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DAVID A. JIMÉNEZ / PÁGINAS 10 Y 11

CRISTO ALEJANDRO RECÉNDIZ / PÁGINAS 6 Y 7

MÁNELICK CRUZ BLANCO / PÁGINA 4

EFRAÍN MENDOZA ZARAGOZA / VÍCTOR LÓPEZ 
JARAMILLO / DANIEL MUÑOZ VEGA

Sobre Jacinta, Alberta y 
Teresa escriben

Reflexionan 
en torno al 
anarquismo en 
el siglo XXI

Combatir a 
Trump desde el 
periodismo: León 
Krauze

Tuvieron que pasar 11 años para 
que Jacinta Francisco, Teresa 
González y Alberta Alcántara 
recibieran una disculpa por 
haber sido procesadas por un 
delito que no cometieron. A 
pesar del acto público en que 
el titular de PGR reconoció el 
mal actuar de las autoridades, 
el abogado del caso insiste en 
que quedó pendiente el castigo 
a los agentes y jueces que 
permitieron la fabricación de 
pruebas.

OPINIÓN

JACINTA, TERESA Y ALBERTA, LA 
JUSTICIA LLEGA TARDE
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Señor director:
 
Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, 

ja, ja, ja, ja… Perdón.
Felicidades por sus 20 años de circulación 

de la Universidad a la sociedad abierta. Es 
decir, de la metamorfosis académica a todas 
las voces políticas y ciudadanas. En los ejes 
centrales del saber, la información, la denun-
cia, el testimonio, la crítica, la creación y el 
conocimiento. Con sus altas y sus bajas, sus 
aciertos y sus fallas.

Veo un buen número emblemático de ani-
versario con la problemática del presupuesto 
público universitario y otros temas afines. 
Diverso, plural y sustantivo. Las diferencias 
y controversias son parte de la cultura polí-
tica democrática.

Elogios de un lector.
Buena portada, buenos editoriales de 

entrada y salida del actual director, bue-

nas ref lexiones de quienes han dirigido el 
semanario y de otras voces críticas, buena 
cobertura del Quinto Informe del Rector 
Gilberto Herrera Ruiz en la plaza pública; 
reportajes, cartas, entrevistas, artículos de 
opinión, buenas fotografías y picantes Jico-
tes… y… Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja … buena idea 
y buena realización de la contraportada con 
el doble clásico de los Beatles.

Magnífica ilustración de Elizabeth Becerril 
Rosales con la idea de VLJ. Naturalmente, 
ni están todos los que son, ni son todos los 
que estamos. Entiendo que es imposible 
meterlos a todos. Pero por mi parte pienso 
que faltan estos rostros: Efraín, Martaglo-
ria, Luis Alberto Fernández, El ‘Tocho’, Paco 
Ríos, Agustín, HGV, Edmundo, Rivón, Lara 
Ovando, Juan Trejo, Mariana Ch., Gisela, 
Burgos  (¿semitapado por Pablo G. Loyo-
la?)… Y los que a mí me falten. Y desde luego 
los directores Germán, Juan José Arreola y 
Víctor. En fin.  

Puntos críticos.
El testimonio y la denuncia son impor-

tantes, pero todavía más el saber y el cono-
cimiento que perduran en el tiempo. Hoy 
Tribuna está fuerte y es esencial, qué bueno, 
porque hubo tiempos de bajo perfil o en que 
francamente nadó de a muertito.

¿La crítica democrática o el acelere revolu-
cionario o el nihilismo anarquista?

Finalmente el caso de Eustacio Yáñez se 
resolvió pronto; no así el caso de la BMW. Y 
en los casos de incriminación a doña Con-
chita por dar comida a los migrantes en El 
Ahorcado, las indígenas de Amealco -Jacin-
ta, Alberta y Teresa-, y del ‘Tortillas’ en El 
Colorado, entre otros, ¿qué hicieron y qué no 
hicieron al respecto los comisionados  de los 
Derechos Humanos en Querétaro?

Luego está la cuestión de la distribución, 
la extensión y la incidencia social del se-
manario. Creo que los campus de la UAQ 
han crecido más que el Tribuna en la ciudad 
abierta y el interior del estado, salvo su cre-
ciente penetración en la red digital.

¿Quién sigue en la dirección de Tribuna 
después de VLJ? Me gustaría ver al frente a 
Luis Alberto Fernández. Y luego a un joven.

De la metamorfosis a la pluralidad de todas 
las voces y todos los temas, dentro de una 
línea crítica de la investigación y el saber.

Quiero y admiro a los Beatles pero más al 
“Banquete de Pordioseros” de los ‘Rolling’, 
Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Graxxx. Equidad de 
género. 

Felicidades a la veinteañera Tribuna de 
Querétaro. Y no pregunten por qué tiene que 
ser libre y crítica. Más en tiempos difíciles. 
Dorantes, vive en la conducta de quienes 
mamaron de él

Gracias.

Julio Figueroa.

Carta a Tribuna de Querétaro 
por sus 20 años

Buzón del Léctor
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NO HAY OTRO PARA EL 2018, MÁS QUE 
AMLO: PACO IGNACIO TAIBO II

“¿Cómo chingados se va a producir el 
cambio en este país?”, esa es la pregunta 

que nos deberíamos estar haciendo todos 
los mexicanos, consideró el escritor Paco 
Ignacio Taibo II, mientras hacía referencia a 
la degradación de las instituciones mexicanas 
entre el ininterrumpido f lujo de noticias 
de escandalosas corruptelas y la ofensiva 
opulencia de las élites cupulares.

Ante el público reunido en la explanada 
de Rectoría de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ) y en concordancia con las 
páginas de su más reciente libro, ‘Que sean 
fuego las estrellas. Barcelona (1917-1923)’, el 
escritor denunció la precariedad de la situa-
ción laboral y la desesperanza que hoy viven 
los jóvenes, así como la constante destrucción 
de los derechos y garantías que se alcanzaron 
durante décadas de luchas obreras y campe-
sinas.

Así mismo, se refirió a la privatización des-
carada de bienes y empresas nacionales, la 
educación, el petróleo, las playas, entre mu-
chos otros problemas del país. “Por donde 
mires hay gasto desproporcionado, doble 
lenguaje, mentira, debilidad”, lamentó Paco 
Ignacio Taibo II.

Al respecto, lanzó un llamado “atento” a la 
sociedad civil para organizarse rumbo a la 
batalla electoral del 2018: “Les podemos dar el 
susto de sus vidas. ¿Lo vamos a lograr? No lo 
sé. Pero sí sé qué nos toca a nosotros… vamos 
a pelear viejos jóvenes, adultos, ancianos por 
cambiar radicalmente al país, rompiendo la 
combinación corrupción-neoliberalismo”.

De acuerdo con Paco Ignacio Taibo II, las 
vías para lograr detener el proyecto neo-
liberal, encabezado por el PRI y el PAN, es 
circular información, leer, discutir, analizar, 
convencer y organizarse: “mi receta personal 
es leer un chingo. Si lees un chingo, el neoli-
beralismo te la pela. Ver cine, ver teatro, dis-
cutir, comentar, enriquecernos y sobre todo 
moralizarnos”, expresó.

Sin embargo, el escritor consideró que pa-
ra poder lograr un cambio en el 2018 serán 
necesarios varios factores que incluyen orga-
nizar, unificar, ganar las elecciones, impedir 
el fraude y poner a la clase política en una 
situación no favorable para ellos y sí para la 
gran mayoría.

Las preferencias políticas del literato son 
bastante conocidas y apuntó que la clave pa-
ra el cambio será el líder de Morena: “no hay 
otro candidato más que Andrés Manuel [Ló-
pez Obrador]”.  Sin embargo, advirtió que se 
deberá evitar el voto nulo, la no participación 
y la división de la izquierda.

Sobre la posible participación del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 

BRANDON DE LA VEGA CONTRERAS / MANUEL ALVARADO

el escenario político del 2018, Taibo II apuntó 
que hay mucha gente que estima el movimien-
to y la historia habla por ellos, sin embargo, 
aclaró que no está de acuerdo con que presen-
ten una candidatura, pues lo ideal será buscar 
la unificación de la izquierda, una que tenga 
como candidato único a López Obrador.

En cuanto al escenario que vive el país con 
el triunfo de Donald Trump como presidente 
de los Estados Unidos, Paco Ignacio Taibo 
II criticó la blandura del gobierno mexicano 
ante las políticas “xenófobas”:

“Trump alardea y dice que va a correr a 
tres millones de mexicanos, y este güey (Pe-
ña Nieto) no es capaz de abrir la frontera de 
Guatemala, o de cambiar las reglas del TLC… 
Devolver golpe con golpe, como el paro de los 
trabajadores en Los Ángeles, ¿quién hace el 
trabajo, quién recoge la fresa, quién hace los 
trabajos de carpintería en toda el área de Chi-
cago, de dónde salen los camareros de Nueva 
York?” cuestionó.

“Son compañeros nuestros, pueblo mexica-
no, de lo mejor que tenemos: sufridos, entre-
gados… Y este pendejo (Trump) injuriando 
y el gobierno de México tratando de conciliar 
porque no tienen pantalones ni altura moral 
para poder enfrentar lo que está pasando en 
el país”, expresó el escritor.

Presenta su novela
Paco Ignacio Taibo II se presentó en el Tercer 

Tianguis de Libros UAQ, en donde expuso 
su nueva novela ‘Que sean fuego las estrellas. 

Barcelona (1917-1923)’, una historia narrati-
va de sindicalistas y pistoleros.

“‘Que sean fuego las estrellas’ es una his-
toria extrañísima, fuera de lo habitual en la 
vida de un escritor. Hace 30 años terminé 
de escribir una historia de la revolución en 
Asturias en las que habían participado mis 
abuelos y gané mucha plata. 

“Así que me fui a Barcelona a encontrar una 
historia potente para contar. Eran los meses 
de la caída del franquismo, se habían abier-
to los archivos e investigué durante meses 
la historia del gran movimiento obrero en 
Barcelona entre 1917 y 1923, los años claves 
del resurgimiento del proyecto anarcosin-
dicalista”.

No obstante, el trabajo no comenzó de in-
mediato, recordó Paco Ignacio Taibo II. Al 
no saber por dónde empezar la novela, el 
escritor y activista guardó durante décadas 
libros, revistas, recortes y microfilms en el 
fondo de su garaje.

“Hace tres años leí una novela sobre los 
años del pistolerismo en Barcelona (1917-
1923) y me dije: ‘¡Caray! Yo tengo una gran 
investigación sobre esto, mejor que esta no-
vela’. Por algo no la habré escrito, los libros 
que no se quieren escribir, pues los dejas y 
escribes otros”.

La historia se desarrolla alrededor de una 
Barcelona profundamente desigual, con 
una precariedad social y laboral terrible, con 
salarios ínfimos. “Se trabajaban jornadas de 
11 horas, se vivía en condiciones de hambre 

y miseria absoluta. Una ciudad dominada 
por el humo gris de la industria, pero con 
una clase obrera excepcional”.

Paco Ignacio Taibo II celebró que la orga-
nización “Para Leer en Libertad” organice 
este tipo de eventos y que hagan la lectura 
mucho más accesible económicamente. En 
otro tenor, lamentó la falta de una organi-
zación obrera en México: 

“En estos momentos nos falta la presencia 
de una clase obrera organizada; las derro-
tas de los setenta nos partieron el hocico. 
La derrota de la insurgencia sindical, del 
vallejismo, del movimiento electricista, del 
minero-metalúrgico nos dejó en una de-
bilidad extrema (al movimiento social). El 
movimiento resistió en los barrios, el movi-
miento urbano, las universidades, etc., pero 
nos falta esta presencia de una clase obrera 
de lucha”.

Ante la importancia de escribir novela his-
tórica, recalcó la importancia de apropiarse 
colectivamente de la historia en primer or-
den para recuperar la identidad del género 
humano.

“La historia es nuestra, la historia es de 
todos, es patrimonio. Y no sólo es la histo-
ria inmediata de México, los antepasados. 
Desde Lucy hasta la reciente historia de la 
derrota ferrocarrilera de Demetrio Vallejo, 
es nuestra historia, del género humano, es 
la propiedad del pasado. No saber lo que so-
mos nos impide ser lo que somos o lo que 
deberíamos ser”.

“Si lees un chingo, el neoliberalismo te la pela” agregó el autor

FOTO: Mauricio  Álvarez
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El periodismo ideológico tendrá repercusiones en Estados Unidos 
dice el periodista

COMBATIR A TRUMP DESDE 
EL PERIODISMO: LEÓN 

KRAUZE

EL PERIODISMO ES CRÍTICA, LO DEMÁS ES 
PROPAGANDA, RECUERDA SANJUANA MARTÍNEZ

Ciudad de México-. Es intolerable 
permitir que el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, agreda de ma-
nera impune a una comunidad, ya que el 
hecho permite que prevalezca el racismo 
y el “nativismo”, un movimiento nacio-
nalista liberal que promueve la unidad 
cultural de los estadounidenses, apuntó 
León Krauze.

El comunicador de la empresa Univi-
sión consideró que ante la situación, a 
los periodistas les toca “atacar”, pero 
siempre desde el of icio y nunca desde 
una postura ideológica. Explicó que 
dentro del periodismo norteamericano 
existen dos corrientes, una que apuesta 
por la neutralidad y la objetividad y otra 
que toma partido y defiende su ideología 
“a capa y espada”.

Al respecto, León Krauze aseguró que 
su postura acerca de la situación que 
viven los inmigrantes con la llegada de 
Donald Trump a la presidencia es menos 
radical que la de algunos compañeros de 
la empresa Univisión, una de las cadenas 
televisivas de habla hispana más grande 
de los Estados Unidos.

En cuanto a la situación actual de la 
prensa en México, sobre todo la que se 
realiza a nivel local, León Krauze con-
sideró que se vive una “tragedia” ante 
el control y la censura en los medios 
de comunicación. Sin embargo, subra-
yó que actualmente ya existen espacios 
“ingobernables”, los cuales tendrán que 
ser aprovechados por las nuevas genera-
ciones de periodistas.

Estos nuevos espacios de comunica-
ción, como las redes sociales digitales, 
pueden ser la sa lida de los periodistas 
a la censura del poder público o de las 
mismas líneas editoriales de las empre-
sas mediát icas, consideró el también 
analista de la polít ica internacional y 
columnista en medios como Animal Po-
lítico, ‘El País’ y ‘The Washington Post’.

Explicó que las redes sociales son di-
fíciles de controlar desde el gobierno y 
por ello no es necesario que un empre-
sario otorgue un permiso para poder 
publicar algún material, como sucedía 
hasta hace poco.

Recordó que en su caso, tuvo la fortuna 
de conocer a un editor que le otorgó una 
oportunidad, de otra forma, no habría 
encontrado un espacio para exponer sus 
ideas.

