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CAMELIA ROBLES / PÁGINA 19Sobre la relación Peña-Trump escriben

36 años de Querogallo Adiós al ‘Gordo’ 
Arellano

Rinden homenaje al poeta queretano quien quedará 
inmortalizado por su poderosa crítica al discurso político, sus 
poemas, y los muchos ensayos publicados.

Académicos coinciden en que la reforma agraria fue enterrada durante la administración de Carlos Salinas de Gortari. Fue justamente la 
reforma que impulsó la que preparó el camino para la reforma energética de 2013, con el fin de que las empresas mineras y petroleras 
pudieran entrar en tierras ejidales y explotar los recursos.

CRISTO ALEJANDRO RECÉNDIZ / PÁGINA 6

OPINIÓN

EL CAMPO, A MERCED DEL 
NEOLIBERALISMO

La revista dirigida por J. Cruz Rivera celebró 36 años. La publicación ha logrado 
perdurar debido al acercamiento con distintas organizaciones e ideologías, aunque se 
ha mantenido fiel a aquella a la que se adhería el PDM: “la corriente política del Gallo 
Colorado”.
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DE ESPACIOS VACÍOS Y TIBIEZAS 
POLÍTICAS

En política ni los espacios vacíos exis-
ten y en las coyunturas críticas, los tibios 
son desechables. 

Muestra de ello es la tensión diplomá-
tica que se vivió a media semana, en la 
cual un dubitativo presidente Enrique 
Peña Nieto perdió va lioso t iempo po-
lítico confiado en el aprendiz de diplo-
mático Luis Videgaray Caso, quien aún 
no entiende la política de Washington y 
confía en amansar a un agresivo Donald 
Trump.

El muro, o la barda como la llamó Car-
los Sl im, con cargo a la cuenta de los 

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

mexicanos, el ‘si no vienes para pagar 
el muro ni vengas, Enrique’, el ‘pues 
entonces no voy’, la amenaza de depor-
tación de inmigrantes, la intención de 
renegociar el Tratado de Libre Comercio 
vigente desde 1994 y hasta el rechazo de 
toneladas de aguacates que serían de-
gustados en el Super Tazón, fueron los 
temas de la semana de tensión. 

Enrique Krauze ha tenido la razón des-
de que comenzó la campaña presiden-
cial estadunidense: a los tiranos se les 
enfrenta, no se les apacigua. Y es allí el 
error de cálculo en Los Pinos.

En el Apocalipsis, en la Biblia se ad-
vier te una enseñanza polít ica. En el 
versículo 3:16 dice que se debe ser o 
frío o caliente, porque a los tibios se les 
vomitará. Y he a l l í que ante la t ibieza 
mostrada por el presidente mexicano, 
Trump ha sabido aprovechar y marcarle 
el ritmo político.

Ya se ha dicho, en política los espacios 
vacíos no existen, siempre a lguien los 
llena y en este caso desde Andrés Manuel 
López Obrador hasta Carlos Slim han 
salido a tomar la batuta ante la inope-
rancia de Palacio Nacional. Ah, y claro, 
también Acción Nacional se ha subido a 
la palestra anti-Trump.

El gobierno peñista ha l lamado tar-
díamente a la unidad nacional, un viejo 
recurso usado por los gobiernos ante las 
crisis y la amenazas extranjeras. El pri-
mero en mencionarlo fue AMLO, quien 
para sorpresa de muchos dijo que ante 
las amenazas trumpianas estaría del la-
do de México y su presidente.

Y ante la ineficaz retórica de Los Pinos, 
tuvo que sa l ir Carlos Sl im para decir 
que hay que aprender a negociar con 
Trump, que toda su táctica y estrategia 
están en sus l ibros, lo cual nos l leva a 
una pregunta básica: ¿en Los Pinos los 
habrán leído?

‘Negociator not Terminator’, eso es 
Trump según Slim. Pero el gobierno pe-
ñista acostumbrado a malnegociar solo 
en los márgenes nacionales, no sabe có-
mo moverse en arenas internacionales.

Así, el gobierno que prometió las gran-
des reformas y mover a México se ve 
paralizado y confiado en que se puede 
calmar a Trump.

Lo que no leen polít icamente es que 
el norteamericano también busca su 
legitimidad y a través de acciones con-
tundentes con enemigos externos busca 
reforzar su posición interna. México, 
China, los países musulmanes han sido 
sus blancos, reforzando su postura para 
disfrazar su impopularidad (recorde-

mos que no ganó el voto popular, sino 
sólo el Colegio Electoral).

Trump enfrenta una fuerte crítica de 
la mayoría de la prensa estadouniden-
se, quienes en a lgunos casos hasta la 
bandera mexicana han colocado en sus 
ediciones impresas, y del sector liberal 
de Hollywood.

Ante tantos f lancos abier tos por el 
presidente estadounidense, se debiera 
recordar ese viejo adagio de que el ene-
migo de mi enemigo es mi amigo. Pero 
no hay respuesta visible en Los Pinos; 
todo es a dest iempo, con eventos ce-
rrados, con discursos arcaicos donde 
la élite habla sólo palabras huecas para 
la élite.

Ya para cerrar, vale la pena comentar 
que como expulsados del paraíso se 
sint ieron muchos clasemedieros ante 
las postura del presidente de Estados 
Unidos.

Ante su agresiv idad, f ina lmente en-
tendieron que no eran ciudadanos es-
tadounidenses en un protectorado, sino 
mexicanos ¡Y pagando gasolina mas ca-
ra que en los EE.UU.!

Por sus mentes han pasado desde los 
boicots a las trasnacionales hasta can-
celar el viaje de shopping de tempora-
da a Texas o el v iajecito a Las Vegas. 
Rechazados por el Tío Sam, se sienten 
abandonados porque entregaron la dig-
nidad nacional a cambio de un choco-
late Snicker. Ojo, no todos se sienten 
así, sólo los que v iv ían en esa f icción 
primermundista.

De lo rescatable, es el impulso al consu-
mo de productos locales (una propues-
ta, por cier to, hecha desde hace años 
por AMLO) y el promover el turismo 
nacional. El 2017 apenas comienza a 
escribirse.
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RECTORÍA NEGOCIARÁ CON CONSEJO 
CONSULTIVO DEL SUPAUAQ

Rectoría favorece a un 
grupo, denuncia Saúl García 

Sin pies ni cabeza pliego 
petitorio de Saúl García: Guzmán

El Consejo Consultivo del Sindicato Único 
de Personal Académico de la Universidad 

Autónoma de Querétaro (SUPAUAQ) será el 
organismo encargado de la revisión salarial y 
contractual, así como de presentar un pliego 
petitorio ante las autoridades universitarias, 
informó Oscar Guerra Becerra, abogado 
general de la institución.

El representante legal explicó que la decisión 
se tomó, después de que el Consejo Universi-
tario discutió el tema en Sesión de Consejo y 
determinó negarles, por segunda ocasión, la 
toma de protesta a quienes se ostentan como 
dirigentes del sindicato: Saúl García Guerrero 
y Nuri Villaseñor Cuspinera.

Oscar Guerra Becerra apuntó que al no existir 
claridad sobre el dirigente con el que tienen que 

Aunque señalen que cuentan con el 
reconocimiento de la Asamblea 

General del Sindicato Único de Profesores 
y Académicos de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (SUPAUAQ), 
las acciones realizadas por el grupo Nuri 
Villaseñor Cuspinera son simplemente 
una ficción, algo que legamente no existe, 
consideró Saúl García Guerrero.

El maestro en Derecho y quien recibió la 
toma de nota como secretario General del 
SUPAUAQ, por parte de la autoridad labo-
ral, acusó a la Rectoría de estar favorecien-
do al grupo de Villaseñor Cuspinera, al 
otorgarle un espacio alternativo de trabajo 
y asignarle personal administrativo.

“Su intención es no reconocernos y ne-
gociar con otra instancia. Pareciera que 
la UAQ busca la comodidad de negociar 
con un ente que depende de ellos. De esa 
manera llegan a los acuerdos que desean” 
resumió Saúl García Guerrero.

Al cuestionarlo sobre la forma en que 
tomó las instalaciones del SUPAUAQ, en 
diciembre pasado, al romper los cerrojos 
sin la presencia de la autoridad competen-
te, aseguró que contaba con esas faculta-
des, al haber recibido la toma de nota y ser 
el secretario general del organismo: “El 
hecho de tener la representación legal me 
da facultades y me autoriza a hacer ciertas 
cosas, también me exige responsabilidades, 
la custodia de los bienes del Sindicato”, ex-
plicó García Guerrero.

La revisión contractual y salarial será 
realizada por el Consejo Consultivo 

del Sindicato Único de Profesores y 
Académicos de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (SUPAUAQ), proceso en el 
participará el grupo de Nuri Villaseñor 
Cuspinera, pero sólo como “observador”, 
detalló Fernando Guzmán Medina, 
secretario de Actas del Sindicato Único de 
Personal Académico.

El profesor adscrito a la Facultad de 
Psicología reconoció que el Comité Eje-
cutivo reconocido por la Asamblea Ge-
neral y encabezado por Nuri Villaseñor, 
forma parte del Consejo Consultivo del 
SUPUAQ, sin embargo, en esta ocasión 
se decidió que no participe en la discu-
sión del tema, con la finalidad de no en-
rarecer las negociaciones.

En el mismo sentido, Fernando Guz-
mán Medina apuntó que la asistencia de 
funcionarios de la Rectoría, durante la 
última Sesión del Consejo Consultivo, 
obedece al mandato del Consejo Uni-
versitario para negociar y no significa 
un reconocimiento de la parte patronal 
hacia ningún líder sindical.

Guzmán Medina, quien el pasado 27 
de enero encabezó la reunión del Conse-
jo Consultivo, ante la ausencia de Nuri 
Villaseñor, se refirió al pliego petitorio 
presentado por el grupo de Saúl García 
Guerrero, que representaría un gasto de 
más de 2 mil 567 millones de pesos, con-
siderando que cuenta con un trasfondo: 

TEXTOS: DAVID A. JIMÉNEZ

realizar las revisiones contractuales y salariales 
para el 2017, el asunto se negociará con el Conse-
jo Consultivo del SUPAUAQ, segundo órgano 
más importante del organismo, sólo por debajo 
de su Asamblea General.

Al respecto, el abogado general de la UAQ, in-
formó que junto con Aurora Zamora Mendoza, 
directora de Recursos Humanos y Alejandro 
Jáuregui Sánchez, secretario de Finanzas, ya 
expusieron la información necesaria ante los 
representantes de las distintas unidades acadé-
micas, con la finalidad de que los agremiados 
elaboren su pliego petitorio.

El representante legal de la UAQ también se 
refirió a las acusaciones de Saúl García Gue-
rrero, quien asegura que el Comité Consultivo 
del SUPAUAQ está controlado por las mismas 

En cuanto a la revisión contractual y sa-
larial, el también profesor de la Escuela de 
Bachilleres señaló que está confiado en que 
las autoridades universitarias sólo podrán 
negociar con el grupo que encabeza.

“Definitivamente no hay manera que la 
revisión contractual pueda hacerse fuera 
de los lineamientos que establece la ley 
laboral. La actitud y la voluntad las vemos 
mermadas y no en una situación positiva 
para nosotros”.

Sobre su pliego petitorio, que de acuerdo 
con la Rectoría podría costar 2 mil 567 
millones 753 mil 456 de pesos, Saúl García 
Guerrero recordó que se trata de una ne-
gociación: “Queremos reforzar docencia, 
extensión e investigación. Por ahí está la 
petición del aumento del 15 por ciento, 
pero diría que es una negociación. Estamos 
conscientes de la circunstancia económica 
de la Universidad después de los recortes 
presupuestales”.

Por otra parte, en la reunión del Consejo 
Consultivo del SUPUAUAQ, el pasado 27 
de enero, se denunció que Saúl García usó 
su toma de nota, a la que calificaron de ile-
gal, para retirar dinero del Sindicato.

García Guerrero respondió que el gasto 
se realizó para contratar personal de apoyo 
y gastos de papelería. Especificó que todos 
estos rubros están justificados con facturas 
y en las próximas semanas se harán públi-
cos los estados de cuenta.

“En lo personal, creo que esto no es de 
negociación, no sé qué intenciones tenga. 
Esta cantidad no tiene ni pies ni cabeza; 
la lectura no puede ser una negociación”, 
explicó Guzmán Medina. 

Sobre las declaraciones de Saúl García 
Guerrero, quien asegura que la UAQ 
estará obligada a negociar con su diri-
gencia, al contar con la toma de nota, 
Fernando Guzmán respondió que “a 
fuerza ni los zapatos entran” y recordó 
que todavía existen procesos legales pen-
dientes para que Villaseñor obtenga el 
reconocimiento de la autoridad laboral.

En cuanto a la denuncia de Saúl Gar-
cía Guerrero, sobre la transferencia de 
2 millones de pesos a las cuentas de la 
Universidad por parte de la anterior di-
rigencia, Guzmán Medina explicó que 
la cuenta fue creada por la Comisión de 
Hacienda del Sindicato –una que se guía 
de forma autónoma-, con el fin de evitar 
una malversación de los fondos durante 
la crisis interna:

“Es mentira que esto se haya puesto en 
manos de Rectoría. Hacienda solicitó que 
se les permitiera abrir una cuenta a nom-
bre de la UAQ para depositar, pero esta-
ba resguardada por los cuatro miembros 
de la cuenta. Nadie quiere poner a su 
nombre 2 millones de pesos”, consideró 
el sindicalizado.

autoridades universitarias y moderada por per-
sonas relacionadas con el grupo encabezado 
por Nuri Villaseñor Cuspinera.

Al respecto, Guerra Becerra, aclaró que la Rec-
toría es respetuosa de las dos partes que buscan 
la dirigencia del SUPAUAQ: “Nosotros, como 
lo mandató el Consejo Universitario entabla-
mos la relación con el Consejo Consultivo que 
es a lo que venimos y expusimos la situación de 
la Universidad”.

“No nos metemos ni nos meteremos a esa si-
tuación interna del Sindicato. El Consejo Uni-
versitario ha sido claro en que fuera la Asamblea 
la que nos diga [qué negociar], si nos dice algo 
diferente estaremos actuando en consecuen-
cia”, sentenció Oscar Guerra Becerra.

Pliego de Saúl García costaría 2 mil 500 
millones

Durante la exposición al Consejo Consultivo, 
el abogado general de la UAQ, indicó que el plie-
go petitorio de Saúl García Guerrero tendría un 
costo de 2 mil 567 millones 753 mil 456 pesos, 
cuando la Universidad solamente posee 60 mi-
llones de pesos para negociar con el sindicato 
de Académicos y de Trabajadores.

Lo situación se deriva de que el aumento 
proporcionado por el Gobierno del Estado 
corresponde solamente al 4.4 por ciento pa-
ra gasto corriente; el resto del recurso, 15 por 
ciento prometido por el gobernador Francisco 
Domínguez Servién, se etiqueta para rubros 
como obras.
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La revista nació en 1981 con el fin de capacitar a militantes del extinto PDM

QUEROGALLO: 36 AÑOS EN LA PUGNA POR LA 
DEMOCRACIA

A pesar de las dif icultades y las 
carencias, la revista ‘Querogal lo’ 

se mantiene dentro del universo de 
publicaciones independientes y continúa 
editándose e imprimiéndose con 
regularidad en la ciudad de Querétaro, 
luego de 36 años de haber iniciado el 
proyecto, destacó el director y fundador 
de la revista, J. Cruz Rivera.

