y demando de 
la Comisión Electoral en turno que garantice elecciones democráticas, donde no voten 
aquellos que desempeñan de hecho, con o sin nombramiento, funciones de personal 
de confianza. Solo así es posible un proceso transparente de renovación de los cuadros 
sindicales.

Atentamente
Roberto Cintora Almanza
Exsecretario General del SUPAUAQ 

Demanda exlíder del SUPAUAQ respeto a CCT
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En el transcurso de la semana anterior 
se realizaron cuatro presentaciones en los 
campi de Juriquilla, el 26 de septiembre, en el 
Aeropuerto, el 30 de septiembre, en San Juan 
del Rio, el 4 de octubre y el 6 de octubre en el 
Centro Universitario, por parte de los candi-
datos a dirigir el SUPAUAQ, por las planillas 
“Lucha Sindical Universitaria” (LSU), inte-
grada esta por Saúl García Guerrero para la 
Secretaría General, Pedro Morales Zavala 
para las secretarías, respectivamente, de 
Asuntos Laborales, Fernando Valencia Pérez 
de Finanzas, Antonio González Jáuregui de 
Actas, Archivo y Estadística, Ma. Antonieta 
Mendoza Ayala, de Prensa y Propaganda y 
Judith Ramírez Martínez de Relaciones y 
Educación Sindical.

La planilla “Unidad Sindical Universitaria” 
(USU) lidereada por Rosalba Flores Ramos, 
aspirante de nueva cuenta a la Secretaría Ge-
neral, seguida de Valentín Carrillo Serrano 
para Actas, Archivo y Estadística, por Gui-
llermina Velázquez García para Finanzas, 
Fernando Guzmán Medina, para Asuntos 
Laborales, Susana Zamora Velázquez para 
Relaciones y Educación Sindical y José An-
tonio Tostado Reyes para Prensa y Propa-
ganda. 

El formato de las presentaciones ha sido 
muy rígido y poco propicio para el debate, 
el cual ha resultado en términos generales 
excesivamente diplomático. En el caso del 
SUPAUAQ, cada planilla contaba con 15 
minutos iniciales para presentar sus planes 
de trabajo y posteriormente se permitían 
preguntas por escrito, dirigidas a una o a 
ambas planillas. La hora de las presentacio-
nes, realizadas de la una a las tres de la tarde, 
más la escasa difusión de las presentaciones, 
e inclusive la supresión de la propaganda 
autorizada, no ayudaron a que acudieran 
masivamente los maestros a las sesiones de 
conocimiento y análisis de los planes de tra-
bajo. La asistencia a estos actos fue bastante 
baja: 20 personas en Juriquilla, 15 en el viejo 
Aeropuerto, 30 en SJR y 40 en el Centro Uni-
versitario, apenas poco más de un centenar 
de personas de 1797 afiliados al SUPAUAQ.

En cuanto a los programas, hay aspectos 
declarativos en que las dos planillas coinci-
den como son los principios de libertad de 
asociación, cátedra e investigación, indepen-
dencia, autonomía, solidaridad, democracia, 
transparencia, equidad de género y defensa 
del Contrato Colectivo del Trabajo. La pla-
nilla USU conserva el nombre con el que 
participó y ganó la elección de octubre de 
2014, sin embargo algunas carteras fueron 
modificadas, por diversas razones: por ejem-
plo, Jorge Serrano Ceballos, Secretario de 
Asuntos Laborales para el período 2014-2016, 
renunció al Comité Ejecutivo en el 2015 para 

Muy activos andan en las actuales elec-
ciones para la renovación del Comité 
Ejecutivo del sindicato de académicos de 
nuestra universidad varios exdirectores, 
hoy jubilados. Es decir, varios expatro-
nes, a los que, de la noche a la mañana, 
les entraron ínfulas sindicalistas luego 
de haberse mantenido al margen de las 
cuestiones sindicales durante varios años. 
Hay algunos que fueron directores de la 
Escuela de Bachilleres, uno que dirigió 
Ingeniería, otro Contaduría y uno más 
Filosofía.

Éste último publicó en este mismo me-
dio un artículo, la semana pasada, que 
retrata de cuerpo entero a algunos de 
estos personajes que hoy se desgarran las 
vestiduras por los trabajadores, pero que 
cuando fueron directores ejercieron el 
poder como tales, sin miramientos, como 
verdaderos patrones.

Dicho exdirector habla de “madru-
guetes” en la elección de las Comisiones 
Autónomas del sindicato. Sin embargo, 
eso muestra un total desconocimiento de 
los Estatutos de la organización sindical, 
que en su artículo 72 señala que la con-
vocatoria para elegir a dichas Comisiones 
debe comenzar a circular en ‘los últimos 
días de agosto,’ es decir, no hay nada de 
irregular que este año se haya emitido la 
convocatoria el 31 de agosto, pues se cum-
ple con el requisito fijado en los Estatutos. 
En el último proceso electoral se convocó 
el 22 de agosto y en el penúltimo, el 30 
de agosto y ¡así ha sido en los últimos 40 
años! Así que nadie puede hablar de “ma-
druguete” en la emisión de la convocato-
ria para la elección de dichas Comisiones.

Por otra parte, tampoco se puede hablar 
de madruguete en la fecha de elección, 
pues el mismo artículo 72 señala que la 
elección debe hacerse en la primera quin-
cena de septiembre, tal y como se hizo 
este año, que se convocó para el 6 de sep-
tiembre. Por ejemplo, en 2014 se convocó 
para el 3 de septiembre.

Es hasta risible que alguien que quiere 
dirigir el sindicato no conozca estas fe-
chas, que se han usado, cada dos años, 
desde hace más de 40 años. La fecha 
para la emisión de la convocatoria para 
elección de Comisiones Autónomas ya 
se sabía desde hace dos años: a finales de 
agosto de 2016, así como también ya se sa-
bía del período de elección: en la primera 
quincena de septiembre, pero también se 
sabe la fecha de emisión de convocatoria 
para cambio de Comité Ejecutivo, así co-
mo la fecha para el registro de planillas: 
en la primera quincena de septiembre de 
cada dos años, así que ¿dónde está el ma-

pasar a ser funcionario gubernamental, que-
dando de encargado, sin elección o consenso, 
por nombramiento del Comité Ejecutivo, Ar-
temio Sotomayor. Desaparece de la planilla 
que pretende la reelección José Luis Álvarez 
Hidalgo, quien fungía como Secretario de 
Prensa y Propaganda. 

Panorámicamente, la planilla USU que 
encabeza para la reelección Rosalba Flores, 
retoma sus supuestos logros para vender la 
posibilidad de repetir para el período 2016-
2018. Sin embargo, hay cuestiones que en el 
pasado programa 2014-2016 no se cumplie-
ron y vuelven a entrar en este plan de trabajo, 
tales como incorporar el PAMIJUAQ al Con-
trato Colectivo y la creación de una Clínica 
Geriátrica con diversas especialidades. No 
aparece en el plan actual, pero tampoco cum-
plió con el compromiso de crear un Centro 
de Documentación y Formación Sindical.

