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LA ALAMEDA: UN CASO 
EMBLEMÁTICO DE CÓMO NO SE 
DEBE GOBERNAR

El sorpresivo desalojo a los comerciantes aquel 19 de junio de 2016, así como la posterior remodelación y “rescate” de la Alameda Hidalgo, 
incluida la contratación de una directora para el lugar, fue una lección del municipio de Querétaro sobre cómo no se debe gobernar.
Hoy, para César Tarello, representante de los comerciantes amparados, el gobierno municipal de Marcos Aguilar Vega no tiene más alternativa 
que acatar la orden del juez y reinstalar a los afectados en su zona de trabajo.
A decir de la académica Martagloria Morales Garza, con la resolución de la autoridad pueden negociar una reubicación en mejores condiciones, 
un lugar distinto a la Alameda, aspecto que seguramente Pablo González Loyola aprovechará con creces. 

BRANDON DE LA VEGA CONTRERAS / MARIANA VILLALOBOS

HUGO SILVA MARTÍNEZ

AGUSTÍN ESCOBAR LEDESMA

Facultad de Psicología abre “el pozo de lo 
reprimido”

Migración en la era Trump

Tras 20 años de espera, la Facultad de Psicología abrió “el pozo de lo reprimido”, que resguardó cartas, escritos, documentos, fotos, 
ropa, periódicos, grabaciones, y aparatos eléctricos que son testimonio de la vida a finales de los noventa del siglo pasado.

El estado de California se mantiene en el top ten de economías mundiales gracias al esfuerzo –a veces inhumano- que realizan todos 
los días miles de migrantes centroamericanos. Presentamos las historias de varios de ellos que han dejado atrás a sus familias y sus 

países por buscar una mejor calidad de vida.

19 miradas a Marx

Julio Figueroa

Contra la utopía

Ricardo Rivón Lazcano

OPINIÓN

FOTO: Mauricio Alvarez
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PARA REFLEXIONAR 
BIEN 1997 

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

1997 empezó un miércoles, día que los 
antiguos romanos dedicaron a Mercurio, 

dios del comercio y la comunicación. 
Como un presagio de ese inicio de año, en 
ese mismo 1997, la Facultad de Sociología 
se metamorfoseó en la hoy Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, que además de 
la licenciatura base, incorporaba a Ciencias 
Políticas y Administración Pública y creaba 
la de Periodismo y Comunicación, que 
surgía de las cenizas de la carrera técnica en 
Periodismo. Aunado a ello, el 24 de febrero 
nacía este semanario.

Ya lo he dicho antes en estas pá-
ginas , abusando del lugar común y 
citando a l inefable tango de Gardel, 
que 20 años son nada, que febri l  la 
mirada y etcétera . No abusaremos 
de la nosta lg ia , aunque sí del lugar 
común, pero las fechas emblemát i-
cas sir ven para hacer un ba lance de 
dónde estábamos entonces y dónde 
ahora, para ana l izar para a dónde 
nos dir ig imos.

El Querétaro de 1997 era un tanto 
di ferente a l de ahora . Incluso, en 
apenas 20 años, ese Querétaro de 
f ina les de los noventa se ha v uelto 
id í l ico y para muchos nostá lg icos es 
un para íso idea l,  lo rea l es que ese 
Querétaro tenía tantos retos como 
el de hoy.

En ese contexto, la hoy Facultad de 
Ciencias Pol ít icas se renovaba pa-
ra ana l izar los nuevos retos de ese 
nuevo Querétaro que surgía .

1997 es un año emblemát ico en 
la histor ia de México y Querétaro. 
1997 es el año en que el Par t ido Re-
volucionario Inst ituciona l (PR I) fue 
derrotado en su cuna, sí ,  en la casi-
l la insta lada en el Teatro de la Re-

públ ica , donde en 1929 se conformó 
el Par t ido Naciona l Revolucionario 
–abuelo genét ico-pol ít ico del PR I-, 
el  t r icolor fue derrotado por el Par-
t ido Acción Naciona l (PAN). Derro-
tado en su cuna, 1997 auguraba una 
nueva etapa en la histor ia pol ít ica 
del pa ís .  Y así lo fue, aunque no en 
el sent ido opt imista que todos espe-
rábamos con la derrota naciona l del 
PR I, t res años después en el 2000.

1997 también es un año fundamen-
ta l en la cu ltura contemporánea. Es 
el punto más a lto musica lmente del 
movimiento musica l que a lguna vez 
denominaron brit-pop, en rememo-
ración de la ola inglesa de los años 
sesenta . 

Y así como todos conmemoran los 
20 años en que el mundo empezó a 
cambiar, nuestra Facu ltad no podía 
ser menos y en el encuentro estu-
diant i l  “Yo soy Comunicación”, que 
se rea l iza anua lmente desde hace 
un quinquenio, en esta ocasión se 
rememoraran los 20 años de funda-
ción de la carrera de la hoy denomi-
nada Comunicación y Periodismo. 

Claro, los 20 años de Tribuna no 

podían pasar desapercibidos y tene-
mos una doble conferencia el d ía 7 
de junio, en el que irónicamente se 
festeja el d ía pr i ista de la “ l iber tad 
de expresión”. En la pr imera vere-
mos discut iremos los pr imeros 20 
años de v ida de este semanario Tri-
buna de Querétaro y en la segunda, 
rememoraremos y ana l izaremos el 
semanario ‘La Tribuna’ de don Jesús 
de la Isla ,  que marcó época desde 
los años cuarenta hasta los setenta 
en que un Querétaro cambiante le 
d ijo adiós. En dicha conferencia 
contaremos con la presencia de la 
hija del d irector de esa Tribuna his-
tór ica: Patr icia de la Isla .

Los aniversar ios deben de ser v ir 
de punto de ref lex ión, aná l isis y 
planeación del futuro. Cuando se 
apagan las vel itas del pastel ,  ya se 
debe de pensar en cómo trabajar 
el año siguiente. Eso buscamos en 
Tribuna con nuestras conferencias 
inser tas en el Yo soy Comunicación. 
Espero, querido lector, nos acompa-
ñe.
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MUNICIPIO NO TIENE MÁS ALTERNATIVA QUE CUMPLIR 
SEÑALA ABOGADO DE COMERCIANTES DE LA ALAMEDA

El triunfo de los dos amparos de los 
comerciantes de la Alameda Hidalgo 

para ser reinstalados en su corredor comercial 
representó un revés para el municipio de 
Querétaro, encabezado por Marcos Aguilar 
Vega, mismo que ha canalizado recursos 
públicos en “rescatar” dicho espacio. 

César Tarello Leal, representante legal 
de los comerciantes, señaló que sólo serán 
reinstalados aquellos puestos que cumplen 
con los requisitos legales, por ejemplo tener 
el permiso para ejercer el comercio con su 
carrito. En total son 99 comerciantes que 
serán reinstalados.

Tras conocerse la decisión del juez cuarto 
de distrito, la autoridad municipal tenía tres 
días para reinstalar a los quejosos, pero el 
municipio de Querétaro pidió una única pró-
rroga de cinco días. El gobierno municipal 
“no tiene otra alternativa más que cumplir”, 
afirmó Tarello Leal en entrevista para Pre-
sencia Universitaria.

 “Ganaron el amparo porque tenían licencia 
de funcionamiento, pagaban sus derechos de 
piso al municipio”, argumentó el defensor 
de los comerciantes. Cabe recordar que el 
amparo concede a los comerciantes laborar 
el tiempo que faltaba para que expirara su 
licencia, es decir, seis meses.

MAV usa poder público para 
amedrentar

El presidente municipal, Marcos Aguilar 
Vega, apuntó que no va permitir que los co-
merciantes vuelvan a ocupar la Alameda y 
tomaría todas las medidas que estén a su al-
cance políticamente. También adelantó a los 
vendedores que si aceptaban el espacio de la 
Alameda, posteriormente no se les daría otro 
lugar para ejercer el comercio en la capital. 

Al respecto, César Tarello, académico de 
la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), subrayó que “es un acto incons-
titucional, es ignorante [Marcos Aguilar 
Vega], porque lo que está haciendo fue una 
amenaza, está usando el poder público para 
amedrentar”.

En el amparo se obliga a las autoridades 
municipales a reinstalar a los comerciantes 
con su carrito, pero en la sentencia no hay 
nada que especifique que se les deba reins-
talar el arcotecho que existía. César Tarello 
Leal precisó que municipio no puede revocar 
la sentencia, sólo puede tratar de cambiar la 
manera en que se cumpla.

Así, la autoridad tiene la posibilidad de pro-
poner un cumplimiento sustituto para no 
reinstalar a los comerciantes en la Alameda. 
El gobierno de la capital queretana puede 
dar una oferta alterna los comerciantes, que 

BRANDON DE LA VEGA CONTRERAS / MARIANA VILLALOBOS

pueden considerarla, pero la última palabra 
la tendría el juez.

La autoridad condenada a cumplir la sen-
tencia del amparo es el director de inspección 
municipal, Hugo Serrano Martínez, quien 
también se vio involucrado en la agresión al 
ciudadano Arturo Rueda Zamora, líder opo-
sitor a la remodelación de la avenida Ezequiel 
Montes (Tribuna de Querétaro, 831). 

De no cumplir la sentencia, el director sería 
multado y se iniciaría un procedimiento para 
evidenciar el incumplimiento, si persiste la 
situación se puede ordenar la destitución del 
director o de sus superiores.

Se puntualizó por parte del presidente mu-
nicipal de Querétaro, que durante la semana 
se reunirían el secretario general de Gobier-
no, Manuel Velázquez Pegueros, y el líder 
de la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto 
(UCFCP), Pablo González Loyola Pérez, pa-
ra plantear posibles respuestas. 

La intención por parte del gobierno mu-
nicipal, agregó, es construir una nueva in-
fraestructura para un tianguis en la que los 
comerciantes puedan laborar. Hasta el mo-
mento se han ofertado 20 posibles espacios 
en la ciudad.

El desalojo y las dudas
El incidente de la Alameda Hidalgo se ori-

ginó cuando los comerciantes que laboraban 
en el andador fueron desalojados del lugar, 
quitándoles sus carritos, que sirven como 
bodega y local, la madrugada del 19 de junio 
de 2016. En el operativo hubo policías con 
equipo de antimotines rodeando el andador 
y grúas que se llevaron los carritos. Después 
de ser retirados, trabajadores del servicio de 
limpia llegaron a barrer y trapear el lugar.

Dos días antes del desalojo, Pablo González 
Loyola Pérez, líder de los comerciantes de la 
Alameda, fue detenido por el delito de motín 
por su supuesta participación en el desfile del 
1 de mayo de 2016, en el que trabajadores 
arrojaron gorras y camisas hacia el templete 
del gobernador y su séquito.

Finalmente, el 15 de marzo de 2017, Mar-
cos Aguilar Vega entregó la obra finalizada 
de la Alameda Hidalgo. Ahí, el presidente 
municipal externó que tras el desalojo de 
los comerciantes, se recuperaba un espacio 
importante para los queretanos.

La comunicadora Laura Cors asumió tam-
bién como directora general de la Alameda 
Hidalgo, cargo de nueva creación, quien se 
comprometió a darle una visión netamente 
social a la Alameda. Por su labor percibe 50 
mil pesos mensuales, según declaró en su 
momento el alcalde panista.

La autoridad puede proponer un cumplimiento sustituto para no reinstalar a los comerciantes en el mismo sitio

FOTOS: Mauricio Alvarez
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ALIANZA UAQ-LG INNOTEK MÉXICO PERMITIRÁ 
DESARROLLAR TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

‘VIDEO MAPPING’ ILUSTRA QUEHACER UNIVERSITARIO

La Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ) firmó un convenio 

de colaboración con la empresa LG 
Innotek México, para que estudiantes 
de la Máxima Casa de Estudios de la 
entidad puedan realizar sus prácticas 
profesionales en esta compañía. 

Al signar esta alianza, Óscar Guerra 
Becerra, abogado general, explicó que la 
Universidad cuenta con más de 80 ca-
rreras certificadas como de calidad y a 
nivel posgrado la institución se posiciona 
entre las primeras 10 universidades del 
país con mayor número de programas de 
calidad. 

“Es decir, hay estudiantes con alta 

Se puso en marcha el proyecto de ‘video 
mapping’ en una de las fachadas externas 

del Parque Biotecnológico, ubicado en 
Centro Universitario, en donde se describe 
a través de animaciones, el quehacer de cada 
una de las facultades de la Máxima Casa de 
Estudios de la entidad.

El ‘video mapping’ es una técnica van-
guardista en la que se proyectan sobre 
una superficie -regularmente edificios y 
otras construcciones- luces y animaciones 
que crean un efecto artístico dinámico y 
en algunos casos en tercera dimensión. 
Esta actividad es parte del llamado arte 
contemporáneo y su uso se ha difundido 
en muchos puntos del país como un atrac-
tivo turístico.

La iniciativa surgió por parte del Colec-
tivo Laboratorio de Imagen, que encabeza 
la académica Margara de Haene Rosique, 
catedrática de la Facultad de Bellas Artes 
de la Universidad Autónoma de Queréta-
ro (UAQ).

De acuerdo con De Haene Rosique, este 
espectáculo visual estará permanente-
mente exhibiéndose, por lo que la idea es 
poder construir una estructura aledaña 
al edificio sobre la cual se mantengan los 
aparatos necesarios para que el video se 
reproduzca de forma permanente sobre el 
Parque Biotecnológico que se encuentra 
ubicado sobre la avenida 5 de Febrero.

REDACCIÓN

REDACCIÓN

Los estudiantes podrán 
organizar y desarrollar 
programas específicos de 
trabajo en el ámbito de la 
extensión universitaria y 
la investigación. 