Finalmente, León Krauze aconsejó a 

Querétaro tiene un déficit enorme de 
libertad de expresión y de noticias. Es una 
ciudad en donde hay muchos medios de co-
municación, pero la mayoría de ellos están 
sometidos a la censura y al control guber-
namental, consideró la periodista Sanjuana 
Martínez Montemayor, en su visita a la ciu-
dad de Querétaro.

En entrevista para Tribuna de Querétaro, 
la comunicadora añadió que por esta razón, 
actualmente existe un gran sector de la 
población que acude a los medios de comu-
nicación alternativos en internet, como una 
forma de enfrentar las carencias propias del 
periodismo tradicional.

Al respecto, Martínez Montemayor co-
mentó que la censura y la autocensura son 
los principales retos que ha enfrentado en su 
trayectoria. Además, subrayó los problemas 
de seguridad que vive el gremio. “México es 
el país más peligroso para ejercer el perio-
dismo de la región; más de 120 compañeros 
han sido asesinados; evidentemente es un 
sitio complejo para ejercer el periodismo 
libremente”, apuntó la periodista nacida en 
Monterrey, Nuevo León.

En cuanto a su más reciente libro, ‘Soy la 
dueña’, que presentó durante el Tercer Tian-
guis de Libros de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ), apuntó que aborda un 
caso de corrupción, en el cual el presidente 
Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica 
Rivera, están involucrados. 

“El puesto de primera dama es uno de los 
más oscuros, uno de los menos indagados, 
porque trabaja con el presupuesto salido del 
dinero de todos los mexicanos”, sentenció 

MÁNELICK CRUZ BLANCO

los nuevos periodistas que no permitan 
que la censura o los límites editoriales 
los detengan en el oficio y busquen nue-
vos espacios de expresión y formatos al-
ternativos a los tradicionales.

Krauze, ganador de dos premios Emmy 
por mejor reportaje, asistió como invi-
tado del conversatorio “Tensiones Digi-
tales y periodismo en la era de Trump”, 
que se organizó en la Casa Lamm, en la 
colonia Roma de la Ciudad de México.

Sanjuana Martínez Montemayor, quien 
investigó la forma en que Angélica Rivera 
se integró al plan ideado para que ganara el 
candidato presidencial, Enrique Peña Nieto.

La escritora añadió que también muestra 
investigaciones sobre las propiedades de la 
primera dama, Angélica Rivera, en el ex-
tranjero, concretamente en Miami, así como 
su derroche –y el de sus hijas e hijastras- en 
vestuario, aeronaves, escoltas, entre otros. 
“Es una historia de poder y avaricia”, expre-
só Sanjuana Martínez.

Apuntó que después de escribir ‘Las 
amantes del poder’, le nació una inquietud 
muy particular por hablar de Angélica Rive-
ra, personaje que particularmente le parecía 
algo opaco y le resultaba más interesante 
que no hubiese aceptado el puesto en la di-
rección del Sistema Nacional para el Desa-
rrollo Integral de la Familia (DIF).

Por ello, comenzó un recuento de su his-
toria desde sus inicios en Televisa y cómo es 
que su carrera comenzó a tomar fuerza has-
ta posicionarse en donde hoy se encuentra. 
Martínez recalcó que Angélica Rivera ha 
traicionado a su pueblo y también ha decidi-
do traicionar a su país. “Hoy es una villana 
y se lo ha ganado a pulso”, dijo Sanjuana 
Martínez. 

La periodista regiomontana consideró: “La 
pareja presidencial es muestra de la corrup-
ción”.

Sanjuana aclaró en su presentación que 
esa inclinación tan particular por el tema de 
la corrupción, surge a raíz de darse cuenta 
cómo son violados los derechos humanos. 
Denunció que existe un gobierno corrupto, 

Sanjuana aclaró en su 
presentación que esa 
inclinación tan particular por 
el tema de la corrupción, surge 
a raíz de darse cuenta cómo 
son violados los derechos 
humanos. Denunció que existe 
un gobierno corrupto, pero que 
afortunadamente lo han podido 
enfrentar muchos periodistas 
libres y dispuestos a ofrecer un 
periodismo de calidad. 

PARA DESTACAR

pero que afortunadamente lo han podido 
enfrentar muchos periodistas libres y dis-
puestos a ofrecer un periodismo de calidad. 

Añadió que es importante hablar de estos 
temas porque “el periodismo es crítica, y lo 
demás es propaganda”. Expuso que el perio-
dismo está para exhibir la corrupción, las 
partes oscuras ocultas por el poder y Rys-
zard Kapuscinski, quien dijo: “El periodista 
está obligado a encender la luz para que las 
cucarachas corran”. 

Sobre sus próximos proyectos, Sanjana 
Martínez señaló que está trabajando en una 
investigación sobre los crímenes de Esta-
do. “Cinco crímenes de estado cometidos 
en el sexenio de Enrique Peña Nieto y que 
permanecen en la impunidad: Tlatoaya, 
Ayotzinapa, Apatzingán, Tanhuato y No-
chixtlán”, apuntó.

MAR ROBLEDO / SARA MANDUJANO

FOTO: Marissa Sánchez
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ACADÉMICAS DE LA FCPS ESTUDIAN GÉNERO 
Y TERRITORIO EN LA ENTIDAD

Sulima García Falconi, Amanda 
Hernández Pérez y Lorena Osorio Franco, 

investigadoras de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales (FCPS) de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ) expusieron 
el resultado de sus más recientes estudios 
sobre diversos fenómenos sociales que se 
presentan en la entidad.

Una de estas investigaciones es ‘Contor-
nos, Voces de la igualdad en Radio UAQ’, 
en la cual Sulima García Falconi y Aman-
da Hernández Pérez realizan un recuento 
histórico sobre la inclusión de la mujeres 
en la educación superior.

En su trabajo, las académicas enfatizan 
los esfuerzos que se hacen desde la ra-
dio universitaria, a través de la propuesta 
“Contornos”, para buscar dar voz a las 
mujeres que han sido relegadas en otros 
espacios públicos. 

Igualmente, Sulima García Falconi y 
Amanda Hernández Pérez, presentaron 
su investigación denominada ‘Género y 
Política Pública: pobreza, conciliación y 
familias’, el cual habla sobre la situación 
actual de la mujer y la falta de transversali-
zación de género en las políticas públicas.

En la reseña realizada por Alejandra 
Martínez Galán, especialista en género y 
políticas públicas, se destacaron las con-
diciones en las que tienen que desarrollar-
se las mujeres que al mismo tiempo son 
profesionistas, que son madres de familia 
y que están en el ámbito universitario. 

La investigación resalta el tema de la de-
mocratización familiar, que propone que 
exista una división no sólo en el trabajo 
para llevar el sustento al hogar, sino tam-
bién en aquellas tareas domésticas que no 
son remuneradas. 

“Las mujeres han salido masivamente 
a la vida laboral, pero los hombres no se 
han integrado masivamente a las tareas 
domésticas” puntualizó Alejandra Mar-
tínez, también dirigente de la Asociación 
Queretana para las Sexualidades (Aque-
sex). Al respecto, consideró que es nece-
sario democratizar no sólo los trabajos, 
sino también las formas de acercarse a 
las mujeres y a los varones, ya que la in-
vestigación arroja que niños necesitan ser 
tratados con cariño y las niñas piden ser 
tratadas con respeto. 

Estudian a Santa Rosa ante urbanización
‘La urbanización del modo de vida. 

Cambios culturales y territoriales de una 
población a la que le l legó la ciudad, el 
caso de Santa Rosa Jáuregui, Querétaro’ 
es el nombre de la publicación de Lorena 
Osorio Franco, investigadora y docente 
de la FCPS. Fue presentada por Francisco 

CAMELIA ROBLES 

Todos los libros que se presentaron fueron editados por 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; tienen la 
finalidad de aportar a la discusión científica en el tema 
de género, gestión pública y territorio, en ese último se 
enfoca en Santa Rosa Jáuregui y Jurica.

PARA DESTACARRíos, antropólogo, quien precisó que el 
libro dividido en cuatro capítulos y con 
un total de 344 páginas, es el resultado 
de un laborioso trabajo de campo donde 
la investigadora se acercó a los habitantes 
del pueblo de Santa Rosa Jáuregui. 

El libro, publicado en 2015, incluye una 
aproximación histórica al crecimiento 
de Santa Rosa Jáuregui, además de las 
problemáticas sociales que actualmente 
enfrentan los ciudadanos. Osorio Franco 
plantea cómo el ejido de Santa Rosa Jáu-
regui comenzó su urbanización a partir 
de la década de los ochenta del siglo XX. 
La propuesta teórica de la doctora postula 
que el crecimiento del “pueblito” se debió 
a la entrada de las grandes industrias a la 
ciudad de Querétaro. 

En los años noventa, la población de San-
ta Rosa enfrenta una lucha por municipa-
lizarse, según la autora la propuesta vino 
de los partidos políticos, la cual finalmen-
te no se aprobó en el Congreso local. El 
proceso de urbanización causó cambios 
estructurales en la vida cotidiana de los 
pobladores y la demanda de servicios se 
incrementó. 

Osorio Franco plantea que al momen-
to en Santa Rosa Jáuregui ha llegado la 
ciudad y con ella las necesidad de comu-
nicaciones y tecnologías, también las ano-
mias sociales como el narcomenudeo y el 
pandillerismo se han insertado en lo que 
hace años fue un pueblo. 

La otra investigación, también de Lorena 
Osorio Franco, lleva por título ‘Jurica, un 
pueblo que la ciudad alcanzó. La cons-
trucción de la pertenencia socioterrito-
rial’.

En este libro plantea una visión distinta 
a otros estudios sociales, ya que la aborda 
desde el territorio, desde la identidad y el 
sentimiento de pertenencia que tienen los 
habitantes del pueblo. 

En esta investigación, la doctora resal-
ta dos ámbitos: lo público y lo privado 
en los distintos espacios. Narra cómo se 
urbanizó el territorio y también aborda 
las formas que los juriquenses rescatan 
el sentido de las tradiciones y costumbres 
que conforman la unidad y que al final de 
cuentas son una forma de resistencia ante 
la ciudad que los ha invadido. 

La presentación de los seis libros, todos 
editados por la Facultad de Ciencias Po-
líticas y Sociales, se llevó a cabo el 23 de 
febrero en el auditorio de la misma unidad 
académica. Todos tienen la finalidad de 
aportar a la discusión científica en el tema 
de género, gestión pública y territorio.
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ANARQUÍA Y FOTOGRAFÍA: FUENTES DE 
LIBERTAD, SEÑALA SAHIYE CRUZ

El anarquismo fotográfico contem-poráneo 
en México se caracteriza por la sutileza de 

su crítica y por la manera en que se producen 
las fotos, explicó Sahiye Berenice Cruz 
Villegas, originaria de San Luis Potosí y quien 
cursa la maestría en Diseño Fotográfico en la 
Universidad Iberoamericana de León.

Tiene varias series fotográficas como ‘A.M. 
P.M. UTM’ que “hace una crítica de las rela-
ciones de poder en la sociedad, principalmen-
te de la posesión del hombre hacia la mujer”, 
explica la artista que portaba una playera roja 
con el rostro de Karl Marx y quien pertenece 
al colectivo Libre Albedrío Films.

Otras de las series de Sahiye Berenice Cruz 
Villegas es ‘Corporal’, que pretende ser “un 
diálogo visual que toca el tema del cuerpo y 
cómo éste se encuentra oprimido por las ins-
tituciones de poder”. Igualmente, su colección 
denominada ‘Señuelo’, narra “intervenciones 
en lugares específicos, los cuales tienen como 
tema los recuerdos y la turbación del pasado y 
presente, y cómo somos capaces de olvidar su-
cesos trágicos cometidos por las instituciones 
de poder en México”. 

Sahiye Cruz Villegas se presentó en la Fa-
cultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) 
de la UAQ, como ponente en el Primer Foro 
de Análisis del Pensamiento Anarquista, en 
donde apuntó que sus fotografías hablan sobre 
“el empoderamiento y el abuso del poder”.

En partículas, su ponencia, habló sobre tres 
mujeres fotógrafas que en la actualidad radican 
en el país y cuyas obras se relacionan con la 
ideología anarquista.  “Lo anarquista de estas 
fotos se encuentra en cómo las hacen, no se 
trata de salir y rayar las paredes o fotografiar la 
miseria… se trata de romper la cotidianidad y 
ver las cosas desde otra perspectiva”, consideró 
la artista.

Explicó que eligió a esas tres artistas por la 
sutileza de su crítica: “Por ejemplo, una de ellas 
toma fotografías de figuritas de azúcar, pero lo 
anarquista se encuentra en el proceso de pro-
ducción y en el concepto que nos ofrecen sus 
imágenes”.

Sahiye Cruz añadió que ya sea mediante la 
técnica o el concepto, las tres fotógrafas repre-
sentan un rompimiento con lo que se supone 
debe ser la fotografía, lo que significa ir más allá 
de solamente capturar un momento.

Al respecto, la artista citó a Roland Barthes, 
quien señalaba: “lo que la fotografía reproduce 
al infinito únicamente ha tenido lugar una sola 
vez: la fotografía repite mecánicamente lo que 
nunca más podrá repetirse existencialmente”.

Las tres fotógrafas anarquistas
Ambra Polidori es la primera fotógrafa a 

CRISTO ALEJANDRO RECÉNDIZ

quien destacó Sahiye Cruz. Consideró que la 
esencia de Polidori es transgredir las imágenes: 
“Su obra es otro tipo de foto, no trata de retratar 
la realidad tal y cómo es. Ella ofrece fotografía 
conceptual porque toma algo y le agrega un 
concepto. Cuestiona desde el hecho de no to-
mar la fotografía, sólo intervenirla”.

En cuanto al proceso técnico y de produc-
ción de Polidori, apuntó que se enfoca en la 
intervención artesanal. Es decir, toma una foto 
de alguien más y la corta o le agrega algo, que 
pueden ser recortes de papeles u otras imáge-
nes. Sahiyé Cruz Villegas recordó que la artista 
tiene varias series fotográficas donde trata los 
temas de la guerra y la pobreza. “¿Quién protege 

la historia de la Historia?” y “Público y privado” 
son algunos de sus trabajos.

La segunda fotógrafa a la que hizo referen-
cia fue Daniela Edburg: “Ella dice que no hace 
crítica a la sociedad, sin embargo la crítica se 
encuentra muy presente en forma de sátira”. 

Añadió que la obra de Daniela se encuentra 
presente el alma consumista de la sociedad ac-
tual y el concepto de “hegemonía” de Gram-
sci, en donde los productos más consumidos 
(como las galletas Oreo) provocan la muerte 
de los consumidores. Al respecto, “Drop dead 
gorgeous”, del 2005, es una de las obras más 
reconocidas de Edburg.