La revista nació el 24 de enero de 
1981 y su f inalidad era capacitar a los 
miembros del hoy extinto Partido De-
mócrata Mexicano (PDM). Su nombre 
alude principalmente al despertar de la 
consciencia ciudadana, la gallardía del 
gallo, la perseverancia y otros elementos 
que son fundamentales para ejercer una 
buena ciudadanía, explicó Cruz Rivera.

“El motivo de la aparición de la revista 
era la superación personal y cultural de 
los pedemistas de aquel entonces y de 
otros ciudadanos que se dejaran. O sea, 
[la f inalidad era] que leyeran la revista, 
así como el fortalecimiento del mismo 
partido”.

Sin embargo, Cruz Rivera aseguró que 
la revista ‘Querogallo’ nunca contó con 
el apoyo de la dirigencia del PDM, hecho 
que ayudó a que la publicación se man-
tuviera en una relativa independencia 
de aquel partido político.

Sin embargo, la publicación ha logrado 
perdurar en el t iempo, debido al acer-
camiento con distintas organizaciones e 
ideologías, aunque se ha mantenido fiel 
a aquella a la que se adhería el PDM: “la 
corriente política del Gallo Colorado”.

Además, el Partido Demócrata Mexi-
cano pertenecía a una organización 
mayor: la Unión Nacional Sinarquista 
(asociada con la ultraderecha católica). 
Dicha relación siempre le presentó difi-

MANUEL ALVARADO SALAZAR

cultades a la revista, debido a su eclec-
t icismo y a veces se tenía que “nadar 
contracorriente”, recordó Cruz Rivera.

Pero en 1998, la Unión Nacional Sinar-
quista perdió su registro como partido 
y a lgunos años después desapareció. 
En ese momento, Cruz Rivera y otros 
compañeros, formaron un grupo, al que 
denominaron “la corriente del Gallo Li-
bre” y la revista se convirtió en un órga-
no de expresión de la corriente.

En cuanto a la simbología de la revista, 
su director explicó que el gallo blanco 
encierra tres elementos: el despertar de 
la consciencia, la gallardía y la perseve-
rancia. Mientras que el color rojo repre-
senta el entusiasmo y el amor, aunque 
el tono se asocia comúnmente con la 
izquierda, lamentó J. Cruz Rivera.

Añadió que el color blanco representa 
la honestidad, mientras que el muñeco, 
que con la mano izquierda hace el saludo 
de la paz y con la derecha toca al gallo 
blanco, originalmente era el emblema 
del PDM, pero cuando desapareció el 
part ido se tuvieron que buscar otras 
opciones.

Cruz Rivera también apuntó que ante-
riormente la revista incorporaba otros 
elementos de la simbología sinarquis-
ta, desaparecieron paulatinamente, a l 
mismo tiempo que se extinguió la or-
ganización.

Respecto a su pasada asociación con 
el sinarquismo, J. Cruz mencionó: “El 
sinarquismo no es enteramente lo que 
se dice de él, lo es sólo en parte, pero 
hay muchas cosas que no se dicen, a l-
gunas de ellas son el amor a lo nuestro, 
el amor a la patria. El patriotismo bien 
entendido e inclusive el nacionalismo, 
en cierta forma, pues este también ha 

sido desterrado de la vida pública”.
Según J. Cruz, las principales quere-

llas, que derivaron en la escisión con el 
Sinarquismo, fueron de corte ideoló-
gico: “Según el los, estábamos implan-
tando ideas ajenas a l Sinarquismo en 
el partido. Nosotros argumentábamos, 
como éramos demócratas, que teníamos 
que aceptar el bien, v iniese de donde 
viniese ¿Cómo va a ser posible que un 
Partido Demócrata Mexicano tiene que 
estar sujeto a las normas de una organi-
zación que tiene únicamente un sentido 
[supuestamente el de la derecha]?”.

A pesar de las turbulencias, la revis-
ta se ha mantenido a f lote, aunque su 
fundador acepta que muchas veces ha 
sido difícil: “Por periodos, ‘Querogallo’ 
ha sido una revista muy católica, pues 
a veces, sólo sale cuando Dios quiere”, 
bromea.

J. Cruz Rivera también ha participado 
como columnista en diferentes periódi-
cos locales y fue secretario de Prensa, 
de dos sociedades de alumnos de la Fa-
cultad de Química, así como Consejero 
Universitario en la propia UAQ.

Ha ejercido como profesor en la Uni-

A pesar de las turbulencias, 
la revista se ha mantenido a 
flote, aunque su fundador, J. 
Cruz Rivera, acepta que muchas 
veces ha sido difícil: “Por 
periodos, ‘Querogallo’ ha sido 
una revista muy católica, pues 
a veces, sólo sale cuando Dios 
quiere”, bromea.

PARA DESTACAR

Buzón del lector

versidad del Val le de México, el Cole-
gio de Ciencias y Humanidades-UNAM, 
en la Universidad Latinoamericana, el 
Conalep, el Instituto Queretano, entre 
otros lugares.

Además, Cruz Rivera fue fundador del 
PDM y dirigente estatal en Querétaro. 
Igualmente, fue diputado local en la XL-
VIII Legislatura local, como miembro 
de la fracción parlamentaria del PDM 
y actualmente es miembro del Conse-
jo Municipal del Medio Ambiente en el 
municipio de Querétaro.
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Con el auge de las redes sociales digitales, 
las audiencias quedan indefensas 

cuando se comienza a compartir información 
que no es real y no existen herramientas 
suficientes para contrarrestar el fenómeno, 
cuyas consecuencias puede llegar a desplazar 
vidas y a destrozar carreras, consideró 
Carlos Muñiz Muriel, investigador de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
(UANL). 

En su conferencia “El uso de las redes socia-
les como nueva herramienta de los candida-
tos en la campaña electoral”, impartida en la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 
la Universidad Autónoma de Querétaro, el 
investigador consideró que es necesaria una 
educación en los medios de comunicación, 
para que los periodistas no se dejen guiar por 
la información falsa.

“Cuando nosotros estamos haciendo pe-
riodismo tenemos que ser muy pulcros a la 
hora de evaluar, de contrastar esa informa-
ción y por desgracia muchas veces no se ha-
ce”, apuntó Muñiz Muriel. En este punto, el 
académico hizo hincapié en la importancia 
de que los usuarios aprendan que las redes 
sociodigitales tienen límites dentro de los 
beneficios que pueden traer consigo.

Por otra parte, tras la pérdida de credibi-
lidad de las últimas encuestas electorales de 
2015 y 2016, en las cuales el Partido Revolu-
cionario Institucional llevaba la delantera, 
Muñiz Muriel dijo que las preferencias pu-
blicadas en internet con rumbo a 2018 son un 
ejercicio importante, pero no reflejan todo 
un panorama. 

Enfatizó la necesidad de que estos ejer-
cicios, como los que publica el portal SDP 
Noticias, cuenten con una metodología, pues 
al ser totalmente abiertos, pierden fiabilidad.

Carlos Muñiz recordó que cierta cantidad 
de ‘likes’ o ‘followers’ en redes sociales no son 
sinónimo de ganar. Ejemplificó con el caso 
de las elecciones de 2015, en Nuevo León, 
donde ganó Jaime Rodríguez ‘El Bronco’, a 
pesar de no tener más de cinco publicaciones 
en Facebook.

Por eso, el investigador recalcó la necesidad 
que los cibernautas pasen al espacio público 
real: “normalmente es fácil hacer una mo-
vilización virtual, en donde no te tienes que 
levantar de tu sofá en casa; es muy sencillo 
y es gratis hasta cierto punto”. 

De esta forma, Carlos Muñiz Muriel ne-
gó la versión de que la juventud es apática, 
pues este tipo de manifestaciones en redes 

sociales, ya representan un movimiento, el 
cual podría ref lejarse en las calles cuando 
se trate una situación toque un punto muy 
sensible, como en el 2012, con #YoSoy132 o 
el ‘gasolinazo’, en este 2017.

“Yo creo que la movilización va a venir en el 
momento que ello consideren que esa causa, 
es una que de verdad les afecta y con eso van 
a dar el salto, pero yo no soy de los que dicen 
que la juventud no participa”, consideró el 
académico de la UANL. 

Medios tradicionales se adaptarán
Contrario a sus predecesores, el actual pre-

sidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
ha anunciado la mayoría de sus acciones e 
ideas a través de su cuenta personal de Twit-
ter. El investigador de la UANL subrayó que 
esto no significa que los medios de comu-
nicación abandonen las plazas públicas y se 
enfoquen solamente a lo que pasa en redes 
sociales:

“El detalle es porque lo está publicando el 
presidente de Estados Unidos. No es tanto 
qué está publicando, sino quién lo está pu-
blicando. Eso es lo que lleva a que nos mo-
vilicemos y nos cuidemos… Trump es un 
buen ejemplo de cómo los nuevos medios se 

están insertando, pero no tanto que se estén 
desplazando”.

Finalmente, Muñiz Muriel recordó que la 
gente sigue ansiosa de información: “Yo no 
creo que los nuevos medios vayan a acabar 
con los tradicionales, sino que están obli-
gando al medio tradicional a adaptarse para 
llegar a un público que por desgracia no está 
consumiendo el medio tradicional, pero está 
ansioso de recibir información”.

Tribuna de Querétaro

El causante de la muerte de Evangelina Mier sigue libre a un año y medio del hecho

Entrevista con Carlos Muñiz Muriel académico de la UANL sobre el uso de las redes sociodigitales

SIN JUSTICIA EN EL CASO MIER

Necesaria educación en medios, para no 
crear información falsa

El pasado 2 de julio de 2015, en la 
madrugada, un menor de edad, quien 

festejaba su gradución de la preparatoria, 
conducía ebrio en sentido contrario del 
boulevard Bernardo Quintana. El menor 
chocó de frente con la señora Evangelina 
Mier Barbosa, causándole la muerte. 
Sin embargo, a un año y medio no se ha 
dictado sentencia porque el menor ha 
interpuesto recursos para impedir llegar 
a la misma.

A esto se le suma que en el Caso Mier, 
como se le conoce en los medios de comu-
nicación, el Tribunal Superior de Justicia 
(TSJ) del estado de Querétaro confirmó la 
resolución de la juez de primera instancia, 
a través del magistrado José Antonio Or-

REDACCIÓN
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El juicio seguirá su curso y 
se alargará dependiendo 
de los recursos que 
interpongan las partes, 
mientras al día de hoy el 
acusado, quien ya alcanzó 
la mayoría de edad, 
enfrenta el proceso en 
libertad.

Carlos Muñiz Muriel negó la 
versión de que la juventud 
es apática, pues este las de 
manifestaciones en redes 
sociales, como #YoSoy132 
en 2012, ya representan un 
movimiento, el cual podría 
reflejarse en las calles 
cuando se trate una situación 
toque un punto muy sensible.

PARA DESTACAR
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tega, quien aseguró que luego del análisis 
que él mismo realizó, no hay fundamento 
legal para que en el daño moral se cuan-
tifique la muerte de la señora Evangelina 
Barbosa, madre de Evangelina Mier.

A raíz de la muerte de su hija, la señora 
Evangelina Barbosa cayó en una profunda 
depresión y cinco meses después, el 20 de 
diciembre de 2015, también ella perdió 
la vida a causa de la pena que le causó el 
accidente de su hija.

Desde el punto de vista de la familia 
Mier, el menor no sólo causó la muerte 
de Evangelina Mier, sino también la muer-
te de su madre Evangelina Barbosa, sin 
embargo, el TSJ no lo considera de esta 
manera. 

Por su parte, el abogado defensor de Ra-
fael Enrique Iturbe Mier, hijo de Evange-
lina Mier, aseguró dicha resolución repre-
senta un agravio al derecho de la víctima, 
toda vez que fue una copia fiel de la reso-
lución del juez natural, ya que nunca fue 
revisado el fondo de la resolución.

Finalmente, la familia Mier manifestó 
su inconformidad con dicha resolución y 
aseguran que no se vio defendido su dere-
cho ni su reparación del daño. El juicio se-
guirá su curso y se alargará dependiendo 
de los recursos que interpongan las partes, 
mientras al día de hoy el acusado, quien 
ya alcanzó la mayoría de edad, enfrenta 
el proceso en libertad y no ha reparado 
daño alguno.
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EL “SALINATO” ENTERRÓ A LA REFORMA 
AGRARIA: ACADÉMICOS

La reforma agraria, como una de las 
principales demandas de la Revolución 

mexicana, ha quedado olvidada, sentenció 
el doctor en Historia por el Colegio de 
México y profesor en la Facultad de Filosofía 
de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), Francisco Javier Meyer Cosío.

Recordó que el expresidente Carlos Sali-
nas de Gortari privatizó el ejido y a partir 
de 1992, los dueños comenzaron a vender o 
a rentar su patrimonio. “Tarde o temprano 
se va hacer latifundio. El latifundio es muy 
eficaz en términos de producción, pero muy 
injusto en término sociales”, explicó Meyer 
Cosío.

Añadió que las políticas y los intereses sa-
linistas se basaron en postulados liberales, 
en los que todo se convierte en mercancía: 
“creen en la ley de la oferta y la demanda y 
en la mayor libertad del mercado”.

“Querían deprimir la siembra del maíz, 
eso lo querían dejar para las llanuras esta-
dounidenses, para que en México sembra-
ran verduras y frutas más rentables. Pero 
para el campesino tradicional la cosecha 
del maíz es esencial para la subsistencia”, 
señaló el investigador.

En 2015, la agricultura generó sólo el 
18 por ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB), pero en el consumo doméstico, los 
mexicanos comen 23 kilos de maíz al año en 
promedio, una cantidad alta, si se toma en 
cuenta que otros países consumen un kilo o 
kilo y medio al año, comentó Meyer Cosío.

El historiador añadió que “el mercado ex-
tranjero presiona para cosechar otro tipo de 
cultivos más rentables. Eso fue lo que suce-
dió con los zapatistas a finales del Porfiria-
to, cuando las haciendas se enriquecieron 
con la cosecha de caña. Los hicieron dejar 
de cultivar maíz y de caña de azúcar no se 
pueden alimentar”.

Hay que recordar que en Querétaro se dio 
una reforma muy modesta. El gran impulso 
de la reforma agraria vino con el gobierno 
de Saturnino Osornio, entre 1931 a 1935.

CRISTO ALEJANDRO RECÉNDIZ

Reforma del 92, preparó el terreno 
para privatizar recursos

Por su parte, José Luis Plata, antropólogo 
y especialista en asuntos agrarios, coinci-
dió en que la reforma al artículo 27 cons-
titucional de 1992, implicó una contrarre-
forma agraria.

“La idea es disolver las haciendas y repar-
tir las tierras para miles de campesinos. 
Después de esto se establece una protección 
para el campesino y el indígena en donde no 
se puede vender ni empeñar la tierra, pero 
en 1992 esta medida se suspende y ahora 
pueden venderse”, recordó el investigador.