PARA DESTACARcapacitación y que cuentan con el co-
nocimiento necesario. Estamos seguros 
que en estas prácticas profesionales van 
a apoyar de manera muy importante la 
producción, la venta y las actividades en 
general de la empresa”, refirió Guerra 
Becerra. 

Además de lo anterior, los alumnos po-
drán organizar y desarrollar programas 
específicos de trabajo en el ámbito de la 
extensión universitaria y la investigación 
en los siguientes aspectos: capacitación 
en eventos científicos y tecnológicos, 
edición y coedición, asesoría y consulto-
ría, divulgación institucional, cursos y 
eventos de actualización y programas de 

“Estamos sacando imágenes de cada 
facultad para promover el trabajo de la 
UAQ, considerando que todo el público 
que pasa por esta importante vialidad 
pueda observar lo que es la Universidad”, 
añadió la docente universitaria. Se con-
templa que estas proyecciones permanez-
can de 20:00 a 21:30 horas aproximada-
mente, cada jueves.

Por su parte, el Lic. Luis Alberto Ledes-
ma, egresado de la FBA y especialista en 
video digital, señaló que buscaron varios 
objetos e imágenes características de las 
unidades académicas, de manera que se 
elabora un collage ilustrativo de cada una 
y que se muestra al público que circula 
por dicha vía en auto o a pie.

Con esta técnica, adelantaron que 
preparan otra muestra parecida que se 
proyectará en la Explanada de Rectoría, 
y que al igual que en esta ocasión, estará 
apoyada por alumnos de la Universidad, 
indicó Margara De Haene Rosique, quien 
destacó la participación de los jóvenes a 
pesar de su agenda escolar.

“En Rectoría vamos a hacer una proyec-
ción similar, esperamos concretar esto en 
septiembre u octubre a más tardar; se tra-
ta de mostrar  el t́esoro mexicano´ que es 
un conjunto de ilustraciones científicas”, 
agregó la directora de esta exposición. 

beneficio social. 
En representación de LG Innotek Méxi-

co, Héctor Mayerstein, gerente de Recur-
sos Humanos, ejemplificó que se ha bus-
cado la asociación con las universidades 
más importantes de la región.

“Nos interesaba tener vinculación con 
ustedes en principio para iniciar con 
practicantes, pero también para arran-
car proyectos de investigación y otras 
actividades como ferias de empleo. Ne-
cesitamos que sus estudiantes conozcan 
la empresa y pueden acudir de las áreas 
de ingeniería, administración, contabi-
lidad, salud, es decir de varias carreras”, 
precisó. 

Todos los jueves se difundirá una secuencia de animaciones representativas de la UAQ

FOTO: Prensa UAQ
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SON 140 DENUNCIAS POR EXTORSIÓN EN 
LOS ÚLTIMOS OCHO AÑOS

En los últimos ocho años se han 
registrado 140 denuncias por 

extorsión en el estado de Querétaro, de 
acuerdo con los datos del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, aunque se trata sólo de 
una parte de los casos, ya que la mayoría 
de estos delitos no son denunciados por 
las víctimas.

En muchos intentos y cada vez con más 
frecuencia, los delincuentes fallan, aun-
que todavía logran engañar a las perso-
nas suficientes, como para que la práctica 
sea redituable.

Entre las veces en las que los extorsio-
nadores lograron su objetivo, está el caso 
del señor Gerardo Vega, quien contó que 
cayó en la trampa cuando le l lamaron 
para advertirle que tenían secuestrada a 
su hija. Controlado por el miedo, siguió 
las instrucciones de los delincuentes y 
terminó depositando 10 mil pesos.

“Fueron los minutos más largos de mi 
vida. Cuando me pusieron en la bocina a 
aquella señorita, juraba que era mi hija. 
Me dijeron que no colgara el teléfono, 
pues si lo hacía la matarían; esto me puso 
en una situación mucho peor y seguí las 
reglas, tal cual me las dijeron”, recordó.

El señor Vega aseguró que en el mo-
mento de la extorsión, lo único que le 
importaba era que su familiar estuviera 
bien. Finalmente y luego de pagar el res-
cate ficticio, el padre pudo localizar a su 
hija en casa de una de sus tías y aunque 
perdió dinero, le regresó la calma; nunca 
presentó ninguna denuncia.

Igualmente, la señora Rosa María Mo-
reno recibió hace menos de un mes una 
llamada en la que le informaban que su 
hija estaba secuestrada. Fáci lmente se 
asustó, ya que su hija estudia fuera del 
estado y aún más, cuando escuchó la voz 
de una niña que lloraba y pedía ayuda.

“Me puse muy nerviosa; entras en un 
estado de shock y quieres correr a ver que 
todo esté bien, a buscar a tu hijo. Logré 
tranquilizarme y aunque me dijeron que 
no colgara lo hice. Llamé a mi hija pero 
no respondía, entonces me alarmé más. 
Por f in, después de un rato, me logré 
comunicar con ella y todo estaba bien” 
recordó la madre con alivio”. 

Por su parte, Fernando López, quien 
es un estudiante de preparatoria, fue 
también víctima de un intento de extor-
sión. Comentó que una tarde, mientras 
platicaba con su madre, sonó su celular. 
Cuando contestó escuchó una voz que lo 

MARIANA ROBLEDO

amenazaba con matar a su mamá. 
“Al principio me dio risa porque mi 

mamá estaba ahí conmigo y era como 
seguirles el juego, y ver hasta donde po-
dían llegar, así que comencé a escuchar 
con atención lo que decían. Lo más gra-
cioso es que una señora según simulaba 
ser mi mamá y me pedía ayuda”, señaló 
Fernando.

No caer en el juego
De acuerdo con la versión oficial, di-

fundida por los encargados de la seguri-
dad a nivel federal y local, la mayor parte 
de los intentos de extorsiones telefónicas 
provienen desde las cárceles, en donde 
se crean redes organizadas de personas 
dedicadas al delito bajo la complicidad 
de custodios, directivos y otros funcio-
narios públicos.

En caso de recibir una llamada de ex-
torsión, las autoridades recomiendan 
conservar la calma, colgar el teléfono, 
localizar a los familiares, no hacer nin-
gún tipo de depósito y si los delincuen-
tes insisten en llamar, se debe apagar el 
teléfono y posteriormente levantar la 
denuncia correspondiente. 

Los datos indican que en el estado de 
Querétaro, en el 2010 se registraron 35 
denuncias por el delito de extorsión. Para 
el 2011, la cifra disminuyó a 27 casos y 
en el 2012 volvió a elevarse a los 40. En 
los siguientes años, se mostró una re-

ducción en la incidencia, ya que en 2013 
hubo nueve denuncias, en el 2014, cinco 
y en 2015, seis. 

Además, en los últimos ocho años, los 
meses con el mayor número de extorsio-
nes fueron enero con 28 casos; julio con 
15; noviembre con 14; agosto con 13 y 
diciembre con 12. Por el contrario, en el 
mes de junio sólo se contabilizaron cinco 
extorsiones, mientras que febrero, abril 
y octubre, se presentaron siete.

Los extorsionadores logran engañar a las personas suficientes, como para que la práctica sea redituable

En el 2010 se registraron 35 
denuncias por el delito de 
extorsión. Para el 2011, la 
cifra disminuyó a 27 casos y 
en el 2012 volvió a elevarse 
a los 40. En los siguientes 
años, se mostró una 
reducción en la incidencia.

PARA DESTACAR
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Cuando soñé que un grupo de 
indocumentados, entre ellos mi hijo 

de 18 años, era acorralado y sometido por 
hombres vestidos de negro y armados que 
bajaban de la bestia, encabezados por Donald 
Trump y Barack Obama, no lo pensé más, 
tomé un avión a Tijuana y, en San Diego, por 
su comodidad y baratitud, me enrielé en el 
‘Amtrak’, hasta la costa central de California, 
región agrícola integrada por varias ciudades, 
habitadas mayoritariamente por mixtecos 
oaxaqueños que pizcan brócoli, cebolla y 
fresa.

De hecho, durante el trayecto, quienes se 
sitúan del lado izquierdo del tren, admiran 
las doradas playas de California en tanto que 
los del derecho pueden observan los enormes 
campos de cultivo en los que se alcanzan a 
distinguir miles de trabajadores agrícolas 
indocumentados que trabajan sin descanso.

Noche de paz…
Es el mediodía del 25 de diciembre de 2016 

en Santa María. Dos chicas del color de 
la tierra de la mixteca oaxaqueña entran a 
CVS Pharmacy en el 733 East Main Street. 
Angustiadas, preguntan que si alguien habla 
español, enseguida inquieren por la pastilla 
del día siguiente, qué cuantas horas después 
la pueden tomar. Al final preguntan por el 
precio: 48 dólares; se les hace demasiado, sin 
embargo, es tanta la urgencia que sacan de 
entre sus pertenencias la cantidad señalada 
en arrugados dólares. En la calle se asoma 
una pertinaz y helada llovizna, empantanada 
con el discurso de odio del presidente electo.

Tráfico
A primera vista el tráfico vehicular nunca se 

congestiona; los automóviles circulan libre-
mente por las anchas y bien trazadas avenidas. 
Sólo se satura la avenida principal antes de las 
7:00 a.m., cuando miles de jornaleros agrí-
colas, la mayoría de ellos indocumentados, 
se dirigen a los campos de cultivo a bordo de 
trocas para llegar a tiempo a su trabajo. Algu-
nos letreros señalan la magnitud de los frutos 

levantados por la mano de obra inmigrante: 
‘Giant strawberry’.

Es tanto el tráfico vehicular a esta hora que 
algunas patrullas de la policía local se apues-
tan a un lado de la W Main Street para agilizar 
la vialidad, porque si los trabajadores llegan 
tarde las fresas se pueden echar a perder.

Los tiempos de Dios
Cecilia es cachanilla. Desde hace un año 

trabaja en una panadería de San Luis Obispo, 
amasando pan por las noches y, cada ocho 
días, cuando acude al banco para cambiar 
el cheque de algunos cientos de dólares que 
gana con el sudor de su frente; los fumiga con 
perfume de ‘Victoria’s Secret’, “para que rin-
dan más”, dice.

La residencia de Cecilia es su propio auto-
móvil y va por el mundo señalando que vive 
los tiempos de Dios, como un mantra que le 
ayuda a vivir ante la adversidad cotidiana; otra 
de las brújulas en su vida es el zodiaco, que le 
ayuda a entender y comprender las decisiones 
y acciones de las personas que le rodean, de 
acuerdo al signo que las rige.

En invierno el mar de Pismo Beach, peque-
ña ciudad turística, es todavía más frío que 
la nariz de los renos de Santa Claus. Eso no 
obsta para que por las mañanas, Cecilia se 
sumerja en las heladas aguas de la playa, junto 
a pelícanos, nutrias y focas.

Fishman
Salvador es de Aguascalientes. Trabaja en 

un hotel de Pismo Beach desde hace más de 
20 años; asea las habitaciones en las que se 
hospedan los turistas que llegan a este lugar, 
principalmente en verano; es padre y madre 
de sus cuatro hijos y paga mil 500 dólares 
mensuales de renta de la pequeña casa en la 
que vive. Todos los días, después del trabajo, 
va al muelle con sus cañas de pescar porque 
esto y las cervezas, son las únicas actividades 
que le permiten relajarse de la dura vida del 
sueño americano.

Salvador dice que el presidente Trump es un 
perro que ladra envalentonado por el odio, 

el racismo y la misoginia y que Barack Oba-
ma, con su carita de “yo no fui”, fue uno de 
los peores presidentes, porque se apoyó en la 
comunidad latina para llegar a la presidencia 
gringa, haciendo promesas de legalización 
de los indocumentados que nunca cumplió 
y se convirtió en el mandatario que más de-
portaciones ha realizado: casi 2.5 millones 
de personas.

Pies secos
Juan Carlos es un joven que trabaja en un 

‘car wash’ de Arroyo Grande. A sus compa-
ñeros de trabajo les dice “chico” o “hermano”, 
porque es de La Habana, Cuba, en donde es-
tudió una licenciatura en Gastronomía. Hace 
alrededor de un año, mientras vivía en la perla 
del Caribe, enamoró a una linda muchacha 
mexicana, quien se convirtió en su boleto de 
salida de la isla al casarse con ella para llegar 
a vivir a la Ciudad de México.

Meses después, sin decir agua va, Juan Car-
los abandonó a su reciente y amada esposa, 
tomó un autobús a Tijuana, cruzó la frontera 
y se entregó a los agentes de migración de Es-
tados Unidos, acogiéndose a la Ley de Ajuste 
Cubano, que Estados Unidos implementó a 
favor de los cubanos en la década de los se-
senta, a partir del triunfo de la revolución de 
Fidel Castro.

La misma señala que cualquier ciudadano 
de la isla tiene derecho a permanecer en suelo 
gringo y hacerse ciudadano americano un 
año y un día después de haber ingresado a 
territorio gringo.

Juan Carlos tuvo suerte. Todavía no sale de 
su asombro por el hecho que el expresidente 
Obama anulara la política de “pies secos”, el 
12 de enero de 2017, dejando a miles de cu-
banos varados en México y en Centroamérica 
que, a partir de esta fecha son tratados como 
cualquier otro migrante indocumentado que 
toca a las puertas del imperio.