La última artista a la que exaltó fue a Patricia 

La ponente habló sobre el trabajo de tres mujeres fotógrafas y la anarquía

Martín, cuyo trabajo “habla de los roles que la 
sociedad nos hace tomar. Se trata de la mujer 
que decide ser ama de casa no por convicción, 
sino por la presión social”, explicó la ponente. 
Apuntó que Patricia Martín tiene dos series 
de fotografías: “El proyecto de ‘Sugar dreams’ 
habla de los estereotipos generados a partir de 
los juguetes para los infantes, criticando a un 
sistema que quiere educar y formar a la mujer 
de una forma determinada”. 

“Marital Death Notices es una intervención 
de fotografías de matrimonio con dibujos, co-
llages y textos, con una dialéctica visual acerca 
del machismo y la violencia intrafamiliar. En 
esta última serie, Martín agarra fotos clásicas 
de matrimonios en las que raya, elimina o mu-
tila a las mujeres como metáfora de los efectos 
del matrimonio”, abundó la fotógrafa.

En cuanto al motivo de su participación en 
un foro anarquista señaló: “No soy anarquista 
como tal, pero muchas de mis ideas van para 
allá. Tengo un interés muy despierto en poder 
participar como ponente, para tener la opor-
tunidad de compartir apreciaciones acerca del 
arte, que desde tiempo atrás viene a romper con 
tradiciones establecidas y el anarquismo y del 
cómo ambas coexisten entre sí, pues la anar-
quía y la fotografía son fuentes de libertad.” 

FOTOS: Cortesía
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Durante tres días se abordaron 
diversos teman alrededor 
del anarquismo: desde sus 
raíces históricas, su influencia 
social, la propaganda ácrata 
o propaganda anarquista, 
el anarcoveganismo y el 
anarcofeminismo, así como 
la fotografía anarquista, 
la geografía anarquista, la 
pedagogía libertaria, etc.

PARA DESTACAR

RESURGE EL ANARQUISMO ENTRE LA 
BARBARIE CAPITALISTA

El anarquismo resurge, ya que el llamado 
socialismo autoritario -o comunismo- 

resultó ser igual de explotador que el 
capitalismo; la experiencia histórica nos 
enseña que en esta barbarie capitalista deben 
resurgir las tendencias anarquistas”, expuso 
el sociólogo José Domingo Rosales Suasti, 
sociólogo ponente en el Primer Foro de 
Análisis del Pensamiento Anarquista.

Al respecto, los organizadores del foro, Luis 
Fernando Valdelamar Suárez, estudiante de 
la licenciatura de Comunicación y Periodis-
mo y David Ezequiel Rodríguez Ramírez, de 
la licenciatura en Antropología, resaltaron 
la importancia de recuperar el Anarquismo 
como un sistema de ideas con más de dos 
siglos de historia, pues ha ejercido una mar-
cada influencia en el radicalismo de varios 
movimientos sociales y culturales posterio-
res a la Revolución francesa.

Entre los ponentes estuvo Emiliano Castro, 
quien habló sobre los retos del anarquismo 
en la actualidad, al señalar que las discu-
siones, reuniones, foros y asambleas eran 
importantes, pero que hacía falta salir de los 
espacios autoproclamados anarquistas. 

“Hay que repensar un anarquismo del 
siglo XXI, como dice mi compañero, nos 
organizamos en movimientos populares, 
asambleas horizontales y apartidistas, pero 
nos limitamos a existir; ahora hay que ha-
cernos escuchar, parecemos sectarios, sólo 
nosotros entendemos nuestros conceptos, 
ahora hay que hacer un anarquismo para no 
anarquistas, salir y que nos entiendan todas 
las personas”, expresó.

Por su parte, Ociel Adame, profesor de se-
cundaria en la Ciudad de México, narró su 
experiencia en la enseñanza de la Historia a 
los jóvenes y habló sobre las luchas y el ac-
tivismo de Emma Goldman, para señalar 
después que como anarquistas han olvidado 
la autocrítica y han interiorizado prácticas 
como el machismo.

“El 50 por ciento de la población en el país 
son mujeres, pero son las que menos partici-
pan en cualquier ámbito de la vida”, destacó 
Ociel Adame, quien agregó el hecho de que 
durante el foro la mayoría de los participan-
tes en los debates y quienes más realizaban 
preguntas eran varones.

Además, los organizadores comentaron 
que para la comunidad universitaria, el 
fenómeno del anarquismo es un objeto de 
investigación relevante, en especial para las 
facultades de Filosofía y Ciencias Políticas y 
Sociales, porque se trata de revisar las impli-
caciones históricas de una de las ideologías 
imperantes en los ámbitos revolucionarios 

TEXTOS: CRISTO ALEJANDRO RECÉNDIZ

Realizan primer foro sobre anarquismo en la UAQ

de los siglos XIX y XX.
Durante los tres días de ponencias se 

abordaron diversos teman alrededor del 
anarquismo: desde sus raíces históricas, su 
influencia social, la propaganda ácrata o pro-
paganda anarquista, el anarcoveganismo y 
el anarcofeminismo, así como la fotografía 
anarquista, la geografía anarquista, la peda-
gogía libertaria, entre muchos otros temas.

Entre los participantes en el foro estuvie-

ron Eduardo Salazar Martínez, de la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia; Sahiye 
Cruz Villegas, de la Universidad Iberoame-
ricana de León; Carla Silvia Campos Torres, 
representante de la Organización Anti-espe-
cista, “Hermanas de Garras” y el Colectivo 
Libérate- Activismo Vegano Querétaro.

Las ponencias se realizaron en tres distin-
tas sedes: el primer día dentro de la Facul-
tad de Ciencias Políticas de la Universidad 

Autónoma de Querétaro (UAQ); la segunda 
jornada se trasladó a las instalaciones de la 
Expreparatoria Centro, actual Facultad de 
Filosofía; mientras, el tercer evento se orga-
nizó en Casa Bakú, Centro Histórico.

Además de estudiantes y egresados de la 
UAQ, otros ponentes fueron: Daniel Aguilar, 
de la Universidad Politécnica de Querétaro, 
Rebeca Jiménez Marcos, de la Licenciatura 
en Filosofía de la UNAM, así como Yadira 
López y Rubén Ramos, de la licenciatura en 
Comunicación y Cultura por la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

Desde finales del siglo XIX, los gobiernos quereta-
nos han creado el mito de la paz social en el estado, 
sin embargo, durante este periodo toda la zona del 
Bajío ha sido un espacio de revueltas y luchas sociales, 
sucesos a los que se les ha dado poco espacio dentro 
de la historia oficial, expuso José Domingo Rosales 
Suasti, sociólogo por la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ).

Al respecto, el ponente recordó que las luchas por la 
tierra y los recursos naturales han producido figuras 
históricas que ya son poco reconocidas y que intentan 
ser borradas de la memoria, como los asaltantes de la 
hacienda de Tlacote, quienes fueron ejecutados en la 
Alameda por el Estado.

Como ejemplo de su señalamiento, aseguró que 
recientemente las autoridades retiraron una placa 
colocada sobre la avenida Zaragoza, cerca de la Ala-
meda Hidalgo, en la que se denominaba a un monu-
mento como “Fuente de los Ahorcados”, con la que 
se recordaba la ejecución de los luchadores sociales.

Por esa razón, Rosales Suasti consideró: “debemos 
romper la paz social, ya de por sí rota”, idea que se ha 
vendido desde finales del siglo XIX, a través de los en-
tonces órganos de comunicación oficiales como ‘La 
Sombra de Artega’, práctica que actualmente invade 
a los medios de comunicación comerciales.

José Domingo Rosales Suasti presentó la ponencia 

“Romper la paz social queretana: de los planes socia-
listas de La Barranca, Guanajuato (1879) y de Ciudad 
del  Maíz, San Luis Potosí (1882) a la presencia de un 
delegado de los trabajadores mexicanos en el Congre-
so Anarquista de Londres de 1881”, en la que también 
habló sobre los movimientos sociales en el país.

Apuntó que en las últimas décadas en Querétaro, 
la población y algunas organizaciones de activistas 
han salido a la calle a cuestionar el orden establecido: 
“Existe un malestar social, lo más reciente en Queré-
taro y a nivel nacional son las marchas y bloqueos de 
carreteras por el gasolinazo o las manifestaciones de 
los maestros disidentes de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación (CNTE) que tam-
bién se da aquí en Querétaro”.

En este sentido, el sociólogo destacó que desde 1882, 
en el distrito de Querétaro, los campesinos hacían la-
bor para generar el descontento en pueblos  y hacien-
das. Aunque ya se tenía conocimiento de rebeldes en 
la Sierra Gorda, para las autoridades los rebeldes no 
pasaban de ser “bandidos” que no tenían nada que ver 
con ideologías europeas o de la Ciudad de México. Tal 
es así que dos años después de haber sido proclamado 
el plan revolucionario, las autoridades se enteraron 
de la rebelión socialista que se avecinaba”.

Rosales Suasti agregó que los campesinos quere-
tanos se oponían a los patrones, pero fueron agentes 

anarquistas quienes les enseñaron a rebelarse a toda 
autoridad, luego de que en zonas, como Santa Rosa 
Jáuregui, los campesinos fueron forzados a vender 
sus tierras a precios muy bajos, para ahora construir 
parques industriales que contratan trabajadores a los 
que se les paga una miseria.

El egresado de la UAQ también expuso la compo-
sición del movimiento anarquista en México, el cual 
se se encuentra presente de diferentes maneras en los 
movimientos sociales, como en algunas comuni-
dades oaxaqueñas que se proclaman magonistas y 
que realizan asambleas comunitarias con prácticas 
antiautoritarias.

Otros ejemplos de movimientos anarquistas en 
México son: el Ejército Zapatista de Liberación Na-
cional (EZLN) y su manera de organización en asam-
bleas horizontales; las manifestaciones estudiantiles, 
en las cuales no hay líderes visibles; los denominados 
“Okupas” de la Ciudad de México, así como los “Blo-
ques Negros” y la “Cruz Negra Anarquista”.

En cuanto a los movimientos internacionales, Ro-
sales Suasti destacó la manifestación de Wall Street 
en 2011 o la comunidad de Marinaleda en España, 
así como algunas protestas de índole anarquista en 
Ucrania en 2014, o los grupos anarquistas kurdos 
que se organizan en un sistema comunal libertario 
en oposición al Estado islámico.

Hay que romper el mito de la paz queretana, señalan en foro anarquista
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RECONOCE CONSEJO UNIVERSITARIO A NURI VILLASEÑOR

Después de cuatro meses de crisis 
interna, y tras un ejercicio en el 

que participó gran parte de los maestros 
sindicalizados, el Consejo Universitario 
tomó protesta a Nuri Villaseñor 
Cuspinera como integrante con voz de 
dicho organismo, para representar al 
Sindicato Único de Personal Académico 
de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(SUPAUAQ).

A pesar de que Saúl García Guerrero, 
líder sindical que cuenta con la toma de 
nota, fue el que acudió en un primer mo-
mento a pedir la intervención del Conse-
jo Universitario, el órgano máximo de la 
Universidad Autónoma de Querétaro votó 
con por reconocer a Nuri Villaseñor el 23 
de febrero durante sesión ordinaria.

En la sesión, en la que grupos de ambas 
facciones se manifestaron con pancartas, 
Saúl García insistió en la ilegalidad del 
Consejo Consultivo que se ha formado en 
el SUPAUAQ, pues los Estatutos sindicales 
marcan que también el Comité Ejecutivo 

REDACCIÓN

es partícipe, junto a los delegados de las 
escuelas y facultades. A la par recordó que 
Nuri Villaseñor eligió a la Comisión Elec-
toral que le daría el triunfo en el segundo 
proceso electoral.

Justamente ese Consejo Consultivo con-
vocó a Asamblea General para que los pro-
fesores eligieran qué Comité los represen-
taría. La asistencia a las urnas fue de 878 
profesores, de los cuales 721 eligieron a 
Villaseñor, mientras 109 que se inclinaron 
por Saúl García.

Cabe destacar que García Guerrero, ads-
crito a la Escuela de Bachilleres, exhortó a 
los profesores a no asistir a dicho ejercicio 
que convocó a un número similar de profe-
sores a la de la elección en que ganó. Aquel 
28 de octubre, votaron mil 305 profesores, 
mientras que en el ejercicio del 13 de febre-
ro de 2017 hubo 878 sufragios contados.

Fueron 29 consejeros los que votaron a 
favor de tomarle protesta al grupo de Vi-
llaseñor, quien está adscrita a la Facultad 
de Medicina; por otra parte, se presenta-

Tribuna de Querétaro 

ron 18 abstenciones.
La decisión causó la molestia de varios 

consejeros, como la de Rosa María Váz-
quez Cabrera, directora de la Escuela de 
Bachilleres, donde Saúl García es profe-
sor, lamentaron la decisión. En su caso, 
recordó que se debe mostrar unidad hacia 
el exterior, que es donde se encuentra el 
enemigo.

El reconocimiento de Nuri Villaseñor y 
su equipo ante el máximo órgano de go-
bierno de la Universidad implica también 
el reconocimiento como interlocutores 
válidos en la negociación contractual y 
salarial.

En el ejercicio del 13 de febrero, también 
se votó la propuesta de aumentar 4 por 
ciento el salario y 1.5 a prestaciones. La de-
cisión deberá tomarse ante del 1 de marzo.

Domínguez desconoce valor de la 
UAQ: Villaseñor

Mediante un comunicado de prensa, 
Nuri Villaseñor, dirigente del SUPAUAQ 

reconocida por la base, hizo un recorri-
do histórico por los movimientos en los 
cuales los universitarios han salido a de-
fender la Autonomía, para concluir que 
en este momento la lucha sigue presente: 
“La Autonomía es un patrimonio de los 
universitarios, por lo que, es una obliga-
ción de toda la comunidad universitaria 
honrarla y defenderla”.

Además, señaló directamente al gober-
nador de Querétaro, Francisco Domín-
guez Servién, de intervenir en los procesos 
internos del Sindicato y la Universidad:

“Nos encontramos frente al intento del 
poder constituido, particularmente del 
Gobierno del Estado, encabezado por 
Francisco Domínguez, quien a pesar de ser 
egresado de nuestra institución, descono-
ce el valor de la Autonomía universitaria, 
pretendiendo incidir en sus procesos sin-
dicales internos, con la mira de imponer a 
un nuevo Rector en una decisión que toca a 
los universitarios y no al gobierno tomar”.