Añadió que el principal interés del “sa-
linato” no era tanto privatizar las tierras 
ejidales, sino preparar el camino para la 
reforma energética de 2013, para que las 
empresas mineras y petroleras pudieran 
entrar en tierras ejidales y explotar los re-
cursos.

José Luis Plata explicó que actualmente 
el campesino puede tratar con los empre-
sarios libremente, sin necesidad de acudir 
con el Estado: “Ahora se pueden explotar 
los recursos, ya no hay obstáculos”, advirtió 
el académico.

Indicó que en la compra y venta de tie-
rras entre dos ejidatarios ya no interviene 
el Estado, sólo hay que acudir al Registro 
Agrario Nacional (RAN). Lo mismo sucede 
cuando hay contratos de ocupación previa 
avalados por el gobierno. A corto plazo, 
existe una iniciativa de reforma al artículo 
27, que se podrá ver para el 2017 o 2018.

Ejidatarios defienden sus tierras
De acuerdo con Olivo Escamilla, analista 

de proyectos desde hace ocho años en la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Se-
dea), el 80 por ciento de los recursos que se 
otorgan al campo, provienen del gobierno 
federal y el otro 20 por ciento, del estatal.

En la actualidad, los criterios para otorgar 
recursos a los municipios dependen de la 
eficacia de producción y de los proyectos 
del campo; “es como una competencia y 

esto ocurre desde hace cuatro años, hay 
que recordar que antes cada municipio te-
nía establecido un presupuesto”, dijo Olivo 
Escamilla.

Los recursos se entregan a un comité, ya 
sea estatal o municipal, que está integrado 
por representantes de Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pes-
ca y Alimentación (Sagarpa), funcionarios 
de la Sedea, así como representantes del 
área agrícola y del área ganadera, aunque 
cada propietario maneja el dinero de ma-
nera independiente.

Además, Olivo Escamilla, apuntó que el 
crecimiento de las ciudades están absor-
biendo las tierras. Los beneficiados son los 
que compran y regularmente son construc-
toras de fraccionamientos. Ante el fenó-
meno, los ejidatarios se han encargado de 
conservar sus tierras.

El funcionario recordó que el Estado no 
interviene en la compra y venta de tierras 
ejidales, a menos que tengan recursos o 
zonas protegidas. “Sólo es un trato entre 
el propietario, el comprador y el notario”, 
señaló.

Por otra parte, también está Agroasemex, 
una institución que funciona como “una 
especie de seguro para los ejidatarios”, 
mediante el cual pueden proteger sus co-
sechas, aunque la herramienta es poco uti-
lizada, apuntó Olivo Escamilla. 

“Casi no hay aseguramientos, los que ase-
guran son los que tienen cultivos costosos 
y que exportan hortalizas como chile, za-
nahoria, jitomate, brócoli. El seguro es más 
bien para alguien que siembra de manera 
empresarial, porque el ejidatario sólo siem-
bra maíz o frijol”. 

No podemos competir, reconoce 
ejidatario

Arturo Luna González pertenece al Ejido 
de Santa María Begoña y es presidente de 
la Unión Ejidos “Graciano Sánchez” de El 
Marqués, organización que representa a 
34 ejidos, que se dividen entre tres dele-

El principal interés del 
“salinato” no era privatizar 
las tierras ejidales, sino 
preparar el camino para 
la reforma energética de 
2013, para que las empresas 
mineras y petroleras 
pudieran entrar en tierras 
ejidales y explotar los 
recursos. Carlos Salinas de 
Gortari privatizó el ejido y 
a partir de 1992, los dueños 
comenzaron a vender su 
patrimonio.

PARA DESTACAR

Los ganadores usualmente son empresas inmobiliarias que compran las tierras a precios módicos

gaciones: Chichimequillas, La Griega y El 
Colorado.

Comentó que con cada aumento del dó-
lar, el precio de los productos del campo se 
devalúa: “Los pequeños productores no po-
demos competir con los exportadores. Lo 
que más siembran en El Marqués es el maíz 
y el frijol. Nos enfrentamos a problemas 
económicos, por lo que hacemos tratos con 
Sagarpa, para mantener un precio estable 
de nuestros productos”

Luna González explicó que el gobierno no 
se entromete en la compra y venta de ejidos. 
Los tratos son individuales y dependen de 
los propietarios y el comprador. Esa es la 
razón de que no exista una cifra establecida 
de lo que vale la tierra.

Añadió que desde hace diez años los eji-
dos se han visto reducidos debido a la cons-
trucción de fraccionamientos y de parques 
industriales”, aunque muchas personas se 
niegan a deshacerse de sus tierras

“Las personas no venden sus tierras por el 
valor que tienen, son muy mal valoradas, la 
gente las vende por necesidad, pero después 
ya no hay dinero, se malbarata la tierra, los 
evaluadores de tierra, cuando hay evalua-
dores, no son justos”, finalizó.
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El periódico oficial informaba 
sobre la ayuda que el gobierno 
constitucionalista otorgaba a 
la repatriación de migrantes 
connacionales, principalmente por 
el peligro de ser obligados por los 
yanquis a tomar las armas para 
ir a pelear por ellos a la “Guerra 
europea”.

PARA DESTACAR

BRACEROS Y CARRANCISMO

Jorge Durand y Douglas S. Massey, 
investigadores del fenómeno 

migratorio, refieren que en 1884, salieron 
los primeros migrantes queretanos 
a trabajar a la Unión Americana, 
principalmente en el ‘traque’ (vías del 
ferrocarril), cuando nuestro vecino del 
norte iniciaba su fase expansionista.

Y es que históricamente, los braceros 
mexicanos que salen en busca del sueño 
americano a Estados Unidos han estado 
presentes en las diferentes etapas de la 
vida nacional y han ocupado y preocu-
pado a los gobiernos de la República, tal 
y como le ocurriera al constitucionalista 
de Venustiano Carranza.

El 8 de diciembre de 1917, el periódi-
co of icia l del gobierno de Querétaro, 
‘La Sombra de Arteaga’, publicó infor-
mación oficial contradictoria sobre los 
migrantes mexicanos; primero señaló 
las grandes dificultades que los braceros 
tenían para entrar a la Unión Americana 
y después informaba sobre la ayuda que 
el gobierno constitucionalista otorgaba 
a la repatriación de migrantes conna-
cionales, principalmente por el peligro 
de ser obligados por los yanquis a tomar 
las armas para ir a pelear por ellos a la 
“Guerra europea”.

En la circular número 32, también 
publicada en ‘La Sombra de Arteaga’, 
el Servicio de Inmigración del gobier-
no de Venustiano Carranza señalaba 
que, “Con motivo de la guerra germa-
no-americana, considerable número de 
agricultores mexicanos que residían 
en Estados Unidos están regresando al 
país trayendo consigo implementos de 
labranza y animales de trabajo y, como es 
de suponerse, también bastantes conoci-
mientos y práctica de agricultura”, por lo 
que recomendaba a los gobiernos locales 
“se sirvan proporcionar todo género de 
facilidades a los inmigrantes agrícolas 
que radiquen en ese estado, con objeto 
de que éstos f ijen su residencia, defini-
tivamente, en nuestro territorio y pueda 
la Nación aprovechar los beneficios tan 
necesarios para el bienestar general, de 
la repatriación de las referidas personas”.

Sin embargo, mientras algunos mexi-
canos eran repatriados por el gobierno 
constitucionalista de Carranza para no 
ser carne de cañón del ejército estadouni-
dense en la “Guerra europea” (que des-
pués sería identificada como la Primera 
Guerra Mundial), al mismo tiempo, se 
quejaba que otros braceros iban en pos 
del sueño americano:

“Todavía hay muchos trabajadores 

AGUSTÍN ESCOBAR LEDESMA

mexicanos que creen que yendo a los 
Estados Unidos pueden mejorar su con-
dición; están en un error muy grande del 
cual creemos prestarles un servicio sa-
cándolos; los Estados Unidos han puesto 
últimamente muchas dif icultades para 
que los obreros mexicanos entren a su 
territorio. Y de aquello resulta que en las 
poblaciones fronterizas los trabajadores 
nacionales se ven detenidos en su viaje, 
sin poder entrar a los Estados Unidos y 
sin recursos para regresar”.

Con tal de evitar las oleadas de cam-
pesinos miserables que arrastraban tras 
de sí una secular pobreza, el gobierno 
carrancista, a través de ‘La Sombra de 
Arteaga’, compartió un informe del pre-
sidente municipal de Ciudad Juárez, en el 
que intentaba demostrar que los mexica-
nos que trataban de buscar trabajo en la 
Unión Americana no tenían la seguridad 
de encontrarlo y que se exponían a “una 
aventura que les ocasiona graves trastor-
nos, dejándolos aislados y en un estado 
de lamentable miseria”.

El informe del presidente municipal de 
Ciudad Juárez está dirigido al C. General 
Arnulfo González, gobernador provisio-
nal del estado de Chihuahua. Uno de los 
párrafos señala:

“Constantemente están llegando a esta 
ciudad, procedentes del sur de la Repú-
blica individuos que ignoran por com-
pleto las dif icultades que existen en la 
actualidad para cruzar a l lado ameri-
cano, vienen a encontrarse con que les 
fue imposible hacerlo, tanto por falta de 
pago de inmigración, como por no saber 
leer y escribir y a la mejor quedan aquí 
desamparados de todo auxilio, sin tra-
bajo, pues en el viaje han consumido sus 
escasos recursos y a diario se presentan 
en esta oficina solicitando el beneficio 
del pase de regreso a sus hogares. Es-
tos individuos, C. Secretario, quedan 
en peores condiciones que los mismos 
individuos que regresan del extranjero 
y causa verdadera pena verlos mendigar 
con sus familiares, el pan de cada día, 
sin expectativa ninguna de trabajo, pues 
en esta plaza hay épocas en que no hay 
demanda ninguna de braceros, como su-
cede en la actualidad.

Resumiendo mi consulta, sírvase usted 
decirme si cree usted de justicia y me 
autoriza para anotar en las listas de soli-
citantes de pasajes gratuitos a individuos 
procedentes del sur del país han llegado 
a esta ciudad, con intención de pasarse a 
la República vecina, lo justifiquen debi-
damente que se encuentran carentes por 

completo de recursos”.
Y es que, de acuerdo a la entrada en 

vigor, en mayo de 1917, de la nueva Ley 
Americana de Inmigración, quienes pre-
tendieran ingresar a Estados Unidos de-
berían de saber leer y escribir, además de 
cubrir el importe de una cuota de ocho 
dólares. Como la mayoría de los campe-
sinos que iban huyendo de la miseria del 
campo mexicano, eran analfabetas y mi-
serables, no cumplían con los requisitos y 
se convertían en parias que se quedaban a 
vagar en la frontera norte de nuestro país.
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LA DANZA TRADICIONAL, UNA ALTERNATIVA 
A LA VIOLENCIA EN PEÑUELAS

Ha caído la noche sobre la ciudad. En 
Peñuelas, una colonia al norte de la urbe, 

el suelo del parque de ‘skate’ ubicado sobre 
la calle Plateros retumba. En las sombras, 
bajo una estructura metálica que utilizan los 
tianguistas para resguardarse los jueves y los 
domingos, alrededor de 20 personas danzan 
al ritmo de dos tarolas: son Los Pieles Rojas 
de San Miguel Arcángel.

Como cada lunes, miércoles y viernes, este 
grupo de danza apache tradicional se reúne 
a ensayar los pasos y los toques que los han 
acompañado desde el 9 de febrero del 2009, 
fecha de su fundación.

La escena en sí misma es surreal. A unos 
metros de donde ensayan sus pasos los apa-
ches, jóvenes patinadores practican sus ‘lips’, 
‘grabs’ y ‘f lips’ y cuanto truco les place. En 
ningún momento el suelo deja de vibrar. 

Entre los danzantes se encuentran Fernanda 
y Adán, ellos encabezan la fila y, a primera vis-
ta, parecen ser los más inspirados. Adán tiene 
28 años, es pintor y plomero de oficio y lleva 
danzando más de medio año; dice que trae la 
danza en las venas “Yo tengo familiares ya de 
años, ya viene de descendencia familiar, uno 
de mis tíos, que en paz descanse, era el líder 
en su danza, una antigua y ya de ahí salieron 
como raíces. Están mis primos, también tengo 
sobrinos pero en diferentes danzas; aquí nada 
más radico yo”.

El ensayo continúa. Dos filas de danzantes 
se entrecruzan y danzan en parejas. Fernanda 
danza y suelta su cabello, le llega hasta la cintu-
ra; parece una nativa americana. Ella tiene 19 
años, entrará a la universidad en mayo y desde 
hace un año danza; también trae el ritmo en 
las venas; su padre era danzante apache. Fer-
nanda baila por devoción y dice ser adicta a 
danzar: “Para mí danzar es alabar a Dios, hay 
una frase que dice ‘danzar es alabar a Dios dos 
veces, una vez danzando con los pies y otra 
con los toques del tambor’”. 

Adán lo hace por las mis razones, para él 
es como una ofrenda “yo le hago ofrenda a 
Dios, le ofrezco todo lo que hago en la danza, 
dándole gracias, por cada día, por todo lo que 
nos da, por la vida, por la salud, por nuestras 
familias; entonces es como una ofrenda para 
mí la danza”.

El ensayo toma más ritmo, entre las dos filas 
de danzantes, Yuly, la líder de la danza, instru-
ye a los más pequeños que no pasan de los diez 
años. Su voz guía a todos “Vamos, échenme 
la mano con los más nuevos” le dice a los más 
experimentados mientras la danza continúa. 

Yuly empezó con este grupo de danza hace 
ya casi ocho años. También trae la danza en 
las venas, tenía veintiún años cuando se inició 
en la danza apache en un grupo llamado “Las 

NOÉ GIRÓN

Águilas Nueva Generación” que se formó en 
San Pedrito Peñuelas. Yuly dice que la danza 
apache ha surgido de manera importante en 
el norte de la ciudad, cuando ella inició sólo 
existía un grupo de danza y ahora hay al me-
nos cuatro. 

Ser reconocidos, dice, ha sido duro. His-
tóricamente siempre se ha reconocido a los 
concheros que danzan cada 13 de septiembre 
hasta el templo de la Cruz, pero pocos hablan 
de los apaches. Apenas hace algunos años se 
les dio a los apaches un día especial para dan-
zar hasta el templo de la Cruz, que es el 3 de 
mayo, cuando los diferentes grupos de danza 
apache se reúnen para recorrer las calles del 
Centro, llegar al atrio de la Cruz, danzar y 
agradecerle a la Santa Cruz, que en palabras 
de Yuly, es “la mera Patrona”. 

Yuly también danza por devoción, dice 
“Para mí danzar es todo” y sus ojos brillan al 
decirlo “Cuando eres religioso es una satis-
facción, más que nada cuando llegas a la cruz, 
ahí se siente la satisfacción porque llegas, las 
campanadas, la gente que te está viendo, todo 
eso es algo muy bonito”. 

Pero la devoción no lo es todo, también es 
algo cultural, algo que se hereda a las nuevas 
generaciones y que es realidad viva de las tra-
diciones: “Hay gente que tengo aquí que por 
ejemplo no es religiosa, pero lo ve como algo 
cultural, como la cultura que se está perdien-
do y que queremos que siga ahí”.