Kendra
Kendra es ‘manager’ de un hotel en Pismo 

Beach. Durante el último día de 2016 compar-

tió champaña con los inquilinos que llegaban 
a hospedarse a este sitio turístico propiedad de 
su papá, un terrateniente millonario que re-
cién cumplió 90 años y se casó con una mujer 
japonesa indocumentada, 50 años menor que 
él, por lo que, como consecuencia, se convir-
tió en ciudadana estadounidense y además le 
obsequió un automóvil último modelo como 
regalo de bodas.

Las fresas de Isidoro
Después de trabajar en la pizca de fresa 

durante 45 años en Guadalupe, pequeña po-
blación perteneciente al condado de Santa 
Bárbara, Isidoro no puede trabajar más. A 
sus 60 años de edad, su columna vertebral 
está deshecha y mantiene, desde hace cuatro 
años, un juicio en la corte en contra de la em-
presa que se niega a concederle una pensión 
después de haberse partido, literalmente, el 
lomo, durante tanto tiempo.

Isidoro llegó a Estados Unidos proveniente 
de Irapuato, Guanajuato a los 15 años de edad 
y, aunque es residente, solamente ha regresado 
su tierra en dos ocasiones porque la mayoría 
de sus familiares también están en este país, 
algunos de ellos en Texas.

Coreografía de la migración
Lucy es de Sinaloa, tiene la nacionalidad 

gringa y es profesora en una escuela primaria 
de Santa María, aunque primero, cuando lle-
gó indocumentada, trabajó algunos años en 
labores agrícolas. En la lucha por mejorar sus 
condiciones de vida, Lucy diseña coreografías 
para “quinceañeras” (así se les denomina a las 
fiestas de XV años en California), con bailes 
regionales de México, aunque a veces los ve-
cinos le han solicitado coreografías de narco-
corridos, con metralletas y gente imitando la 
parafernalia de este subgénero musical.

Lucy tiene dos hijos, uno de 15 y otro de 
20 años que estudian becados, gracias a sus 
buenos promedios en la ‘high school’ y en la 
universidad.

A su hijo mayor no le gustaba participar en 
este tipo de bailes típicos de nuestro país, sin 

CRÓNICA DE LA MIGRACIÓN EN
 LA ERA TRUMP

AGUSTÍN ESCOBAR LEDESMA

El trabajo de los indocumentados mantiene a California en el Top Ten de economías mundiales
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embargo, Lucy lo incentivó pagándole a tres 
dólares la hora, situación que finalizó cuando 
el joven sintió el suave contacto de la mano de 
una jovencita como él.

La Guadalupana
En sus días de descanso es cuando Enedina 

tiene tiempo de acordarse de su natal Sinaloa, 
porque, aunque tiene 70 años de edad, debe 
trabajar todas las noches en una lavandería de 
Santa María, lugar en el que, en cuanto el Sol 
se sumerge en el Océano Pacífico, el frío llega 
fuerte de la mano con la oscuridad durante 
el invierno. 

En su casa, que adquirió hace 25 años y que 
continúa pagando, da hospedaje a cuatro in-
documentados, porque ella vive sola desde 
que su marido murió y sus hijas se casaron. 
Preocupada, señala que vivir en Estados Uni-
dos es un infierno en el que la gente solamente 
trabaja para pagar las mensualidades de la 
casa y del coche.

También señala que casi nadie puede aho-
rrar porque los servicios también son muy 
caros y que los indocumentados que logran 
guardar algo, es porque viven hacinados en 
cuartos, no se emborrachan y casi todo lo que 
ganan se lo envían a sus familiares de México, 
Guatemala, El Salvador y Honduras.

El sueño de Enedina es ir de vacaciones a 
México, para visitar al Tepeyac y postrarse 
de hinojos ante La Guadalupana.

Las botánicas

Cuando alguien contrae alguna infección 
de las vías respiratorias o del estómago, ge-
neralmente recurre a la automedicación y al 
mercado negro de las “botánicas” que venden 
antibióticos hechos en México por Mavi Far-
macéutica, situada en la colonia Pantitlán de 
Ciudad de México.

Las botánicas son tiendas que expenden ta-
lismanes, amuletos, veladoras, figuras sacras 
del panteón católico, así como santos de la 
cultura popular como Jesús Malverde, Juan 
Soldado y la Santa Muerte; también venden 
“productos naturales” procesados en envases 
de plástico, así como otros objetos para ensal-
mos y brujerías.

Las 13 estaciones
Álvaro estuvo encarcelado durante cinco 

años en Los Ángeles por traficar cocaína, 
mariguana y otras drogas ilegales. Gracias 
a esa actividad ilícita le permitió hacerse de 
una buena casa, automóviles, lotes de joyas y 
miles de dólares que, en su momento, gastó 
a manos llenas. 

Una de las casas la regaló a uno de sus amigos 
y, cuando cumplió su condena, fue a buscarlo 
para que ahora le ayudara en reciprocidad, sin 
embargo, cuando llegó ante la que fuera su 
casa, encontró que su amigo y sus familiares 
estaban en la más absoluta pobreza, situación 
que lo conmovió tanto que terminó por dejar-
les los cinco dólares que llevaba en el bolsillo.

Álvaro ya no vende drogas y tampoco está 
en Los Ángeles, ahora, cada vez que puede, 
platica que, cuando estuvo en prisión, co-
noció a algunos centroamericanos que pur-
gaban largas condenas por asesinato o por 
traficar drogas como él y que se encontraban 
tan a gusto en la cárcel que, cuando sus con-
dena estaba a punto de cumplirse, herían o 
mataban a otro interno para no salir libres, 
porque sabían que los deportarían a sus paí-
ses de origen, sitios en los que la pobreza y la 
violencia son extremas.

Idiosincracia
En las pequeñas ciudades de la Costa Central 

de California, cuando alguna persona pierde 
su billetera o extravía algún objeto identifi-
cado, los mismos vecinos que lo encontraron 
se lo llevan a la puerta de su hogar. Esto es 
algo común, lo mismo que la puntualidad 
del Amtrak, cuya ruta es la Pacific Surfliner, 
que bordea la Costa Central de California y 
cuyos horarios, que están marcados en cada 
estación, son cumplidos con exactitud. Si el 
tablero señala que el tren pasará a las 07:31, a 

esa hora llega; ni antes, ni después.

Indocumentado
Mi hijo, que soñaba con ser volador de Pa-

pantla en su más tierna infancia, arribó a una 
de estas ciudades de la Costa Central de Cali-
fornia con visa de turista hace año y medio. Se 
graduó en una ‘high school’ y ahora estudia en 
un ‘college’, en donde practica futbol soccer, el 
deporte que más le apasiona y que le ha llevado 
a jugar en Las Vegas, San Francisco, Los Án-
geles, Fresno y otras ciudades de California.

Los fines de semana trabaja en un ‘car wash’ 
lavando automóviles a diez dólares la hora y, a 
veces, cuando le va mejor, se lleva veinticinco 
dólares de ‘tips’. Sus compañeros también son 
indocumentados que cada fin de semana la-
van las perreras de la ‘Border Patrol’.

Al igual que León Gieco, sólo le pido a Dios 
que el monstruo grande que pisa fuerte toda 
la pobre inocencia de la gente, no atrape a mi 
hijo ni a los millones de indocumentados en 
Estados Unidos que son quienes, con su mano 
de obra barata, sostienen al estado de Califor-
nia como la séptima economía del mundo.
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ANTE CARENCIA DE AGUA EN EL SEMIDESIERTO, 
PROPONEN PRESAS SUBTERRÁNEAS

Diversas fuentes señalan que el 
último estudio realizado en materia 

hidrogeológica en el Estado de Querétaro 
fue en 2008, hace nueve años; ya la Comisión 
Estatal de Aguas (CEA) proyectó que los 
problemas estallarían en 2020. Lo cierto es 
que el problema ya comienza a sentirse en 
la entidad.

Las advertencias merecen mayor atención, 
pues de acuerdo con la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), “la intensidad de 
las crisis de agua ha incrementado, con serias 
implicaciones a la salud pública, a la sustenta-
bilidad ambiental y al desarrollo económico”, 
lo que deja ver que la escasez de agua es una 
realidad que marcará al siglo XXI.

México no escapa a este complejo panora-
ma. El problema no se reduce a la escasez, sino 
también a la calidad del líquido. Por ejemplo, 
la Comisión Nacional de Agua (Conagua) ha 
señalado que en el país, de los 653 acuíferos re-
gistrados, 101 son sobreexplotados. De éstos, 
se extrae el 58 por ciento del agua subterránea 
para todos los usos. 

En el Plan Estatal de Desarrollo de Queré-
taro 2016-2021, se constata que del consumo 
general de agua en Querétaro, una quinta par-
te corresponde al público urbano. En tanto, 
cinco de cada 100 litros tienen como desti-
no el sector industrial y los otros 75 litros se 
destinan a la comunidad agrícola para riego. 

La actividad agrícola consume tres cuartas 
partes del líquido, lo que no se refleja en una 
fortaleza del sector dentro del conjunto de la 
economía, pues este sector aporta únicamen-
te el 2.2 por ciento al Producto Interno Bru-
to (PIB) de la entidad, mientras que el sector 
secundario aporta el 41.8 por ciento del PIB 
y únicamente consume el 20 por ciento del 
agua total del estado.

Ahora bien, de acuerdo con el Plan Estatal 
de Desarrollo, es en ese sector donde más se 
desperdicia el agua, debido principalmente a 
que las técnicas de empleo del agua son ob-
soletas; y no sólo eso, de acuerdo con exper-
tos, las leyes que regulan el tema también lo 
son y constituyen un obstáculo más que un 
impulso.

Sucede, por ejemplo, que con el propósito de 
que no se les retiren las concesiones de agua, 
los agricultores optan por “desperdiciarla pa-
ra que el medidor marque el consumo míni-
mo contratado y las autoridades no les retiren 
su dotación anual”.

Académicos proponen soluciones
A pesar de que el panorama no es alentador, 

en el estado de Querétaro se han realizado ya 
diversos ensayos sobre posibles soluciones 

FERNANDA GARCÍA LEMUS 
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que se adapten a las características específicas 
de la situación, un ejemplo de ello son las 38 
presas y bordos del estado.

El proyecto de Presas Bajo Tierra, lidera-
do por el ingeniero Miguel Álvarez Sánchez, 
es una de las opciones más consolidadas en 
cuanto a la resolución de la problemática de 
Querétaro. 

Esta iniciativa consiste en la construcción 
de una presa subterránea, es decir: “construir 
una barrera impermeable, en el lecho per-
meable, frenando el viaje natural del agua; al 
bloquear ese paso, el agua se arremansa y se 
almacena, resultando en un almacenamiento 
considerable, pues no sólo se obtiene el agua 
del sitio donde se hace la presa sino también 
se acumula agua arriba”, lo que permite que 
los mantos acuíferos se recarguen de manera 
natural y se caiga en un círculo beneficioso 
en lugar de uno vicioso.

La técnica de la construcción de las presas 
subterráneas es una adaptación que realiza el 
ingeniero de la técnica aprendida en la Uni-
versidad de Kioto, Japón, durante sus estudios 
de en la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ). La idea de trasladar las presas a Méxi-
co surge después de que los mismos habitantes 
de las comunidades se acercaran a él para pe-

dirle agua, más que luz o una nueva carretera.
El experto considera que este sistema es apli-

cable a la situación del estado de Querétaro, 
en particular en las zonas secas. Actualmente 
existen dos ejemplos funcionales de este sis-
tema en la entidad: uno en la comunidad de 
Charape de los Pelones, la cual se encuentra 
dentro de la delegación Santa Rosa Jáuregui, 
considerada la comunidad rural más alejada 
del municipio. La otra se ubica en la comuni-
dad de El Pilón, en el municipio de Peñamiller.

Los beneficios de las presas subterráneas van 
desde lo ecológico, pues la implementación de 
esta nueva técnica permite el reabastecimien-
to de los cuerpos de agua subterráneos de ma-
nera natural y el consumo de agua purificada 

de manera natura por parte de la población. 
En tanto lo económico, también presenta 

una serie de beneficios importantes, ya que 
su construcción requiere de una inversión 
varias veces menor en comparación con la 
que demanda una presa tradicional, la cual 
puede llegar a significar varios cientos o miles 
de millones de pesos. 

Proyecto patentado
Proyectos como presas bajo tierra represen-

tan lo que es la innovación para el ingeniero 
Miguel Álvarez: “el conjunto y organización 
de ideas o cosas existentes, arregladas o pues-
tas de una manera diferente”. En ese sentido, 
la labor innovadora del proyecto le ha vali-

La técnica es una adaptación que realiza el de la realizada en la Universidad de Kioto

do la obtención de la patente 347027 a nivel 
nacional e internacional, sobre el proceso de 
construcción de presas subterráneas.

Dicho proceso consta de tres fases:
Durante la primera fase se determina si es 

viable la construcción de una presa bajo tie-
rra y en qué lugar de la comunidad es mejor 
construirla, pues no sólo se tiene en cuenta 
si hay agua o no, sino también la manera en 
que ésta, una vez obtenida y almacenada, será 
distribuida. 

En un primer momento, se realizan una 
serie de sondeos, que son hoyos cavados en 
el suelo a cierta profundidad y que se mo-
nitorean constantemente para confirmar la 
presencia de agua, complementado por la ob-
servación del tipo de roca que rodea la zona.

Una vez que en la primera fase se determina 
la viabilidad de la construcción de la presa, se 
realizan una serie de estudios complemen-
tarios, tanto a la zona como al agua que se 
piensa almacenar, para así asegurarse de que 
las condiciones del suelo y del agua son las 
adecuadas para el consumo humano. Este 
proceso complementario es la segunda fase 
y en este punto el proyecto se puede venir 
abajo o fortalecerse, según los resultados de 
las pruebas.