Buzón del Léctor
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JUSTICIA Y DIGNIDAD

Aunque suelen representarla ciega 
y equilibrando una balanza, 

definitivamente, en México la justicia ve 
muy bien y discrimina a los que menos 
tienen. Las siguientes palabras de Estela, 
hija de Jacinta Francisco Marcial, quien 
estuvo presa por tres años, lo resume 
bien:

“Hoy se sabe que en la cárcel no necesa-
riamente están los delincuentes, están los 
pobres que no tienen dinero, los indefen-
sos de conocimiento, los que poderosos 
someten voluntad ajena; los delincuentes 
de mayor poder, de cuello blanco, no pi-
san la cárcel, no conocimos en Querétaro 
ningún rico que estuviera en la cárcel”.

Dicho discurso fue pronunciado duran-
te el histórico acto de disculpa de la Pro-
curaduría General de la República (PGR) 
ante las tres mujeres indígenas que estu-
vieron presas de manera injusta.

Fue en 2006 cuando tras un operativo 
en contra de la piratería, agentes de la 
desaparecida Agencia Federal de Investi-
gación (AFI) sin identificación llegaron 
al mercado de Santiago Mexquititlán, 
confiscaron mercancía, los comerciantes 
protestaron y exigieron la devolución de 
sus productos.

La agencia intervino y ofreció mer-
cancía de otras operativos a los comer-
ciantes, pero no aceptaron. La tensión 
aumentó de nivel y los agentes prome-
tieron regresar para saldar el conf licto; 
para garantizar su regreso, dejaron a uno 
de sus compañeros. Horas después, re-
gresaron y se llegó a un acuerdo con los 
comerciantes. 

Sin embargo, la revancha del aparato 
de Estado llegaría después. Así, Jacin-

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

ta Francisco Marcial, Teresa González 
Cornelio y Alberta Alcántara, mujeres 
indígenas de Santiago Mexquititlán fue-
ron detenidas y encarceladas. ¿Por qué a 
ellas? Era la venganza del Estado contra 
la comunidad. ¿Y por qué a ellas? En un 
proceso irregular, las acusaron de varios 
delitos, entre ellos el de secuestro. Lo 
cuenta la propia Teresa González: 

“El 26 de marzo de 2006 llegaron a mi 
comunidad de Santiago Mexquititlán 
agentes federales a hacer destrozos al 
tianguis y al no dejarnos es que nos hi-
cieron acusaciones falsas. Nos acusaron 
de delitos que no cometimos y nos lleva-
ron detenidas el 3 de agosto del mismo 
año, con engaños, sin saber por qué 
estábamos detenidas. La PGR nos acusó 
con acusaciones falsas de secuestradoras 
y posesión de cocaína y nos sacó ante los 
medios de comunicación. Nuestra fami-
lia sufrió mucho porque nos cambió la 
vida por completo, porque no sabíamos 
cómo defendernos al no tener los recur-
sos económicos”.

Y Alberta Alcántara dice: “Me detienen 
en mi trabajo. Me llevaron al Cereso 
femenil. Allí pasé humillaciones por las 
custodias y compañeras, por ser indígena 
y p pobre. Viví cosas muy difíciles por 

estar separada de mi familia”.
Tres años y ocho meses estuvieron en 

prisión. Las autoridades estatales nunca 
hicieron algo por ayudar a sus ciudada-
nas, ni la entonces Comisión Estatal de 
Derechos Humanos. Sólo la intervención 
de la sociedad civil y el Centro Pro de 
Derechos Humanos pudieron demostrar 
a las autoridades que habían fabricado 
delitos para detener a las mujeres indí-
genas.

En 2009, cuando la PGR se rindió ante 
la evidencia, las tres mujeres de Amealco 
recobraron su libertad. El caso, llegó has-
ta el conocimiento del gobierno de Esta-
dos Unidos, quien en el cable diplomá-
tico 09MEXICO3079_a de la embajada 
norteamericana en México, informaba a 
la Secretaría de Estado. Al final, el docu-
mento –filtrado por Wikileaks- resumía 
lo que implicaba el caso:

“El caso de Marcial es ilustrativo de 
los prejuicios arraigados en el sistema 
judicial de México. Marcial y las otras 
dos acusadas resultaron especialmente 
vulnerables dada su limitada educación, 
su incapacidad para comunicarse en 
español y el prejuicio de larga data en la 
sociedad mexicana y en los tribunales 
contra la población indígena. México re-

formó su sistema de justicia en 2008, pe-
ro ésta ha sido más lenta y requerirá un 
esfuerzo más sostenido para superar las 
deficiencias y superar las actitudes cultu-
rales que minan el respeto a los derechos 
de los miembros de las  comunidades 
indígenas”.

Casi once años después, obligada, la 
PGR da una disculpa pública a Jacinta, 
Teresa y Alberta. ¿Es suficiente este acto? 
Evidentemente no, porque el problema 
de fondo sigue allí, como dijo en el acto 
Estela, la hija de Jacinta:

“Al procurador General de la Republi-
ca, decimos que no estamos contentos ni 
felices por este acto de disculpa, pedimos 
el cese a la represión, persecución y libe-
ración de presos políticos quienes su úni-
co delito es aspirar mejores condiciones 
de trabajo, vida, patria digna y justa… 
pedimos no sigan dándose este tipo de 
casos, hoy queda demostrado, que, ser 
mujer, pobre e indígena, no vergüenza 
del pueblo, vergüenza hoy es de quien su-
puestamente debería garantizar nuestros 
derechos como etnia, como indígenas, 
como humanos”.

Y al final de cuentas, todo se resume en 
una frase: “hasta que la dignidad se haga 
costumbre”. 
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QUEDÓ PENDIENTE CASTIGO A FUNCIONARIOS QUE 
INCULPARON A MUJERES OTOMÍES: ABOGADO

Si bien la disculpa pública y el 
reconocimiento de inocencia otorgado a 

las tres mujeres otomíes marcó un hito en la 
historia de México, es necesario cuestionar 
el papel de la autoridad en la impartición 
de justicia, sobre todo hacia los grupos 
vulnerables, expresó Luis Tapia Olivares, 
representante legal de Jacinta Francisco 
Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa 
González Cornelio.

Las tres mujeres originarias de Santiago 
Mexquititlán, en el municipio de Amealco, 
fueron procesadas injustamente en el año 
2006, acusadas de secuestrar a seis agentes de 
la extinta Agencia Federal de Investigaciones 
(AFI), además de ser vinculadas a delitos en 
contra la salud, en la modalidad de posesión 
de cocaína.

Al respecto, Luis Tapia Olivares, integran-
te del Centro de Derechos Humanos Miguel 
Agustín Pro Juárez, explicó que si bien la 
disculpa corrió a cargo de la Procuraduría 
General de la República (PGR), dependiente 
del Poder Ejecutivo federal, también hubo 
un error por parte de un juez –dependiente 
del Poder Judicial- que dictó sentencia y ade-
más, en el caso de Alberta y Teresa, todavía 
la ratificó.

Recordó que “desgraciadamente” no se 
contempla una sanción al juez o a los agentes 
federales que inculparon a las mujeres ori-
ginarias de Amealco, tanto en la resolución 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), que absolvió a Teresa y Alberta ni en 
el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Admi-
nistrativa, que acordó indemnizarlas.

En este punto, Tapia Olivares indicó que 
las tres mujeres afectadas todavía están en su 
derecho de solicitar la indemnización, que 
según el Tribunal de Justicia Fiscal y Admi-
nistrativa sería de 1 millón 72 mil 624 pesos 
con 79 centavos. 

Sin embargo, el abogado lamentó que no 
se vaya a sancionar a los servidores públicos 
involucrados en el caso. “Ya se vencieron los 
plazos –para enjuiciarlos-. Al mismo tiempo 
hay que preguntarnos qué hacer con esos fun-
cionarios. Qué tal si continúan trabajando en 
la administración pública, qué pasa con el juez 
que las condenó en dos ocasiones”.

Sobre la importancia del acto de reconoci-

DAVID A. JIMÉNEZ

miento de inocencia y disculpa pública, Tapia 
Olivares precisó que serán las mujeres indí-
genas las que tendrán la mejor opinión, pero 
resaltó que fue un día en que a la autoridad le 
tocó escuchar parte del contexto que se vive en 
el país: “Tuvieron que callar por la fabricación 
de delitos; la autoridades escucharon los estra-
gos que provocan y producen las violaciones 
a los derechos humanos. Fue un momento 
donde toda la sociedad escuchó su palabra. 
Ellas van a pensar si eso significó algo para 
su proceso de búsqueda de justicia”.

Además, consideró Luis Tapia Olivares, el 
caso de las tres mujeres otomíes encarceladas 
injustamente también expone las carencias 
del sistema de justicia en el país, en el que no 
se incluyen a las lenguas indígenas, además de 
que existe falta de capacitación y una satura-
ción de los defensores de oficio.

Igualmente, el caso sienta un precedente pa-
ra inspeccionar otros casos similares en todo 
el país, mismos que deberán ser remunerados 
de forma integral –económica, psicológica y 
moralmente- “Vamos a continuar en la la-
bor de orientación de asesoría y defensoría 
de casos; no podemos [en nuestro Centro de 
Derechos Humanos] llevarlos todos, por eso 
impulsamos que se tomen medidas de no re-
petición”.

Finalmente, externó Luis Tapia Olivares, 
será decisión de Alberta, Teresa y Jacinta, 
decidir si esto ya es caso cerrado o desean 
continuar.

No es culpa de un solo actor: Rangel 
Ortiz

El hecho de que el caso de Jacinta, Teresa 
y Alberta haya concluido 11 años después y 
debido a la intervención de autoridades fede-
rales, no habla de un Estado que falló en su 
momento, consideró la presidenta de la Co-
misión de Asuntos Indígenas en el Congreso 
local, Atali Sofía Rangel Ortiz.

“Falla no solo del Estado; no culparía a un 
gobierno o a otro, ni hoy. Todos los que es-
taban involucrados. Hay una comisión, la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI). Me incluyo. Todos 
debemos estar inmersos sobre lo que hay”, 
precisó la diputada por el Partido Acción 
Nacional.

En cuanto a la disculpa pública ofrecida a 
las tres mujeres amealcenses, Rangel Ortiz 
señaló que con el acto se abren muchas puertas 
en la lucha por los derechos de las mujeres in-
dígenas: “Hay un montón de puertas abiertas 
gracias a su lucha. Es un precedente enorme 
para la defensa de la mujer indígena. Es crear 
una barrera grande y firme de decir ‘no más 
abusos’. Quiero reconocer la labor de la socie-
dad civil, que hoy más que nunca”.

La representante de los municipios de Jalpan 
de Serra y Arroyo Seco en el Congreso local 
destacó la existencia de 15 intérpretes del oto-
mí, certificados y avalados por CDI para las 
distintas dependencias estatales. 

Sin embargo, la diputada consideró que el 
trabajo va mucho más allá del entendimiento 
del idioma y apunta a toda una cosmovisión. 
En este rubro, y en el marco del Día Mundial 
de la Lengua Materna, señaló que existe la 
propuesta de establecer el otomí como una 
asignatura que se deba impartir al menos un 
semestre en “puntos elementales” como la 
secundaria o bachillerato.

Fue un acto noble de la autoridad: Sigala 
Páez.

Por otra parte, Aurelio Sigala Páez, delegado 
de la CDI en Querétaro, destacó que la discul-
pa ofrecida en la Ciudad de México reivindi-
ca la dignidad, no solamente de las personas 
señaladas, sino de los pueblos indígenas en 
general.

Además, consideró que se trató de un acto 
“noble” por parte de la autoridad aceptar ha-
ber cometido una equivocación: “Toda la co-
munidad se sintió agraviada por la situación. 
Esta parte habla mucho de la autoridad, del re-
conocer su dignidad a las personas afectadas 
y particularmente de la comunidad indígena 
que ha estado muy olvidada. Todos debemos 
voltear a verlos a ellos, ahí están nuestros orí-
genes. Fue una parte de nobleza por parte de la 
autoridad y el funcionario que lo reconoció”.

Sigala aceptó además la denuncia realizada 
por Jacinta Francisco Marcial durante su dis-
curso, en la que aseguraba hay más personas 
encarceladas injustamente: “Hay mucha inca-
pacidad de defenderse porque no hay aboga-
dos que dominen el idioma y se ven indefensos 
[los pueblos indígenas]. Hay que recapacitar y 

El caso de las indígenas otomíes comenzó en 2006 cuando fueron acusadas injustamente

darles su dignidad de vida y personal; muchos 
están en la cárcel por cosas sencillas, pero por 
falta de una buena defensa”.

PGR acepta el error
Tuvieron que pasar 11 años para que Raúl 

Cervantes, titular de la Procuraduría General 
de la República (PGR), admitiera que hubo 
un error al procesar a las mujeres indígenas. 
“Sirva este acto para ofrecerle una disculpa 
pública por haber sido sujeta a un proceso 
penal por delitos que no se acreditaron” ex-
ternó el procurador.

En acto de reconocimiento de inocencia y 
disculpa pública hacia Jacinta Francisco Mar-
cial, Alberta Alcántara y Teresa González, las 
tres mujeres agradecieron el apoyo del Centro 
de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro 
Juárez, así como de las organizaciones civiles 
que las apoyaron.

Teresa González Cornelio, indicó que la 
disculpa es una victoria, pero será necesario 
supervisar el actuar de la PGR para evitar más 
casos como estos. “Para mí esta disculpa pú-
blica es una gran victoria… quisiera darle un 
mensaje a mujeres víctimas como nosotras: 
luchen, no se queden calladas; que las auto-
ridades las escuchen. Quisiera pedirle, señor 
procurador, a que se comprometa que ya no 
va a suceder que las autoridades fabriquen 
pruebas”.

Alberta Alcántara destacó que la disculpa 
no le devolverá el tiempo perdido, pero que 
jamás hay que quedarse callados ante situa-
ciones de injusticia: “No se queden callados, 
siempre hay alguien que los puede ayudar. 
Espero que no sea la última ni la primera dis-
culpa pública; hay muchas como nosotras. 
Con la disculpa pública no me devuelve el 
tiempo perdido”.

Jacinta Francisco, por su parte, denunció 
que en la cárcel hay muchas personas ino-
centes, por lo que exhortó a las autoridades 
a revisar bien los expedientes y casos de las 
víctimas y ponerse en el lugar de ellos. “Si no 
son culpables, les pido que chequen bien el 
expediente. Decía una compañera, disculpe 
la palabra, ‘las cárceles se hicieron para los 
pendejos’. Póngase en su lugar tantito y de 
nosotras que ya sufrimos”.
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LA PESADILLA COMENZÓ EN EL 2006

La historia comenzó el 26 de agosto 
de 2006 cuando agentes de la extinta 

AFI, sin uniforme y sin identificarse, 
realizaron  un operativo contra la piratería 
en el tianguis de Santiago Mexquititlán. 
Decomisaron la mercancía, lo cual 
ocasionó la molestia de los pobladores. Las 
autoridades se comprometieron a regresar 
lo decomisado y dejaron a Jorge Ernesto 
Cervantes Peñuelas, agente federal, “como 
garantía” de que volverían, mismo que no 
fue herido y volvió por la noche con sus 
compañeros.