En lo que corresponde a los Jubilados y 
Pensionados del SUPAUAQ, USU se com-
prometió a revisar el Convenio de Jubilación 
entre el Trabajador Académico y la UAQ y 
este sigue vigente y con más candados total-
mente ilegales, según la cláusula 9 que señala 
la nulidad de los pactos individuales. Parale-
lamente, la interpretación del actual Comité 
Ejecutivo de la cláusula 77 sobre la debatida 
complementariedad que no distingue entre 
jubilación contractual y pensión del IMSS, 
coincide milimétricamente con la de las au-
toridades universitarias, lo cual ha generado 
una veintena de demandas de jubilados y 
pensionados, en los que el propio SUPAUAQ 
ha sido demandado por no defender los inte-
reses de los trabajadores.

También está la desatención del actual Co-
mité ante la suspensión de la pensión de las 
viudas. Prácticamente el Pliego Petitorio de 
los Jubilados y Pensionados, firmados por las 
tres planillas contendientes el 29 de septiem-
bre de 2014, entre ellas la ganadora USU, no 
fue retomado. Nuevamente, los candidatos, 
ahora de USU y LSU, se encontrarán con los 
integrantes de la Delegación de Jubilados y 
Pensionados, el 12 de octubre, a la una de la 
tarde, en el auditorio Fernando Díaz Ramí-
rez.

No creemos que la amenaza de suspensión 
de registro de LSU, por parte de la Comisión 
Electoral se haga efectiva, sobre todo después 
de haberla dejado presentarse en todas las fa-
ses del proceso y generar un importante polo 
de atracción para los académicos universi-
tarios. Las asambleas electorales correspon-
dientes se desarrollarán los días 13, 20 y 27 
de octubre. Como hace dos años, la pregunta 
sigue siendo: ¿continuidad o cambio?

druguete?
También es risible que el exdirector de 

Filosofía intente hacer aparecer como 
“madruguete” algo usual y normado den-
tro de los Estatutos, “habría que confor-
mar las planillas con la velocidad de un 
rayo”, o sea, que según él, las planillas ¡se 
conforman hasta después de emitida la 
convocatoria! Se contradice abiertamente 
porque cuando escribe acerca de la asam-
blea general del 25 de agosto evidencia 
que ya había grupos que quieren dirigir 
al sindicato, por lo que esos grupos, por 
seriedad, ya deberían haber pensado en la 
conformación de equipos, a sabiendas de 
fechas y requisitos estatutarios para poder 
competir.

Es curioso que dicho exdirector pre-
tenda “informar” con todo detalle sobre 
las planillas que contendieron para con-
vertirse en Comisiones Autónomas y no 
señale algo que saltó a la vista de muchos: 
en la planilla 2, de 12 cargos en disputa, 
ocho aspirantes están adscritos a la Facul-
tad de Contaduría y Administración y de 
esa Facultad eran los candidatos a las tres 
presidencias, algo inédito en la historia de 
nuestro sindicato, entregar el control de 
esas Comisiones a una sola Facultad de las 
13 que conforman nuestra Universidad. 
Además, en dicha planilla se integró a tres 
profesores de la Escuela de Bachilleres. 
Por algo se hablaba de la planilla 2 como 
de “la planilla de Conta y Prepa”.

Pareciera ser que el exdirector de Filo-
sofía no estuvo presente o llegó tarde o le 
informaron mal de la toma de protesta de 
los miembros que fueron elegidos para las 
Comisiones Autónomas, pues señala que 
tres de ellos no tomaron protesta, lo que 
es inexacto, pues solo fueron dos maestras 
las que no pudieron tomar protesta por 
compromisos académicos adquiridos con 
anterioridad. Pero además, dichas maes-
tras, públicamente, habían anunciado el 
día de la elección que no podrían estar 
presentes en la sesión posterior de toma 
de protesta.

Pero además, esto tampoco es nuevo. 
Baste recordar que en la elección de Co-
misiones Autónomas 2010-2012, no se 
tomó protesta a nadie el día de la elección, 
sino una semana después y en esa nueva 
sesión no estuvieron tres integrantes de 
la Comisión de Honor y Justicia y uno de 
la Comisión de Hacienda. Simplemente, 
dichos maestros tomaron protesta en una 
sesión posterior.

En resumen, este año no sucedió nada 
que no haya sucedido con anterioridad.

Francisco Ríos ÁgredaÁngel Balderas Puga

SUPAUAQ: EL PROCESO 
ELECTORAL 2016-2018

“MADRUGUETE” EN EL SUPAUAQ: 
¿IGNORANCIA, INTENTO DE DESINFORMACIÓN O 

AMBAS COSAS?

anbapu05@yahoo.com.mx
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La mayoría de los medios de comunica-
ción tienen dos grandes pendientes en lo 
que respecta a la pluralidad informativa: dar 
cobertura a temas de interés público rela-
cionados con las comunidades y los pueblos 
indígenas e incluir las voces de los líderes o 
integrantes de las comunidades y los pue-
blos indígenas en los espacios o páginas de 
los propios medios.

Con miras a un aniversario más del de-
nominado “Día de la Raza” o la llegada de 
Cristóbal Colón al continente –miércoles 
12 de octubre-, considero pertinente sugerir 
una reflexión y un análisis sobre cómo los 
medios de comunicación también han ex-
cluido, voluntaria o involuntariamente, a las 
comunidades y los pueblos indígenas en sus 
contenidos noticiosos.

En el caso concreto de Querétaro, pare-
ciera que la inclusión de notas, reportajes 
y entrevistas con indígenas solo ocurre en 
ciertos periodos donde la idea de lo indí-
gena “está de moda” y genera la espectacu-
larización de la información o manejar las 
emociones en las audiencias a partir de un 
hecho o episodio relacionado con la idea o 
la temática de lo indígena.

Después de los casos de injusticia y omi-
sión del Estado –por decir lo menos- hacia 
las mujeres indígenas Jacinta Francisco 
Marcial, Teresa González Cornelio y Alber-
ta Alcántara, que provocó que los medios 
vieran la oportunidad para incluir en su 
cobertura informativa la temática de los 
indígenas durante un periodo de tiempo, 
volvimos a la invisibilización de los asuntos 
de interés público relacionados con estas 
comunidades y pueblos –salvo excepciones-.

Además, no habría que conformarnos con 
este ‘nivel’, sino exigir a los medios de co-
municación la inclusión de las perspectivas 
y voces de los propios indígenas. 

No es lo mismo que el diputado presidente 
de la Comisión de Asuntos Indígenas men-
cione cuáles son los temas de relevancia 
para los indígenas, a que el propio habitante 
de Santiago Mexquititlán, municipio de 
Amealco de Bonfil, o de alguna comunidad 
de Huimilpan tenga un espacio en los me-
dios, sin prejuicios en su contra o límites 
exagerados, para hablar de los asuntos tras-
cendentales desde su perspectiva y valora-
ciones.