La tercera fase es propiamente la construc-
ción de la presa, una vez que se determina el 
lugar de la construcción y el sistema de distri-
bución del agua que se empleará, se comienza 
con la obra, que no se detiene hasta concluirse. 
Dicha fase es la que demanda la total atención 
y supervisión, pues es un proceso continuo e 
ininterrumpido, cuyo monitoreo debe darse 
de la misma manera: continua e ininterrum-
pidamente. 

Para finalizar, el ingeniero hace hincapié en 
que la solución al problema está también en 
informar de manera inminente a la población 
respecto de la situación del estado en materia 
hidrológica, se debe regular al sector agríco-
la, modernizarlo. Además de señalar que “se 
debe erradicar el pensamiento individualista 
de que es mi agua, yo la pago y puedo hacer 
lo que se me da la gana, y sustituirse por un 
pensamiento educado en la importancia que 
representa este recurso en todos los aspectos 
del desarrollo humano”.

En busca del agua
El reloj de la cocina marca dos minutos antes 

de las nueve y media, el último sorbo de café 
deja la taza y un fuerte golpe de adrenalina 
recorre todo el cuerpo: ya es tarde. 

FOTOS: Mauricio Alvarez
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En unos minutos más ya estaban en el auto 
los ingenieros Miguel Álvarez y René Prado 
para tomar camino rumbo a Tolimán, en el 
semidesierto queretano. Poco más de una 
hora los separa de la comunidad de Terreros, 
nuestro destino final.

La entrada a Terreros parece ser la entrada 
a un mundo completamente diferente en 
comparación al ambiente metropolitano. 
Más aún, podría decirse que hay dos Te-
rreros, el de arriba junto a la carretera y el 
de abajo, al que se accede a través de una 
terracería justo al lado de la carretera, cuya 
pendiente es muy prolongada y que al final 
se divide en dos.

El GPS del teléfono del ingeniero René co-
mienza a perder la señal y determina que es 
el camino de la izquierda el que debemos 
seguir, después de recorrer un buen tramo 
llega un punto en el que no se puede avanzar 
más con la camioneta: no era la dirección 
correcta.

Entre espinas de mezquites, arena color 
naranja y un calor tremendo, logramos re-
tornar a la bifurcación del camino y toma-
mos el de la derecha, mientras volvíamos; 
hacen ver que el camino que recorríamos 
era, precisamente, el cauce de un río que 
en época de lluvias crecía tanto que dejaba 
a las personas que viven a los alrededores 
sin paso, pero que se las han ingeniado pa-
ra aprovechar esa agua para el riego de sus 
parcelas y su uso personal pero que a pesar 
de eso, no es suficiente.

Por fin, la zona de los sondeos. El suelo 
sobre el que uno camina está lleno de piedra 
de río, de esa que se ve en las fuentes, es ines-
table y de un momento a otro las orillas de 
los sondeos pueden venirse abajo; los hoyos 
no son muy profundos, de unos cinco casi 
seis metros quizá, el primero se encuentra 
ubicado a la entrada de la zona habitada, 

un par de parcelas se observan alrededor y 
también un par de pozos construidos por 
los mismos habitantes de la Localidad para 
obtener agua.

Mientras se hacen las respectivas observa-
ciones a la zona y el agua del primer sondeo, 
un joven, de menos de 30 años, pasa al lado 
de nosotros. El ingeniero se percata de su 
presencia y le llama para que se acerque a 
platicar con ellos.

El joven, de nombre Omar Chávez, vive 
cerca de donde se realizó el primer sondeo; 
cuenta que en la zona la gente se las ha te-
nido que ingeniar para sacar agua y que los 
pozos son la forma más común en la que la 
gente obtiene agua desde hace más de 70 
años, pero que todo lo que han hecho ha 
sido con sus propios recursos, pues “nadie 
más que ustedes ha venido a ofrecernos una 
solución”.

También cuenta que “el agua que mis 
abuelos tomaban, es el agua de aquí, la que 
sabe a tierra, bien sabrosa”; él dice que saben 
que tienen agua, pero que el problema es 
que no saben cómo sacarla. Conforme se 
desarrolla la conversación, una idea queda 
más que clara con lo que Omar comparte: 
en las ciudades el agua es un recurso que se 
da por sentado, cuyo proceso de obtención y 
distribución es subestimado, por desgracia 
debido a que siempre que se gira la llave, el 
agua fluye, mientras que en la comunidad 
de Terreros tienen tan presente el valor del 
agua porque es un recurso que les ha costado 
sudor y trabajo obtener.

Para las comunidades a las que se les pro-
vee de agua, el líquido representa un cambio 
en la calidad de vida y en la forma en la que 
se dará el desarrollo social de la comunidad 
pues, como dice Omar “mientras no haya 
agua, nomás no sale uno [adelante]”.

Para la localidad de Terreros, el tener agua 

es sinónimo de que los hombres no tengan 
que dejar sus hogares para migrar a los Esta-
dos Unidos, pues con agua pueden sembrar 
en sus parcelas, consumir lo que su tierra 
les da, repartirlo y compartirlo. 

Los ingenieros recorren los otros dos son-
deos, únicamente uno más tenía agua; el 
último, el más alejado, ya no contaba con 
la presencia de agua; estos sondeos les per-
miten determinar la zona en la que el agua 
se encuentra y delimitar de donde a dónde 
es posible construir la presa. 

Una de las particularidades de la construc-
ción de las presas bajo tierra es que se invo-
lucra de manera directa a la comunidad en 
todo el proceso de realización del proyecto, 
pues es la misma gente de la comunidad la 
que conforma el equipo de trabajo del que 
se apoya el especialista durante la construc-
ción de la presa, lo que a su vez permite que la 
comunidad comprenda el funcionamiento 
del sistema y cómo deben cuidarlo para que 
les dure y lo puedan aprovechar. 

El involucramiento de la comunidad, la 
naturaleza sustentable del proyecto y la in-
novación que representa para México es lo 
que hacen de presas bajo tierra, una de las 
opciones más viables para la solución de la 
crisis de agua.



5 DE JUNIO DE 2017 • AÑO XXI • NO.  837

10
Tribuna de Querétaro  

FACULTAD DE PSICOLOGÍA ABRE “EL POZO 
DE LO REPRIMIDO”

El acto se da en el marco del 50 aniversario de la unidad académica

HUGO SILVA MARTÍNEZ

Ahí estaba ella, sentada en la jardinera 
principal que daba paso a la entrada de 

la Facultad de Psicología, en la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ)… 
silenciosa, pero emocionada. Esperaba el 
momento, ese por el que había esperado 
casi 20 años.

El reloj marcaba las 4:45 de la tarde aquel 
23 de marzo del 2017. Faltaban 15 minutos 
para que la hora indicada llegara, y ella, Ale-
jandra Martínez Guerrero, secretaria jubi-
lada de esa facultad, desde aquella banca 
en donde estaba miraba cómo poco a poco 
la gente se juntaba alrededor de aquel ya 
mítico lugar.

“El pozo de lo reprimido”, o “el pozo del 
inconsciente” -como también se le conocía-, 
ya que ese día, en punto de las cinco de la 
tarde, se destaparía el lugar por parte de 
las autoridades académicas, luego de haber 
permanecido cerrado por casi dos décadas. 
Ello marcó el inicio así con los eventos que 
marcaban la celebración del 50 aniversario 
de la institución.

“El pozo del retorno de lo reprimido” –tí-
tulo vinculado con un concepto psicoana-
lítico- fue el lugar que albergó desde el año 
de 1997, cartas, escritos, objetos, artículos, 
documentos, fotos, ropa, periódicos, graba-
ciones, y aparatos eléctricos de ese tiempo, 
mismos que fueron enterrados en las áreas 
verdes de la Facultad de Psicología, por 
estudiantes, administrativos, y docentes, 
en aquellas fechas, en la celebración del 30 
aniversario del plantel.

Así, esa tarde, al pasar los minutos, se tor-
naba cada vez más especial; y ante la presen-
cia en el lugar, del director de la Facultad, 
Fernando Gamboa, y del Dr. Manuel Guz-
mán Treviño (catedrático y ex director de 
la institución), que presidirían el evento, la 
emoción se desbordaba entre la comunidad 
estudiantil, académicos, administrativos, 
personal jubilado, etc., quienes con gran 
ansiedad, querían presenciar, lo que ocu-
rriría en ese lugar.

El semanario Tribuna Universitaria, en su 
edición del 2 diciembre de 1997, dio cuenta 
en aquel tiempo, del evento del “enterra-
miento de los recuerdos”, a través de una 
crónica periodística en la que entre otras 
cosas, se destacaban las características del 
pozo en el que se depositaron las cosas:

“Las dimensiones del pozo son aproxima-
damente de un metro de ancho, 90 centí-
metros de largo, y unos 80 centímetros de 
profundidad; ubicado a un costado del baño 
de las damas, en el primer edificio que tuvo 
la facultad en el Centro Universitario”.

Amor incondicional
La señora Alejandra, exsecretaria de esta 

facultad, quien desde temprano estaba pre-
sente en el lugar, y que esperaba paciente 
la hora, miró su reloj, y percatándose de 
que el momento había llegado, se levantó 
del lugar, recogió su pelo, –parecía que se 
encontraría con un viejo amor- y caminó 
hacia la jardinera, abriéndose paso entre la 
muchedumbre, para lograr estar cerca del 
pozo en el momento que lo abrirían, y tratar 
de ver si entre las cosas que sacaban, estaba 
la carta que ella metió en aquellos años.

“Metí una carta en la que expresaba el 
amor y el cariño que le tenía al plantel, a 
la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), y a todos los integrantes de la co-
munidad de Psicología; además también, 
una fotografía del grupo de secretarias de 
la UAQ, tomada en 1995”.

Y como constancia de ese cariño que la 
señora Alejandra Martínez manifestaba a la 
UAQ, en el periódico Tribuna Universitaria 
(diciembre, 1997), también se podía leer: 
“La colaboración de la señora Alejandra, fue 
una oportunidad única para dar gracias a la 
vida, y a todas las personas que ha conoci-

do en la Universidad, a aquellos que le han 
dispensado, su afecto, con aquellos que ha 
convivido estos últimos años, y finalmente 
a sus hijas”.

Compromiso cumplido
Y entre el júbilo y la melancolía de los pre-

sentes, Manuel Fernando Gamboa, director 
del plantel, dio inicio al evento de apertu-
ra del pozo. Destacó el significado de este 
momento para quienes habían depositado 
objetos en el pozo, y para quienes se genera-
ron una expectativa grande de lo que había 
en ese lugar. 

Así pues, pasadas las cinco de la tarde, dos 
trabajadores de la Universidad, con marro, 
cincel y otras herramientas en mano, des-
taparon al fin, “el pozo de lo reprimido”.

Y justamente, ante la expectativa generada 
en el momento por conocer qué contenían 
las bolsas que salieron del lugar, el director 
dijo que aún había que esperar para mostrar 
los objetos, ya que tenían que pasar por un 
proceso de curaduría en el que participará 
la Facultad de Bellas Artes, para poder ser 
exhibidos en días próximos de manera dig-
na en la institución.

“Se hará una difusión amplia para la 
gente que participó, para que comparta su 
experiencia y lo que significó; y nosotros 
reflexionar como facultad sobre estos pri-
meros 50 años, y sobre el lugar hacia dónde 
vamos”, acotó el director del plantel.

Por su parte Manuel Guzmán Treviño, 
académico de dicha Facultad, en cumpli-
miento con el compromiso adquirido con 
el proyecto del pozo, desde el año de 1997, 
mencionó que para los objetos recuperados, 
se hará una clasificación para un catálogo 
con la información existente, y así poder 
realizar la exposición en fechas próximas.

En cuanto a la premura sobre la apertura 
del pozo, sin que haya existido una con-
vocatoria más amplia para que asistiera la 
gente, Guzmán Treviño mencionó que el 
momento era el preciso: un contexto en el 
que la facultad había cambiado a tres direc-
tores en menos de un año, era inminente 
planear todo lo referente al 50 aniversario, 
y se decidió arrancar las actividades con la 
apertura del ese lugar.

Invitados especiales
Y así como la señora Alejandra estuvo 

FOTOS: Hugo Silva
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Manuel Guzmán Treviño, exdirector de 
la Facultad de Psicología, fue el encarga-
do del proyecto denominado “el pozo de 
lo reprimido”, que resguardó cartas, escri-
tos, documentos, fotos, ropa, periódicos, 
grabaciones, y aparatos eléctricos que son 
testimonio de la vida a finales de los noventa 
del siglo pasado.

Adelantó que si bien no hay una fecha 
exacta para la exhibición de los objetos que 
permanecieron resguardados 20 años, ya se 
trabaja con la Facultad de Bellas Artes para 
su restauración o tratamiento.

-¿Qué le pareció el evento sobre la apertura 
de “el pozo de lo reprimido”?

Me pareció un buen evento, se llegó el 
tiempo y había que realizarlo. Fue un pro-
yecto que comenzó de una manera románti-
ca, pero finalmente se llevó a cabo de forma 
exitosa. Ahora solo falta exhibir los objetos, 
y esperemos que esto suceda a lo mucho en 
un par de meses.

Aún no hay fecha exacta para exhibirlos. 
Con esto tenemos una gran responsabili-
dad, y por el momento seguimos trabajan-
do con la Facultad de Bellas Artes, en la 
recuperación y tratamiento de los objetos 
rescatados.

-¿Tiene conocimiento de algunas de las 
cosas que se podrán exhibir llegado el mo-
mento? 

Sí, son varias cosas las que se encuentran 
en buenas condiciones, pero todas deben ser 
tratadas, y hay que esperar que estén listas 
para poder exhibirlas de manera digna a la 
comunidad.