Danzar en Peñuelas 
La colonia Peñuelas se ha convertido en los 

últimos años en uno foco rojo para las auto-
ridades. Asaltos a transporte público, robo a 
transeúnte, venta de drogas, drogadicción, ro-
bo a casa habitación, balaceras y homicidios, 
son algunos de los delitos que se han vuelto 
recurrentes en la zona.

A unos cuantos metros de donde ensayan 
Los Pieles Rojas de San Miguel Arcángel, el 
11 de diciembre del 2016 una balacera dejó a 
una persona fallecida y a tres heridos. 

Adán siempre ha vivido en Peñuelas, es 
‘Chavo de barrio’. “Yo desde siempre he vi-
vido aquí y pues he visto peleas, pandillas, 
delitos como robos, atracos, asaltos. Pero hoy 
en día las juventudes, los niños, los más chavos 
empiezan a vivir la vida muy rápido, ya por 
medio de… yo me imagino que de los medios 
¿no? Como la televisión, las redes sociales, 
pues se dan más ideas por lo mismo de todo 
lo que pasa”.

Para Yuly, el clima de inseguridad ha au-
mentado exponencialmente en los últimos 
años. Sin embargo, Yuly cree que la danza 
puede ser una opción para que las nuevas 
generaciones se alejen de los vicios, del van-

dalismo y la violencia que impera en la zona. 
Y han tenido resultados. 

“Esto es algo cultural y también el objetivo 
de esto es sacar a los muchachos de la dro-
gadicción, de que anden en la calle haciendo 
otras cosas o sea que mejor todas sus energías 
y todo lo enfoquen en la danza… el objetivo yo 
creo que es bueno, tratar de sacar a los chicos 
de la drogadicción y del alcoholismo y hemos 
tenido muy buenos resultados. La gente ha 
respondido de buena manera y yo creo que 
vamos muy bien, vamos por buen camino”.

Tribuna de Querétaro 

Seguir danzando

La práctica termina. El suelo deja de re-
tumbar. Las tarolas callan. En medio de la 
obscuridad, todos recogen sus pertenencias, 
bromean, conviven. Yuly anuncia una reu-
nión en el cuartel el domingo; irán a danzar 
a una iglesia en la colonia San Pablo. Todos 
asienten. La danza está latente, se extiende 
hasta el próximo lunes, cuando las tarolas y 
los pasos hagan latir de nuevo el suelo obscuro 
con una tradición que se niega a morir entre 
la urbe. 
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GRUPOS VULNERABLES, PRIORIDAD PARA EL 
PRÓXIMO OMBUDSMAN: IMNUPRED

Como en cualquier administración, 
la  Defensor ía  Estata l  de los 

Derechos Hu ma nos de Queréta ro 
(DDHQ) ha tenido a ltas  y  bajas , 
pero Mig uel  Nava A lva rado se 
ded icó consta ntemente a  defender 
la  autonomía del  orga nismo y log ró 
muchas cosas que antes no se habían 
a lca nzado,  consideró el  d i rec tor del 
Inst ituto Mu nic ipa l  pa ra Prevenir 
y  Errad ica r la  Discr i minación 
(Inmupred),  Germá n de la  Torre 
Jiménez.

“Miguel Nava cumplió con el per f i l 
como ombudsman, creo que en el país 
no hay nadie más preparado; cubre el 
per f i l  per fec ta mente ,  que pol ít ica-
mente haya hecho cosas que se hayan 
a lejado de la defensa de los derechos 
hu ma nos ta mbién,  pero f ina l mente 
como defensor, aplicó mucho esta de-
fensa dentro de la inst itución” expresó 
el funcionario.

A pesar de las crít icas que ha recibido 
Miguel Nava Alvarado como presiden-
te de la DDHQ, por parte de organiza-
ciones civ i les y luego de que los dipu-
tados loca les decidieron no rat if icarlo 
como t itu lar del organismo, Germán 
de la Torre Jiménez, se expresó a favor 
del trabajo de Nava Alvarado.

“Hubo quienes se sintieron cercanos 
o a lejados respecto a temas de dere-
chos humanos o con el actual defensor, 
quien es una persona directa. Pero, sin 
duda, es uno de los principales atribu-
tos que debe tener un defensor, quien 
quiera que sea”, consideró de la Torre 
Jiménez.

Añadió que como presidente del In-
mupred, reconoce la cercanía que tuvo 
Mig uel Nava A lvarado para t rabajar 
en conju nto.  Consideró que u no de 
los pr incipa les  aspec tos que reforzó 
el actual ombudsman fue el trabajo en 
defensa de los n iños ,  ya que atendió 
varias quejas en el tema.

MAR ROBLEDO

Próximo ombudsman debe trabajar 
con grupos vulnerables

El próximo presidente de la Defenso-
ría de los Derechos Humanos debe ser 
elegido de acuerdo con su experiencia 
y  conoci miento,  pero sobre todo,  se 
requ iere que esté  d ispuesto a  t raba-
jar con todos los grupos vulnerables, 
apuntó Germán de la Torre Jiménez , 
director del Imnupred. 

Por otra par te, seña ló que es desea-
ble que la Legislatura loca l amplíe su 
campo de opciones y tome en cuenta 
todos los per f i les que se interesen el 
presidir la Defensoría, aun cuando no 
el candidato no cuente con una l icen-
c iatu ra en Derecho,  ya que hasta la 
fecha, no han dejado de ser abogados 
los que dirigieron el organismo.

“Puede ser que a lgún activ ista en fa-
vor de cua lquier grupo de vulnerabi-
l idad, en favor de los derechos huma-
nos, que hay muchos y tampoco se han 
registrado. A lo mejor no cumplieron 
con a lguno de los requisitos o este en 
especí f ico,  de que preferentemente 
seas l icenciado en Derecho”,  apuntó 
Germán de la Torre.

Fina l mente ,  e l  f u nciona r io mu ni-
c ipa l  ex puso que ac tua l mente la  so-
ciedad queretana v ive dentro de una 
sociedad poco incluyente y cada vez 
más cerrada. Pareciera, según Germán 
de la Torre, que la discriminación no 
existe, pero hay varios grupos vulne-
rables y unos están más expuestos que 
otros.

De la Torre Jiménez explicó que en-
tre estos grupos y en primer lugar, se 
encuent ra n los  mig ra ntes ,  le  s ig uen 
indígenas, homosexuales y f ina lmente 
discapacitados. Aun así, el funciona-
r io destacó que ex iste un avance im-
portante en la defensa de los derechos 
humanos.

“Desde mi perspec t iva e l  tema ha 
venido mejorando históricamente, el 

Germán de la Torre destacó las cualidades de Nava Alvarado

tema de derechos humanos ha tenido 
más impacto,  es más notor io porque 
se ha trabajado más en un ámbito más 

universa l ”, resa ltó el director del In-
mupred.
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AUTOMOTORES. ENTRE LA PASIÓN Y EL TRABAJO
TEXTO Y FOTOS: MAURICIO ÁLVAREZ / ELIZABETH BECERRIL

Como a cualquier niño, Ángel Becerril 
Rosales gustaba de los carritos. Pero ese 

gusto fue un poco más allá y se convirtió en 
una pasión que a futuro se convertiría en 
su vida, en su fuente económica de ingreso.

A sus ahora 39 años de edad, Ángel ha 
dedicado la mitad de su vida al mundo au-
tomotriz dentro de su taller que lleva por 
nombre “Suspensiones Los Ángeles” (mismo 
que está ubicado en la colonia España, a un 
costado de la avenida Felipe Ángeles esqui-
na con Provenir poniente) en donde trabaja 
junto a su padre. 

Ángel no sólo repara autos, sino que tam-
bién realiza modificaciones con el fin de 
correr en las pistas en donde, a lo largo de 
un cuarto de milla, llegó a poner a prueba 
su habilidad frente al volante; y dice “llegó” 
porque actualmente ha dejado parte de su 
pasión debido a que es un deporte muy caro, 
asegura. 

Sin embargo, en su taller aún tiene recuer-
dos como lo son un neumático para arran-
cones, un semáforo y algunas piezas que 
construyó con ayuda de su conocimiento.

Aunque el mundo del automotor es una 
pasión que distingue a Ángel, este asegu-
ra que es una labor peligrosa en la que se 
ha llevado algunos “sustos”, por lo que es 
necesario actuar con cuidado y haciendo el 
trabajo siempre de la mejor manera.

Tribuna de Querétaro >> FOTORREPORTAJE
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En las películas gringas en las que los 
rehenes corren peligro, solemos escuchar 
al alcalde/gobernador/presidente decir en 
tono de seriedad y con aires de estadista 
“No negociamos con terroristas”; el cálculo 
en torno a una situación de hostilidad en la 
que peligran vidas, suele estar relacionada 
con sentar un precedente en el cual la delin-
cuencia organizada sabe que con un poco 
de presión, amenazas, chantaje u hostiga-
miento, el gobierno en turno se sentará a 
negociar los términos de escape. 

Para el sistema político estadounidense es 
simplemente inaceptable otorgar la confian-
za, beneficios o una ruta para dejar huir a 
los criminales. 

Hago esta alegoría porque después de que 
el gobierno mexicano ignorara (en el mejor 
de los casos) o reprimiera marchas contra 
el libre mercado, contra el abandono del 
campo, contra los desfalcos millonarios de 
la clase política, contra el gasolinazo, contra 
la desaparición de personas y contra una 
guerra sangrienta que se defendió a capa y 
espada… nos piden a la población, “unidad” 
ante el huracán Trump. 

Los problemas de fondo vienen siendo de-
nunciados durante años y están todos rela-
cionados; a partir de que el modelo neolibe-
ral del libre mercado se empezó a instaurar 
en México, los demás problemas cayeron 
como cascada; lentamente nos dimos cuenta 
de cómo los productos importados iban sus-
tituyendo a los de las empresas mexicanas; 
el mejor ejemplo puede ser FEMSA (Coca 
Cola) y la industria nacional refresquera, 
hoy agónica y dependiente de las grandes 
trasnacionales. 

La lógica ha sido prácticamente la misma; 
otorgar privilegios fiscales, pozos de agua 
(recursos naturales, en general) y a cam-
bio, se otorga financiamiento oscuro para 
campañas políticas, convirtiendo a nuestros 
gobernantes en los más fieros guardianes de 
la iniciativa privada, garantizando para sí y 
para sus familias, cargos públicos y puestos 
en las administraciones o carguitos directi-
vos en los consorcios privados.  

“¡Pero generan puestos de trabajo!” dirían 
los que defienden al modelo. Sobra decir 
que los empleos que ofrecen son de risa; el 
tipo de contratación por ‘outsourcing’ lega-
lizado mediante la reforma laboral que la 
clase política aprobó y que permite a las em-
presas contratar sin garantizar plenamente 
los derechos laborales del personal y eso sin 
mencionar que actualmente está considera-
do como una actividad muy vulnerable al 
lavado de dinero. 

Los empresarios que triunfaron en México 
fueron un puñado; el resto (una inmensa 
mayoría de emprendedores) fracasaron de-

bido a la competencia desleal que implicaba 
producir a la par de un estadounidense que 
podía adquirir tecnología, maquinaria y 
subsidios por parte de su gobierno, así que 
los más avispados, vendieron su empresa 
a otras más grandes y se convirtieron en 
socios representantes en México, ese fue 
el caso de Banamex/Citigroup, La Azteca/
Nestlé, Cervecería Cuauhtémoc Moctezu-
ma/Heineken Internacional, Grupo Mode-
lo/Anheuser-Busch ó Jugos del Valle/Coca-
Cola Company.  

Ya sin competencia, México entró al 
modelo de libre mercado para consumir 
extranjero y no para producir nacional y 
exportar nuestros productos. Esa relación 
inequitativa, aceptada por el TLC, sería la 
semilla de la maldad que hoy nos pone la 
soga al cuello frente a las bravatas de Do-
nald Trump. 

Así funcionaba esa gran maquinaria 
aceitada desde el momento en que los em-
presarios corruptos financiaban a títeres en 
los cargos públicos -que a su vez obedecían 
indicaciones para proteger las inversiones 
en el país- pero lo que nunca jamás se ima-
ginaron sería que el modelo caducaría. Y 
no por el desencanto del pueblo mexicano, 
tan acostumbrado a recibir malos tratos 
por su servilismo, sino por todos los daños 
colaterales en Estados Unidos al verse inca-
pacitados de competir sólo en una cosa con 
México: en los empleos mal pagados. Ahí 
radica parte del éxito de Donald Trump. 

Hoy, en un país que se desbordaba por 
el tema del gasolinazo, con un presidente 
aprobado solamente por el 12 por ciento de 
la ciudadanía, la aparición del actual man-
datario de Estados Unidos fue pertinente y 
hasta podría ser el ansiado salvavidas que 
necesitaba la clase política mexicana (perse-
guida hasta los jitomatazos). 

El llamado a “unidad” es una auténtica 
bocanada de aire para los partidos políticos 
que dejaron de acusarse entre sí por la apro-
bación irresponsable de la reforma energéti-
ca y hacendaria, para unirse ante el enemigo 
externo, aferrado por construir un muro 
que ya existe y que, no obstante, muestra 
la profunda ineptitud del gabinete de Peña 
para manejar cualquier crisis. 

La población debería aprender de la po-
lítica gringa y responderle a nuestros se-
cuestradores con cargo público; Ni perdón, 
ni unión con ustedes… los mexicanos no 
negociamos con terroristas. 

Rafael Vázquez Díaz

LOS MEXICANOS NO NEGOCIAMOS 
CON TERRORISTAS

JICOTES

CONTRA TRUMP: LA MEJOR ARMA
Todo el mundo da consejos al presidente de sobre cómo enfrentar 
las amenazas del xenófobo, racista, prepotente, misógino y 
acosador sexual de Trump. Yo también quisiera dar uno, aunque 
parto de la reflexión de que los inteligentes no necesitan de 
consejos y los tontos no los siguen. Me atrevo a darlo porque está 
más dirigido a la opinión pública y a los medios de comunicación 
que al gobierno. 
La mejor arma contra el poder de un tipo como Trump, con un 
discurso de odio, dominador y cerrado es la risa humorística. 
El espíritu autoritario, dice Sartre, traduce mala fe, quiere que 
absorbamos sus juicios como un papel secante, sin desmenuzarlo, 
sin destacar sus matices. La risa crítica no se deja atrapar por las 
concepciones absolutas, descubre su incongruencia, sus excesos 
y su falsa solemnidad. Vamos a combinar la razón con la emoción. 
Vamos a ridiculizar y reírnos de Trump. Después de todo es 
simplemente un payaso venido a más.