Según la versión del Centro de Derechos 
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Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, las 
fotos publicadas por un periódico local 
fueron integradas a un expediente en el 
cual los agentes federales declararon ser 
privados de su libertad. En dichas fotogra-
fías se aprecia a Jacinta Francisco Marcial.

El 3 de agosto de 2006, Jacinta fue enga-
ñada al pedirle que debía declarar sobre 
un árbol que supuestamente taló; ya no 
regresó a su casa. Teresa fue sustraída 
de su domicilio y forzada a entrar a un 
vehículo -que no era oficial- y Alberta 
fue “secuestrada” cuando regresaba del 
trabajo. A pesar de no hablar español –y 

otras irregularidades- se les imputaron los 
delitos de privación ilegal de la libertad y 
delitos contra la salud, por lo que fueron 
condenadas a 21 años de prisión y a pagar 
una multa de 91 mil 620 pesos.

El entonces gobernador, Francisco Ga-
rrido Patrón, no hizo nada al respecto, 
tampoco el presidente de la Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos, Adolfo Orte-
ga Osorio, quien enfocaba los esfuerzos de 
la dependencia en programas como “Antro 
Consentido”.

El caso es abordado por diferentes orga-
nizaciones civiles, mismas que exigen la 
revisión del caso. El tema llega a la agenda 
nacional cuando el periodista Ricardo Ro-
cha realiza un reportaje con los testimo-
nios de las acusadas, mismas que estaban 
recluidas en el Centro de Readaptación 
Social Femenil de San José El Alto, en la 
capital queretana.

El 15 de septiembre de 2009, sale libre 
Jacinta Francisco Marcial por “falta de 
pruebas”. El 19 de febrero de 2010, el juez 
cuarto de distrito en Querétaro ratifica 
la sentencia a Alberta Alcántara y Teresa 
González.

La resolución emitida por la SCJN, en 
el Recurso de Apelación 2/2010, concluyó 
que existieron irregularidades en el caso 
de Alberta y Teresa, por lo cual se revocó 
la sentencia de 21 años de prisión impuesta 
por el juez cuarto de distrito en Querétaro, 
Rodolfo Pedraza Longi.

El 20 de noviembre de 2013, el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administra-
tiva, acordó indemnizar a Alberta y Te-
resa, así como a reconocer públicamente 
su inocencia. El mismo Tribunal fallaría 
lo mismo a favor de Jacinta en mayo de 
2014. Fue hasta el 22 de febrero de 2017 
cuando se llevó a cabo esta ceremonia en 
la Ciudad de México.

EE.UU. sabía del caso, según Wikileaks
Bajo el asunto ‘Attorney general over-

Un cable filtrado por Wikileaks puso al tanto de la situación a la ONU y Estados Unidos

turns f lawed conviction of indigenous 
woman’, el cable 09MEXICO3079_a in-
formó a la Agencia Central de Inteligencia 
(CIA), Organización de las Naciones Uni-
das (ONU) y a la Secretaría de Estado de 
los Estados Unidos, sobre el caso de las tres 
mujeres otomíes inculpadas de secuestrar 
a seis agentes federales.

Según el cable, filtrado por Wikileaks, 
una resolución favorable en torno al caso 
“es otro signo esperanzador que PGR es-
tá dispuesta a volcar decisiones dañadas 
por los tribunales”, en referencia a la libe-
ración de Jacinta Francisco. El cable del 
martes 27 octubre de 2009 enfatiza que 
prevalecieron dos irregularidades en el 
caso: la falta de un traductor al español y 
la condena a base de pruebas falsificadas.

El informe también da cuenta que el Cen-
tro de Derechos Humanos Miguel Agustín 
Pro Juárez tomó el caso de Jacinta Francis-
co Marcial a principios de enero de 2009, 
mismo que reiteró las irregularidades en 
el proceso. Finalmente cuenta que Marcial 
fue liberada en septiembre, mientras el 
“Centro ProDH” sabía tomaba el caso de 
Alberta y Teresa.

El punto cinco, marcado como “comen-
tario”, indica: “El caso de Marcial –a quien 
señala como una “vendedora de paletas”- 
es ilustrativo de algunos sesgos arraigados 
en el sistema judicial de México”. El autor 
recordó que las tres mujeres resultaron 
“especialmente vulnerables” debido a su 
limitada educación, su incapacidad para 
comunicarse en español y los prejuicios 
de la sociedad mexicana y los tribunales 
contra la población indígena.

El comentario sugiere que a pesar de 
la implementación del nuevo sistema de 
justicia en México, serán necesarios más 
esfuerzos “para abordar las deficiencias 
y superar las actitudes culturales que 
socavan el respeto a los derechos de los 
miembros de las comunidades indígenas 
de México”.
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Sin duda, la asimetría en las relacio-
nes humanas y en el trato que dispen-
sa el Estado a los individuos, consti-
tuye un rasgo estructural de nuestra 
sociedad. Pensé en esto a propósito de 
un hecho acontecido esta semana. Un 
hecho que no dudaría en calif icar de 
histórico, pues su relevancia radica en 
el precedente que está sentando. 

Se trata de la formal disculpa pública 
ofrecida el martes 21 de febrero por el 
titular de la Procuraduría General de 
la República a tres mujeres indígenas 
queretanas que durante tres años per-
manecieron injustamente encarceladas 
por un hecho ocurrido en Amealco en 
2006, y por el cual fueron sentencia-
das a 21 años de prisión. 

Su caso va más allá de Kaf ka. Fue-
ron acusadas del secuestro de media 
docena de policías federales durante 
un operativo antipiratería al que una 
multitud, muy en su derecho, se resis-
tió. Les fabricaron pruebas y ante la 
defensa que llevó adelante el Centro 
de Derechos Humanos Miguel Agustín 
Pro, todo el aparato institucional se 
usó para levantar una gran mentira y 
una soberana injusticia que conden-
sa 500 años de discriminación de los 
pueblos originarios. El actual procu-
rador, obligado por el Tribunal Fede-
ral de Justicia Fiscal y Administrativa, 
tuvo que admitir que la dependencia 
hoy a su cargo sencillamente hizo mal 
su trabajo. 

Jacinta Francisco Marcial, Alberta 
Alcántara Juan y Teresa González 
Cornelio reúnen los tres agravantes 
de la injusticia institucionalizada: son 
pobres, son mujeres y son indígenas. 
Durante once años se echó mano de 
todas las argucias y trapacerías legales 
para sostener un absurdo. Todo el apa-
rato encima. Toda la voluntad de joder 
en una historia inverosímil. Once 
años de regateo, once años apostando 
a su cansancio. Once años apostando 
tercamente a la impunidad. 

Que se disculpe el procurador, que 
el Estado admita sus excesos y pida 
perdón, establece un precedente que 
va mucho más allá de la ceremonia del 
martes en el Museo Nacional de An-
tropología. Pero faltan dos consecuen-
cias. La primera es el castigo a todos 
los funcionarios que montaron una 
investigación y un juicio f incados en 
el racismo y la deliberada y f lagrante 
violación de los derechos humanos. 

La otra consecuencia de esta discul-
pa debe ser la inmediata reparación 
del daño. A partir de cálculos de los 

ingresos que habrían dejado de per-
cibir durante los tres años de prisión, 
ha trascendido que la indemnización 
a la que tienen derecho rondaría, a lo 
sumo, por cada una, en el millón de 
pesos. 

Ignoro a qué palabra corresponda en 
ñañú, pero en náhuatl existe el térmi-
no “huaje” para referirse a aquel que 
se hace tonto. Y, añadiría yo, que pre-
tende hacer tontos a los que no puede 
tratar como si fueran tontos. Que no 
se haga guaje la PGR y proceda a la in-
demnización inmediata. 

En casos como estos se nos pone el 
Estado muy escrupuloso, pero en otros 
campos es no solamente omiso sino 
complaciente. Como sucede con la 
vista gorda con la que mira cuando los 
poderosos se despachan a placer. 

Por ejemplo, consulte usted el infor-
me oficial denominado “Movimientos 
de la banca que afectan el patrimonio 
de los usuarios”, divulgado por la 
Condusef, este organismo creado para 
defender a los usuarios de los tiburo-
nes f inancieros. 

Mientras les regatean su escuálida 
indemnización a Jacinta, Alberta y 
Teresa, sucede que tan sólo en los pri-
meros nueve meses de 2016, los ban-
cos que operan en el país realizaron 
cobros indebidos nada menos que por 
6 mil 450 millones de pesos. Un vil 
asalto. Un vil crimen de cuello blan-
co, con sonrisita incluida. La banca 
se comporta como una bien afinada 
máquina tragamonedas que nutre la 
panza insaciable del capital siempre 
impune. 

De ese abuso que ocurre a la luz del 
día y en nuestras narices podría salir 
el dinero para la indemnización. Sería 
como quitarle un pelo a un gato. 

Por cierto, sólo por impertinente cu-
riosidad, sepa el lector que con los co-
bros que indebidamente la banca hizo 
a su apreciable clientela en tan sólo los 
primeros nueve meses del año pasado 
alcanzaría para cubrir el gasto del go-
bierno municipal de Amealco por los 
próximos 25 años. Sí, de aquí al año 
2042. No estaría mal que un día de es-
tos se inaugure en México la justicia. 
Y por Amealco podríamos empezar. 

Efraín Mendoza Zaragoza 

REPARACIÓN DEL DAÑO 

Alan Riding escribe en su libro ‘Ve-
cinos distantes’, publicado en 1985, 
“que el sistema nunca ha vivido sin 
corrupción y se desintegraría, o cam-
biaría tanto que resultaría imposible 
reconocerlo, en caso de que tratara de 
eliminarla”. Han pasado 32 años de que 
se publicó esta radiografía de México y 
de los mexicanos, y ante la actual situa-
ción es una obligación hacer un aná-
lisis introspectivo para preguntarnos: 
¿qué ha cambiado en este país?

Teresa, Jacinta y Alberta acaban de 
ganar la batalla en el terreno de la dig-
nidad. Su detención es uno de los casos 
más alarmantes de miseria y estupidez 
humana. Mujeres, mujeres indígenas, 
mujeres indígenas pobres: ¿había un es-
cenario más vulnerable para que la jus-
ticia mexicana mostrara su peor cara? 

Ahora, 11 años después de que fueron 
detenidas por supuestamente haber se-
cuestrado a seis agentes de la desapare-
cida Agencia Federal de Investigación 
(AFI), la PGR hace “ justicia” pidiendo 
perdón. Teresa, Jacinta y Alberta han 
sido un triste ref lejo de nuestra demo-
cracia, y a la vez, han sido un estandar-
te de la dignidad. 

El caso cuenta con los elementos más 
exagerados de cualquier guion cinema-
tográfico que retrate la miseria huma-
na, las relaciones de poder y la farsa de 
la democracia. Las instituciones de este 
país son de chocolate: tanto la Comi-
sión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas y la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos, las aban-
donaron a su suerte en el momento que 
más las necesitaban. Jacinta no hablaba 
ni siquiera el español para entender su 
juicio. Fueron condenadas a 21 años de 
prisión después de usar sus superpo-
deres para secuestrar a seis elementos 
policiales. 

Y a pesar del tiempo transcurrido, de 
su libertad, de los gritos de perdón, el 
caso debe ser retomado por la sociedad 
para cuestionar el entorno en el que 
estamos parados. La justicia mexicana 
es un cascarón decorado con un apa-
rato de burócratas ‘first class’: jueces 
y magistrados embarrados dócilmente 
por la corrupción; imponentes salas 
cubiertas con perfecta iluminación y 
madera de primera para simular la im-
partición de justicia; arsenal de leyes e 
instituciones que construyen una falsa 
democracia…

Eso somos, la vida transcurre en me-

dio de un sistema político y económico 
que expulsa a muchos de sus tierras y 
olvida a otros en las cárceles. ¿Dónde 
están los verdaderos criminales, los 
que han saqueado las arcas de la na-
ción? ¿Cuántas Teresas, Jacintas y Al-
bertas hay en las prisiones mexicanas? 

En este país robarse un gansito garan-
tiza el buen funcionamiento a rajatabla 
de las leyes; pero robarse 35 mil millo-
nes de pesos garantiza la impunidad.  
En México se hace honor al indígena a 
través del discurso, pero en la realidad 
se les abandona o se les atropellan sus 
derechos. En México festejamos los 100 
años de nuestra Constitución, a la vez 
que las instituciones para la imparti-
ción de justicia piden perdón por los 
abusos. ¿Cuántos perdones tendría que 
pedir la justicia mexicana? No alcan-
zarían los micrófonos para que fueran 
escuchados. 

El caso de Teresa, Jacinta y Alberta 
debería hacer que se revisaran cada 
uno de los expedientes de quienes hoy 
ocupan las cárceles. El Estado mexica-
no no puede pisotear así la dignidad de 
las personas. Hay que entender a esta 
sociedad como el híbrido que arrojó un 
sistema económico por demás injus-
to; hay que entendernos a través de la 
historia y observar la exclusión de los 
pueblos indígenas; hay que entender la 
simulación y así ver el vacío de los dis-
cursos que emana el Estado. 

Teresa, Jacinta y Alberta vuelven a 
exhibir la manera como los engranes 
de la corrupción hacen que este país 
funcione, su caso es la configuración 
de las relaciones de poder, el racismo y 
la misoginia. Sólo la digna terquedad 
de muchos grandes hombres y mujeres, 
como los defensores de los derechos 
humanos del Centro Miguel Agustín 
Pro, van a hacer que los engranes se 
averíen para construir una nueva na-
ción y encontrar ese país irreconocible 
que trate de redactar una historia dife-
rente. 

Y por último, felicidades al gran 
equipo de Tribuna de Querétaro por su 
vigésimo aniversario y por dignificar el 
periodismo, es para mi un honor ocu-
par un espacio dentro de sus columnis-
tas. Que vengan muchos años más de 
sacar ronchas a nuestra clase política. 

Daniel Muñoz Vega

TERESA, JACINTA Y ALBERTA
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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. 

Francisco Ríos Ágreda

ANTE UN DIÁLOGO INEXISTENTE, 
¿NACE UN SINDICATO PATRONAL?

El jueves 23, el Consejo Universitario 
le tomó protesta como consejera univer-
sitaria a Nuri Villaseñor Cuspinera. Es-
te cargo lo ocupará como representante 
del SUPAUAQ, es decir, como repre-
sentante de los académicos de nuestra 
Universidad.

Cabe señalar que fue Saúl García, de 
la Escuela de Bachilleres, y su grupo, 
los que llevaron este tema al Consejo 
Universitario, a finales del año pasado. 
El gran argumento de García es la toma 
de nota que les proporcionó, de manera 
ilegal, la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje. 