El Consejo también me ha preguntado 
que para cuándo se presentan las cosas; les 
he dicho que hay que esperar a que todo 
esté listo, y así extender la invitación para 
el evento de exhibición. 

“El pozo de 
lo reprimido”, 
una idea 
romántica 
materializada

puntual a la cita de la apertura del pozo, 
también puntuales estuvieron algunos exa-
lumnos de la Facultad de Psicología, per-
tenecientes a las generaciones 1994-1999; 
quienes en aquel tiempo, tuvieron la opor-
tunidad de depositar cosas en el lugar, por 
lo que no quisieron dejar pasar la fecha des-
apercibida, y aprovecharon para compartir 
lo que este momento, significaba para ellos.

Romualdo Iturriaga, (generación 1994-
1997), actual responsable del programa 
de Salud Integral del Adolescente de la 
Secretaria de Salud en Querétaro, recordó 
emocionado lo que hace 20 años sucedió: 
“eran como las 11:00, hacia un sol tremendo, 
estábamos muy emocionados, metimos fo-
tografías, un video donde mostramos parte 
de la vida cotidiana de ese entonces, algo de 
una clase si mal no recuerdo”. Agregó que 
era un gusto estar presente con sus compa-
ñeros con quienes se visualizaba abriendo 
el pozo, reencontrándose, compartiendo 
locuras y experiencias de hace tiempo.

Por su parte, Mayra Liliana Méndez, 
(1994-1997), quien trabaja actualmente en 
una empresa de telecomunicaciones, dijo: 
“se te hacía imposible que pasara todo este 
tiempo, y nada, en un abrir y cerrar de ojos 
pues estamos aquí otra vez, en un regreso 
muy grato al pasado”.

Aníbal Gámez (1996-1999), activista so-
cial de los derechos humanos en el estado, 
compartió que siempre recordaba la exis-
tencia de una fosa de lo reprimido: “fue 
como un entierro de emociones, una cues-
tión como de duelo, de cosas reprimidas, de 
cosas bellas, de cosas alegres…”

-¿Recuerdas algo que hayas metido en 
particular?

Sí, un periódico del día, una grabación de 
entrevistas… una amiga dijo ‘¿qué meto?, 
¿qué meto?’ y le dije, ‘pues mete tus chones, 
y se los bajó ahí, y ahí mismo los puso’”… 
recordó Aníbal.

Y así como estos recuerdos, hubo otros 
sobre cosas peculiares que se habían metido 
en el lugar: “Hubo quien metió hasta fotos 
de Gloria Trevi, que en aquellos tiempos 
andaba con su ‘Pelo Suelto’ y sus ‘Zapatos 
Viejos’”; y bromearon: “hasta la Trevi volvió 
a salir del hoyo”, esto en referencia al tiempo 
que la cantante estuvo en prisión.

Fausto Tomas Valadez Arrollo, psicólogo 
clínico (1995-1998), quien trabaja actual-
mente en la Secretaria de Educación estatal, 
refirió que el momento era mágico, enfatizó 
que en ese lugar había historia académica, 
política, social, e intelectual, y que también 
lo importante del evento, era que las nuevas 
generaciones podrán con la exhibición de 
los objetos realizar una interpretación de la 
realidad de aquellos tiempos.

Y ya entrada la noche, entre la algarabía, el 
brindis, y los recuerdos, al terminar el even-
to, la señora Alejandra Martínez se despidió 
de sus compañeros, agradecida por haber 
compartido de nuevo el cariño con ellos, y 
con la institución. Mientras se retiraba del 
lugar, pensaba satisfecha, que también un 
día lo que había dejado enterrado ahí, había 
sido su corazón.

HUGO SILVA MARTÍNEZ
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Si en pleno siglo XXI no entendemos 
el concepto de otredad, seguiremos sin 
dar pasos elementales para establecer 
relaciones de respeto, cordialidad y soli-
daridad en el mundo. Me resulta impo-
sible, seguir sin reconocer la existencia 
de los otros, y en una sociedad de con-
sumo como se ha convertido el diminu-
to Querétaro, con sus grandes centros 
comerciales y su propia dinámica social, 
parece que somos incapaces de ver otras 
realidades que no sean las propias.

En el tema de los comerciantes de la 
Alameda, tendríamos que separar las 
implicaciones políticas de las sociales. 
El episodio es una derrota más para 
Marcos Aguilar, y sí, entiendo que quie-
ra poner la maquinaria del estado para 
revertir el efecto del amparo ganado 
por los comerciantes para regresar a sus 
espacios de trabajo, a Marcos se le des-
quebraja el capital político en cada mala 
decisión, pero en verdad, creo que es lo 
de menos. Alcaldes van y vienen, y el 
juicio de la historia será el que termine 
imperando.

Considero mucho más importante 
analizar la reacción social de muchos 
sectores de la sociedad queretana que a 
través de mensajes en redes sociales han 
manifestado su desacuerdo, a veces de 
forma peyorativa, por el inminente re-
greso de los comerciantes a la Alameda. 
Resulta muy fácil denigrar a aquel que 
representa una cosmovisión totalmente 
diferente de la propia. Muchos que se 
desgarran por la pésima impartición de 
justicia que impera en el país, pero de 
pronto piden a gritos de tuitazos y esta-
dos en Facebook que se desacate la or-
den del juez referente al restablecimien-
to de los comerciantes en la Alameda.  
En todo caso, se tendría que hacer un 
juicio a los funcionarios implicados en 
el desalojo, plagado de autoritarismo y 
clasismo. 

El episodio y análisis tendría que ser 
visto con los ojos de la imparcialidad, 
en ese reconocimiento de la otredad, en 
la comprensión de aquellos que fueron 
despojados de su fuente de trabajo, y 
verlo desde la imparcialidad no significa 
no tener una opinión, ni siquiera se tra-
ta de ponernos en los zapatos del otro, 
significaría tratar de encontrar un pun-
to de empatía con quienes tienen el de-
recho a trabajar en lo que han hecho por 
años. Y sí, la realidad a rajatabla es que 
el municipio de Querétaro, por años, 
desde la administración de Paco Garri-
do, les había reconocido como fuerza 
comerciante y al otorgarles un permiso 
dejaban de ser irregulares e informales.

Muchos argumentan la falta de pago 

de impuestos, la supuesta venta de dro-
gas y la prostitución en la zona como 
una razón suficiente para haberlos qui-
tado de ahí. Llegué a escuchar que hasta 
se vendían cuernos de chivo… creo que 
hasta se vendía la espada laser con la 
que Darth Vader le cortó la mano a su 
hijo Luke y el santo grial que se usó en 
la última cena. Comprendan mi sar-
casmo, pero para la queretanidad más 
conservadora, el tianguis de la Alameda 
representaba una mancha que era nece-
saria erradicar para procurar las buenas 
costumbres de esta impoluta sociedad. 
El episodio fue por cuestiones clasistas 
más que legales, desatendiendo los efec-
tos económicos negativos que causo en 
muchos. 

El tianguis, los ambulantes, los merca-
dos de pulgas, son expresiones cultura-
les dentro de las grandes ciudades. Ahí 
converge otra realidad, y los procesos de 
gentrificación los descalifican, aproban-
do como únicas formas de comercio las 
que emergen desde los grande centros 
comerciales. 

El poder de las grandes marcas tienen 
un efecto psicológico en la aspiración de 
las clases medias del mundo, y también 
es válido; como lo es que existan tian-
guis como el de la Alameda. Con el mis-
mo criterio que desalojaron a los comer-
ciantes de la Alameda, según por hacer 
uso del espacio público, tendrían que 
quitar las mesas que ocupan los cafés de 
Chucho el Roto y 1810 en la plaza cons-
titución, cosa que no deseo de ninguna 
manera porque esos restauranteros, 
como los comerciantes de la Alameda, 
están ahí desde tiempo atrás y el tiempo 
los legitima, y sus formas de ejercer se 
convierten en parte de la cotidianidad y 
la cultura de una ciudad. 

Espero la pronta solución al conf licto, 
espero que aquellos que fueron despo-
jados de sus espacios de trabajo puedan 
recuperarlo, espero la comprensión de 
todos lo que vivimos en Querétaro para 
aquellos que de pronto se quedaron sin 
su ingreso, espero un análisis más críti-
co y aunque suene contradictorio, más 
imparcial, y que la dinámica social de 
nuestra ciudad se vea restablecida con 
justicia y dignidad para todos. 

LA OTREDAD Y LA ALAMEDA

Daniel Muñoz Vega

En el recuento de los eventos tan lascivos, 
hirientes, trágicos y vergonzosos que han 
venido sufriendo varios periodistas des-
de hace bastante tiempo atrás, y del gran 
riesgo que se ha vuelto ejercer su labor; me 
pongo a pensar en el lugar en que se en-
cuentra el periodismo en estos momentos.

La persecución y el acoso han orillado 
a muchos periodistas, casas editoriales, 
medios impresos o digitales a ablandar sus 
contenidos, a hacerlos más diplomáticos 
o simplemente a apuntar a peces menos 
gordos al momento de criticar, e incluso 
buscar medios alternativos sin tantas res-
tricciones, pero a los cuales no toda la po-
blación tiene acceso.

Cada uno de estos factores ha influido 
para que nuestra prensa se autoimponga 
una vergonzosa y lamentable censura que 
deja al auditorio con información escasa y 
superficial; sin embargo, ésta no es la única 
manera en que se está viendo mermada la 
labor periodística, hay muchos otros facto-
res que han contribuido a debilitar y deva-
luar el periodismo, lo cual ha afectado en 
gran medida la valiosa labor de informar.

Por principio de cuentas, no es ningún 
secreto ni novedad decir que los noticieros 
(una buena parte de ellos) con más influen-
cia, siguen la línea de ideas que les viene 
trazada desde los altos círculos del poder, 
convertidos en portavoces, jilguerillos y 
porristas del poder; espacios informativos 
cuyos análisis no atienden la  raíz, el origen 
ni el centro de las problemáticas sociales; 
tales espacios informativos se concretan a 
resumir las notas sin darse el tiempo para 
revisar, cuestionar, debatir o al menos 
extenderse en datos; mientras que los espa-
cios de crítica y análisis se ven reducidos y 
recortados por el tiempo al aire e incluso 
a ser acomodados entre la publicidad co-
mercial.

Más preocupante resulta que sigan per-
sistiendo estrategias de distracción y ador-
mecimiento como lo son los periodistas de 
espectáculos convertidos literalmente en 
mitoteros, chismosos y morbosos sin ética 
por la vida privada de la gente “famosa”, 
sin importar si son gente de la farándula, 
deportistas, políticos u otros campos: los 
escuchamos decir abiertamente en sus 
programas cosas como “echar el chisme” 
“echar el chal” entre otras, dedicando gran 
parte de su espacio al aire para hablar de 
la vida privada de otros, mientras que son 
prácticamente nulas las notas de análisis 
sobre los trabajos artísticos que se pre-
sentan en museos, teatros, cines u otros 
espacios artísticos; y aun cuando hablan de 
puestas en escena o conciertos comerciales, 
se enfocan en banalidades como el atuen-
do, las caídas o cuánto bebieron; concen-
trando su atención en los escándalos que 

protagonizan entre artistas, con los em-
presarios o con la gente que busca cinco 
minutos de fama; olvidándose y aleján-
dose completamente de las propuestas 
y realización de estos trabajos que en 
la mayoría de los casos su contenido es 
paupérrimo.

Vemos cuántos medios, cuánta difu-
sión, cuántos espacios o cuantas notas 
dedican para hablar de lo que hace o 
deja de hacer una de estas figuras en su 
vida personal, si anda, anduvo o dejó a 
X por Y, al mismo tiempo que promue-
ven y repiten una tras otras las letras 
de sus canciones pretenciosas, clasistas, 
denigrantes, sexistas y misóginas; vemos 
a “reinas de belleza” o actores condu-
ciendo programas de televisión pero que 
al momento de opinar no tienen o no 
manifiestan el mínimo de consciencia 
sobre lo que dicen o lo que opinan, y 
ya no hablemos de temas de gran com-
plejidad, sino de temas tan inmediatos 
y cotidianos que afectan a famosos y a 
ciudadanos promedio por igual.

¿No nos parece esta una labor informa-
tiva muy mediana? ¿No es también nece-
sario que así como los medios hablan de 
la realidad de nuestra sociedad tengan la 
capacidad de invitar a la gente a reflexio-
nar al respecto de lo que presentan?

Escuchamos en la radio a locutores con 
mucho carisma o gracia para entretener 
a la audiencia, pero con un contenido 
que no va más allá de chistes y frases 
optimistas, espirituales o motivacio-
nales, principalmente en estaciones de 
música cuyo género interpreta canciones 
totalmente contrarias a estas frases tan 
humanas; máxime cuando se trata de 
un género musical que está dirigido a la 
población que realiza los trabajos más 
pesados y desgastantes, un segmento de 
población bastante grueso y con limi-
tados recursos y acceso a la educación, 
una población que muy justificadamente 
busca distraerse y minimizar su pesada 
jornada laboral.

Me gustaría dejar abierta la invita-
ción amigo lector, para que hagamos 
un tiempo en el que nos enfoquemos a 
repensar en los ideales que aspiramos a 
tener en nuestra vida y por consecuencia 
que también nos hagamos responsables 
de los contenidos que elegimos tanto 
para informarnos como para entrete-
nernos; recordemos que la audiencia 
representa la demanda de un producto y 
que habrá otros productos que buscarán 
ligarse de alguna manera para generar 
ventas también.