Los medios de la Universidad (TvUAQ, 
Radio Universidad y ‘Tribuna de Queréta-

ro’) tienen un desafío, reto u oportunidad 
–según usted lo quiera ver, amable lector- 
para fortalecer y presumir la diversidad y 
la pluralidad que, según la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión que 
entró en vigor agosto de 2014, debieran te-
ner los medios.

No es nuevo decir que a la mayoría de los 
medios, sobre todo los de una concesión 
para uso comercial, anteponen las ganas 
de los beneficios económicos y políticos en 
perjuicio de la pluralidad, la diversidad y la 
responsabilidad informativa. La pregunta 
está en cómo insistir e incidir para que 
valoren que antes que empresas, usan el 
espectro radioeléctrico que es propiedad de 
la nación, entre quienes se encuentran las 
comunidades indígenas.

Tratamiento informativo, otra vía para 
victimizar a los indígenas

En la lista de pendientes por cumplir que 
podrían enumerarse hacia las comunidades 
y los pueblos indígenas, uno de ellos es la 
victimización que se hace de su condición 
a través de cómo se les presenta en medios 
de comunicación. Hay ocasiones en que se 
muestran imágenes, materiales y titulares 
de los medios que sutilmente denigran, de-
gradan o desvalorizan sus condiciones de 
existencia.

Hablar de las comunidades indígenas en 
Querétaro es mucho más que fotografiar y 
entrevistar a las mujeres comerciantes que 
se encuentran en las plazas, calles y luga-
res del Centro Histórico. Va más allá de 
mencionar cuántas lenguas se hablan en el 
estado, o de pensar únicamente en los mu-
nicipios de Amealco de Bonfil y Tolimán.

Sería interesante tener investigación que 
desde propuestas teóricas como el ‘framing’, 
nos mostraran coordenadas y un mapeo de 
cómo los medios de Querétaro (periódicos, 
estaciones de radio, canales de televisión, 
portales informativos) presentan y ‘encua-
dran’ los contenidos noticiosos relacionados 
con las comunidades y los pueblos indíge-
nas.

Esto nos ayudaría desde lo cualitativo a 
buscar rutas para incidir y mejorar los con-
tenidos de los medios de comunicación, si-
multáneamente a los aspectos que desde las 
leyes y los códigos de ética se pueden conso-
lidar para elevar la calidad informativa.

Carlo Daniel Aguilar González 

COMUNIDADES INDÍGENAS Y 
LA PLURALIDAD PENDIENTE EN 

LOS MEDIOS
Quizá una de las frases más extendida 

en Iberoamérica es “lamerse las heri-
das”, acción realizada por los animales 
instintivamente tras ser lacerados. 
Cuando los humanos utilizamos esta 
expresión denotamos que una persona 
está una y otra vez volviendo a vivir 
dolores del pasado, significamos la ob-
sesión de un individuo en revivir sus 
sufrimientos, situación que le impide 
vivir su presente y le incapacita para 
proyectarse al futuro.

Así como las personas pueden que-
darse cicladas en el dolor de su pasado, 
de la misma manera los grupos sociales 
a menudo se quedan anclados en in-
justicias de antaño, en agravios de un 
tiempo remoto y lejano. Una prueba de 
esta actitud nos la ofrecen las reaccio-
nes que produce 
el 12 de octubre. 
Si se revisan las 
redes sociales, en-
contrará decenas 
de imágenes con 
leyendas alusivas 
a la violencia, 
saqueo, muerte y 
dolor que ocasio-
nó el encuentro 
entre América y 
Europa hace 524 
años. Si se pasa 
por algunas facul-
tades de la Universidad se verán carte-
les aludiendo al mismo tema y desde la 
misma perspectiva.

Innegable es el hecho de que los con-
tactos entre europeos y los pueblos 
originarios de América no fueron 
armoniosos, al contrario, estuvieron 
marcados por la ambición de los con-
quistadores españoles. Tampoco es po-
sible obviar que con este hecho inició 
una historia de extracción excesiva de 
recursos naturales de territorio ame-
ricano, los cuales terminaron alimen-
tando el desarrollo del capitalismo en 
sus primeras fases, historias de abusos 
por parte de los europeos contra los 
pueblos indígenas abundan, muerte de 
millones de nativos principalmente por 
enfermedades desconocidas en Améri-
ca es necesario también recordarlas.

Pero del mismo modo, es preciso 
recordar que entre los pueblos origi-
narios, previo a la llegada de los hispa-
nos, también había saqueos, invasio-
nes, luchas de conquistas de unos sobre 
otros e injusticias al interior de esas 
sociedades. Si observamos la vida de 
esas poblaciones con los ojos del siglo 
XXI debemos admitir que eran ma-

chistas, poco sensibles a los derechos 
humanos y relativamente violentos.

Sin olvidar todo lo anterior, debemos 
aceptar que la gastronomía, costumbres 
y cosmovisiones que tenemos, incluso 
nuestro ADN, es fruto de la fusión de 
las culturas y etnias tanto europeas 
como indígenas. No seríamos lo que 
somos si hace 524 años no hubiera ini-
ciado la imbricación de dos mundos.

Entonces la pregunta que surge es 
¿Por  qué ciertos sectores recuerdan 
este hecho con tanto odio, saña y enco-
no? Es como si rechazaran una parte de 
lo que cultural y genéticamente son, es 
volver una y otra vez sobre agravios, es 
seguir poniendo el dedo en las heridas 
de hace siglos ¿Por qué gastar energía 
social y tiempo en algo que no va a 

cambiar el pasa-
do? ¿Por qué vivir 
en y del rencor?

Así como una 
sociedad debe res-
guardar su memo-
ria histórica, de la 
misma forma debe 
tener la capacidad 
de aceptar y reco-
nocer su pasado, 
solo de esta forma 
podrá proyectarse 
al futuro. Los pue-
blos originarios 

hace cinco siglos fueron conquistados, 
vejados y violentados. Pero la mayoría 
del México del siglo XXI es mestizo.

Si realmente nos preocupan los so-
ciedades indígenas, en lugar de lanzar 
mensajes de odio deberíamos hacer 
algo por los actuales descendientes de 
esas etnias; si nos duele cómo fueron 
conquistados, deberíamos trabajar pa-
ra librarnos del colonialismo del siglo 
XXI; si nos lastiman las injusticias co-
metidas contra ellos, deberíamos anali-
zar y combatir las vejaciones de las que 
aún son objeto, ya no por españoles, 
sino por los mestizos que conformamos 
esta nación.

Sin estas acciones, las frases e imáge-
nes que abundan por estas fechas son 
meros actos pasionales e irracionales. 
Lo realmente importante es valorar 
nuestro presente, para desde aquí cons-
truir las bases de un futuro para nues-
tro país: un México donde quepamos 
todos, un México justo, incluyente y 
pluricultural.

Omar Árcega E.