Ya han pasado más de tres meses y 
medio desde que le otorgaron la toma 
de nota al grupo de García y, hasta el 
momento, éste no exhibe la documen-
tación que presentó a la Junta para 
obtener ese documento. Si no la han ex-
hibido es porque saben bien que la do-
cumentación que entregaron no cumple 
con los requisitos legales mínimos.

La decisión del Consejo Universitario 
se da después de la Asamblea General 
del 13 de febrero. Es muy importante 
subrayar que esta asamblea, se da des-
pués de que, durante más de tres meses, 
ambos grupos presentaron sus argu-
mentos y sus versiones a la comunidad 
de profesores usando todos los medios 
de comunicación a su disposición: rue-
das de prensa, entrevistas en radio y 
en medios impresos, boletines, correos 
electrónicos, etc. Es decir, los profesores 
universitarios ya teníamos una posición 
fundamentada con respecto al asunto 
cuando el Consejo Consultivo convocó, 
de manera legal, a una Asamblea Gene-
ral definitoria.

El grupo de Saúl García había convo-
cado a una Asamblea General antes del 
día 13. En esta asamblea acudieron me-
nos de 200 profesores mientras que en 
la asamblea del 13 de febrero acudieron 
a votar casi mil profesores lo que ade-
más de la legalidad le dio legitimidad a 
la decisión de apoyar a la maestra Nuri 
Villaseñor. 

Los afiliados al SUPAUAQ somos 
mil 800, de los cuales más de 500 son 
jubilados por lo que en activo somos al-
rededor de mil 300. Así que la decisión 
fue mayoritaria para los profesores en 
activo. Repito, después de que cada gru-
po había dado ya su versión. Esta alta 
participación le dio al proceso, además 
de legalidad, legitimidad. Esto fue lo 
que sancionaron los consejeros univer-
sitarios.

No debemos olvidar que la primera, y 
grave, violación estatutaria la cometió el 
grupo de García, al desatar una guerra 
sucia con tal de obtener la dirigencia 
sindical.

Esta deleznable guerra sucia se ha 
mantenido con la distribución de pan-
f letos, que además de una pésima re-
dacción (que muestra el bajo nivel de 
quien los escribe) siguen inundando a la 
comunidad universitaria con calumnias, 
mentiras y denostación. Han llegado 
al extremo incluso de descalificar el 
consumo de agua que se produce en la 
Facultad de Química, al señalar que 
provoca daños al organismo.

Esta posición del grupo de Saúl García 
trata de denigrar no sólo la legalidad al 
interior de nuestra Universidad, sino 
incluso todo el trabajo académico. Han 
llegado al extremo de acusar a acadé-
micos de alto nivel de ser “aviadores”. 
Han retomado sus falacias sobre el Fi-
deicomiso de Jubilaciones de nuestra 
Universidad (el que por cierto goza de 
buena salud).

En este contexto, el grupo de Saúl 
García carece de cualquier legitimidad 
como para convocar a una huelga de 
académicos, pues la inmensa mayoría de 
los profesores en activo ya aceptamos la 
contrapropuesta de las autoridades uni-
versitarias con respecto al pliego peti-
torio de revisión contractual de nuestro 
Consejo Consultivo.

Es evidente que el grupo de Saúl Gar-
cía, por intereses extrauniversitarios, 
quiere estallar una huelga en la Univer-
sidad a pesar de que con el acuerdo del 
Consejo Consultivo se logró romper el 
tope salarial del 3.08 por ciento, al ob-
tener un incremento salarial del 4 por 
ciento. Su única esperanza es que la di-
rigente del STEUAQ, Laura Leyva, vuel-
va a estallar una huelga para apoyarse 
en los trabajadores administrativos ante 
su falta de convocatoria y su falta de 
capacidad logística como para sostener, 
por sí mismos una huelga.

En el Consejo Universitario del 23 de 
febrero fue evidente el ya muy escaso 
apoyo con el que cuenta el grupo de 
García. Llegaron a apoyarlo unos cuan-
tos jubilados (por cierto, varios de los 
que impulsaron la mutilación de nues-
tro Contrato Colectivo de Trabajo para 
quitar el derecho de jubilación a cientos 
de académicos, principalmente jóvenes).

Ángel Balderas Puga 

SUPAUAQ: LA DECISIÓN DEL CONSEJO 
UNIVERSITARIO

anbapu05@yahoo.com.mx
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En artículos anteriores he escrito sobre 
la Hidra capitalista y la búsqueda de “un 
nuevo Hércules”, capaz de destruirla. La 
pregunta sobre cómo formar a ese Hércu-
les remite a otras: qué es ser hombre, qué 
es el mundo, y qué papel juega la universi-
dad pública en la formación humana. Las 
respuestas desatan múltiples conflictos, 
pues entran en juego intereses encontra-
dos de quienes buscan poner a dicha ins-
titución a su servicio.

Las respuestas de la historia se mueven 
entre luchas de por concentrar del poder 
y luchas por extenderlo a todos. Estas 
últimas van promoviendo el tránsito de 
la esclavitud al trabajador libre; de la teo-
cracia, a la república laica y democrática; 
de las declaraciones de los derechos indi-
viduales (de varones y propietarios), a las 
que velan por los de todas las personas y 
pueblos, independientemente de si tienen 
propiedades o no.

El trazo emancipador avanza con difi-
cultades, sobre todo cuando unos cuantos 
se arrogan el derecho de llamarse “huma-
nos”, excluyendo a los demás. 

Con el avance de la historia, la for-
mación de las universidades se define 
siguiendo diversas concepciones (indivi-
dualistas/capitalistas): aristocrática, libe-
ral, neoliberal, a las que se contraponen 
tendencias sociales “alternativas”. 

Desde el medioevo las universidades 
surgieron de gremios académicos, orga-
nizados en consejos democráticos que 
consiguieron regirse autónomamente 
(respecto del poder político y eclesiástico). 
Así transitaron de la teología (centrada en 
la fe) a la filosofía (guiada por la razón) y 
se construyeron los principios de libertad 
de cátedra y libre discusión de las ideas. 
Para acceder a dichas instituciones, sin 
embargo, prevaleció la concepción aristo-
crática: Sólo entrarán “los mejores” (hijos 
de la nobleza). 

En México, desde la Constitución de 
1857, formalmente no hay aristocracia, 
aunque sí en los hechos. Los “mirreyes”, 
que aspiran a los puestos de poder, se for-
man en “universidades” privadas de Euro-
pa o Estados Unidos, o cuando menos en 
la Anáhuac, la Panamericana o el ITAM 
(o la de Arkansas en Colón)... (Hay una 
fuerte discusión sobre si esas instituciones 
privadas son universidades, pues no cuen-
tan con consejos académicos autónomos, 
ni pueden contravenir los intereses del 
dueño). 

Cuando las luchas libertarias vulneran 
la aristocracia, surgen las universidades 
públicas con sus tres funciones sustanti-
vas (en una lógica liberal): Todo individuo 
(aunque no cuente con título nobiliario), 
si es capaz (y tiene dinero), puede estudiar 
lo que guste. Las universidades, “cerebro” 
social y espacio de formación del pensa-
miento crítico, capacitan a los estudiantes 
para ejercer diferentes profesiones “libe-
rales”: médico, ingeniero, abogado, quí-
mico…, que obtienen títulos tras grandes 
esfuerzos (canjeables, en ocasiones, por 
privilegios similares a los nobiliarios). 

Con el neoliberalismo, las universidades 
públicas son violentadas por el Estado y 
consideradas “mala inversión”. Éste las 
somete a burdas evaluaciones estandari-
zadas, a excesivos controles burocráticos 
y a la “libre competencia”, so pretexto de 
“elevar su calidad” y de justificar su finan-
ciamiento. Pero en la “libre competencia, 
no son libres los individuos, sino sólo el 
capital” (Marx). En este contexto pierden 
sentido la democracia y la amplia discu-
sión de las ideas, dando paso a una feroz 
lucha por el poder. El resultado deviene 
en ignorancia generalizada, disfrazada de 
“sociedad del conocimiento”. 

Las gravísimas consecuencias que esto 
tiene para una nación han sido amplia-
mente documentadas por investigadores 
como Naomi Klein (‘No Logo’), Hugo 
Aboytes (‘La medida de una nación’), 
Andrew Rosi (‘La torre de marfil’), entre 
otros. 

En medio de la crisis, la celebración de 
la Autonomía universitaria no debiera re-
ducirse a un mero ritual. Urge reconstruir 
el papel de la universidad pública, en una 
perspectiva alternativa al capitalismo. La 
concepción liberal resulta obsoleta ante 
los grandes retos actuales y la neoliberal, 
nos está destruyendo. 

México requiere una universidad públi-
ca, comprometida con los anhelos popula-
res. Una docencia para comprender mejor 
el mundo en que vivimos; una investiga-
ción para construir nuevos caminos de 
solución a los más graves problemas de la 
nación y para asegurar su soberanía cien-
tífica y tecnológica; una extensión, para 
promover la vinculación con los diversos 
núcleos sociales; aprender de ellos y com-
partir con ellos lo que la universidad va 
descubriendo.

POR UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA 
Y AUTÓNOMA, AL SERVICIO DEL 

PUEBLO

María del Carmen Vicencio Acevedo

metamorfosis-mepa@hotmail.com

JICOTES

Observatorio ciudadano. La traición a la sociedad

La propuesta de la organización Observatorio Ciudadano para la 
implementación del Sistema Anticorrupción en Querétaro, en la 
que sería la Legislatura la que elegiría a los miembros del Comité 
de Participación Ciudadana, no sólo ni siquiera adopta el método 
aplicado por la federación en el que son los ciudadanos los que 
eligen a los ciudadanos, representa una auténtica traición. 
Las organizaciones de la sociedad civil se concibieron en la 
democracia como un contra poder del Estado; diferentes a los 
partidos políticos que están integrados a las instituciones. Las 
organizaciones de la sociedad civil tienen como misión rebasar 
en sus demandas a los partidos. Aspiran a controlar al Estado y a 
generar soluciones políticas que le den más poder a la sociedad. 
Observatorio Ciudadano, al contrario, le da más poder a los 
partidos políticos, viola la ley aprobada y se asume como palera y 
cómplice. No son la sociedad civil, es el enemigo. 

Gilberto Herrera
Salió de los recintos universitarios; caminó por la calle con los 
estudiantes; dio la cara; rindió su informe; explicó lo que hace 
la UAQ por la sociedad; denunció la falta de presupuesto: le 
aplaudieron; le chiflaron. El gobierno, parapetado en las oficinas, 
quiso desacreditar la marcha acusando de que era una provocación, 
cuando era una denuncia pública después de haber agotado las 
gestorías institucionales. 
La marcha no fue lo primero, fue la forma de gritar una demanda a 
la que las autoridades siguen poniendo oídos sordos; es la salida a 
la impotencia. Lo único en lo que no estoy de acuerdo con el Rector 
Gilberto Herrera es con su compromiso de no aspirar a un cargo 
político si le aumentan el presupuesto a la UAQ. 
El gobierno tiene la obligación y la responsabilidad de incrementar 
el presupuesto de conformidad con la demanda de la sociedad, no 
es un tianguis de dinero por sacrificio de un derecho personal. No 
estoy de acuerdo.

El síndrome de la clase política
Tienen problemas con destrezas sociales, emocionales, de 
comunicación; tienen conductas e intereses desconcertantes; 
además de problemas para comprender los sentimientos de otras 
personas. Tienden a desear estar solos o interactuar con unos 
cuantos. Cuando se comunican son ellos su tema favorito y no les 
gusta la crítica. 
Cuando escuché estas características de la personalidad pensé 
que se trataba de una descripción de la clase política, pero no, se 
trata de las personas que padecen el síndrome de Asperger. La 
terapia parece apropiada también para nuestros políticos: deben 
tratar de entender los problemas de la gente; hacer un esfuerzo 
para ponerse en su lugar y en su circunstancia; hacer a un lado la 
vanidad y la soberbia; aprender a interactuar con  cualquiera no 
solamente con sus incondicionales; aceptar la crítica y reconocer 
sus beneficios. Miembros de la clase política, vacúnense contra el 
síndrome de Asperger.

EDMUNDO GONZALEZ LLACA
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A finales de enero, el ayuntamiento de Que-
rétaro aprobó una propuesta de modificación 
al Código Urbano estatal y lo envió para su 
revisión, y en su caso aprobación a la Legisla-
tura del Estado.

Según las notas de la prensa local, todas las 
fracciones partidistas de la Legislatura com-
parten la postura del ayuntamiento en rela-
ción con aprobar la modificación del artículo 
180 del Código Urbano, está modificación 
permitirá a los Municipios aprobar la instala-
ción de casetas, plumas, cámaras, para limi-
tar el acceso a fraccionamientos y colonias.

Vale la pena precisar que existe una dife-
rencia fundamental en términos de propie-
dad entre las colonias o fraccionamientos 
y los condominios, sean estos horizontales 
o verticales, es decir constituidos por casas 
unifamiliares o por departamentos. En el 
caso de estos últimos, que por cierto están re-
glamentados en el propio Código Urbano, las 
vialidades, y parques construidos dentro del 
condominio son propiedad de los condómi-
nos y por lo tanto es responsabilidad de ellos 
el mantenimiento de los mismos. 

Por este motivo los condominios tienen 
casetas y plumas que limitan el acceso, pues 
limitan la entrada a un espacio privado. En 
cambio las colonias, barrios, o fracciona-
mientos, las calles, los parques, las banquetas 
son espacios públicos y su mantenimiento es 
responsabilidad del gobierno municipal. 

En los condominios los camiones de basura 
no entran, sino que los condóminos cons-
truyen un espacio destinado para colocar los 
residuos sólidos y el camión de basura los re-
colecta desde la calle externa al condominio.

La modificación propuesta, constituye en 
estricto sentido legalizar una práctica ilegal, 
de una gran cantidad de colonias, que según 
lo expuesto por el presidente municipal al-
canzan  54 fraccionamientos que tienen case-
tas y mecanismos de restricción del acceso y 
100 más que lo están solicitando. 

Sin duda esta modificación del ayunta-
miento responde a una petición de los ciuda-
danos, sin embargo, vale la pena considerar 
varios aspectos antes de aprobar este cambio.

1.-Los argumentos esgrimidos por los co-
lonos se refieren básicamente al tema de se-
guridad, sin embargo, no hay elementos que 
permitan afirmar tal ventaja. Es decir, los la-
drones podrán entrar al fraccionamiento con 
un automóvil y dejar una credencial, y salir 
después de realizar el robo, sin que nadie se 
percate del incidente. 