Fortino Ramírez Cruz

LOS MEDIOS… A MEDIAS
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Entre las instituciones creadas para 
defender al ciudadano frente a arbitra-
riedades de las instituciones públicas, 
f iguran los tribunales de lo conten-
cioso administrativo. Cada estado del 
país tiene el suyo. El de Querétaro está 
ubicado en la colonia Alameda. Los 
pocos ciudadanos que conocen de su 
existencia acuden a él principalmente 
para reclamar la nulidad de multas. 

Lo cierto es que este tribunal tiene 
muy escasa presencia pública, pese a 
que es de esos órganos de contrapeso 
que forman parte del régimen demo-
crático. O tal vez justo por eso se evita 
que incremente su presencia pública. 
En su informe anual de 2016, por 
ejemplo, se reconoce que su perfil de 
Facebook apenas supera los mil likes y 
su cuenta de Twitter tiene únicamente 
260 seguidores. Pocos, pues, saben de 
su existencia. A lo largo del año pasa-
do recibió apenas tres solicitudes de 
información provenientes de particu-
lares. 

Podrían los ciudadanos explotar 
más estas instituciones, creadas para 
su defensa. Los rubros que atienden 
tienen que ver con infracciones, san-
ciones, licencias, permisos y autoriza-
ciones diversas. Por ley, sus trámites 
deben ser sencillos, gratuitos y con 
celeridad. 

Viene esto a cuento porque a f inales 
de abril, hace cuatro semanas, sesio-
naron en Querétaro los presidentes de 
todos los tribunales de lo contencioso 
del país. Celebraron aquí un congreso 
nacional que centró su atención en el 
Sistema Nacional Anticorrupción, ese 
ornitorrinco que no acaba de nacer 
y constituye ya un lastre. La escasa 
prensa local que consignó la celebra-
ción de ese congreso no reportó la 
sustancia y acaso lo que trascendió 
débilmente fue algún insulso discurso 
protocolario. 

Hubo una exposición que me parece 
digna de recuperar. Estuvo a cargo de 
la magistrada presidenta del organis-
mo que reúne a todos los tribunales 
de lo contencioso en el país, Yasmín 
Esquivel Mossa, que a la vez preside 
el Tribunal de la Ciudad de México. 
Es una de las escasas autocríticas que 
he escuchado en mucho tiempo. Por 
provenir de un órgano del Estado 
mexicano, merece ser meditada con 
detenimiento. Van aquí los tres seña-
lamientos más importantes, auténticos 
pecados capitales del Estado mexica-
no. 

Primero. La sociedad ya no confía 
en sus instituciones y ve con recelo a 
los funcionarios públicos. La sociedad 
desconfía de quienes están obligados 
por ley a brindarles seguridad en su 
vida, libertad y patrimonio. Los mexi-
canos parecieran encontrar solamente 
desolación en la cosa pública. 

Segundo señalamiento. El gobierno 
ha dejado de ser un instrumento so-
cialmente útil y parece estarse trans-
formando en una pesada, costosa y 
abultada estructura que solamente 
sirve para generar corrupción e im-
punidad. La legitimidad de los líderes 
políticos se encuentra sumamente de-
teriorada. Es necesario evitar saqueos 
y abusos de poder. Ya nadie cree en el 
gobierno y pocas personas escuchan o 
ven lo que hace. 

Y tercero. El Estado ha dejado de re-
presentar una respuesta de bienestar, 
pues se volvió un pesado y costoso 
espectador social y económico. México 
atraviesa por momentos sumamente 
complejos y difíciles, en la peor crisis 
de legitimidad por las que haya atrave-
sado el Estado Mexicano. 

Todo eso lo dijo la presidenta de la 
asociación de tribunales de lo conten-
cioso administrativo. Vino a decirlo 
a Querétaro. Pero a los poderes Eje-
cutivo y Legislativo, en realidad poco 
les importa. Como nada les importa 
lo que haga o deje de hacer el tribunal 
local. Evidencia directa de que no les 
importa es que en los últimos años 
el presupuesto que se le asigna va en 
franco descenso. Eso es lo único f irme 
ahí: bajar y bajar. 

En ese tribunal estaría mejor inverti-
do el dinero que se pagó, por ejemplo, 
por las ocho planas de propaganda a 
todo color, de un programa denomi-
nado “Hombro con hombro”, que el 
Gobierno del Estado insertó en los 
diarios locales del 29 de mayo. Todo 
mundo debería saber que existe el tri-
bunal de lo contencioso administrati-
vo. Por ser una de las escasas rendijas 
en favor de los derechos ciudadanos, 
ese tribunal debería estar inundado 
con las quejas de la gente. 

UN TRIBUNAL DESCONOCIDO 

Efraín Mendoza Zaragoza
Nunca quedó claro si el encarcela-

miento de Pablo González Loyola y el 
desalojo de la Alameda fue una repre-
salia por las gorras lanzadas al temple-
te donde estaba el gobernador Francis-
co Domínguez durante el desfile del 1 
de mayo del 2016.

En aquel momento afirmé que los go-
biernos emanados de Acción Nacional 
tenían la piel muy delgada, como si de 
verdad se creyeran que siempre tienen 
la razón y que los que se oponen están 
siempre equivocados. 

Lo que sí quedo claro, fue que la au-
toridad municipal apoyó de manera 
forzada a la Policía Estatal y que final-
mente se quedó con la papa caliente y 
con las denuncias de los diferentes gru-
pos de comerciantes que se quejaron no 
sólo del desalojo, sino de la pérdida de 
sus mercancías.

A un año de distancia, y con una 
resolución del Tribunal Colegiado en 
Materias Administrativas y del Tra-
bajo que ordena la reinstalación de 69 
comerciantes primero, y seguramente 
de 30 más que interpusieron el mismo 
amparo, nuevamente la autoridad mu-
nicipal se encuentra en el banquillo de 
los acusados.

El gobernador, quien propició el con-
f licto hace un año, nuevamente arroja 
la papa caliente al presidente municipal 
y lo invita junto con la organización 
de Pablo González Loyola a reunirse y 
resolver juntos el problema de la Ala-
meda.

Sin duda Querétaro es un municipio 
heterogéneo y muy complejo, pues 
ahora la asociación de comerciantes y 
residentes del Centro Histórico, que 
se han opuesto a los parquímetros y a 
la remodelación de Ezequiel Montes, 
protestan por la posible reinstalación 
de los comerciantes ambulantes, con el 
argumento de que los espacios públi-
cos no pueden ser apropiados y que la 
Alameda es “patrimonio de todos los 
queretanos”.

Con el mismo argumento que ellos 
hoy esgrimen contra los comerciantes 
ambulantes, podemos los ciudadanos 
de Querétaro argumentar a favor de los 
parquímetros, porque nosotros tam-
bién tenemos derecho a ir al Centro, 
que es sin duda todo él es “patrimonio 
de los queretanos” y no sólo de los que 
tienen un establecimiento en sus calles. 

El conf licto de intereses entre comer-
ciantes establecidos y ambulantes no es 
nueva, los primeros siempre han argu-
mentado que los ambulantes son una 
competencia desleal, pues los segundos 
no pagan renta, ni servicios ni impues-

tos y por eso pueden vender más 
barato, pero af lora, ahora, de manera 
diáfana y permite entender la impor-
tancia de la negociación y del diálogo 
entre los ciudadanos y el gobierno, 
para realmente hacer un buen go-
bierno, quizá no muy eficiente pero 
sí participativo y responsable.

Quizá sea el momento de recordar 
el dicho popular que dice “más vale 
lento pero seguro” o el que afirma 
“lento que voy de prisa”. Los buenos 
gobiernos deben encontrar el punto 
medio entre hacer cosas, pero hacer-
las bien. 

Si el Gobierno del Estado no hu-
biera estado tan molesto por lo del 
desfile del 1 de Mayo, seguramente 
pudieron esperar seis meses para no 
renovar las licencias de los comer-
ciantes ambulantes e iniciar la reubi-
cación de los mismos, lo cual hubiera 
ahorrado dinero a los comerciantes y 
desprestigio político a los gobiernos.

Ahora, el Tribunal los obliga a sen-
tarse a negociar, y les proporciona 
a los comerciantes ambulantes un 
poder de negociación que siempre 
tuvieron, la vigencia de sus licencias, 
pero ahora es reconocido como un 
derecho adquirido por una autoridad 
federal, y con ese argumento obliga 
al gobierno municipal a devolver las 
mercancías y a reubicarlos de manera 
adecuada.

La Alameda en este año ha sido 
remodelada y sin duda se ha recupe-
rado como espacio de todos, pero el 
costo lo pagaron sólo los comercian-
tes ambulantes, que muchos años 
antes fueron ubicados por otro go-
bierno municipal en este sitio.

Seguramente los comerciantes am-
bulantes no serán reubicados en la 
Alameda, pues a ellos no les sirve de 
nada seis meses, pero tienen ahora 
la resolución del Tribunal para ne-
gociar una reubicación en mejores 
condiciones, y seguramente Pablo 
González Loyola la aprovechará con 
creces. 

El municipio de Querétaro tiene 
dinero para construir, en conjunto 
con los comerciantes, un mercado 
popular en un espacio cercano, para 
reubicar a los 99 comerciantes, ahora 
las cosas se pueden hacerse mejor, y 
aprender la lección, siempre es mejor 
el diálogo y la mediación, que arre-
batar.

Martagloria Morales Garza

LA ALAMEDA: UN CASO EMBLEMÁTICO DE CÓMO 
NO SE DEBE GOBERNAR
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En mi colaboración anterior puse énfasis 
en una propuesta presentada en el panel 
organizado por el SUPAUAQ (12/5/17) 
para convocar a un Congreso General Uni-
versitario. A esta propuesta la califiqué de 
visionaria. Hoy lo ratifico, sobre todo des-
pués de algunos hechos ocurridos en nues-
tra Universidad, entre los que destacan los 
sucedidos en el Consejo Universitario del 
25 de mayo de 2017. 

Me enteré de buena fuente que varios 
consejeros manifestaron su molestia por la 
presencia en sus facultades de profesores 
que informaban sobre la situación que vive 
el sindicato de docentes. En particular, 
cuestionaron la presencia del M. en D. José 
Saúl García Guerrero, secretario general 
del Comité Ejecutivo electo en la Asamblea 
General Extraordinaria, del 27 de noviem-
bre de 2016. 

Tras la andanada de señalamientos y 
acusaciones públicas, el maestro Saúl pi-
dió la palabra “por alusiones personales”. 
Ante esta solicitud, el Dr. Gilberto Herrera 
Ruiz la sometió a votación, en la cual por 
mayoría simple (23 a favor, 10 en contra 
y nueve abstenciones), se le negó. Esto no 
había ocurrido, desde que yo recuerdo, en 
una sesión de Consejo. Pasada la votación, 
El maestro, J. Antonio Vega Cabrera, con-
sejero maestro de la Escuela de Bachilleres, 
reconvino a los consejeros su actitud, pero 
nadie lo escuchó.

El Consejo Universitario está contami-
nado por la conflictiva laboral que lo llevó 
a reconocer, sin tener facultades para ello, 
a quien encabeza un sindicato blanco 
como representante de los docentes. Pero 
también lo está por la próxima elección de 
Rector, contienda adelantada por las aspi-
raciones (legítimas) de algunos directores 
afines a la administración central, quienes 
buscan posicionarse y quedar bien. Inclu-

so, azuzando a los estudiantes para que 
avalen sus intervenciones.

La comunidad universitaria reconoce la 
representación que ostentan los miembros 
del Consejo y los acuerdos de mayoría to-
mados en su seno. Pero no puedo dejar de 
señalar el derecho que tienen las minorías 
a ser escuchadas. De no modificar esta ac-
titud, se perfila la imposición de la volun-
tad de un grupo sin resolver el conflicto. 

Un proceso electoral, lo mismo, antide-
mocrático, teledirigido y falto de equidad. 
Mal asunto es el de polarizar las posiciones 
en un contexto electoral. Nuestra historia 
nos muestra que cuando los universitarios 
no logran acuerdos y se dividen, se abre la 
puerta a la intervención del Estado y las de-
cisiones se toman fuera de la universidad. 
Nadie gana, perdemos todos.

Aquí es donde, la propuesta de convocar 
a un Congreso General Universitario (reso-
lutivo, agregaría) cobra relevancia, por so-
bre la contienda en cuestión. Desde ahora, 
los precandidatos deben asumir, entre los 
compromisos de su Plan de Trabajo, el de 
recuperar la rectoría de la institución para 
gobernarse, respetar la vida democrática y 
la legalidad vigente, y convocar a congreso 
(para el segundo semestre de 2018). Apos-
tar al poder colectivo y a la inteligencia. 
Devolver el espíritu crítico y propositivo a 
la comunidad universitaria para obtener 
una definición firme sobre el carácter pú-
blico de nuestra institución, una definición 
clara sobre la autonomía universitaria y 
una definición inequívoca sobre el binomio 
calidad-pertinencia. Una argumentación 
amplia y argumentada la podemos encon-
trar en “La voz de SUPAUAQ”, presentada 
por el Dr. José López Salgado. Sólo la mez-
quindad de algunos podría oponerse a su 
realización.

UNA PROPUESTA QUE NECESITA 
CONSENSO Y PREPARACIÓN (II)

José Luis de la Vega

JOSÉ SAÚL GARCÍA GUERRERO

El pasado 25 de mayo, presencié una acción más de incumplimiento a la ley; no estaba en un mer-
cado o en un estadio, en la calle o en algún otro lugar de los que ahora son tan comunes en nuestro 
país en donde presenciamos graves ataques a los derechos de las personas. No, me encontraba en 
una sesión del Consejo Universitario, en una asamblea integrada por los directores de las faculta-
des, en la mayoría de los casos maestros con una vida universitaria de gran prestigio y seriedad, con 
consejeros catedráticos y consejeros alumnos de gran desempeño en nuestra comunidad. 