RENCOR 1492

@carloaguilarg

Es preciso recordar que entre los 
pueblos originarios, previo a la 

llegada de los hispanos, también 
había saqueos, invasiones, luchas 
de conquistas de unos sobre otros 

e injusticias al interior de esas 
sociedades. Debemos admitir que 

eran machistas, poco sensibles a los 
derechos humanos y relativamente 

violentos.
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En el verano de 1997, Televisa adquirió 
los derechos televisivos de los partidos de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
Los Pumas, sí, aquel equipo de glorias y mís-
tica esencia, sacaban del palomar del estadio 
Olímpico Universitario a José Ramón Fer-
nández y compañía, cronistas de Imevisión 
y luego TV Azteca. Aquella directiva univer-
sitaria se dejó seducir por los billetazos del 
joven Azcárraga Jean, que ante la muerte de 
su padre en abril de ese año, tomó el control 
de la empresa.

El futbol visto como asunto de Estado ha 
sido una forma de explicar el poder económi-
co que controla a México. Hoy es mucho más 
evidente la manera cómo se marca el territo-
rio a través de este deporte por parte de los 
dueños del país; pero 
por años, Televisa fue 
amo y señor de una 
industria millonaria 
¿Quién contra Tele-
visa? Nadie, más que 
el tiempo. No es nada 
ocioso ligar poder y 
medios de comunica-
ción, y tan poderosa 
era la empresa, que los 
hombres que hacían 
política sucumbían 
ante la seducción emanada del rating, del 
placer del micrófono y de las noticias que 
enaltecían su imagen. Por algo Peña Nieto 
fue presidente, la última canallada de la em-
presa.

Muchas generaciones crecimos pegadas a 
los pésimos contenidos que generaba la tele-
visora de San Ángel. En los ochenta, cuando 
no había una industria real de televisión 
de paga, la señal abierta llegaba a todos los 
rincones del país llevando personajes per-
fectamente bien diseñados a través de las 
telenovelas de Televisa: mujeres pobres que 
lograban la fortuna y conseguían el amor; fue 
una fórmula exitosísima que trascendió hasta 
llegar a otros países del tercer mundo. De 
Jacobo Zabludovsky a Joaquín López-Dóriga, 
el Estado manejó la información a pleno be-
neficio de sus intereses. Televisa, lo digo sin 
exagerar, construyó el imaginario colectivo 
de una nación por décadas.

En aquellos años de finales de los noventa, 
venían esperanzas de cambio que nos hacían 
pensar que el PRI dejaría de gobernar al país, 
cosa que pasó a finales del año 2000; pero no 
teníamos capacidad de imaginar el futuro y 
pensar que el fin de Televisa un día llegaría. 
No imaginábamos la vida digitalizada. Qui-
zá algún teórico entendió el fenómeno que 
representaría el internet, pero nosotros no 
hubiéramos pensado jamás la vida sin Bloc-

kbuster, por ejemplo.
Igualmente, nunca hubiéramos creído una 

posible transformación en los contenidos 
noticiosos, ni la manera como se viralizaría 
la información. Y esto que sucede ahora no 
significa que estemos mejor que antes del 
desplome de Televisa y su pérdida paulatina 
de poder haya traído mejores condiciones 
democráticas. Estamos ante una relativa 
apertura desaprovechada en contenidos crea-
dos por la gente que nada aportan a la cons-
trucción de un nuevo imaginario, ahí está el 
asunto de #LadyCoralina; y es que en México 
exhibimos en menos de un mes, desde la 
marcha del Frente Nacional por la Familia 
y el chisme feisbuquero de #LadyCoralina, 
nuestro interés desmedido por la vida sexual 

de terceros. Sí, esto 
también explica 
qué clase de nación 
hemos formado.

Televisa deja de 
ser lo que era no 
por la democrati-
zación del país; la 
dinámica que toma 
la digitalización de 
la información va 
más allá de leyes en 
materia de teleco-

municaciones, quien manda es la tendencia 
y la siempre poderosa ley de la oferta y la de-
manda, y Televisa ahí tiene cabida, la mierda 
de sus contenidos seguirá siendo consumida, 
no precisamente en plataformas digitales, pe-
ro quien quiera pasar al espacio digital esos 
contenidos puede contratar Blim; pero la di-
námica de una audiencia, no más inteligente 
pero si más exigente, dejará de consumir las 
producciones de Televisa.

La industria del entretenimiento se adapta 
a los beneficios de la banda ancha; nacen y 
se posicionan nuevos gigantes como Netflix 
y Claro Video, el poder se fragmenta y hasta 
los youtubers se llevan su pedazo de pastel.

En el reacomodo del quién es quién, Te-
levisa no dejará su razón de ser que definió 
una vez Azcárraga Milmo en 1994: “México 
es un país de una clase modesta muy jodida, 
que no va a salir de jodida. Para la televisión 
es una obligación llevar diversión a esa gente 
y sacarla de su triste realidad y de su futuro 
difícil.” Es en este lamentable pero existente 
mercado donde Televisa seguirá mantenien-
do su ya endeble cuota de poder.

TELEVISA, HA 
MUERTO EL REY

Daniel Muñoz Vega Mientras Querétaro estuvo bajo la égida de la 
dictadura perfecta (Vargas Llosa, dixit), salvo 
honrosas excepciones, los periodistas se man-
tuvieron fieles al PRI porque, como dijera ‘El 
Tlacuache’ Garizurieta, “Vivir fuera del presu-
puesto es vivir en el error”.

Sin embargo, desde que en el horizonte que-
retano apareció la alternancia en el poder, entre 
el PRI y el PAN, el gremio también se dividió 
en la disputa de puestos y presupuestos de las 
áreas de comunicación de las dependencias 
gubernamentales y, por esta razón, durante 
las campañas electorales, unos han apoyado al 
tricolor, mientras otros le han apostado al blan-
quiazul, dejando de lado el verdadero ejercicio 
periodístico.

Por supuesto que los dueños de los medios 
también han sido los primeros en acomodar sus 
intereses al partido en el poder, sea del PRI o 
del PAN, para recibir jugosos convenios de pu-
blicidad. El caso del diario ‘Plaza de Armas’ se 
cuece aparte porque, después de haberle apos-
tado todo al PRI en la campaña electoral de 
junio de 2015, las administraciones panistas lo 
están dejando morir de inanición publicitaria, 
en tanto que las demás empresas periodísticas, 
en la práctica, se han sometido y se han conver-
tido en extensiones de comunicación social.

Y así, sexenio tras sexenio, vemos camadas de 
periodistas que arriban al poder, en tanto que 
otros deben de abandonar sus espacios de con-
fort y al ser despedidos se dicen víctimas de la 
censura; de este modo, los primeros se convier-
ten en defensores de las nuevas administracio-
nes, en tanto que los segundos se transmutan 
en críticos de las mismas.

Ahora, en la administración de Francisco 
Domínguez Servién, la guillotina blanquiazul 
ha cortado las cabezas de los periodistas que 
identifica como tricolores: Miguel Ángel Álva-
rez de Televisa y Radar; Joaquín San Román, de 
Radar; Carlos Vinicio Arredondo de Respuesta 
Radiofónica; Sergio Arturo Venegas Alarcón, 
de Integra; Mauricio Villalón, de Capital FM; 
Eduardo Urbiola, director del periódico ‘AM’; 
Rafael Piña Rodríguez, director de ‘El Univer-
sal Querétaro’, siendo la testa más reciente la de 
Aurelio Peña Tavera, también de Integra.