TRUMP Y EL HUMOR
Ribbentrop, ministro diplomático de Hitler, trataba de introducirse  
en los círculos de la nobleza inglesa y era objeto de los muy 
evidentes desdenes por parte de la famosa parlamentaria Lady 
Astor. En una reunión social, Ribbentrop le reclama su actitud y le 
dice: “No comprendo sus desprecios. Hablo un inglés impecable, 
soy rubio, culto y elegante. Soy todo un gentleman”. Lady Astor le 
respondió: “Podrá usted tener todas esas cualidades, pero le falta 
la característica más importante para ser un gentleman”. “¿Cuál?” 
Preguntó Ribbentrop. “Simplemente, concluyó Lady Astor, carece 
Usted absolutamente de sentido del humor”. 
Hitler, Mussolini, Huerta, Franco, fueron unos solemnes de capirote, 
como lo son ahora Maduro, Putin y Trump. El humor democratiza 
los asuntos públicos, los hace accesibles, invita a la participación 
ciudadana, al diálogo; colabora a la tolerancia. No hay mejor arma 
contra Trump que el humor, en suma, ponerlo en ridículo. Hacerlo 
piñata.

TRUMP Y EL RIDÍCULO
El humor político es lo que sugerimos para enfrentar al xenófobo, 
racista, prepotente, misógino y acosador sexual de Trump. Es un 
humor de tipo especial, es el que promueve la risa fisiológica, 
psíquica, política, social y emocional. El especialista en el tema, 
Vicente Ordoñez, afirma: “La risa que pone en ridículo tiene la 
capacidad doble de denunciar y censurar con el objetivo de corregir 
o enderezar. A través de la agresión sublimada se coacciona y 
también se arrincona”. 
El humor que ridiculiza escarba en los defectos, en las 
incongruencias, en las extravagancias y en los deslices para 
degradar, burlarse y desvalorizar el discurso rígido, hostil e 
intolerante. No podemos evitar que Trump levante el muro pero sí 
podemos provocar la risa que desnuda y sanciona su estupidez. 
Será una carcajada que lo ridiculizará y lo dejará solo ante el 
mundo. 

EDMUNDO GONZALEZ LLACA
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Toda la campaña de Donald Trump 
anunciaba, en caso de su triunfo, un 
cambio radical en las relaciones diplo-
máticas de Estados Unidos con el mun-
do, pero particularmente con México. 
Pero en esta semana, después del vier-
nes 20 de enero cuando el nuevo pre-
sidente de los Estados Unidos tomó el 
mando de ese país, las cosas se pusieron 
más claras, las relaciones diplomáticas 
entre México y Estados Unidos están 
por cambiar y están cambiando.

El lunes y martes inundaron la prensa 
nacional las declaraciones del secretario 
de Relaciones Exteriores y de Economía 
de México en el sentido de que Méxi-
co se retiraría del TLC si los cambios 
no convenían a México, y el miércoles 
mientras volaba la representación nacio-
nal a Washington a iniciar la renegocia-
ción del tratado, Trump anunció la fir-
ma de un acuerdo para la construcción 
del muro entre los dos países.

El presidente Peña Nieto por fin hizo 
una declaración fuerte en contra de 
este acuerdo y Trump, en represalia de-
claró que era mejor que se cancelara la 
reunión programada para el día 30 de 
enero entre los dos mandatarios. Y en 
consecuencia Peña Nieto canceló la reu-
nión entre mandatarios.

Más allá de las ventajas o desventajas 
económicas para ambos países de man-
tener inalterado o cambiar el tratado, 
los sucesos de esta semana revelan un 
vuelco importante en la diplomacia nor-
teamericana.

La diplomacia ha sido sustituida por el 
Twitter y las por declaraciones autori-
tarias de D. Trump, y la guerra, aunque 
sea comercial, aparece como la única 
alternativa.

La llegada de Donald Trump parece 
abrir una puerta al enfrentamiento de 
las potencias mundiales; los problemas 
con China parecen agudizarse con los 
temas del reconocimiento de Taiwán co-
mo otro país por parte de Trump, y con 
el conf licto por las islas en el mar chino. 
Rusia está preocupado por la salida de 
EE.UU. de Afganistán, lo cual parece 
generar incentivos para formar una 
alianza entre China y Rusia, enemigos 
que fortalecieron a los Estados Unidos 
en las últimas dos décadas.

Alemania, por su parte, a la cabeza 
de lo que queda de la Unión Europea 
aparece como otra fisura que el gigante 
norteamericano ha abierto, sin calcular 
con claridad los costos.

México tiene alternativas frente a 
la guerra comercial que ha iniciado 
EE.UU. En el más reciente número de 
‘Nexos’ (469, enero de 2017), Jorge Cas-

tañeda menciona algunos mecanismos 
para iniciar esta batalla. Algunos de 
ellos suenan descabellados, pero sin 
duda resultan armas poderosas para que 
México tenga posibilidades de sentar a 
Estados Unidos a negociar la relación 
comercial con este país como un gran 
paquete.

Primero, incrementar el presupuesto 
de los 50 consulados en los Estados Uni-
dos, para que se conviertan en defenso-
res legales de los derechos de los inmi-
grantes, con el objetivo de sobrecargar 
el sistema judicial norteamericano. 
Segundo, obligar a EE.UU. a que de-
muestre la nacionalidad de los posibles 
deportados, lo cual nuevamente sobre-
carga el sistema judicial. Tercero, opo-
nerse a la construcción del muro con 
todos los argumentos, jurídicos, am-
bientales, sociales y culturales y formar 
un gran bloque internacional opositor. 
Cuarto, dejar de hacer el trabajo sucio 
para los Estados Unidos y dejar que 
los migrantes centroamericanos viajen 
libremente hacia su destino. Quinto, 
aprovechar la votación favorable en 
California a la comercialización de la 
mariguana y permitir la exportación de 
la misma a ese estado de la Unión Ame-
ricana, nuevamente México no tiene por 
qué colaborar con un gobierno hostil, 
así que se puede hacer de la vista gorda 
con la exportación de este producto.

Sin embargo, el inicio de una guerra 
comercial, con dimensiones mundiales, 
debería de preocuparnos, pues como si 
no fueran suficientes los intereses eco-
nómicos armamentistas que permanen-
temente presionan a los gobiernos, la 
personalidad autoritaria y los cambios 
bruscos en la diplomacia norteamerica-
na parecen abrir puertas a un desastre 
mundial.

El inicio de esta nueva etapa de la 
historia obliga a ref lexionar al menos 
en dos direcciones; en primer lugar, 
cómo se forman las personalidades au-
toritarias y segundo, y más importante, 
porque existen personas proclives a ser 
enganchadas en posturas antidemocrá-
ticas y claramente fascistas, racistas o 
discriminatorias.

La historia no se repite, dice Karl 
Marx y cuando lo hace es como parodia, 
pero aún como parodia, los costos so-
ciales y políticos son muy significativos.

Los alemanes todavía se preguntan có-
mo es posible que Hitler haya llegado al 
poder y sobre todo cómo es posible que 
lo haya apoyado la mayor parte de la 
población, a sabiendas de las barbarida-
des que estaba realizando. La próxima 
semana iniciaremos una ref lexión sobre 
la personalidad autoritaria, no solamen-

Martagloria Morales Garza

TRUMP Y PEÑA NIETO. LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS EN UNA NUEVA ERA

te de Trump o de Hitler, sino de los que 
votaron por él y por lo tanto, de todos 
aquellos que son proclives a una postura 
autoritaria y antidemocrática.

En 1950, W. Adorno, junto con sus co-
laboradores de la escuela de Frankfurt, 
escribieron un libro con los resultados 
de su investigación titulado ‘Estudios 
sobre la personalidad autoritaria’, este 
trabajo y sus resultados nos permitirán 
extender algunas conclusiones hacia la 
sociedad norteamericana actual y hacia 
nuestra propia sociedad.

Esta investigación permite a las 
ciencias sociales dar un salto muy im-
portante, pasando de enfatizar en las 
estructuras sociales como referente ex-
plicativo del comportamiento, a colocar 
al sujeto como objeto de estudio directo. 
Este salto es producto de la confusión 
de propuestas del pensamiento marxista 
con el desarrollo del conocimiento de la 
personalidad por parte del psicoanálisis 
y particularmente de las posturas de 
Sigmund Freud.
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El gobierno federal sigue entrampado en 
sus mentiras. Pasa de un pretexto a otro 
para tratar de justificar lo injustificable. En 
muchos medios se escuchan spots en los que 
se dice que “hay que pagar la gasolina lo que 
cuesta”, si eso fuera verdad, los mexicanos 
estaríamos pagando la gasolina magna a 
6.80 pesos el litro; también nos dicen que 
“importamos más de la mitad de la gasolina 
que consumimos” sin reparar en el absurdo 
de que un país petrolero tenga que importar 
gasolina. 

Hacer esto último es tan absurdo como 
si un país productor de jitomate exportara 
jitomate e importara salsa cátsup o un país 
productor de naranja exportara sus naran-
jas para que otro país se las exprimiera y 
luego importara jugo de naranja.

El gobierno federal, legisladores y sus co-
rifeos hablan de la importación de gasolina 
como si fuera un destino fatal, como si sus 
decisiones nada tuvieran que ver, como si su 
cerebro no funcionara, como si no tuvieran 
grupos de asesores, como si tuvieran mag-
níficos sueldos, como si no tuvieran acceso 
a información relevante.

La pregunta de Peña Nieto refleja una 
soberana estupidez, además de una retórica 
inútil, pues la pregunta se da en un contexto 
totalmente unidireccional, en el que sabe 
que no habrá interlocutor que le responda.

Para comenzar, señor Peña Nieto, lo 
primero que usted debería haber hecho 
al tomar posesión es actuar como lo está 
haciendo Donald Trump, en el sentido de 
tomar medidas inmediatas pensando en el 
interés de los ciudadanos de su propio país. 
Y una de las principales decisiones era la 
de iniciar la construcción de dos refinerías 
con capacidad de refinar 250 mil barriles de 
petróleo cada una.

Ya hemos comentado en otros artículos 
que una refinería es una estructura comple-
ja, que se necesitan cuatro años para cons-
truirla y ponerla a trabajar. Si Peña Nieto 
hubiera tenido la iniciativa de construir dos 
refinerías, a mediados de este año podría-
mos ya ser autosuficientes en la producción 
de gasolina, con lo que se detendría la san-
gría anual de 335 mil millones de pesos, di-
nero que se destina para la importación de 
petrolíferos de los Estados Unidos.

Pero no lo hizo, tal como tampoco lo 
hicieron Felipe Calderón, Vicente Fox, Er-
nesto Zedillo, Carlos Salinas de Gortari y 
Miguel de la Madrid.

La última refinería que se construyó en 
México fue la de Cadereyta, Nuevo León. 
y eso fue en 1979, en los tiempos de López 
Portillo. Por si fuera poco, Carlos Salinas 

de Gortari cerró, en 1991 la refinería de 
Azcapotzalco, sin que fuera sustituida por 
alguna otra refinería.

México cuenta sólo con seis refinerías, a 
todas luces insuficientes para procesar nues-
tro propio petróleo y producir petrolíferos 
(gasolinas, diésel, turbosina y combustóleo, 
entre otras cosas), creando fuentes de em-
pleo en nuestro propio país en vez de darles 
trabajo a los trabajadores de las refinerías 
norteamericanas.

Por si fuera poco, como denunció la Unión 
Nacional de Técnicos y Profesionistas Pe-
troleros (UNTyPP), en diciembre del año 
pasado, las pocas refinerías mexicanas están 
subutilizadas. En el sexenio de Miguel de la 
Madrid las refinerías trabajaban al 91.2 por 
ciento, con Carlos Salinas de Gortari baja-
ron al 84.4 por ciento, con Zedillo bajaron al 
82.8 por ciento, porcentaje que se mantuvo 
con Vicente Fox pero que volvió a disminuir 
con Felipe Calderón cuando trabajaron sólo 
al 77.6 por ciento. En lo que va del sexenio 
de Peña Nieto, el porcentaje ha bajado aún 
más, hasta el 68.9 por ciento.

En este sexenio ha habido períodos en los 
que incluso algunas de nuestras refinerías 
han venido trabajando al 45, al 40 o incluso 
al 30 por ciento (como señaló en agosto de 
2016, el director de la Facultad de Ingeniería 
Química de la Universidad Popular Autó-
noma de Puebla).

Toda esta baja en nuestra capacidad de 
refinación se subsana con la absurda impor-
tación de gasolina de Estados Unidos.

En 2006 importábamos 200 mil barriles 
diarios de gasolina, al terminar el sexenio 
de Felipe Calderón se importaba ya el doble, 
400 mil barriles diarios. En 2006 salían del 
país por este concepto mil 298 millones de 
dólares, cantidad que se elevó a 10 mil 535 
millones de dólares en 2011. Es decir, la san-
gría aumentó más de ocho veces más. 

Es inútil que los corifeos del gobierno se 
lamenten de la devaluación del peso frente 
al dólar. La balanza comercial de hidrocar-
buros en México debería ser favorable para 
nuestro país, y en ese caso hasta nos favo-
recería la devaluación. Pero no es así por la 
absurda importación de petrolíferos.

Este desastre tiene nombre y apellido. Pues 
el PRI y el PAN han venido gobernando 
Pemex en los últimos sexenios, ellos han 
tomado las decisiones, ellos son los únicos 
responsables, ellos son los que han adminis-
trado la compañía, son los que han permi-
tido la corrupción de su sindicato, los que 
han permitido la ordeña de ductos. Lector 
¿le quedan ganas de seguir votando por el 
PRI o por el PAN?

Ángel Balderas Puga 

EL GASOLINAZO: MENTIRA TRAS 
MENTIRA

En mi artículo anterior comentaba cómo 
los mitos y leyendas sintetizan y facilitan la 
comprensión de los grandes dramas huma-
nos. En ellos suele haber monstruos, pue-
blos desvalidos y héroes valientes y astutos.

Hércules fue un semidios que logró des-
truir a Hidra, esa peligrosa sierpe de mu-
chas cabezas, que renacen y se multiplican 
al ser amputadas.

Cuando los zapatistas piensan en el ca-
pitalismo como una Hidra, otros (“que no 
entienden”, dirían ellos) suplican por un 
nuevo Hércules, que venga a salvarnos.

Hay que afirmar que la Hidra capitalista 
(nieta de otro monstruo terrible: el Patriar-
cado) no es eterna, como quieren hacernos 
creer sus defensores. El capitalismo nació 
tras un parto muy largo y difícil, con el 
debilitamiento del feudalismo y habrá de 
morir algún día. 

Desde que la Hidra estaba en el nido, mu-
chos advirtieron sobre el peligro de dejarla 
crecer. Por eso vale recuperar la metáfora 
de “El huevo de la serpiente” de la película 
de Ingmar Bergman (1977), en la que el 
Dr. Vergerus, uno de sus personajes, ad-
virtió sobre el nacismo que se avecinaba: 
“Cualquiera puede ver el futuro; es como 
un huevo de serpiente. A través de la fina 
membrana se puede distinguir un reptil ya 
formado”. 

Y es que su cascarón, casi transparente, 
deja ver una culebrilla tan pequeña y tierna, 
que hasta puede despertar simpatía. Por 
eso, pocos piensan en destruir el huevo y, 
cuando la serpiente nace, ya es demasiado 
tarde; su furia voraz es tal, que nadie puede 
pararla.

Con la Revolución Francesa, las guerras de 
Independencia y de Secesión de los Estados 
Unidos, las de Independencia y de Reforma 
en México y muchas otras, el liberalismo 
fue bienvenido, como un Hércules promete-
dor. La monarquía, la nobleza, la esclavitud 
y la servidumbre “fueron abolidas”. 