Lo peor del caso es que ya lo esperaba y, por tanto, nada me extrañó que se me aludiera haciendo 
ataques directos hacia mi persona. Cuando pedí la palabra, no se me otorgó el derecho de réplica. El 
derecho a dar mi versión de los hechos a los que se estaba haciendo referencia. No, en ese momento 
se me acusó, se me juzgó y se me condenó. La verdad, tampoco me sorprendió.

Esto me hizo recordar una anécdota de hace aproximadamente dos años, cuando acudí con mis 
alumnos del grupo 8, de tercer semestre de la Prepa Norte a visitar el Museo de la Memoria y la To-
lerancia en la Ciudad de México. Ahí, el guía nos llevó frente a una pared en la que había colgados 
unos quince retratos de hombres maduros muy bien vestidos, todos ellos de nacionalidad alemana. 
El guía nos dijo: “¿Ven a todas estas personas?”. Y él mismo contestó: “Todos ellos estudiaron al me-
nos un doctorado y varios tienen posdoctorados”. Guardamos silencio y enseguida nos dijo: Todas 
ellas son las personas que ayudaron a Hitler con sus conocimientos científicos a matar a millones 
de personas en la Segunda Guerra Mundial.

Por supuesto que no tengo nada en contra de los doctorados o los posgrados en general, tengo 
muy claro que el progreso de un país se basa en el nivel cultural de sus ciudadanos, de eso no me 
queda la menor duda. Pero, es importante recordar que, al menos en nuestro país, tener la oportu-
nidad de llegar a este nivel de estudios es un privilegio y quienes han gozado o gozan de ese privi-
legio siempre deben de estar agradecidos con los campesinos, los obreros y todas las personas que 
desempeñan más de una actividad remunerada para alcanzar un nivel de vida digno. 

Por lo general, estas personas pagan sus impuestos en cada uno de sus empleos, contribuyen doble 
o triplemente con el erario público, y de ahí precisamente, es de donde sale el dinero que se otorga 
en becas y salarios para quienes hacen la labor de investigación.

Llama la atención el comportamiento de algunos compañeros universitarios, a quienes estaría 
bien preguntarles: ¿Por qué negarle el uso de la voz a un universitario en el Consejo Universitario? 
Porque lo que ha de decir no me va a convencer de hacer, lo que me indicaron que no debo hacer, 
porque no tiene importancia lo que pueda decir, porque todo está decidido de antemano. O, sim-
plemente; porque me indicaron que mi voto debe negar la posibilidad de defensa a alguien que es 
acusado, sin que me importe nada más. 

Yo no he sido consejero universitario, sólo consejero académico, hace como seis años, pero ahí 
siempre se permitió expresar su punto de vista, a todo aquel que acudía a las sesiones y, sobre todo, 
si había un tema en el que fuera aludido. Acudí como oyente a varias sesiones del Consejo Uni-
versitario, y siempre se dejó hablar a las personas, ni siquiera era necesaria una votación para que 
alguien hablara, aun no siendo miembro del Consejo Universitario.

En diferentes momentos de esta sesión del consejo, pude escuchar referencias a leyes de distinta 
índole, para sostener o fundamentar el derecho de los universitarios y de la propia Universidad a la 
seguridad, a la garantía del pago de becas, de la entrega del presupuesto y el respeto de la autonomía 
universitaria. Entonces si hay legalidad, es necesario que se respete la ley. Ahora ven la incongruen-
cia y me resisto a creer que en la máxima autoridad de la universidad se actúa con ilegalidad. 

De verdad, al seno del Consejo Universitario ¿no hay ninguna ley que valga, ningún derecho es-
tablecido que se respete? Todavía me cuesta trabajo aceptarlo, no quiero aceptarlo, pero ya lo viví y, 
aun así me resisto a creerlo.

Se me acusa de que no asistí a clases en el semestre enero-junio de 2017, y efectivamente no he 
asistido a clases. Pero lo que hay que aclarar es que la cláusula 58.6 del Contrato Colectivo de Tra-
bajo, otorga descarga total de las horas de trabajo en clase para atender los asuntos sindicales, este 
derecho se hizo valer oportunamente desde el 5 de diciembre de 2016 en que se presentó la solicitud 
escrita correspondiente a la autoridad universitaria. 

Irresponsablemente e incumpliendo la ley; la autoridad universitaria no respondió nada a mi so-
licitud, entonces pasados los diez días que establece la cláusula 15 del propio Contrato Colectivo de 
Trabajo se dio por autorizada la descarga académica de todo el Comité Ejecutivo.

Tengo en mi poder el acuerdo firmado por el Rector Gilberto Herrera Ruíz y por Rosalba Flores 
Ramos, fechada el 31 de enero de 2015, y con el sello de recibo de la oficina del abogado general 
Óscar Guerra Becerra, en dicho acuerdo se establece que además de respetar el beneficio de la des-
carga académica total para los miembros del Comité Ejecutivo que se señala en la cláusula 58.6 del 
Contrato Colectivo que se les pagará 15 horas más a cada uno de los citados integrantes del Comité 
Ejecutivo. Este acuerdo tiene vigencia al 31 de octubre de 2016. 

Por lo tanto, es una absoluta mentira lo expresado por el abogado general de la UAQ en la nota 
del ‘Diario de Querétaro’ el día 31 de mayo de 2017, en la que señala que nunca se ha dado descarga 
laboral a los integrantes del Comité Ejecutivo del SUPAUAQ; por otro lado, me encuentro en todo 
mi derecho de utilizar el tiempo de mis horas de clase a atender los asuntos sindicales, sobre todo 
hoy que hay que defender a la comunidad docente de los permanentes ataques al sindicalismo uni-
versitario. 

¿Y la legalidad en la UAQ? (Primera Parte)

Buzón del Lector
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“En las sociedades modernas es obsceno 
que alguien haga afirmaciones sin tener la 
necesidad de probarlas”.

A.D. Aleksandrov
El pasado 24 de abril, el periódico ‘El Uni-

versal’ presentó un video en donde se ve a la 
diputada local de Veracruz, Eva Cadena, de 
Morena, recibiendo 500 mil pesos, supues-
tamente para entregarlos a Andrés Manuel 
López Obrador. En un primer momento, 
habría podido pensarse que se trataba de 
una trampa puesta a Cadena, con el eviden-
te fin de golpear a Morena y a López Obra-
dor antes del proceso electoral del 4 de junio 
y para golpear también a Delfina Gómez, 
candidata de Morena a la gubernatura del 
Estado de México.

Pero ya cuando aparecieron otros videos, 
hasta el momento cuatro, va quedando cada 
vez más claro que Cadena no es víctima de 
ninguna trampa sino más bien es cómplice 
de la trama o del “cinito” de Yunes Linares, 
como le ha llamado la diputada federal de 
Morena, la Ing. Rocío Nahle. Cabe señalar 
que Cadena proviene del PAN, en el que 
también milita el gobernador de Veracruz, 
Miguel Ángel Yunes Linares.

Lo anterior quedó muy claro, después de 
la rueda de prensa que Cadena ofreció el 
pasado 31 de mayo, en donde además de no 
querer contestar preguntas tampoco aclaró 
las cosas. La señora Cadena manifestó una 
serie de incoherencias y se lanzó contra 
Morena con una serie de acusaciones sin 
pruebas.

Después de cinco semanas, la señora Ca-
dena no identifica a sus interlocutores, de 
los cuales recibió dinero. Lo que es verda-
deramente increíble. Ahora sale que, en una 
ocasión se le acercó un tal “Alexis García” 
señalando que era familiar del diputado 
local por Veracruz, Amado Cruz Malpica, 
coordinador del grupo parlamentario de 
Morena en ese estado.

Primero, Cadena, ¡sin verificar la identi-
dad, acepta dinero! Segundo, es una sobera-
na tontería que un “familiar” del diputado 
Cruz se acerque a Cadena a entregarle dine-
ro a ella, cuando, en todo caso, habría po-
dido entregarlo directamente a su, supuesto 
familiar. ¿Para qué triangular por medio de 
Cadena? ¡No tiene lógica!

Una de las entregas de dinero a Cadena se 
dio en el Hotel Terranova de Coatzacoal-
cos, pero, extrañamente, por ningún lado 
aparecen los videos de dicho hotel, lo que 
permitiría identificar a los interlocutores de 
Cadena.

“Curiosamente” en los cuatro videos 
mostrados, jamás se ve a los interlocutores, 
que son los que, supuestamente, entregan el 
dinero a Cadena, sólo se ve ella.

Ahora Cadena se quiere presentar co-
mo víctima, pero ¿por qué no denunció 

el hecho ante la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales 
(FEPADE) en el momento de la primera 
entrega?

Cadena desaparece por un breve tiempo 
y cuando regresa a su curul en el Congre-
so de Veracruz, quienes la arropan son 
¡los diputados del PAN! En contraposi-
ción, los diputados de Morena denuncia-
ron a Cadena ante la Fiscalía General del 
Estado de Veracruz.

En su rueda de prensa, Cadena se dice 
víctima de una “trampa” pero no señala 
de quién ni por qué. Al día siguiente de 
la rueda de prensa, la periodista Carmen 
Aristegui, entrevistó, vía telefónica a 
Cadena y le hizo, varias veces, preguntas 
concretas “trampa, ¿de quién? y ¿para 
qué? La diputada Cadena, en vez de 
contestar “cantinfleo” y se salió por la 
tangente cada vez que Aristegui insistía 
en que contestara lo que se le estaba pre-
guntando.

Cadena, en vez de contestar pregun-
tas esenciales, ha acusado, sin pruebas, 
también a la Ing. Rocío Nahle, diputada 
federal de Morena. Sin embargo, cuando 
Aristegui le pregunta “¿es usted un ins-
trumento para dañar a Morena y a López 
Obrador? Eva Cadena elude y cantinflea 
de nuevo y cuando Aristegui le pregunta 
“¿usted puede ser un instrumento de 
Yunes Linares? Ahí sí la señora Cadena 
no lo toca ni con el pétalo de una rosa, a 
pesar de la pésima fama de Yunes, ¡ni si-
quiera lo considera como hipótesis!

De manera contradictoria, Cadena se 
queja de que en su caso ha sido violada 
la presunción de inocencia, sin embargo 
¡acusa a otros sin pruebas! Sólo por su di-
cho. Y algunos medios de comunicación 
reproducen sus acusaciones infundadas 
sin tratar de verificar la información o sin 
pedirle la aportación de pruebas.

Se ve que Cadena ha sido manipulada 
para tratar de hacer ver que “todos los 
partidos son iguales” pues llega incluso 
al extremo de decir que lo de sus videos 
¡“perjudicó a todos los partidos”! ¿En qué 
perjudicó al PRI o al PAN? Al contrario, 
la señora ha salido a golpear a Morena, 
luego de que fue expulsada de este parti-
do por andar recibiendo dinero.

Este tipo de actitudes, dichos, omisiones 
y contradicciones de Cadena confirman 
que todo se trató de un montaje con el fin 
de golpear a Morena y a López Obrador 
con vista en los comicios del 4 de junio en 
el Estado de México y en Veracruz y con 
vista en las elecciones presidenciales de 
2018. Pero el montaje es tan burdo que no 
tiene nada de credibilidad.

Ángel Balderas Puga

EL BURDO MONTAJE DE EVA CADENA

¡POBRE ESTADO DE MÉXICO!
¡Pobre Estado de México! Con unos candidatos que al grito de “todo vale”, 
han tirado a la basura el más mínimo escrúpulo ético. El priista Del Mazo no 
se anda con cuentos, regala tarjetas de crédito a los ciudadanos para cobrarse 
después que gane la gubernatura; Delfina Gómez de Morena, no termina de 
aclarar los moches que hacía a la nómina y hasta las pensiones alimenticias 
para distribuir con su padrino y hacerse un cochinito para la campaña; la 
candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, dijo que había aprendido de su 
anterior campaña presidencial y que ahora sería “más cabrona”. 
Y sí, lo ha sido en los negocios de campaña y en el cobro de posiciones 
personales después de su derrota; el perredista Juan Zepeda no declinó a 
favor de la de Morena, al parecer apoyado por el gobierno priista del Estado de 
México para restar votos a Delfina. Diremos como los argentinos de su clase 
política: “Que se vayan todos”.

ERRORES PERIODÍSTICOS
Un traficante de especies subió al avión con un cargamento de víboras, la 
aeromoza, al observar que algo se movía dentro de un costal procedió a abrirlo 
y se salieron todas las víboras. El reportero escribió: “Había tantas víboras que 
tuvieron que venir los bomberos y con cuerdas se las llevaron maniatadas”. Se 
dice que las víboras no tienen chichis, bueno, éstas tenían manos. 
Se le pidió al reportero que visitara una zona marginada de la ciudad, pero 
que destacara el grado de extrema pobreza del lugar. El reportero escribió: 
“En esta zona los habitantes son tan pobres que construyen sus casas a la 
intemperie”. Todas las casas, hasta las de los ricos, se construyen al aire 
libre. El director pidió un reportaje íntimo del presidente, el reportero escribió: 
“El Presidente sale a pasear en los jardines de Los Pinos. Cuando camina 
con las manos entrelazadas atrás de la espalda y va con la cabeza gacha, 
generalmente va pensando”. Brillante hipótesis. 