Otra cabeza rodante es la de Julio Figueroa 
Medina quien, durante el sexenio de José Cal-
zada Rovirosa recibió una beca mensual del 
Instituto Queretano para la Cultura y las Artes 
y, dato curioso, quien le entregaba el cheque, 
era Teresa García Acuña, esposa de Marcos 
Aguilar Vega, quien se desempeñaba como ad-
ministradora del IQCA, en el gobierno priista 
de Calzada.

A partir del inicio de la administración pa-
nista, el contrato le fue cancelado a Figueroa 
Medina, a pesar que el periodista ha escrito 
públicamente haber votado por el PAN.

Otro caso es el de ‘Libertad de Palabra’ que, 
en las anteriores administraciones, firmó con-
venios de paquetes de publicidad con el gobier-
no del estado y con los municipios de San Juan 

del Río, Querétaro y Corregidora; ahora solo 
cuenta con una plana semanal del gobierno del 
estado.

Ante esta situación, el 15 de junio, un pe-
riodista universitario circuló un correo elec-
trónico a diferentes personas, apelando a la 
cooperación solidaria: “Estimados compañeros, 
como una forma de apoyo al proyecto editorial 
de ‘Libertad de Palabra’, ojalá puedan sumarse 
a la adquisición de una suscripción anual. Tiene 
un costo de 500 pesos al año. En las actuales 
condiciones es muy importante que proyectos 
como este, que encabeza Eric Pacheco, se man-
tengan en circulación”.

Periodistas vulnerados
¿Los alarmantes índices de inseguridad 

existentes en nuestra entidad, también han 
alcanzado a algunos integrantes del gremio 
periodístico, o las agresiones que han sufrido 
algunos de sus integrantes forman parte de una 
estrategia de amedrentamiento?

El 18 de septiembre, Mariana Chávez Casta-
ñeda, corresponsal de ‘La Jornada’ en Queréta-
ro, publicó en su muro de Facebook “Al llegar 
a casa encontré la ventana con un agujero y la 
cortina también está perforada. En la parte de 
la cochera encontré un balín, al parecer es con 
lo que dispararon... solo salí a comprar un mo-
mento ¿acaso no tienen nada qué hacer? Es tan 
molesto...”

Unos días antes de la agresión a la casa de la 
reportera, esta había publicado una entrevista 
al diputado Eric Salas, que no fue del agrado 
del entonces presidente de la LVIII Legislatura 
de Querétaro.

Diez días después, el 28 de septiembre, Víctor 
Manuel Sánchez Bandala, director del ‘Men-
sajero de la Sierra’, escribió en su cuenta de 
Facebook una carta abierta dirigida a las auto-
ridades del municipio de Landa de Matamoros, 
sitio en el que tiene su domicilio, y a la Fiscalía 
General del Estado de Querétaro, denunciando 
que, en menos de cuarenta días ha sido víctima, 
en dos ocasiones, de los ladrones que saquearon 
su casa.

Por su parte, Eric Pacheco Beltrán, director 
del semanario ‘Libertad de Palabra’, publicó 
en su muro de Facebook, el 29 de septiembre 
que, un día antes, el 28, mientras realizaba una 
cobertura periodística, le robaron la batería de 
su automóvil que había dejado estacionado en 
una calle del Centro Histórico de la ciudad de 
Querétaro.

Los panchos
Antes, durante el gobierno de Francisco 

Garrido Patrón (2003-2009), la guillotina blan-
quiazul había caído sobre Mónica Ramírez, 
Alejandro González Anaya, Julio Figueroa, Mi-
guel Ángel Álvarez, Malena Hernández, Angé-
lica Camacho, Víctor Sánchez Bandala, Estrella 
Álvarez, Andrés González Arias, Luis Gabriel 
Osejo y Lauro Jiménez.

Sin embargo, cuando el priista José Calzada 
ganó la gubernatura en 2009, algunos de ellos 
ocuparon lugares de privilegio en su gobierno.

Agustín Escobar Ledesma

PERIODISMO COMPROMETIDO

Televisa deja de ser lo que era no 
por la democratización del país; la 
dinámica que toma la digitalización 

de la información va más allá de leyes 
en materia de telecomunicaciones, 
quien manda es la tendencia y la 

siempre poderosa ley de la oferta y la 
demanda.

@danielopski
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Si hay una fecha que es recordada en 
los movimientos y luchas sociales de 
México, principalmente de izquierda, 
sin duda es la matanza del 2 de octu-
bre de 1968. Durante aquella trágica 
tarde en la plaza de las Tres Culturas 
en Tlatelolco, hace ya 48 años, decenas 
de personas fueron asesinadas por el 
ejército y su Batallón Olimpia, quienes 
tomaron por asalto a los miles de asis-
tentes de lo que sería el último mitin 
público del Consejo Nacional de Huel-
ga (CNH).

Sin embargo, a pesar de su recono-
cida trascendencia histórica –según 
especialistas, el 68 es el segundo mo-
mento sobre el que más se ha escrito 
de la historia de México en el siglo 
XX, después de la Revolución Mexi-
cana-, hay muchas imprecisiones, 
contradicciones y mitos que rodean 
al movimiento estudiantil-popular de 
aquel particular año de 1968.

Primero, para quien ha prestado 
atención a los dos primeros párra-
fos, está la cuestión sobre el número 
de personas que perdieron la vida en 
Tlatelolco. Según la cifra oficial hubo 
29 asistentes que fallecieron aquella 
tarde, cuyos nombres se exhiben en 
la estela de Tlatelolco, puesta un 2 de 
octubre de 1998. Según los testimo-
nios de las y los presentes, el número 
de víctimas podría ascender a muchos 
más, pero ha sido imposible aseverar 
hasta cuántos. 

Otro punto que han criticado algu-
nos investigadores, es el papel central 
que se le ha dado al 2 de octubre, 
opacando sobremanera a todo lo que 
fue el movimiento estudiantil, incluso 
algunos le han llegado a llamar co-
mo “el movimiento del 2 de octubre”. 
Esto es impreciso, el movimiento del 
68 fue mucho más que Tlatelolco. El 
68 fue su creatividad, fue la juventud 
tomando las calles, sus brigadas es-
tudiantiles, sus mítines relámpago, 
sus gigantescas manifestaciones lle-
gando al entonces intocable zócalo 
capitalino, su marcha del silencio, las 
interminables asambleas del CNH, el 
pliego petitorio, los enfrentamientos 
contra los granaderos, la politización 
a la que llegaron de golpe miles de 
manifestantes, las pugnas entre los di-
versos grupúsculos de izquierda, la re-
cuperación de las f iguras de Emiliano 
Zapata y Miguel Hidalgo entremezcla-
dos con Karl Marx, Ho Chi Mihn y el 
recientemente asesinado Ernesto ‘Che’ 
Guevara, etc. 