Con el grito de ¡libertad, igualdad, fra-
ternidad!, y con la firma en 1789 de la 
Declaración de los Derechos del Hombre y 
del Ciudadano (individuo varón). Los revo-
lucionarios llevaron a la guillotina a varias 
cabezas de la Hidra y pusieron cadenas a 
otras más duras; entre ellas, a la de la Iglesia 
católica mexicana, al establecerse el Estado 
laico.

La Hidra perdió batallas, pero no sólo no 
murió, sino que puso nuevos huevecillos y le 
crecieron otras cabezas. Muchos advirtieron 
esto desde el principio, pero pocos escucha-
ron.

Tras la alegría del triunfo, y la luna de miel 

de la nueva etapa en la historia, los pueblos 
descubrieron, que el bienestar que ofrecía el 
nuevo orden, quedaba demasiado lejos de su 
alcance. 

Los esclavos, que antes habían sido man-
tenidos por sus amos (y no siempre mal-
tratados), pasaban tremendas penurias, 
ahora como “hombres libres”; careciendo de 
tierra para trabajar, de casa para habitar o 
de cualquier propiedad, para cambiarla por 
comida. 

Lo único que tenían era su fuerza de tra-
bajo, que ofrecían a los pocos empleadores 
que había. Éstos podían escoger entre mu-
chos miserables, y ya no estaban dispuestos 
a darles casa, vestido y sustento ni medici-
nas, ni nada más que un pobre salario, men-
guado por las múltiples deudas que debían 
pagar al patrón.

Los verdaderos “hombres libres” fueron 
sólo los grandes terratenientes, capitalistas, 
que sin el estorbo de los monarcas, sin ne-
cesidad de tener sangre azul ni títulos nobi-
liarios, y olvidándose de los otros principios 
fundamentales de la Revolución francesa 
(igualdad y fraternidad), pudieron hacer 
grandes fortunas, dirigiendo enormes ha-
ciendas, desarrollando grandes industrias, 
explotando a la Naturaleza, y a otros seres 
humanos, también “libres”. Poderosos indi-
viduos que gozaron de libertad para acumu-
lar no sólo riquezas, sino poder y el privile-
gio de imponer sus intereses a los gobiernos 
“republicanos y democráticos”. Hombres 
que terminaron por adherirse al monstruo y 
convertirse en nuevos tentáculos, tragándo-
se todo lo que producían los pueblos.

La Revolución mexicana, iniciada alrede-
dor de 1910, consiguió conformar un nuevo 
Hércules, integrado por gran cantidad 
de líderes sociales y pueblos que hirieron 
gravemente al monstruo y le impusieron 
una poderosa camisa de fuerza, que frenó 
muchas de sus cabezas. Llamamos a esa 
camisa “Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos”, promulgada el 5 de 
febrero de 1917. Gracias a ella, México se fue 
fortaleciendo y poco a poco los mexicanos 
gozaron de importantes derechos y ganaron 
identidad como nación. 

Este 5 de febrero, 100 años después, las 
reformas estructurales impuestas por los 
firmantes del Pacto por México (falsos y 
traidores Hércules), destruyeron ese pode-
roso freno y muchas cabezas voraces fueron 
liberadas. 

No importaron las innumerables adver-
tencias que hicieron miles de voces críticas 
del pueblo, varios años antes de que eso su-
cediera. (Continuará).

EN BUSCA DE UN NUEVO HÉRCULES II. 
EL HUEVO DE LA SERPIENTE

María del Carmen Vicencio Acevedo

metamorfosis-mepa@hotmail.com

anbapu05@yahoo.com.mx
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Los Derechos Humanos son prerrogati-
vas inherentes a todas las personas, cuyo 
goce debe garantizarse a sin hacer distin-
ción por razones de género, nacionalidad, 
posición económica ni color de piel. De 
acuerdo con la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), los Derechos Humanos 
poseen ciertas características: son univer-
sales porque van más allá de las fronteras 
geográficas, son inalienables porque no 
se pueden negociar, vender, suprimir, ni 
renunciar a ellos. Son también interdepen-
dientes e indivisibles, ya que el avance de 
uno facilita el desarrollo de los demás y por 
el contrario, la privación de uno de ellos 
afecta negativamente a los demás. 

Estos derechos se fundan y proyectan 
ideales de igualdad y motivan la no discri-
minación; su finalidad es proteger al indi-
viduo en su existencia misma y fomentar 
una convivencia pacífica entre los ciudada-
nos. Sus principios y ejes de acción básicos 
se rigen a partir de dos conceptos funda-
mentales: La paz y la dignidad humana. 

A pesar del reconocimiento universal de 
los Derechos Humanos, en México actual-
mente se vive uno de los momentos más 
caóticos y el escenario del pleno ejercicio 
de éstos resulta lejano. De acuerdo con el 
informe emitido en 2016 por la Comisión 
Interamericana de los Derechos Humanos, 
una de las dos entidades más importantes 
encargada de promover la protección de los 
Derechos Humanos en el continente Ame-
ricano, se revela que el principal agresor 
a los Derechos es el Estado mexicano, que 
además de vulnerar derechos relacionados 
a la seguridad, libertad, vida e integridad 
personales, a no ser detenido arbitraria-
mente… ahora atenta en contra de lo que 
podría llevar a México a salir adelante: la 
educación.

II
Fundamentalmente, el artículo 3 de la 

Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos establece la obligación que 
tiene el Estado mexicano para proveer de 
todo lo necesario de manera que se pueda 
garantizar este derecho. Eso incluye, des-
de luego, destinar los suficientes recursos 
económicos a las entidades federativas para 
que se impartan la educación básica, media 
superior y superior. 

Además, contempla que el Estado promo-
verá y atenderá todos los tipos y modalida-
des educativos –que incluye la educación, 
inicial y superior– necesarios para el desa-
rrollo de la nación y que apoyará la inves-
tigación científica, tecnológica así como 
alentará el fortalecimiento y difusión de 
nuestra cultura mexicana. 

Sin embargo, el 1 de enero del 2017, en-
traron en vigor diferentes disposiciones 
legales que lejos de beneficiar a la sociedad 

mexicana, le han impuesto un panorama 
complicado, difícil de superar. La inflación 
consecuencia de los precios del petróleo ha 
puesto en el cielo el costo de los servicios 
básicos y de la vida en general. 

Aunado a esto, el primer día de este año 
también  entró en vigor el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2017 (PEF), en el que se prevé una 
reducción al sector educativo de 35 mil 331 
millones 370 mil 460 pesos, un 11.66 por 
ciento menos que el año anterior.

Eso significa que millones de niñas y ni-
ños, adolescentes y estudiantes, tanto del 
nivel básico, media superior, técnico, supe-
rior (no sólo de Querétaro, sino de todo el 
país) no podrán ni siquiera aspirar a que se 
garantice su derecho a recibir educación. 

Por otro lado, este año se reducirán los 
fondos federales concursables que apoyan 
a diversos proyectos académicos y de in-
vestigación en la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ) y le permiten atender 
a su población estudiantil. 

En consecuencia, las universidades públi-
cas no podrán atender la creciente deman-
da, cuando ya en el 2016 tan sólo la UAQ 
rechazó al menos al 66 por ciento de los as-
pirantes. Pero tampoco se podrá renovar la 
planta docente, ni los profesores que labo-
ran por honorarios podrán aspirar a tener 
seguridad laboral, lo que llevaría también a 
la violación del Derecho Humano al traba-
jo, a la vida digna y a su desarrollo pleno. 

En la UAQ, muchos son los esfuerzos que 
se hacen para elevar su calidad académica. 
La Universidad lucha por seguir cumplien-
do sus funciones esenciales, mismas que se 
establecen en su Ley Orgánica, tales como 
impartir educación superior y media supe-
rior, generar conocimientos orientados a 
resolver los problemas sociales, promover 
la cultura y ser factor del desarrollo social.

El recorte al presupuesto en materia de 
educación, contenido en el PEF 2017, es 
una clara violación al Derecho Humano 
a la Educación, lo limita en sus diferentes 
expresiones. Además, genera un acto de in-
constitucionalidad; es decir, que la dispo-
sición federal promulgada es contraria a lo 
que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos ordena como obliga-
ciones de las autoridades en su artículo 1 y 
en lo relativo a la educación en su artículo 
3. Incluso sin pensar en los Tratados In-
ternacionales que México ha ratificado en 
materia de educación.

Mejor idea sería recortar los privilegios 
de la clase política, no los derechos de los 
jóvenes y niños.

Bernardo Romero Vázquez / Irene Cortés Roque

LA EDUCACIÓN EN SEGUNDO PLANO

No sabemos si los horrores que imagi-
namos se harán realidad, sin embargo, el 
incierto presente mexicano es una angus-
tiante probada.

Hace 38 años, Octavio Paz escribió un 
ensayo que, dadas las circunstancias, 
estaríamos obligados a leer y releer, con 
serenidad, con una atención penetrante 
que nos lleve, con suerte, a entender la 
coyuntura y posible desenlace de nuestra 
actualidad.

Párrafos pertinentes, párrafos persis-
tentes.

-Hoy los Estados Unidos se enfrentan a 
enemigos muy poderosos, pero el peligro 
mortal no está fuera sino dentro: no es 
Moscú sino esa mezcla de arrogancia y 
oportunismo, ceguera y maquiavelismo a 
corto plazo, volubilidad y terquedad, que 
ha caracterizado a su política exterior en 
los últimos años y que recuerda extra-
ñamente a la del Estado ateniense en su 
disputa con Esparta

-La unidad real, efectiva, de la sociedad 
mexicana se ha ido realizando lentamen-
te en el transcurso de varios siglos, pero 
su unidad política y religiosa fue hecha 
desde la cumbre como la expresión con-
junta de la monarquía española y de la 
Iglesia católica. Tuvimos un Estado y una 
Iglesia antes de ser una nación. También 
en este aspecto nuestra evolución ha sido 
muy diferente a la de los Estados Unidos, 
en donde las pequeñas comunidades de 
colonos tenían ya, desde su nacimiento, 
una acusada y beligerante conciencia de 
su identidad frente al Estado. Entre los 
norteamericanos, la nación fue anterior 
al Estado.

-La historia de las sociedades no es me-
nos rica en irregularidades y extrañezas 
que las biografías de los individuos: ¿qué 
es la antropología si no la descripción de 
costumbres insólitas y ritos delirantes? 
Las sociedades son imprevisibles como 
los individuos y de ahí que el catálogo de 
las profecías fallidas de los sociólogos, 
sin excluir a los más grandes, sea mayor y 
más impresionante que el de los astrólo-
gos y clarividentes.

-Si el hombre no es el rey de la creación, 
sí es la excepción de la naturaleza, la sin-
gularidad que desafía a todas las reglas y 
definiciones. Los científicos se asombran 
ante el comportamiento inesperado y, en 
cierto modo, caprichoso, de las partículas 
elementales pero ¿qué son esas excentri-
cidades físicas frente a las extravagancias 

psicológicas y morales de un Nerón o un 
San Francisco de Asís? (¿de un Donald 
Trump, de un Enrique Peña Nieto?)

-En general, los norteamericanos no 
han buscado a México en México; han 
buscado sus obsesiones, sus entusiasmos, 
sus fobias, sus esperanzas, sus intere-
ses -y eso es lo que han encontrado. En 
suma, la historia de nuestras relaciones 
es la de un mutuo y pertinaz engaño, 
generalmente -aunque no siempre- invo-
luntario.

-El México precolombino era un mosai-
co de naciones, tribus y lenguas. España, 
por su parte, a pesar de que había reali-
zado su unidad política, era también un 
conglomerado de naciones y pueblos. La 
heterogeneidad de la sociedad mexicana 
era la otra cara del centralismo español. 
El centralismo político de la monarquía 
española tenía como complemento y aún 
como fundamento la ortodoxia religiosa. 

-Civilización es el estilo, la manera que 
tiene una sociedad de vivir, convivir y 
morir. Comprende a las artes eróticas y 
a las culinarias; a la danza y al entierro; 
a la cortesía y a la injuria; al trabajo y 
al ocio; a los ritos y a las fiestas; a los 
castigos y a los premios; al trato con los 
muertos y con los fantasmas que pueblan 
nuestros sueños; a las actitudes ante las 
mujeres y los niños, los viejos y los ex-
traños, los enemigos y los aliados; a la 
eternidad y al instante; al aquí y al allá… 
Una civilización no sólo es un sistema 
de valores: es un mundo de formas y de 
conductas, de reglas y excepciones. Es 
la parte visible de una sociedad —insti-
tuciones, monumentos, ideas, obras, co-
sas— pero sobre todo es su parte sumer-
gida, invisible: las creencias, los deseos, 
los miedos, las represiones, los sueños.

-Somos un pueblo entre dos civilizacio-
nes y entre dos pasados. En los Estados 
Unidos no aparece la dimensión india. 
Ésta es, a mi juicio, la diferencia mayor 
entre los dos países. Los indios que no 
fueron exterminados fueron recluidos en 
las ‘reservations’. El horror cristiano a la 
“naturaleza caída” se extendió a los natu-
rales de América: los Estados Unidos se 
fundaron sobre una tierra sin pasado.

OCTAVIO PAZ: MÉXICO Y 
ESTADOS UNIDOS

Ricardo Rivón Lazcano
rivonrl@gmail.com

PU NTO  Y  SEG U ID O
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buzón del lector

Trataré de responder a los cuestionamientos que el señor José Luis de la Vega hizo al texto 
que recientemente publiqué en este espacio. Lo haré por partes.

Dice que miento al acusar a la explanilla de Saúl García de los hechos violentos ocurridos 
en el Consejo Consultivo del 8 de noviembre y en la Asamblea General del día siguiente. A 
esto le contesto que hay videos que muestran a Juan Pablo Mendoza Esqueda, de la Prepa 
Norte, interrumpiendo la sesión del Consultivo a gritos con megáfono en mano, y después 
agrediendo al delegado de la Facultad de Ingeniería, empujándolo y arrebatándole el micró-
fono. Juan Pablo es parte de este grupo.

En la Asamblea General del día siguiente, también hay videos que muestran a este grupo 
violento rompiendo una urna, arrebatando el micrófono, tirando bocinas, bloqueando y 
golpeando a los maestros para impedirles que depositen su voto en la única urna que se logró 
salvar de sus salvajes agresiones, e incluso se ve al mismo Saúl García (el autodenominado 
“secretario General”) arrojando agua sobre la maestra Rosalba Flores, secretaria General 
vigente en dicha Asamblea, y también se puede ver a Enrique Becerra Arias, representante 
de esa explanilla, rociando gas pimienta sobre mi persona cuando le di la espalda para acu-
dir a resguardar la otra urna que también pretendían romper ¿Quiere más pruebas señor 
de la Vega?

Dice que para probar que la Comisión Electoral actuó legal y éticamente al retirar el registro 
a las dos planillas y anular todo el proceso hace falta algo más que el ejemplo que cité de la 
anulación de las elecciones en Huimilpan, luego que los votos se habían contado y ya había 
un claro ganador. 