2.-Los colonos no están considerando que 
en los hechos, están solicitando privatizar lo 
público, y por lo tanto ellos deberán pagar 
por esos espacios y además ser responsables, 
como en el caso de los condóminos del man-
tenimiento de las calles, banquetas, parques, 
recolección basura, reparación de luminarias 
etc.

3.- De no ser así, cuál sería el sentido de 
permitir la apropiación privada de un espa-
cio público, es decir una familia, si no reside 
en esa colonia, puede ir al parque ubicado 
en ese fraccionamiento porque es propiedad 
del Municipio, pero con las limitaciones de 
acceso, ya no lo podrá hacer, o sea se está pri-
vatizando un espacio púbico.

4.- Lo más contradictorio de esta solicitud 
y de la propuesta del ayuntamiento, es que 
acepta la privatización de ciertos espacios 
públicos, pero en otros casos se argumenta 
justamente lo contrario. 

El caso de la Alameda puede ser ilustrativo, 
se argumentó que los comerciantes se habían 
apropiado de un espacio público y que debía 
ser recuperado. En el caso de los colonos de 
Jurica y Juriquilla, quienes han expresado su 
apoyo a esta resolución del ayuntamiento, sí 
se permite la privatización de un espacio pú-
blico, pero en el caso de los comerciantes de 
la Alameda no. ¿No será una postura clasista?

5.-Asumiendo que el 100 por ciento de los 
colonos de estos fraccionamientos firman la 
solicitud, ¿qué pasaría cuando uno de ellos 
se oponga, o no esté dispuesto a pagar?, por-
que obviamente habría que pagar el servicio 
de seguridad privada, el mantenimiento de 
la caseta, las plumas, las cámaras y todo el 
material que se invertiría, así como también 
asumir el mantenimiento de los espacios 
antes públicos y ahora privados, pues de otra 
manera, no se podría prohibir el acceso a na-
die. ¿Estarán los colonos dispuestos a pagar 
una cuota de mantenimiento?

6.- Desde la década de los noventa se ha 
venido desarrollado una tendencia a aceptar 
la disminución de las funciones del Estado, lo 
cual ha significado que los ciudadanos cada 
vez más asumimos como propias, funciones 
que antes eran responsabilidad del gobierno. 
Esta postura ha sido maquillada con la de 
participación ciudadana, pero en la realidad 
cada vez es más obvio que los gobiernos 
realizan menos funciones, cobran más im-
puestos, y los funcionarios públicos tienen 
salarios cada vez más altos.

Comparto la visión de participar en pro-
yectos públicos y colaborar con los gobiernos 
en programas que nos beneficien a todos, 
pero no comparto la postura de privatizar 
los espacios públicos, porque esto significa a 
la larga que vivir en esos fraccionamientos 
cada vez será más caro y el gobierno cada vez 
cumple menos funciones. 

El tema de la seguridad es un tema muy 
sensible en este momento en el país, y en el 
estado, pero este tema es responsabilidad del 
Estado, y debemos exigirle políticas adecua-
das y efectivas, y no resolver los problemas 
con posturas clasistas y restrictivas, que sólo 
abonan más hacia la polarización y por lo 
tanto a la violencia.

Martagloria Morales Garza

¿ESPACIOS PÚBLICOS O ESPACIOS 
PRIVADOS?

No veo el sentido de reflexionar largo y 
tendido sobre la convivencia humana, so-
bre las interacciones sociales y las pasiones 
involucradas, tanto en general, como en 
particular, es decir, de lo cercano en la Uni-
versidad, Alma Mater queretana.

La convivencia ha fracasado frente al uso 
del poder a secas.

Revisitando a E. M. Cioran
Algunos tienen desgracias; otros, obsesio-

nes. ¿Quiénes son más dignos de lástima?
La historia de las ideas es la historia del 

rencor de los solitarios.
La sociedad no es una enfermedad, sino 

un desastre. Es un milagro estúpido que 
consigamos vivir en ella.

El paraíso no era un lugar soportable, de 
lo contrario el primer hombre se hubiera 
adaptado a él; este mundo tampoco lo es, 
ya que en él se añora el paraíso o se da otro 
por seguro. ¿Qué hacer? ¿Dónde ir? No 
hagamos nada, no vayamos a ningún sitio, 
así, sin más.

Tal y como la Nada se vuelve Dios me-
diante la oración, de igual forma la apa-
riencia se torna naturaleza gracias a la 
expresión.

Gracias a la melancolía —ese alpinismo 
de los perezosos— escalamos desde nuestro 
lecho todas las cumbres y soñamos en lo 
alto de todos los precipicios.

Mi misión es matar el tiempo, y la del 
tiempo es matarme a mí. ¡Qué cómodo se 
encuentra uno entre asesinos!

Nunca se dice de un perro o de una rata 
que es mortal. ¿Con qué derecho se ha 
arrogado el hombre ese privilegio? Después 
de todo, la muerte no es un descubrimiento 
suyo. ¡Qué fatuidad creerse su beneficiario 
exclusivo!

¿Qué te queda de todo cuanto has vivido? 
Las alegras y los sufrimientos anónimos pe-
ro a los que les has encontrado un nombre.

El nirvana estético del mundo: alcanzar 
lo supremo en medio de supremas aparien-
cias. Ser nada y todo en la espuma de lo 
inmediato. Y elevarse a los límites del yo, 
en lo inmediato y en lo pasajero.

Hay un latido asesino que destroza los la-
zos terrenales, una sed de felicidad fuera de 
las felicidades.

Estás inmóvil y esperas. Te estás esperan-
do. Pero, ¿qué vas a hacer contigo?

El hombre no ha inventado un error más 
precioso ni una ilusión más sustancial que 
el yo. Respira y se imagina que es único; el 
corazón le late porque es Él.

Si la existencia individual es de una atrac-
ción tan brutal se debe a que nací de un 
desequilibrio, de una desigualdad del fondo 
original de la vida.

Soñaba que había muerto, buscaba mis 
huesos por los astros y me encontré a los 
pies del Yo plañendo mi identidad.

La verdad no sueña nunca, dijo un filóso-
fo oriental. Por eso no nos importa. ¿Qué 
íbamos a hacer con su fútil realidad? Ella 
únicamente existe en mentes de sabios, en 
prejuicios escolásticos, en la mediocridad 
de todas las enseñanzas.

Las pasiones según Jorge W.
La convivencia humana depende de dos 

conceptos (y de sus contrarios): la alegría (y 
la tristeza) de lo propio (y de lo ajeno).

Las pasiones de la convivencia humana 
son ocho: la compasión, la envidia, el mor-
bo, la alegría empática, la autoestima, la au-
tocompasión, la melancolía y la nostalgia.

La compasión es la tristeza propia por la 
tristeza ajena (pena me da tu pena).

La envidia es la tristeza propia por la ale-
gría ajena (pena me da tu contento).

El morbo (no en sentido sexual, sino más 
como enfermedad de la moral personal) es 
la alegría propia por la tristeza ajena (con-
tento me da tu pena).

La alegría empática es la alegría propia 
por la alegría ajena (contento me da tu con-
tento).

La autoestima es la alegría propia por la 
alegría propia (¡qué contento me da mi con-
tento!).

La autocompasión es la tristeza propia 
por la tristeza propia (¡qué pena me da mi 
pena!)

La tristeza propia por la alegría propia es 
la contradicción del melancólico (pena me 
da mi contento).

La alegría propia por la tristeza propia es 
la contradicción del nostálgico (contento 
me da mi pena).

Dos altas pasiones (la compasión y la 
alegría empática) son las luces, y dos bajas 
pasiones (el morbo y la envidia) son las 
sombras de la convivencia humana.

Cuatro pasiones íntimas (la autoestima, 
la autocompasión, la melancolía y la nostal-
gia) matizan las altas y las bajas pasiones de 
la convivencia.

La compasión es el motor del progreso 
moral.

La alegría empática es el motor del pro-
greso social.

La envidia es la resistencia al progreso 
social.

El morbo es la resistencia al progreso 
moral.

La autoestima es el motor del progreso 
creativo.

La autocompasión es la resistencia al pro-
greso creativo.

CONVIVENCIA FALLIDA
Ricardo Rivón Lazcano

rivonrl@gmail.com

PU NTO  Y  SEG U ID O
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Como cada año, (desde hace no muchos 
años dicho sea de paso) se ha comenzado 
el trabajo de difusión de los “solidarios” 
descuentos que ofrece el gobierno para el 
pago del impuesto predial; 12 por ciento 
de descuento es la recompensa que ofrecen 
para los pagadores puntuales.

Bueno pues ahora que se ha dado tanta 
difusión a esta campaña de descuentos 
que termina este mes, me han sobreveni-
do algunas preguntas; como por ejemplo, 
si ofrecen un descuento ¿es porque hay 
solvencia económica en las finanzas de 
nuestra entidad? ¿Significa que las arcas 
del erario cuentan con capacidad suficiente 
para atender las necesidades primarias 
de nuestra sociedad? Si están abriendo la 
posibilidad de prescindir de un porcentaje 
de ese total ¿es porque se cuenta con algún 
excedente en los recursos públicos?

Antes de reflexionar en estas preguntas, 
¿por qué no pensamos un poco desde lo 
micro para vislumbrar en cierta forma lo 
macro?

A usted amigo lector, que lleva cuida-
dosamente sus finanzas le pregunto, si le 
prestara a un amigo una cierta cantidad 
de dinero, dígame ¿Cuántas posibilida-
des tiene para darse el lujo de exentar un 
porcentaje de esa cantidad? Seguramente 
diría que depende de la cantidad pues no 
es lo mismo perdonar 12 a 12 mil (el 12 
por ciento de algún monto entre 100 y 100 
mil), quizá lo más solidario y comprensivo 
sería no cobrarle intereses o no presionar 
en cada oportunidad para cobrarle y aun 
así, ¿cuántas amistades no se han perdido 
por deudas insignificantes? 

Y en muchos casos no es el monto en sí, 
sino por la falta de voluntad por pagar. 
Pero si usted accediera excusar ese faltan-
te a su deudor, significa que a usted no le 
representa gravedad alguna esa pérdida, 
económicamente hablando.

Pero entonces, si trasladamos esta situa-
ción a las finanzas públicas, significa que el 
municipio le perdona 12 por ciento a toda 
la población que cuente con un patrimo-
nio, no solo a un ciudadano como sería 
su caso en el citado ejemplo; así de fácil y 
sencillo, piense en los vecinos de su cuadra 
o manzana, ¿cuánto calcula que se les está 
exentando de pagar? Ahora imagine cuán-
to sería el total de la colonia y el total del 
municipio.

Ahora bien, ¿por qué si el gobierno está 
prescindiendo de una considerable canti-
dad de dinero no hay resultados que refle-
jen esa “estabilidad”? El impuesto predial 
que usted paga está destinado a cubrir los 
servicios públicos más inmediatos en su 
colonia, agua y drenaje, alumbrado público 
y doméstico, de educación, de calles; ¿en-

tonces por qué seguimos viendo colonias 
tan descuidadas? 

Podemos ver en la periferia colonias con 
sus calles llenas de basura sin recolectar, 
calles sin pavimentar, con baches, sin luz 
o con postes sin funcionar, colonias sin un 
sistema de agua o drenaje, ¿acaso ellos no 
pagan su predial? ¿No lo pagan completo? 
¿Por qué en las colonias de la periferia no 
se ven reflejados los beneficios del pago de 
este impuesto? ¿Por qué vemos escuelas con 
servicios a medias o con carencias en su 
funcionamiento? ¿Por qué tiene que existir 
una disparidad tan grande ente una colonia 
y otra siendo que se encuentran separadas 
solo por una avenida?

Si el municipio ofrece esta “dádiva” en-
tonces está prescindiendo de una impor-
tante entrada de dinero para las finanzas 
públicas, ¿no sería esa una buena noticia? 
¿No es esa una buena manera de demostrar 
que hay estabilidad en nuestras arcas? Es 
entonces cuando me dan ganas de pregun-
tar ¿por qué instalar los parquímetros? ¿Por 
qué privatizar el servicio de recolección? 
¿Por qué la Alameda? ¿De qué sirve que 
ofrezcan descuentos si ese dinero lo van a 
cobrar y con creces por otros medios? ¿De 
qué se trata esta estafa entonces para la 
población si lejos de ofrecer un beneficio 
están tergiversando las obras públicas para 
sacar provecho de las responsabilidades cí-
vicas? ¿Por qué no en lugar de ofrecer des-
cuentos reducen las cuotas y nos dejamos 
de especulaciones y payasadas financieras? 
¿Por qué si hay capacidad de condonar 
pagos no la hay para reducir el costo de los 
mismos?

Máxime ahora que el señor presidente 
municipal ha declarado que ofrecerá apoyo 
a los inmigrantes deportados de Estados 
Unidos, así que señor Marcos Aguilar Ve-
ga. ¿Qué está haciendo por los inmigrantes 
que llegan a nuestra ciudad cada día? ¿Por 
qué no se ha pronunciado para ofrecerles 
apoyo? ¿Recibirá con los brazos abiertos 
a los deportados y mientras que nuestros 
propios inmigrante sigan durmiendo en las 
calles, parques o plazas? 

No le parece amigo lector que ya es tiem-
po de dejarse embaucar por promesas de 
descuentos y exigir que cobren por un tra-
bajo cabal e íntegro de las responsabilida-
des que han adquirido como funcionarios 
públicos, ya es tiempo de que en lugar de 
ofrecer paliativos para la economía ofrez-
can acciones que le ofrezcan una verdadera 
calidad de vida a los ciudadanos contribu-
yentes ¿no cree?...

Fortino Ramírez Cruz

LA GENEROSIDAD PUBLICA…LA HERENCIA DE UN ESCRITOR: 
EUSEBIO RUVALCABA  (1951-2017)

Comienzo con una confesión. 
Yo, que he escrito muchas cartas porque 

me gusta esta forma literaria de comuni-
cación con el otro, con el intercambio di-
recto de ideas, emociones y experiencias 
propias, tengo la culpa de no haber escri-
to dos o tres correos a gente que murió 
esperando unas palabras mías. 

Lo siento mucho. Así es la vida; cruel en 
lo que amamos y llena de malentendidos. 

Hace algún tiempo leí un breve texto 
de Eusebio Ruvalcaba que me tocó y me 
conmovió. Me dije entonces, voy a escri-
birle unas palabras de agradecimiento 
por sus “Palabras de agradecimiento”, así 
se titulaba su escrito. Pero nunca lo hice. 
Aplacé una y otra vez hacerlo hasta que 
lo olvidé, haciendo otras cosas menos 
importantes. A pesar de que tenía a la 
mano su correo electrónico: eusebius_2@
yahoo.com.mx 

Ahora que he sabido de su muerte, he 
buscado como loco durante tres días su 
texto entre mis papeles revueltos y no lo 
he encontrado. Sólo una callada desespe-
ración y un maldecirme a mí mismo por 
mi falta de organización y método. Otra 
culpa sobre la culpa. 