Además, estudiantes asesinados hubo 
muchos desde que inició el conf licto, 
tanto en los enfrentamientos calleje-
ros como en las tomas del Ejército en 
las instalaciones de la UNAM y sobre 
todo, del IPN, aunque, por obvias ra-
zones, ha permeado el “2 de octubre, 
no se olvida” y la exigencia de justicia 
y verdad sobre lo sucedido en Tlatelol-
co, pero bien podríamos decir que el 2 
de octubre no lo hizo el movimiento, 
lo hizo el gobierno bajo mandato de 
Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría 
Álvarez. Los asesinos.

Una vertiente que cabría agregar es 
el carácter “popular” del movimiento. 
Queda claro que fue eminentemente 
estudiantil, pero también se sumaron 
profesores y en un momento dado, 
obreros ferrocarrileros (por aquello 
de la demanda de libertad a Vallejo 
y Campa, encarcelados desde 1959), 
campesinos de Topilejo, padres y ma-
dres de familia, entre otros. Pero lo 
“popular” del movimiento se debe más 
al pliego petitorio que a un masivo y 
decidido apoyo de los habitantes de 
la Ciudad de México. Si se revisan los 
seis puntos que compusieron el pliego 
petitorio del CNH (1-Libertad a los 
presos políticos; 2-Derogación de los 
artículos 145 y 145 bis del Código Pe-
nal Federal; 3-Desaparición del Cuer-
po de Granaderos; 4-Destitución de 
los jefes policiacos; 5-Indemnización 
a los familiares de todos los muertos 
y heridos desde el inicio del conf licto; 
6-Deslindamiento de responsabilida-
des de los funcionarios culpables de 
los hechos sangrientos) ninguno tiene 
que ver con demandas de carácter pro-
piamente estudiantil, más bien iban 
en concordancia con la situación de 
represión, autoritarismo y nula demo-
cracia de entonces.

Muchos son los mitos que rodean al 
68 y varias son las preguntas y ver-
tientes que se pueden y deben hacer al 
respecto. Primero que nada, continuar 
con la demanda de justicia ante la re-
presión impune que se vivió durante 
todos esos días, así como profundi-
zación en su estudio, recuperando la 
memoria e intentando comprender las 
causas y consecuencias del movimien-
to estudiantil-popular del 68 y del 2 
de octubre.

Kevyn Simon Delgado

2 DE OCTUBRE DE 1968

“Ser cultos es la única forma 
de ser libres”

José Martí
Hoy Tequisquiapan, Querétaro, nom-

brado “Pueblo mágico”, presenta di-
versos problemas económicos, sociales, 
ambientales, como son la depresión eco-
nómica -la cual es generalizada en todo 
el país-. Lo mismo que la presencia del 
crimen organizado, la contaminación 
del aire, suelo y agua, el abatimiento de 
los mantos freáticos, la reducción del 
volumen de agua disponible, la pérdida 
de la diversidad biológica y en conse-
cuencia de todo ello, la erosión de los 
procesos tradicionales y culturales.

Pero quejarse no basta, como tampoco 
buscar culpables, lo imprescindible son 
las acciones colectivas de diversos agen-
tes de cambio, que desde la sociedad 
civil, el gobierno y la actividad empre-
sarial contribuyan a resarcir los daños 
generados por un modelo equivocado de 
crecimiento, ya que los peligros y ries-
gos generados por la modernidad, son 
lo único verdaderamente democrático 
de la actualidad, porque alcanzan sin 
distingos a toda la población sin impor-
tar posición social, color de piel, sexo o 
nivel educativo, como lo indica Ulrich 
Beck en su libro ‘La Sociedad de riego 
global’.

La reconstrucción de las relaciones so-
ciedad-naturaleza bajo un modelo equi-
tativo y amigable con el ambiente, como 
se sugiere en los objetivos del milenio, 
propuestos por la Organización de Na-
ciones Unidas, requiere la participación 
de la población en general sin distingos 
y desde todas las vertientes del cono-
cimiento y orientaciones productivas y 
filosóficas.

Como una contribución desde la cien-
cia, el arte y la cultura para participar 
en contra de los procesos erosivos, 
diversos agentes de la sociedad civil, 
el gobierno y la iniciativa privada de 
Tequisquiapan impulsan actividades 
en este pueblo mágico. Una de estas 
es la Exposición facsímil de imágenes, 
“El Códice de la Cruz-Badiano”, que se 
exhibe desde el primero de octubre en 
el Instituto Municipal de la Juventud, 
donde además se llevarán a cabo confe-
rencias y talleres de variados temas de 
interés social, ambiental y cultural.

Las conferencias y talleres son de ac-
ceso libre, se impartirán a las 6 de la 
tarde en el Instituto Municipal de la Ju-
ventud, ubicado en el andador Morelos 
y calle Niños Héroes, a un costado del 
auditorio Municipal en Tequisquiapan, 
Querétaro. El programa se describe a 
continuación:

El sábado 15, Orígenes y causas de la 
enfermedad. El sábado 22, La piedra del 
Sol, calendario náhuatl. El sábado 29 se 
hablará de Kalaonche, alternativa contra 
el cáncer. Ya en noviembre, el día 5, el 
guarumbo, remedio contra la diabetes. 
El sábado 12, Cálculos renales y la her-
bolaria. Mientras, el sábado 19 habrá un 
Taller Jabón artesanal para textiles.

Sábado 26. Caléndula: un laboratorio 
natural y el Códice de la Cruz-Badiano, 
conocimiento herbolario prehispánico

El sábado 3 de diciembre, Herbolaria, 
el ácido úrico y la “gota”. Finalmente, 
el sábado 10 de diciembre, los coloran-
tes naturales en el Códice de la Cruz-
Badiano.

Las conferencias y talleres serán im-
partidos por: El doctor en Biotecnología 
de plantas y ecología, Joaquín Antonio 
Quiroz Carranza, el licenciado José 
Antonio Illoldi Conpeant, la Licenciada 
en Historia del Arte Casa Lamm, María 
de los Ángeles Lozada Téllez y la Pro-
ductora independiente Raquel Moreno 
Basante.

A estas actividades invitan los siguien-
tes anfitriones: Fernando Ugalde Garza, 
director del Instituto Municipal de la 
Juventud, Heriberto Herrera Villegas, 
director municipal de Salud y Educa-
ción, la diputada Norma Mejía Lira, las 
regidoras: Mónica Calixto Mejía, Alicia 
Ferrusca Mora, Fátima Hanel González, 
Concepción Navarrete Reséndiz y Ma-
ricela Peña Núñez. Los profesores Abel 
Trujillo y Adriana Alarcón Aburto de 
la Granja del Carmen, el ingeniero En-
rique Sánchez Antillón y la gastrónoma 
Rosy Mesa, del Hotel Cava piedra, La 
Asociación Red Verde, A.C., El Ahue-
huete, herbolaria, El semanario ‘Bitáco-
ra’ y ‘Tribuna de Querétaro’.