Y yo le contesto: olvídese de ese argumento señor de la Vega, si no le es suficiente, sólo tome 
los siguientes, los cuales, nadie, pero absolutamente nadie de quienes apoyan al gobierno 
estatal del PAN en esta arremetida fascista contra la UAQ, me ha podido refutar:

ARGUMENTO PRIMERO: Premisa 1) el día 26 de octubre, un día antes de la elección, 
todavía se presentaron impugnaciones al proceso, por lo cual la Comisión Electoral, orga-
nizadora de la elección, no tuvo tiempo para analizarlas y resolverlas debido a la carga de 
trabajo que tenían para el siguiente día. Premisa 

2) Horas antes de hacer el conteo de los votos, la Comisión Electoral solicitó a ambas 
planillas que retiraran las impugnaciones con el fin de que el conteo de los votos diera 
como resultado a un triunfador definitivo, porque si no las retiraban, tendrían que esperar 
al análisis y resolución de las impugnaciones, dicha resolución podía arrojar el retiro del 
registro de una o las dos planillas. 

Premisa 3) Sin embargo, ambas planillas se negaron a retirar sus impugnaciones. 
Conclusión I) Las dos planillas obligaron a la Comisión Electoral a resolver las impug-

naciones después del conteo y al mismo tiempo, acordaron, firmando un documento, que 
estaban de acuerdo en que las impugnaciones aún no se resolvían y que el conteo de los votos 
se iba a realizar únicamente para CONOCER el resultado de los sufragios emitidos y para 
que quedara legalmente registrado dicho resultado, aceptando también implícitamente, que 
respetarían el resultado no sólo de los votos, sino el resultado del fallo de la Comisión Electoral. 

ARGUMENTO SEGUNDO: Premisa 1) Si realmente alguna de las dos planillas hubiera 
querido que la resolución de las impugnaciones se llevara a cabo antes del conteo de los votos, 
entonces se hubiera negado rotundamente a contarlos antes de resolverlas. 

Premisa 2) pero ninguna planilla se negó a que los votos se contaran antes de resolverlas.
Conclusión II) Ninguna planilla quiso que las impugnaciones se resolvieran antes de contar 

los votos ¿Con qué perversa intención? Sólo ellas lo saben, yo especulo que fue por razón de 
que si el resultado de los votos no les favorecía, entones iban a exigir el retiro del registro de 
la planilla ganadora después del conteo. ¿Actuaron ambas planillas con dolo?

ARGUMENTO TERCERO: Premisa 1) La Comisión Electoral analizó las impugnaciones 
después del conteo de los votos, tal y como se lo habían mandatado las dos planillas con-
tendientes. Premisa 2) La Comisión Electoral encontró razones suficientes para el retiro del 
registro a ambas planillas. Por lo tanto:

Conclusión III) Les retiró el registro a las dos y entonces, ya sin planillas contendientes, se 
anularon todas las etapas previas del proceso. ¿En dónde quedó el actuar ilegal o parcial de 
la Comisión Electoral? ¿En dónde quedó que la explanilla de Saúl García quedó ilegalmente 
descalificada sólo porque se hizo después de que ganaron por cinco votos, si ellos mismos 
acordaron y firmaron que las impugnaciones e resolvieran después del conteo? (Continuará)

Respuesta a José Luis de la Vega (Parte I)

SERGIO CENTENO GARCÍA

¡Puta Madre! ¿Qué le pasó a la huma-
nidad? Realmente no le ha pasado nada, 
sólo piensa que el mundo le ha quedado 
chico. El primer humano abrió los ojos 
de la conciencia, limitada a la capacidad 
de hablar y de razonar, y aquí empezó 
a joderse la cosa. Fuimos incapaces de 
entender la vida desde un sentido in-
trospectivo.

Han pasado 10 mil años de pisar este 
planeta; 10 mil entre 4 mil millones 
de existencia del universo; somos un 
soplido. Y ya estando aquí, apenas nos 
bastaron 100 años para acabar con mu-
cho. No hay que creernos el mito de los 
beneficios de la era industrial, muy al 
contrario. La máxima creación de Dios 
(como dicen muchos que somos) resultó 
ser una fichita. El ser humano desarro-
lló una desenfrenada necesidad de con-
sumir y de ejercer poder. 

Tenemos pantallas planas y computa-
doras y transmisiones satelitales para 
ver la destrucción de todo en tiempo 
real como si fuera un reality show. Eh, 
dicen que hemos progresado un chingo, 
sobre todo en occidente con sus inmen-
sos almacenes comerciales. La Coca 
Cola llega a cada rincón del planeta. 
Donald Trump es presidente y quiere 
hacer un muro de 3 mil y tantos kilóme-
tros… hay que ser demasiado pendejos 
para llevar nuestro progreso a seme-
jantes postales, y en el caso de Trump, 
los gringos, pendejos lo que se dice 
pendejos, sí están; y mira que son la na-
ción más poderosa del mundo. Y es que 
poder, dinero y consumo desenfrenado 
(igualmente de drogas) no los hace muy 
inteligentes que digamos.

¡Bienvenido señor Trump! Necesitá-
bamos a alguien como usted para que 
le terminara de dar un empujoncito al 
mundo. Sí, Donald Trump es presidente, 
¿cómo fue posible que después del ne-
grito simpático, orador implacable, lan-
zador de bombas, ganador del premio 
Nobel de la paz, gerente de las grandes 
transnacionales y férreo defensor de la 
política financiera de Wall Street, gana-
ra la elección el güero misógino, cons-
tructor de pendejadas, pedófilo pero 
empresario exitoso? 

Es que no hay que creer que el mundo 
funcionaba bien antes de Trump, no qué 
va, la guerra siempre ha sido negocio 
y el capitalismo ha arrasado con todo; 
ni piensen en Hillary Clinton, en serio, 
se le asomaban un par de huevos por 
debajo de la falda, era la misma mierda 
que Trump pero con el toque femenino 
del más empoderado de los machistas. 

El espejo del mundo nos ref leja como 
una especie miserable y el señor Trump, 
es la representación natural de nuestra 
propia decadencia. 

Y de este lado de la frontera no somos 
víctimas. Acá tenemos a una clase polí-
tica finísima, de moral chingona, que va 
a misa los domingos, de esa que se roba 
35 mil millones y nada pasa. A ver, pin-
ches mexicanitos ‘wannabes’, el mundo 
llega más lejos de McAllen ¡Claro, llega 
hasta San Antonio! Neta, en este lado 
de la frontera, también estamos repen-
dejos.

Bueno, la clase media mexicana es de 
naturaleza pendeja. Muchas universida-
des caras para vivir pagando la tarjeta 
de Liverpool, pus ta’ cabrón. Los ricos 
son tan pendejos que lo único que hicie-
ron fue hacer dinero. Y los pobres son 
tan pendejos que siguen votando por el 
PRI. México por lo tanto, también es un 
país de conciencia limitada. Así que no 
vengamos con que Trump es el respon-
sable de todos nuestros males.

Sí, ahora con estos aires nacionalistas 
al estilo Hitler, tendríamos que reivin-
dicar a la globalización unificando a los 
países del mundo en una gran nación 
única de pendejos. Guerras, destruc-
ción, hambre, acumulación grotesca de 
la riqueza en pocas manos

¿Qué le pasó a la humanidad? Vuelvo 
al principio, el mundo nos quedó chico, 
la soberbia humana se ha confundido 
con inteligencia, y esta lamentable si-
tuación global (ni aguantamos nada, 
apenas van 10 días de Trump y ya nos 
tiemblan las patas) sólo podrá cambiar 
cuando seamos capaces de vernos en el 
espejo de la introspección. 

Hay que parar, en serio, aunque para 
occidente, parar, ralentizarnos, tomar 
un respiro para pensar, vaya en contra 
de sus valores mercantilistas; la única 
forma de cambiar el panorama es alejar-
nos de nuestro individualismo desen-
frenado carente de puntos de referencia; 
no es cualquier cosa, de hecho soy tan 
pesimista que no nos va a dar el tiempo 
para tal empresa: pensar en una colec-
tividad y repensar el mundo significa 
radicalizarnos en cambiar hábitos in-
conscientes para estructurar nuevas for-
mas de organización. Sólo así, pensando 
en una unidad donde quepamos todos, 
la especie humana sacará entonces sí, lo 
mejor de ella.  

Daniel Muñoz Vega

EL MUNDO ME PONE DE 
MAL HUMOR
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Desde la antigüedad se reconoce que la 
naturaleza es fuente de prosperidad y salud. 
Pero los cambios generados a partir de la 
Revolución industrial y en la etapa capita-
lista neoliberal profundizaron el divorcio de 
las relaciones sociedad-naturaleza, llegando 
a considerar que el ser humano, por sus ca-
pacidades y conocimiento, podía estar por 
encima de ésta. Esta soberbia del modelo 
civilizatorio global ha presentado tantos 
errores que existe, incluso, la probabilidad 
de la extinción de la especie humana.

La industria farmacéutica, parte de la tri-
logía imperial, junto con la industria militar 
y petroquímica, gobierna el mundo y man-
tiene su hegemonía sobre la gran mayoría 
de la población mundial, que, como mansos 
rebaños, siguen las pautas que esta señala 
para “recuperar” la salud.

Paulatinamente las poblaciones huma-
nas vienen reconociendo que someterse 
mansamente al paradigma impuesto por 
los grandes consorcios farmacéuticos les 
resulta contraproducente, pues en primera 
instancia el modelo económico con sus 
emisiones contaminantes, el estrés, la pro-
ducción de alimentos industrializados, la 
estandarización de la reproducción humana 
(embarazo, nacimiento y lactancia), la en-
señanza escolarizada, entre otros, enferma 
a la población, posteriormente le vende, de 
forma privada o pública, servicios médicos 
que prometen la cura mediante la consulta, 
los medicamentos, la cirugía y diversas tera-
pias invasivas. 

Una vez iniciado el proceso y en caso 
de reconocer que el coctel farmacológico 
“acabó” con el padecimiento inicial, se hace 
necesario continuar con otro tratamiento 
para “eliminar” los efectos secundarios del 
tratamiento original y así sucesivamente, 
hasta agotar los recursos económicos y/o la 
esperanza del individuo.

En 1947, Nicolai Lazarev, científico sovié-
tico, descubrió que en la naturaleza existen 
una serie de especies vegetales que tienen 
la capacidad de ayudar a los organismos a 
adaptarse (acoplarse) a los cambios rápidos 
de su entorno, provocando un incremento 
en su resistencia ante las influencias del am-
biente social y natural. 

A estas especies vegetales las denominó 
adaptógenos, porque apoyan a los seres 
humanos y animales domésticos a enfren-
tar los efectos adversos provocados por el 
estrés, cambios ambientales y presencia de 
microorganismos. Permiten a las células te-
ner acceso a mayor energía, favorecen la eli-
minación de toxinas producidas durante los 
procesos metabólicos, ayudan al organismo 
a utilizar el oxígeno de forma eficaz, poten-
cian y aceleran la regulación apropiada de 
los ritmos biológicos. Es decir fortalecen el 

organismo, siempre que el individuo desa-
rrolle un estilo de vida equilibrado, pues no 
son milagrosas ni pueden emplearse para 
doparse.

Algunas de las especies adaptógenas son: 
Panax ginseng, Panax quinquefolium, 
Eleutheroccocus senticosus, denomina-
dos comúnmente ginseng, también las 
siguientes especies: rodiola (Rhodiola ro-
seo), ashwagandha (Withania somnífera), 
equisandra (Schisandro chinensis), regaliz 
(Glycyrrhiza glabra), astrágalo (Astragalus 
membranaceus), uña de gato (Uncaria to-
mentosa), romero (Rosmarinus officinalis), 
hierba de San Juan (Hipericum perfora-
tum), ajo (Allium sativum), noni (Morinda 
citrifolia), equinácea (Echinacea angusti-
folia), sáuco (Sambuscus nigra), los hongos 
Cordyceps sinensis, Ganoderma lucidum, 
Imonotus obliquus, Lentinula edodes, 
Trametes versicolor, Tremella mesentérica, 
entre otras.

Este grupo de plantas fortalecen la re-
beldía contra los procesos mercantiles de 
las grandes trasnacionales farmacéuticas, 
porque su producción y distribución local 
liberan a los individuos de la saturación 
comercial de fármacos antigripales, vitamí-
nicos, antibióticos, psicofármacos y muchos 
otros, pilares de una de las tres industrias 
más poderosas del mundo.

La alteración de la salud biológica y emo-
cional del individuo deviene de factores 
genéticos, ambientales, sociales, culturales 
y psicológicos, de tal suerte que los cuatro 
últimos permiten o limitan la expresión de 
la información genética. Es decir, la pro-
pensión hereditaria no es, ni mucho menos 
una condena, solamente una probabilidad 
matemática, la cual se puede o no expresar 
en dependencia de las características del 
estilo de vida.

Para aumentar las defensas del organismo 
frente al estrés social y natural, normalizar 
las funciones del cuerpo, protegerse con-
tra las radiaciones dañinas, las sustancias 
tóxicas del ambiente, minimizar la gastritis 
crónica, hiperglucemia y presión arterial, 
disminuir el cansancio, aumentar la des-
treza mental, promover el desarrollo de las 
funciones orgánicas y potenciar el sistema 
inmunológico, es decir que para fortalecer 
la resiliencia del organismo frente a los 
cambios socio-ambientales, el consumo de 
adaptógenos es indispensable. 

Más información en el proyecto “El Ahue-
huete” en la calle Niños Héroes número 29-
B, Centro, Tequisquiapan, Querétaro o al 
correo electrónico elahuehuete.herbolaria@
gmail.com

JOAQUÍN ANTONIO QUIROZ CARRANZA

ADAPTÓGENOS: HERBOLARIA PARA ACOPLARSE 
A LOS CAMBIOS SOCIO-AMBIENTALES

EL POLÍMERO MÁS 
ABUNDANTE EN LA 
NATURALEZA: CELULOSA

La celulosa, junto con la hemicelulosa y la 
lignina, son los principales componentes de 
la madera. La celulosa es producida por bac-
terias, protistas, algas, plantas y sorpresiva-
mente incluso por algunos animales, como 
es el caso de los urocordados (o tunicados), 
animales marinos invertebrados que se les 
encuentra adheridos a rocas, muelles o a 
los lados sumergidos de las embarcaciones. 

La celulosa fue descrita por primera vez en 
1838 por Anselme Payen, químico francés, 
como un componente fibroso de tejidos ve-
getales que resistía extracción con ambos, 
solventes orgánicos y acuosos. Payen inclu-
so determinó su fórmula molecular y notó 
su similitud con la del almidón. 

La estructura de la celulosa, sin embar-
go, fue elucidada sólo hasta casi un siglo 
después por el químico alemán Hermann 
Staudinger, el acuñador del término macro-
molécula. La celulosa es un polímero muy 
estable conformado por cientos de unidades 
repetidas de glucosa (hasta 15 mil unidades 
en algunos casos). 

El polímero de celulosa es sintetizado den-
tro de las células y secretado al exterior para 
conformar la matriz extracelular, también 
conocida como pared celular muy visible 
en organismos del reino vegetal. La pared 
celular consiste de cadenas de celulosa or-
ganizadas en estructuras tipo cable inmer-
sas en una matriz rica en polisacáridos y 
glicoproteínas. 