Al quinto día, inesperadamente, en 
una última búsqueda, donde menos lo 
esperaba he dado con la revista ‘Vértigo’ 
donde viene su escrito ¡Gracias, dioses de 
lo Inesperado! 

Se trata de las “Palabras de agradeci-
miento” del escritor por el homenaje que 
le brindó la Universidad Marista por 
su trayectoria literaria el 19 de mayo de 
2015. 

Sintetizo en unos cuantos párrafos sus 
propias palabras que son oro molido: 

--Trabajo con las palabras. 
--Soy una maquinaria de fabricación 

casera. 
--Me gano la vida escribiendo no por-

que sea un escritor talentoso. Sino porque 
la vida me atrae en todas sus manifesta-

Julio Figueroa

ciones. Donde está la vida hay conflicto. 
Donde hay conflicto está la literatura. 
Tengo muy desarrollado el sentido del 
olfato. Del olfato humano y literario. En 
el acto percibo el combate campal entre 
hombres y mujeres, entre padres e hijos, 
entre homosexuales y heterosexuales. 
No creo en la resolución de los proble-
mas que afectan la vida de los hombres. 
Generación tras generación la acritud 
se pronuncia. Cada vez con mayor de-
nuedo. El hombre cada vez peor. Como 
un insecto sobreviviendo a una bomba 
atómica. 

--Más bien a lo que hay que aspirar es al 
fracaso. Un escritor verdadero se adiestra 
en la lid del combate, del frente a frente. 
Pero no contra otros escritores. Sino 
contra él mismo. Sólo en el ejercicio de 
la franqueza más devastadora, de ver su 
fracaso sin contemplaciones, ese escritor 
crece. Se fortifica hasta adquirir la tem-
planza del granito… 

     --Pero una cosa es ser claro y otra 
majadero. Aunque no se crea estas pa-
labras son de agradecimiento. Muchas, 
muchísimas gracias. 

--De pronto alguien estrecha la mano 
del autor y le dice: “Leí su novela y me 
emocionó”. Ahí termina el mérito lite-
rario. 

(“Palabras de agradecimiento”, ‘Vérti-
go’, No. 740, 24-V-2015, p. 77). 

Querido Eusebio: 
Gracias por tus palabras cristalinas y 

duras como el diamante. 
Siguen emitiendo señales de luz. 
Están vivas y llenas de aliento. 
Es verdad, las palabras no cambian el 

mundo pero dan más vida a la vida, in-
cluso después de la muerte. 

Vuela el espíritu y encarna en otro es-
píritu. 

Gracias. 

se une a la pena que embarga a
 

Carlo Daniel Aguilar González
Coordinador de la Licenciatura en Comunicación y Periodismo 

Por el sensible fallecimiento de su abuela 

Imelda Martínez de Aguilar

Quien murió el domingo 26 de febrero en San Luis Potosí. 
Deseamos pronta resignación al profesor y sus familiares. 

Santiago de Querétaro, Querétaro, 27 de febrero de 2017.

LA FACULTAD DE CIENCIAS 

POLÍTICAS Y SOCIALES
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PROPIEDADES 
ANTITUMORALES DEL 
COMPLEJO GANODERMA

Los hongos del complejo Ganoderma (lu-
cidum, tsugae, applanatum, cochlear, con-
cinna, pfeifferi, australe, neojaponicum, 
amboinense, sinense) se conocen en los 
países asiáticos por sus propiedades medi-
cinales desde la época de las dinastías chi-
nas Han y Ming. Sus efectos farmacológicos 
son benéficos en el tratamiento de cáncer, 
hipertensión, bronquitis crónica, asma y 
muchos otros padecimientos.

El más conocido es el Ganoderma luci-
dum, es un hongo de pie largo y circular, 
con el sombrero redondeado, reniforme y 
más o menos convexo, su cutícula es dura 
y lacada, de color amarillento al principio, 
pardo rojiza después y, finalmente, negra. 
Crece al pie de árboles muertos, troncos caí-
dos y tocones de robles y hayas. Se encuentra 
presente en los bosques húmedos de Europa 
y Asia, hoy día, no obstante, es muy esca-
so. Se cultiva comercialmente en viveros 
e invernaderos de Japón, Corea, China y 
Estados Unidos.

Los compuestos bioactivos presentes en 
Ganoderma se agrupan en dos categorías, 
cada una con propiedades químicas y far-
macológicas distintas: los derivados de la-
nosterol como esteroles, ácido ganoderico, 
ganoderioles, ácido ganolucidico, lucidones 
y ácido lucidenico, y por otra parte los poli-
sacáridos. Más de 200 derivados de lanoste-
rol han sido identificados en los hongos ga-
noderma, cuyas propiedades antitumorales 
han sido demostradas ‘in vivo’ e ‘in vitro’. 

Además de los metabolitos del complejo 
Ganoderma mencionados, presenta abun-
dancia del denominado Receptor de Vi-
tamina D (VDR, por sus siglas en inglés), 
el cual permite la actividad fisiológica del 
calcitriol (1alfa, 25-dihidroxivitamina D), 
compuesto esencial en diversos procesos 
celulares como son la homeóstasis del fos-
fato cálcico, inhibición del crecimiento ce-
lular y estimulación de la diferenciación 
celular, lo que sugiere una potencial apli-
cación como antitumoral.

Se acepta que el calcitriol inhibe el cáncer 
e induce la apoptosis o muerte de células 
viejas o dañadas, su uso como anticancerí-
geno ha sido limitado porque su actividad 
antitumoral, de acuerdo a las dosis con-
vencionales, puede genera hipercalcemia, 
un efecto secundario grave. Se estima que 
los extractos de Ganoderma pueden pre-
sentar un mecanismo similar y generar los 
efectos producidos por el calcitriol, lo cual 
ocurre mediante el Receptor de Vitamina 
D (VDR).

Lo anterior fue demostrado por cientí-
ficos mexicanos y los resultados se mues-
tran en el artículo de Suárez-Medellín et al., 

JOAQUÍN ANTONIO QUIROZ CARRANZA

(2016), “In silico analysys of lanostanidos 
characterized in ganoderma mushrooms 
(Agaricomycetes) as potential ligands of de 
vitamin D receptor”, publicados en ‘Inter-
national Journal of Medicinal Mushrooms’, 
en el número 18 (11): 1037-1047.

Los hongos del complejo Ganoderma son 
parte del grupo de especies denominadas 
adaptógenos, nombrados así por el cientí-
fico soviético Nikolai Lazarev en 1947, en 
este conjunto biótico se reúnen plantas y 
hongos con propiedades particulares que 
fortalecen los sistemas del cuerpo humano y 
de los animales, para que puedan acoplarse 
rápidamente a los cambios sociales y am-
bientales.

¿Cuál es la importancia de los hongos del 
complejo Ganoderma en la vida cotidiana 
de los habitantes de Querétaro?; como es 
del conocimiento público, la contamina-
ción de los principales ríos queretanos y del 
aire, por parte de la industria y los hornos 
ladrilleros artesanales, alcanza situaciones 
críticas y viene afectando, desde hace años, 
la salud de las poblaciones humanas y del 
ambiente natural. En poblaciones como la 
cabecera municipal de San Juan del Río, San 
Pedro Ahuacatlán, Vistha, San Nicolás, Te-
quisquiapan, Bordo Blanco e incluso Santa 
María del Camino, se observan problemas 
en la salud humana, como son alergias, clo-
racné, cáncer, afecciones congénitas y otras 
afecciones estrechamente relacionadas con 
las emisiones tóxico-peligrosas que allí se 
generan.

Como se menciona líneas arriba, el con-
sumo de hongos del complejo Ganoder-
ma y de otros integrantes del grupo de los 
adaptógenos, mejora la resistencia de los 
seres humanos ante la presencia de facto-
res estresantes sean biológicos, químicos y 
emocionales. Por esta razón El Ahuehuete, 
herbolaria, proyecto de la sociedad civil, 
viene fomentando el conocimiento y uso 
de remedios herbolarios efectivos y de bajo 
costo. Actualmente se dispone de micro-
dosis de las siguientes especies de hongois 
y plantas adaptógenas: Ganoderma, Cor-
dyceps, Imonotus, Lentinula, Trametes, 
romero, hierba de San Juan, equinacea, 
sauco y ginkgo, especies que consumidas 
regularmente contribuyen a regular las fun-
ciones orgánicas, aumentar la resistencia a 
enfermedades y sustancias tóxico peligro-
sas, disminuir la fatiga e incluso aumentar 
la libido.

Para mayor información dirigirse al pro-
yecto El Ahuehuete Calle Niños Héroes No. 
29-B, Centro, Tequisquiapan, Querétaro, 
Cel. 442-3775127, email: elahuehuete.her-
bolaria@gmail.com
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LA VIDA HA SIDO MÁS DURA
TEXTO Y FOTOS: MAURICIO ÁLVAREZ 

Noé Mejía tiene 33 años de edad y una 
discapacidad que no le permite hablar 

adecuadamente. Hasta ahora, ningún 
médico lo ha tratado, menciona, pero a diario 
busca la manera de obtener alimentos para 
poder subsistir. Oriundo de San Luis Potosí, 
llegó a Querétaro en busca de empleo.

Hace meses que no ve a su familia ya que 
desde que sus padres, con quiénes vivía, no 
están. Aquellos eran el único apoyo en su 
vida. Ha tenido que buscar la manera de 
seguir adelante a pesar de que “la vida ha 
sido más dura”. Noé vive dentro de un local 
y recoge basura, hace mandados o ayuda a 
limpiar dentro de la Terminal de Autobuses 
de Querétaro (TAQ) a cambio de comida 
que los mismos locatarios le han brindado, 
y de quienes, expresa, estar muy agradecido.

A pesar de las dificultades que ha pasado en 
la calle, Noé asegura “dar gracias a Dios por 
estar bien”, que seguirá trabajando y “echán-
dole ganas” para algún día poder continuar 
sus estudios y conformar una familia.
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El Taller de Fotografía de Ciegos, que 
originalmente duraría tres meses, ha 

llegado a los cinco años de existencia. A 
decir de Miguel Ángel Herrera Oceguera, 
gestor cultural y uno de los fundadores del 
proyecto, éste se ha expandido con tanta 
fuerza que ha vuelto a Querétaro un referente 
internacional en el campo.

Herrera” Oceguera recordó que la idea 
surgió a partir de que la institución deno-
minada 17, Instituto de Estudios Críticos, 
ubicado en la Ciudad de México, le dio a este 
quehacer artístico hace 20 años con la invita-
ción a Evgen Bavcar a México, un fotógrafo, 
doctor en Filosofía y crítico de arte que es 
ciego desde los 15 años. “En un principio fue 
‘¡guau!, fotografía de ciegos, ¿cómo es eso 
posible?’” rememora.

Desde sus inicios, el taller ha generado si-
nergia con personas externas e instituciones, 
como el propio 17, con lo cual lograron hacer 
que el proyecto creciera y se generaran expo-
siciones con el trabajo de los participantes, 
no sólo en Querétaro sino en otros estados, 
e incluso la creación de un primer material 
editorial: ‘El Hilo Negro’.

“Cuando encontramos la fotografía de cie-
gos veíamos dos posibles abordajes o pers-
pectivas que podrían ser contrastantes: uno 
es el primer impacto inmediato de una idea 
romántica de que una persona con ceguera 
haga fotografía, ‘¡guau!, tiene ceguera y aun 
así puede hacer una foto’. Dos, es que se trata 
de fotografía a pesar de la ceguera; es fotogra-
fía desde la ceguera. Eso es muy diferente”, 
explicó Miguel Ángel Herrera.

La fotografía de ciegos se presenta tam-
bién como una crítica a lo que los talleristas 
llaman “normovisión”, es decir, la norma-
lización visual que refiere al aprendizaje de 
lugares comunes o de reglas, que marcan las 
pautas de lo que es una buena o una mala 
imagen. 

El fundador del proyecto explica que este ti-
po de fotografía otorga una libertad creativa 
al autor, y menciona que uno de los partici-
pantes más dedicados en el taller “nunca vio 
a un fotógrafo hacer fotos, entonces él no está 
intentando imitar a nadie, tiene un manejo 
de la cámara muy peculiar”.

Vinculación con otros trabajos
Paralelamente, con el surgimiento del ta-

ller nace también Buró Cultural, un colectivo 
de gestión cultural independiente que ac-
tualmente está constituido como asociación 
civil, y son quienes dirigen tanto el taller de 
fotografía de ciegos como el segundo progra-
ma desprendido a partir del mismo: Festival 
Oxímoron, un encuentro internacional de 

ALEXA PALACIOS

CON FOTOGRAFÍA PARA CIEGOS 
FOMENTAN INCLUSIÓN SOCIAL

arte desde la discapacidad:
“Vienen artistas u organizaciones que tra-

bajan con artistas con discapacidad u orga-
nizaciones que trabajan proyectos culturales 
para ellos. No había un festival así en México, 
que congregara artistas no sólo de locales o 
de México, sino de otros países”, compartió 
Miguel Ángel.

Uno de los principales obstáculos que 
enfrenta el proyecto, reflexiona, es la con-
cepción que tiene la sociedad sobre los dis-
capacitados, en la que se entiende que son 
personas que por su condición no deben o 
no pueden realizar ciertas actividades, se 
les asimila como impedidos o minusválidos. 

“De ahí se derivan más problemas como 
el hecho de que podamos pensar que no es 
tan importante hacer un museo accesible, 
porque pensamos, culturalmente, en la dis-
capacidad casi como un deshecho, lo que no 
se quiere ver que hacemos a un lado. 

También tiene que ver con elementos reli-
giosos, por ejemplo, pensar que si tengo un 
hijo con discapacidad es un castigo de Dios, 
o el otro extremo, es un angelito que Dios me 
envió. Todo esto genera un desdén hacia la 
discapacidad. Y otra problemática que surge 
a partir de ahí, es el financiamiento”, explicó.

A cinco años de emprender el proyecto, 

quienes dirigen planean dar un paso impor-
tante en la formación de fotógrafos desde la 
ceguera o debilidad visual, a través de cursos 
con una duración de tres meses que ahora 
serán categorizados por niveles. Se pretende 
que las personas que se inscriban tengan una 
formación estandarizada en fotografía.

Esta semana se realizará un encuentro 
internacional de arte y discapacidad que 

organiza el consulado del Reino Unido en 
México, el cual se llevará a cabo en el Museo 
de la Memoria y Tolerancia, en el que partici-
parán Miguel Ángel Herrera y Miguel Ángel 
León, con un taller que se llama “El laberinto 
del cuarto oscuro”, un ensayo en el que se 
invita a las personas sin ceguera a vivir una 
serie de experiencias a través de ejercicios de 
fotografía desde la ceguera.
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