Las conferencias y talleres buscan ser 
un diálogo entre los participantes, con 
la finalidad de que a través de compartir 
e intercambiar información se contri-
buya a la construcción de conocimiento 
significativo sobre el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales en 
el mejoramiento de la salud humana, así 
como promover el entendimiento de las 
relaciones sociedad naturaleza y de esta 
forma participar colectivamente para 
contribuir al logro de los objetivos del 
milenio a escala local. 

Los interesados que requieran mayor 
información, pueden solicitarla me-
diante el siguiente correo electrónico: 
elahuehuete.herbolaria@gmail.com o 
mediante el cel. 442-3775127.

Joaquín Antonio Quiroz Carranza

EN TEQUISQUIAPAN: CIENCIA, ARTE Y CULTURA, 
TRINOMIO FUNDAMENTAL  PARA EL DESARROLLO
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LA PATRIA DESDICHADA 

Este mes no le canto a mi patria des-
dichada ¿Para qué? Además, aunque 
escribo hoy jueves 15 de septiembre, 
medio día pleno de luz, ruido y color, 
estas letras no verán la luz hasta oc-
tubre, otro mes desdichado.

Este mes no grito, festejo ni protesto 
por México ¿Para qué? Solo me hago 
un haz de preguntas ¿Qué es México? 
¿Quién es México? ¿Qué parte soy yo 
de México? ¿Qué me ha dado mi país? 
¿Qué le he dado yo a mi país y al 
mundo? ¿Qué he tomado del mundo y 
se lo he dado a México? 

Lo más fácil es mentarle la madre 
al poder abstracto y de lejos. Al pre-
sidente, a l gobernador, a l a lcalde, a l 
líder del partido espurio, a Televisa 
y a TV Azteca, a l imperialismo, a las 
trasnacionales, a l Banco Mundial que 
nos roba la deuda pública, a la Iglesia 
que no es de Dios sino… y otras abs-
tracciones reales encarnadas en inte-
reses inconfesables. 

Lo realmente difíci l es crear otra 
cosa y no reproducir lo que conde-
namos de un modo absoluto, y poner 
otra mojonera en el t iempo.

El 19 de enero de 1985 (un año an-
tes de que muriera), aparecieron en 
primera plana de ‘Excélsior’ (ya sin 
Scherer, bien decía Federico Cam-
pbell: no todo es Scherer, no todo es 
‘Proceso’, no todo es… etc.), estas pa-
labras de Juan Rulfo:

--En estos momentos es imposible 
ser solidario sin ser crítico. El pa-
triotismo debe interpretarse como la 
obligación de ver de frente la realidad 
y decirse: este no es el México que de-
seamos, pero es el único que tenemos 
y amamos. México no se ha acabado. 
Tal vez apenas… empieza… (“Carta 
de México”, 19-I-85).

En ese mismo año aparecían estas 
palabras de Octavio Paz en ‘Unomá-
suno’: 

--México no es ni el Estado, ni los 
partidos, ni una abstracción jurídica: 
es un pueblo complejo, vario, contra-
dictorio. Una realidad plural, diver-
sa… (7-IX-85).

Voló el t iempo y estamos tal vez 
donde siempre. Sin encontrarnos 
unos a otros y no a la entrada, sino en 
la salida ¿A dónde vamos y de dónde 
venimos? El viernes 20 de septiembre 

Julio Figueroa

juliofime@hotmail.com

de 1985, en la Ciudad de México, en 
Coyoacán, a l otro día del temblor de 
aquel año, recuperé un verso de Octa-
vio para siempre: “El olvidado asom-
bro de estar vivos”, que se enlazó 
natural con otro: “Para mirar la vida 
hasta la muerte”, ambos en ‘Piedra de 
sol ’. 

Escribo esto de un jalón, tras la re-
lectura de un poema que conocí en 
esos años 80 de Miguel de la Madrid, 
años críticos de recortes y guardaes-
paldas lanzados al desempleo (tal vez 
la semilla del crimen organizado que 
hoy padecemos), gracias otra vez a 
JEP, “Ensayo de cántico en el templo”, 
del catalán Salvador Espriu (1913-
1985), que yo bauticé como “La patria 
desdichada” ¿No lo conocen? Seguro 
al lí está en la red de luz. 

Justo es que yo terminé estas pala-
bras del mes de la patria con el Rulfo 
de Pacheco: 

 “¿Qué tierra es esta? 
¿En dónde estamos?
Tanta y tamaña tierra para nada. 
Digan si ven la tierra que merece-

mos. 
Si contra nuestras penas
hay esperanza.” 
-Gracias. 

Poema de cortesía 
La patria desdichada 
Harto estoy de mi vieja tierra, 
de mi país cobarde y salvaje.
Cómo quisiera ir hacia el norte. 
Dicen que al lá la gente es limpia, 
noble, culta, feliz, rica, despierta. 
En la congregación me desaproba-

rían mis hermanos. 
 “Como ave que deja el nido
es el hombre que abandona su pue-

blo”. 
Pero yo, ya lejos, cómo iba a reírme 
de la ley y la antigua sabiduría de 

este mi pueblo yermo. 
Pero no cumpliré nunca mi sueño
y aquí voy a quedarme hasta la 

muerte. 
Porque yo también soy cobarde y 

salvaje 
y amo con un dolor desesperado 
mi patria pobre, sucia y desdichada. 
--Salvador Espriu, catalán (1913-

1985).
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- ¿Falta mucho para que lleguemos? Ya 
estamos cerca, aquí se ve en el Google Maps 
que ya estamos cerca del palacio de los Re-
botes, digo de los Deportes ¿Por qué de los 
Rebotes? Porque en los conciertos el sonido 
siempre rebota y se satura. No’cierto, hace 
cinco años Metallica sonó bien. Pero es que 
Metallica trae ingenieros de sonido chin-
gones. Fíjate bien donde nos estacionamos. 
Sí, cerca de la entrada 9 ¿Seguro?

- ¿Le sobran boletos? ¿Le faltan boletos? 
Lleve la playera en 150 pesos. La playera 
de la gira ¿A cuánto la sudadera? Se la dejó 
250 ¿Tienes playeras del ‘Hail to the thief ’? 
Lo que ve es todo lo que tenemos, joven. La 
taza a 50. Lleve la gorra oficial ¿Le sobran 
boletos? ¿Le faltan boletos? Lleve la pla-
yera a 120 pesos, llévela. Pero esa playera 
dice “radiohed”, le falta la ‘a’ ¡Oh!, es que 
esta es otra banda más chida, ja, ja, ja ¿Le 
faltan boletos?

- ¿Donde es la entrada 6? Es por allá. Por 
aquí no pueden pasar, vayan hasta la otra 
entrada. Está ‘relejos’ ¿Es esta la fila para 
abajo? Eso nos dijo el de seguridad ¡Qué fila 
tan larga! Ya mis otros amigos entraron y 
esta fila que no avanza ¡Lleve la playera de la 
gira! Qué fila tan rara, ¿no sería más rápida 
en línea recta? Vamos a ser de los últimos. 
Ya casi entramos ¿Le sobran boletos?