Por ser uno de los principales, y más abun-
dantes, componentes de la pared celular, la 
celulosa es reconocida como el polímero 
más abundante en la naturaleza con una 
producción natural que se estima en varios 
billones de toneladas anuales. La humani-
dad siempre ha usado celulosa ya sea en 
forma de madera, algodón u alguna otra 
fibra natural. 

Por cierto, a diferencia de la madera, el al-
godón tiene un mayor contenido de celulosa 
(94 al 98 por ciento), lo que es obvio por su 
gran diferencia en color. Quizá el uso más 
visible de la celulosa es en la fabricación de 
papel, pero en realidad actualmente tiene 
una gran variedad de aplicaciones prácti-
cas, incluyendo su uso como aditivo en pin-
turas y recubrimientos, aditivo alimentario 
y en sistemas de filtración, entre otros. 

Además, es posible cambiar la estructura 
de la molécula de la celulosa natural adi-
cionando nuevos grupos químicos, lo que 
resulta en nuevos derivados de celulosa 
con nuevas o mejoradas propiedades quí-

MIGUEL REA

micas, físicas y utilitarias. Efectivamente, 
la celulosa es un adsorbente natural, pero 
modificado químicamente su capacidad de 
adsorción incrementa y puede ser usado 
eficientemente, por ejemplo, en sistemas 
de adsorción para la remoción de conta-
minantes del agua incluyendo substancias 
orgánicas, metales y colorantes. 

Actualmente es posible crear derivados de 
celulosa con modificaciones químicas par-
ticulares hechas a la medida para aplicacio-
nes industriales específicas con la ventaja 
de que la celulosa y sus derivados son reno-
vables y biodegradables. Además, algunos 
derivados son también biocompatibles y 
por lo tanto tienen aplicaciones médicas, 
biomédicas (por ejemplo en membranas de 
purificación de sangre y sus componentes), 
o usos farmacéuticos (como vehículos o sis-
temas de liberación controlada de medica-
mentos, entre otros). 

La celulosa oxidada, por ejemplo, se usa 
en formulaciones tópicas incluyendo algu-
nas cremas, cosméticos, cremas y lociones 
anti-acné, protectores solares y cremas anti-
hongos. La carboximetil celulosa de sodio 
se usa en pasta dental como estabilizador de 
sabor y engrosante, en champú como esta-
bilizador de espuma y auxiliar para man-
tener la suspensión, en adhesivos dentales 
para prolongar la adhesión, entre otros.

A pesar de las numerosas aplicaciones 
de la celulosa, actualmente grandes volú-
menes de materiales con alto contenido de 
celulosa se producen como subproducto de 
actividades industriales y agrícolas y esos 
materiales son comúnmente despreciados y 
considerados un desecho molesto. 

Afortunadamente se espera que en el futu-
ro, esos desechos sean utilizados, por ejem-
plo para la producción de biocombustibles 
y otros productos útiles que hoy se derivan 
del petróleo. Además se espera que con la 
síntesis de nano-materiales de celulosa y 
sus derivados surjan materiales con nuevas 
propiedades para nuevas aplicaciones. Por 
esas razones, y porque la química es parte 
de nuestras vidas, la molécula de la semana 
es la celulosa, el polímero más abundante 
en la naturaleza.

Referencias
Kamel, S., Ali, N., Jahangir, K., Shah, S. M., 

& El-Gendy, A. A. (2008). Pharmaceutical 
significance of cellulose: A review. Express 
Polymer Letters, 2(11), 758-778.

Molécula de la Semana
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LA NOCHE. JUAN RULFO 

--La noche está llena de pecados ¿Y 
qué es la vida, sino un costal lleno de 
pecados? / ¿No oyes cómo rechina la 
tierra? / Es la vibración de esta tierra 
vieja que vuelca su oscuridad. / Casi 
se oyen los goznes de la tierra que gi-
ran enmohecidos. 

Todo Rulfo y los murmullos de su 
Pedro Páramo están ahí en los deli-
rios de Susana San Juan. 

Revisito sus libros en el mes de su 
muerte (7 de enero de 1986) y en el 
año de su centenario (nació el 16 de 
mayo de 1917). 

Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rul-
fo Vizcaíno nació en Apulco, Jalisco, 
fue registrado en Sayula y vivió en 
San Gabriel, y luego en Guadalajara y 
en México, donde falleció. 

Por casualidad, el primero de enero 
de 1986, un pequeño grupo de amigos, 
con mi hermano de andanzas Juanelo, 
llegamos a San Gabriel ya oscuras, al 
doblar hacia el otro lado de un letrero 
que señalaba el rumbo a Comala. 

Entramos al pueblo afantasmado y 
no había ni un alma ni un burro en 
las calles. De pronto salimos a la plaza 
y nos topamos con un enjambre de 
gente que se arremolinaba en torno 
al canasto de pan caliente que iba lle-
gando. Compramos y comimos pan. 
No recuerdo más. 

El miércoles 8 de enero de ese mis-
mo año, tras el fin de las vacaciones, 
regresé a mi trabajo en la Biblioteca 
Central de la UNAM. Al salir del me-
tro Copilco lo primero que vi fue el 
puesto de periódicos y la portada de 

Julio Figueroa

juliofime@hotmail.com

‘La Jornada’: “Murió Juan Rulfo”, con 
su foto. Entonces escribí mi pequeño 
viaje a San Gabriel. 

“Jura”, Constantino Cavafis: 
--Jura con frecuencia empezar una 

nueva vida; pero… cuando llega la 
noche, con sus consejos, tentaciones 
y promesas… cuando viene la noche, 
con sus instintos, deseando, buscan-
do… accede entonces a su acostum-
brado placer. 

Un año antes de su muerte apareció 
en la primera plana de ‘Excélsior’ esta 
“Carta de México” de Juan Rulfo: 

--Iniciar con esta “Carta de México” 
los comienzos de 1985 es una tarea 
dolorosa. Durante siglo y medio po-
cos países de América han sido tan 
maltratados por la prensa interna-
cional como el nuestro. Uno quisiera 
hablar únicamente de lo positivo y 
dejarle las cosas negativas a quienes 
sólo ven nuestras desgracias. 

Pero en estos momentos es imposi-
ble 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 
deseamos, pero es el único que tene-
mos y amamos… 

(‘Excélsior’, 19 de enero de 1985). 

--La noche es un costal de peca-
dos… y de virtudes, todo se mezcla 
con todo, un abrazo, palabrero, me 
dice una linda pecadora. 

La Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales 
se une a la pena que 
embarga a

Carmen Imelda González Gómez y Ovidio González Gómez
Docentes de esta Unidad Académica

Por el sensible fallecimiento de su madre

Carmen Gómez Osuna

Deseamos pronta resignación a la profesora y sus familiares.
Santiago de Querétaro, Querétaro, 30 de enero de 2017.
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Eran las cinco de la tarde, la pequeña sala 
con apenas una veintena de banquillos 

comenzaba a llenarse. Hombres y mujeres, 
caras conocidas y rostros no identificados. 
Todos llegaban con un elegante retraso. El 
lugar estaba impregnado de solemnidad y 
un aire tristón. 

“No mire de frente a los hombres a sus 
espaldas/ se llaman Nadie” escribió Luis 
Alberto Arellano en su poema “Efecto noc-
turno”. Los hombres llegaban y se reunían 
para recordar al poeta el 15 de enero, un 
mes después de su muerte. 

Al frente, la familia Arellano: la madre, el 
hijo y el hermano del poeta. Un fotógrafo se 
acercó y le entregó un retrato de Luis Alber-
to a la madre. 

El maestro tenía aquel rostro sereno, con 
la mirada profunda y la expresión como 
apunto de decir algo ácido y al mismo tiem-
po sonreír. Tenía razón el filósofo Roland 
Barthes cuando decía que la fotografía era 
una manera de traer de vuelta lo pasado y 
de recordar lo que alguna vez vivió. 

Jóvenes, había muchos. El diálogo comen-
zó a las 17:18, con un primer recuerdo escri-
to: la carta enviada por una de las maestras 
del poeta, cuando cursó su doctorado. La 
mentora reconoció la profunda investi-
gación de Arellano en su tesis y halagó la 
sonrisa del escritor, quien siempre tenía algo 
que contar. 

Las lágrimas resbalaban por las mejillas 
de los estudiantes y los familiares del poeta. 
Yolanda, aprendiz y amiga, habló de Luis 
Alberto Arellano y el apoyo que le brindó a 
la comunidad de literatos en Querétaro.

Monserrat, amiga cercana del doctor y 
poeta, le dedicó unas dulces frases: dijo que 
Arellano era un erudito, uno de los profe-
sores que incluía mujeres en los congresos y 
uno de los pocos que las tomaba en cuenta 
para las investigaciones: “De él aprendí mi-
les de cosas y reí mucho”, dijo la joven con 
una sonrisa breve.

Llovían las frases, mientras la prosa fluía: 
no hay mejor manera de recordar a un 
poeta que leerlo. Cada estudiante y amigo 
honró al doctor Luis Alberto Arellano con 
algunas líneas. 

Tadeus Argüello, filósofo, definió a Are-
llano como “un aventurero de las palabras” 
y destacó las facetas del escritor queretano, 
quien además de haber sido poeta, fue un 
promotor cultural de las letras en el estado.

Además de fundar varias revistas, Arella-
no fue miembro del Colegio de Escritores y 
precursor del Seminario de Creación Lite-
raria, ya que consideraba que el Colegio era 

un espacio bastante cerrado para los que se 
iniciaban en las letras.

De la obra de Arellano, destaca su podero-
sa crítica al discurso político, sus poemas, y 
los muchos ensayos. “Sus poemas son como 
puñetazos”, mencionó Argüello, refiriéndo-
se al estilo caótico que presentan.

Horacio Warpola, poeta queretano, relató 
su experiencia como estudiante de Luis 
Alberto Arellano, en un taller de creación 
literaria. La mano dura de Arellano como 

CAMELIA ROBLES

LUIS ALBERTO ARELLANO, INMORTALIZADO 
EN SUS LETRAS

editor y el rigor de su evaluación fueron 
elementos que ayudaron a la formación del 
poeta y que propiciaron su crecimiento co-
mo escritor. “Fue uno de mis grandes profe-
sores”, puntualizó el autor de ‘Gestas’.

La sala se atiborró de personas, muchos 
estudiantes, se necesitaban el triple de los 
banquillos que estaban para que todos 
tuvieran un asiento. La primera mesa de 
diálogo concluyó para dar oportunidad a 
nuevos comentaristas que deseaban expre-

Realizan homenaje al poeta queretano fallecido en diciembre pasado

sar sus experiencias sobre la vida y obra del 
profesor Arellano.

Hablaron del joven Luis Alberto, aquel que 
se arriesgó al mundo literario, que decidió 
escribir de tiempo completo en un país que 
no solventa el arte de las letras. Recordaron 
su mala aventura con el psicoanálisis y de 
cómo la poesía lo liberó de sus ataduras más 
que la misma terapia.

Algunos otros, hicieron hincapié en la 
obra del fallecido y de cómo fue influencia-
do por Gonzalo Rojas. Con mucho humor 
contaron la vez que Francisco Cervantes se 
cayó mientras daba un taller y tuvo que sa-
car a varios de ellos junto con Luis Alberto, 
ya que no paraban de reírse.

Por algún tiempo, Luis Alberto Arellano, 
impartió un taller de creación literaria en la 
prisión de la entidad, su misión era que los 
internos encontraran una forma de expre-
sión en la escritura y existe un ensayo acerca 
sobre su experiencia.

Otros de sus estudiantes de maestría, elo-
giaron las virtudes del escritor y coincidie-
ron que fue un impulsor de la literatura en 
Querétaro. Señalaron que Luis Alberto dejo 
muchas cosas en el tintero y que incluso su 
tesis de doctorado, es una obra que vale la 
pena analizar desde la crítica literaria.

Adolfo Arellano, hermano del poeta, 
apuntó que la obra que Luis Alberto dejó es 
“un cumulo de sabiduría y legado”, que el 
literato también fue un crítico a la política 
del país y un luchador por los derechos hu-
manos. La ética y el rigor científico fueron 
dos de los elementos que lo caracterizaron 
durante su vida y que le son irreprochables.

La obra del fallecido poeta es necesario 
trabajarla, ya que deja investigaciones muy 
rigurosas e interesantes de varios años y que 
se deben recuperar por toda la comunidad 
de escritores, finalizó Adolfo Arellano.

Para terminar con el homenaje, decidieron 
leer a Luis Alberto Arellano. Se declamó 
“El muro” y “El canto de los muertos”, se 
citaron partes de “Erradumbre” y se leyó 
“Grandes atletas negros”.

La proyección de dos videos documen-
tales donde el escritor habla de su obra y 
declama sus poemas pusieron en silencio a 
los asistentes. Por algunos minutos, sólo las 
palabras del poeta resonaron las paredes de 
la Galería Libertad.

Luis Alberto Arellano (1976-2016), fue un 
literato, poeta, profesor, critico, traductor, 
ensayista, promotor cultural, amigo, chef, 
investigador, padre, hijo y hermano que será 
siempre recordado. Su nombre y su pensa-
miento permanecen en la tinta de sus letras.

FOTOS: Camelia Robles
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En una obra, es como si el espectador 
fuese una mitad y el artista la otra: uno 

habla y ustedes escuchan, pues más que 
nada, se trata de que la obra les hable. Así 
se expresó Alejandra Olvera Lorena, quien 
presentó la exposición escultórica llamada 
“Comportamiento animal y otras filosofías”.

En entrevista para TRIBUNA DE QUERÉ-
TARO, Alejandra Olvera contó que le llevó 
hasta tres años realizar algunas de sus obras, 
mientras que otras las comenzó en septiem-
bre del año pasado. 

Además, consideró que el proceso de tener 
las esculturas en casa, para después montar-
las en un lugar especial, con luz y demás ele-
mentos, es “una experiencia muy diferente”.

Las esculturas de Alejandra Olvera combi-
nan la naturaleza con objetos o personajes, 
todo con la finalidad de reflejar la relación 
entre el hombre y el animal, con un toque 
de cuentos infantiles y detalles que forman 
parte de las obras hechas con barro.

De acuerdo con la curadora, Marja Go-
doy, el trabajo de Alejandra Olvera con la 
cerámica, fue plasmar mitologías egipcias: 
“ilustra con fuego y tierra la alquimia misma 
de la conciencia, para tratar de entender lo 
sagrado”.

La presentación se dividió en cuatro sa-
las, cada una contaba con una iluminación, 
color, y posición de elementos diferentes, 
de acuerdo con la personalidad de cada ex-
posición, según el artista y su forma para 
presentar sus obras.

El evento se realizó en el Centro de Arte 
Bernardo Quintana Arrioja, de la Universi-
dad Autónoma de Querétaro (UAQ), al mis-
mo tiempo que se instalaron otras tres pre-
sentaciones: “Nada nos quedó, sólo nuestros 
brazos”, del artista Fausto García; “Otra vez 
yo”, de Adrián Ro, así como “Ícono y fuego”, 
de los alumnos de la doctora Mar Marcos.

MARISSA SÁNCHEZ SUÁREZ

LA OBRA HABLA. EL PÚBLICO ESCUCHA
La presentación se llevó a cabo en el Centro de Arte Bernardo Quintana Arrioja