- Allí está la tienda oficial de Radiohead 
¡Está carísimo todo! Ha de ser por el dólar. 
Es que es la oficial, mejor calidad que la de 
afuera. 450 la playera ¿Por qué tan cara? 
¿A poco la bendijo Thom Yorke? Casi, casi 
¿En cuánto la litografía? 500 pesos, solo 
se hicieron 200, están numeradas a lápiz. 
Mejor me espero a comprar la playera no-
oficial afuera.

- ¡Cerveza, 100 pesos la cerveza! Mira, 
aún no se llena la pista ¿Por dónde están 

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO 

los demás? ¿A poco ya se metieron al ‘ape-
rre’ frente al escenario? No, en su mensaje 
dice que a la derecha, cerca del stand de 
cervezas ¿En cuánto pagaste el boleto en la 
reventa? 2 mil 700 y pagué dos, con el de mi 
sobrino ¡Uy!, creo te estafaron porque esto 
no se va a llenar y les van a sobrar muchos 
a los revendedores. A las 8 salen los telo-
neros. Son unos hiphoperos que se llaman 
Shabazz Palaces. Se dice raperos, diciendo 
hiphoperos te oyes como chavorruco que 
no sabe de música nueva. La verdad es que 
no sé de música nueva y menos de rap. Ya 
empezaron. No suenan mal, pero que le 
bajen a los bajos… sin albur. Es el sonido 
que está rebotando ¡Cerveza, a 100 el vaso 
doble! ¿Y la caguama? Esa a 120. Deme una.

- ¿Irán a tocar la de ‘Creep’? Un verda-
dero fan no pregunta eso, es mas, reniega 
de esa canción. Bah, pero si la tocan, de 
seguro, todos la cantan. No la van a tocar. 
Deme otra cerveza ¿A qué horas acaban los 
raperos? Ya mero. Ya prendieron las luces. 
Mira, siempre sí se llenó. Uf, entonces no 
me siento estafado. Cuánto faltará para que 
salga Radiohead. No sé, mientras vamos 
por otra cerveza. Ve tú, yo aparto el lugar 
¡Cerveza, cerveza! 100 pesos la cerveza. 
Deme una.

- ¿Irán a tocar la de ‘Creep’? Ya se apa-
garon las luces. Es la de ‘Burn the Witch’, 
quemen a la bruja. Acá ya están quemando, 
pero quemando las patas al diablo. Mira 
cómo toca su guitarra Johnny Greenwood, 
la toca como si fuera un ‘cello’. “This is low 
f lying a panic atack!” Ni han de saber lo 
que se siente un ataque de pánico. Yo creo 
el Thom Yorke sí, de más joven tenía cara 
de angustia sempiterna ¡Checa como toca 
Greenwood! Como que el sonido rebota, 
¿no? No sé, pero suena bien. Sigue la de 

‘Daydreaming’. Van a tocar las primeras 
rolas de su nuevo disco. No creo. Sí, vas a 
ver. Sigue la de ‘Desert Island Disk’. Te dije, 
la de su nuevo disco y va a seguir la ‘Ful 
stop’. Ya queremos que toquen las clásicas. 
Te escucharon, es la de ‘My iron lung’. Uh, 
me siento de vuelta en los 90. 

- Escucha nada más ese bajeo ¡Es ‘The 
National Anthem’!, el himno de una na-
ción inexistente ¡Qué filosófico! “You are 
all I need, all I need”, esa canción también 
me gusta. Su escenario es más sencillo que 
el de otras giras. En la pasada, todo estaba 
lleno de luces led muy chidas. Ese fue en 
el Foro Sol, ¿no? Sí, ahora el escenario es 
más sobrio pero la iluminación es genial. 
Qué bien suena ‘Pyramid song’, hasta me 
acordé del video ¡Cervezas, cervezas!

- ¿Cómo le hacen los de las cervezas para 
pasar a todos lados? Cómo que ya me mareé 
de tanto humo. Están quemando mucho 
aquí al lado, ya hasta como que me pren-
dió ¿Cuales pasaron? ‘Bloom’ y ‘Separator’, 
creo. Qué momento tan intenso del con-
cierto. Mira cómo baila Thom Yorke, me-
jor que en el video de ‘Lotus Flower’. Qué 
bien suena ‘Identikit’ y ‘The numbers’. En 
la de ‘Bodysnatchers’, Johny Greenwood 
se vio bien salvaje aporreando las cuerdas 
de su guitarra ¿Y que tal en Feral? Como 
que ni se parecía a su versión electrónica 
del disco. Ya viene la pausa con ‘Nude’. Sí, 
necesitaba un respiro ¡Cervezas, cervezas! 

-  ‘Everything is in the right place’. ¿Es 
la rola que sale en ‘Vanilla Sky’? Sí, viene 
en el ‘Kid A’. Deja escuchar, esta rola es 
sublime. Sí, pero siento que Yorke nos al-
burea con esa canción, mira, todos están 
cantando a coro “Ayer me desperté y chupé 
un limón”. Es que tú no sabes nada de poe-
sía. Punchis, tuntunpunchis. ‘Idiotheque’. 

“Take the money and run, take de money 
and run”. Eso es lo que hacen los de las 
cervezas, toman mi dinero y huyen ¿Ya se 
acabó el concierto?

- ¿Irán a tocar la de ‘Creep’? Uf, esa es 
‘Let Down’, de las mejores del ‘Ok Com-
puter’. Qué angustia en la voz de Yorke. 
Sigue ‘Present Tense’. Qué buen cierre de 
concierto. Reckoner. Otro clásico noven-
tero: ‘Planet Telex’. Un amigo consiguió el 
setlist. Faltan tres. ¿No viene ‘Creep’? No, 
cierran con ‘Silent Night’ ¿Esa cual es? Yo 
soy fan y no conozco esa rola. Ya viene la 
de ‘Weird Fishes’ ¿Ya terminó el concierto? 
Es ‘Fake plastic trees’. Hace años que no 
tocan esa en vivo. Todos están sacando 
sus encendedores. Yo tengo una app de 
Zippo con un virtual encendedor, apenas 
hace juego con la canción del falso amor 
de los falsos árboles de plástico. Mira, hay 
gente llorando. No, no son lágrimas, só-
lo me entró una canción nostálgica en el 
ojo ¿Cuál es esa? ¿No que no iban a tocar 
‘Creep’? “You are so fucking especial but 
I am creep”. Se va a caer el palacio de los 
Deportes de la emoción ¿No que los de Ra-
diohead odiaban su propia canción? Thom 
Yorke la canta muy emocionado, como que 
ya no le causa angustia. No más emociona-
do que los 20 mil asistentes al concierto de 
hoy. “I want a perfect soul”. Creeeeeeep. 3 
de octubre, no se olvida.

- ¿No que no iban a tocar la de ‘Creep’? 
Llévelo, la taza del concierto, la playera ¿En 
cuanto el póster? Faltó la de ‘True Love 
Waits’ y la de ‘No Surprises’. Faltaron mu-
chas, igual las tocan mañana ¿En donde es-
tábamos estacionados. Allí, ya vámonos.

¡Llévelo, llévelo! Radiohead en concierto