BATALLLA CAMPAL
López Obrador es quien mejor ha capitalizado el hartazgo y la furia contra 
el PRI. Los otros partidos opositores también criticaban al PRI, pero se han 
percatado que el partido mayoritario ya no es el enemigo a vencer sino es el 
mismísimo López Obrador, quien parece gozar del mayor número de simpatías 
electorales. Su reacción ha sido denostar al PRI sin olvidar también criticar a 
Morena y a su líder. 
La contraestrategia de López Obrador ha sido deslindar la lucha política entre 
los que están con él y su partido, quienes encarnan el cambio y la honestidad, 
y los que están contra él y su partido, que son los corruptos que pertenecen 
a la mafia del poder. El escenario, o el ring, como se pudiera llamar con más 
propiedad, son las elecciones del Estado de México, que se han convertido en 
una batalla campal de todos contra todos. Lo único que nos toca desear es que 
gane quien gane lo haga por más del cinco por ciento, de otra manera la paz de 
México está en peligro.

JICOTES
EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA
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Hasta 1977, la literatura de corte socialista 
o libertaria estaba prohibida en México; los 
jóvenes y adultos que deseaban conocerla 
tenían que estudiarla en espacios privados y 
compartirla clandestinamente, so pena de ser 
reprimidos por las fuerzas policiaco-militares. 
Los jóvenes y adultos se reunían para estudiar 
y conocer el marxismo, el anarquismo, el trots-
kismo, el maoísmo, la idea zuche y otra serie de 
concepciones político-ideológicas diferentes, 
así como experiencias sociales novedosas.

Aproximadamente hasta 1990, existieron 
centro culturales, librerías, cafés y casas de 
cultura, cuyo funcionamiento era autogestivo 
y autónomo, no había, obviamente, financia-
mientos gubernamentales. Poco a poco todos 
los procesos culturales de vanguardia se fue-
ron mercantilizado, hoy ya es parte del argot 
gubernamental el concepto de “empresa cul-
tural”, una atrocidad conceptual, puesto que 
si la cultura y el arte se mercantilizan, se rigen, 
entonces, por las leyes del mercado y no por 
los principios de la creatividad e innovación a 
favor de la libertad del ser humano.

La modernidad ha introducido una serie de 
conceptos como “la era de la información”, 
“las redes sociales”, entre otros. Pero sobre 
todo una serie de mecanismos y medios pa-
ra enviar masivamente textos, imágenes o 
videos y potencialmente establecer procesos 
comunicativos, que nunca fueron imaginados 
siquiera por la ciencia ficción. Ya no existe más 
el mimeógrafo, el megáfono, el muralismo 
libertario, los cineclubes independientes, hoy 
los intercambios de información, en las zonas 
urbanas y periurbanas, se centra en los disposi-
tivos electrónicos conectados vía internet.

La esencia de la comunicación es el inter-
cambio de datos e información para construir 
conocimiento significativo, lograrlo requiere el 
desarrollo de la cultura y el pensamiento crí-
tico. La comunicación depende del contenido, 
de la forma y del medio, por ello sin cultura, la 
comunicación se erosiona y se transforma en 
anomía, es decir en procesos comunicativos 
pobres y débiles.

Lo anterior es evidente en la interacción entre 
individuos y grupos que se relacionan me-
diante las redes electrónicas para enviar frases, 
textos o imágenes elaboradas o diseñadas por 
otros y ofrecer respuestas con íconos imperso-
nales. Este proceso es un ejemplo evidente de 
la anomia en la mal llamada “era de la infor-
mación”. 

La anomia, palabra que significa “negarse a 
nombrar”, es la esencia de la no comunicación, 
evidente en las redes sociales, la cual es resul-
tado del bajo índice de lectoescritura de los 
usuarios o participantes. Fácil es disponer de 
un equipo electrónico de última generación, 
lo difícil es saber qué y cómo comunicar. Por 
ello ante el vacío existencial y la inexistencia de 
sentido de vida, la supuesta comunicación se 

traduce en un intercambio de lugares comu-
nes, frases, oraciones e imágenes cosméticas y 
respuestas aún menos creativas. 

Uno de los resultados de la anomia comu-
nicativa es la reducida o inexistente organi-
zación social sustentable. Aunque también 
se suceden eventos emblemáticos, donde las 
redes sociales, bajo determinadas circunstan-
cias, generan un proceso organizativo repre-
sentativo, pero estas situaciones son escasas.

La información es poder, eso lo saben los 
grandes monopolios nacionales e internacio-
nales, por ello el control de periódicos, esta-
ciones de radio, televisión, el reducido impul-
so gubernamental a las actividades culturales 
que promuevan la comunicación crítica, y 
la saturación del internet con información-
basura, es lo fundamental para los dueños del 
poder hegemónico. Es decir usar los medios 
para alienar a los individuos.

Generar información implica un proceso 
de preparación y pensamiento crítico; bajo 
estas condiciones los datos e información 
se confrontan, analizan y se apropian, para 
reelaborarlos y presentarlos de forma renova-
da, no solo un “copiar y pegar”. El consumo y 
traslado de frases e imágenes prefabricadas en 
las redes sociales es parte del modelo fast-live 
de la modernidad.

Escasos son los espacios de comunicación 
alternativa, como Tribuna de Querétaro, 
medio donde se da un intenso proceso de 
comunicación critica. En éste medio perio-
dístico son abundantes los ejemplos donde los 
lectores discuten con los escritores y colum-
nistas, dándose un enriquecimiento cultural 
en ambas direcciones. 

Este fenómeno no es abundante en otros 
medios de información y comunicación, los 
cuales son medios de una sola vía, donde el 
emisor comercializa y el receptor consume 
información sin posibilidad de réplica y/o 
diálogo. 

Para enriquecer la comunicación humana 
es indispensable el fomento creativo, autó-
nomo y autogestivo de la lecto-escritura, la 
comprensión y el análisis de la información, 
y sobre todo el pensamiento crítico, habilidad 
que nos permite indagar y profundizar en la 
búsqueda de la raíz de los fenómenos y proce-
sos de interés, para posteriormente participar 
en su transformación creativa.

En el Proyecto El Ahuehuete, se fomenta la 
comunicación autogestiva y crítica sobre te-
mas relacionados con la salud comunitaria y 
la conservación ambiental, más información 
al 442-377-51-27, correo elahuehuete.herbo-
laria@gmail.com o en la página electrónica 
www.elahuehuete.com

COMUNICACIÓN O ANOMIA EN LAS 
REDES SOCIALES 
Joaquín Antonio Quiroz Carranza

Gilles Deleuze escribió ‘Nietzsche’, 
hará poco más de 50 años. Arena libros 
lo publicó en 2006. El libro contiene 
una selección de textos de Nietzsche 
preparada y ordenada por el propio 
Deleuze. Me valgo de ellos para, des-
contextualizados, crear aforismos, no 
todos textuales.

-Lo último que yo prometería sería 
“mejorar” a la humanidad. No hay nue-
vos ídolos erigidos por mí. Derribar 
utopías es mi oficio.

-El pregonero de utopías es una oveja 
mórbida que se mueve en la opacidad 
de sí misma. Dice: “Yo sufro, hay al-
guien que tiene que ser el culpable de 
ello”.

-A la realidad se le ha despojado de 
su valor, de su sentido, de su veracidad 
en la medida en que se inventó menti-
rosamente un mundo ideal, un mundo 
utópico.

-El mundo verdadero es el mundo 
de la realidad, el mundo utópico es el 
mundo aparente, por lo tanto, mundo 
de mentiras.

-La mentira, eso es la utopía, es como 
una maldición que pretende pasar por 
realidad, por ella la humanidad misma 
se ha hecho mentirosa, falsa en sus ins-
tintos más bajos, adoradora de valores 
inversos.

-Creer en la utopía no es ceguera, es 
cobardía. Hay que ser duro con uno 
mismo, limpio con uno mismo.

-De los muchos anillos que, en una 
mutua ligazón sin orden ni concierto, 
constituyen la sociedad humana, algu-
nos son de oro y otros de esa aleación 
muy quebradiza compuesta de oro y 
cobre que se emplea en joyería.

-Queremos el Estado de bienestar pe-
ro soslayamos el bienestar del Estado.

-Las aguas de la religión ya no f luyen 
y dejan tras de sí pantanos y estanques.

-Las ciencias, cultivadas sin ninguna 
medida y en la más ciega especie de 
‘ laissez faire’, destrozan y disuelven to-
da creencia firme. 

-Todo sirve a la barbarie venidera, el 
arte y la ciencia actuales inclusive.

-Los pregoneros de la utopía (dizque 
dos pasitos pa’delante, etc.), muy gus-
tosamente quisieran hacernos creer 
que son ellos quienes llevan la buena 
batuta, que son los mejores agitando 
artificiosamente su regocijo.

-Pese a serias advertencias, no esta-
mos preparados para las conmociones 
venideras, individuales y colectivas. 
Seguimos culpando al Estado de nues-
tro desmoronamiento social, desmoro-

namiento previo al estallido.
-El individuo particular se comporta 

como si no supiera nada de grandes 
temores. Piensa exclusivamente en sí 
mismo, mucho más los pregoneros de 
la utopía, construyen y plantan para su 
día de hoy.

-De qué manera tan esencial es inven-
ción e imaginación aquello en lo que 
vivimos conscientemente. La trabazón 
de la humanidad estriba en transmitir 
eso inventado; mientras, en el fondo, 
la verdadera trabazón sigue su camino 
desconocido.

-Queda entonces como escapatoria 
el condenar a todo este mundo del 
devenir como engaño y el inventar un 
mundo, situado más allá de aquél, en 
calidad de mundo verdadero; la utopía.

-La utopía no afirma la vida, la utopía 
reniega de ella y la mutila.

-El hombre sin utopía afirma y en-
frenta incluso el más amargo sufri-
miento, tiene la fortaleza para hacerlo.

-La vida eternamente volverá a nacer 
y retornará de la destrucción. La huma-
nidad es, en ese eterno retorno, un sim-
ple, insignificante accidente. La vida 
retornará de la destrucción, la humani-
dad, como la conocemos, quién sabe.

-Nuestro cuerpo es una construcción 
social de muchas almas.

-En una comunidad bien construida 
y feliz la clase gobernante se identifica 
con los éxitos de la comunidad con la 
frase: el efecto soy yo. En una comuni-
dad infeliz las cosas son diferentes.

-La rebelión de los esclavos inicia 
cuando el resentimiento mismo se vuel-
ve creador y alumbra valores. 

-Resarcen sus resentimientos median-
te una venganza imaginaria.

-El pregonero de utopías tiene una 
espantosa disposición e inventiva en 
hallar pretextos para efectos dolorosos; 
disfrutan de su suspicacia, de cavilar 
sobre ruindades y aparentes prejuicios, 
revuelven las entrañas de su pasado y 
de su presente en busca de oscuras y 
equivocas historias donde son libres de 
entregarse al goce de la sospecha per-
manente: abren la más viejas heridas, se 
desangran por cicatrices curadas mu-
cho tiempo atrás, convierten en malhe-
chores al amigo, a la mujer, al hijo y a 
todo lo que les es más cercano.

CONTRA LA UTOPÍA
Ricardo Rivón Lazcano

Punto y seguido
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Lo leí en los años setenta del siglo XX y 
he vuelto al viejo Moro de Tréveris. ¿He 
vuelto o repaso una vez más sus lecciones? 
Pienso en el humanista, no en el profeta. 
El pensamiento crítico debe someterse al 
pensamiento crítico; no es una creencia 
religiosa. Estas son mis miradas a Carlos 
Marx (1818-1883). 

1- La conciencia llega con retrazo de los 
hechos. 

2- Las cosas suceden varias veces. A veces 
es drama, a veces comedia. Parece lo mis-
mo pero nunca es lo mismo. 

3- No todo es lucha de clases; tampoco 
todo es fraternidad. 

4- No se trata de interpretar el mundo 
sino de cambiarlo. Para cambiarlo, hay que 
estudiarlo e interpretarlo correctamente. 

 
5- Tras sus “Tesis sobre Feurbach” y el 

‘Manifiesto comunista’, Marx siguió ana-
lizando minuciosamente la filosofía ale-
mana, el pensamiento utópico francés y la 
economía clásica inglesa. 

6- El alemán universal nunca dejó de leer, 
estudiar y analizar el mundo en que vivía; 
tal vez por eso nunca acabó ‘El Capital’. 

7- El proletariado no ha hecho ninguna 
revolución y las clases sociales no desapa-
recieron en los llamados países socialistas; 
al contrario, engendraron otros monstruos 
dentro del Estado. 

8- La historia y la biografía tienen fuertes 
condicionantes, que por suerte no siempre 
son determinantes. La vida y el mundo dan 
sorpresas. 

9- Marx era un gran lector de literatura 
clásica universal; no sé si alcanzó a vislum-
brar que esa literatura refuta su materialis-
mo histórico, dialéctico y anexos. 

10- Como profeta se equivocó mil veces; 
como método de investigación sigue sien-
do muy valioso. 

11- Si nada humano le era ajeno, igual 
sometía todo a duda. 

12- Con la fuerza de la abstracción y el 

poder de la concentración. 

13- La publicidad es el opio y la conta-
minación de nuestro tiempo. 

14- La religión también expresa la 
necesidad humana de religarse con lo 
sagrado. 

15- Los procesos sociales o los indivi-
duos: ¿qué influye más en el transcurso 
de la historia y del mundo? Pienso que 
las tres cosas. 

16- Por supuesto hay tendencias en la 
historia, que no es lo mismo que leyes, 
como en la física y la biología. 

17- Si el mañana no es un misterio, sí 
es imprevisible: aunque suceda lo es-
perado sucede de un modo inesperado. 
Como en el deporte, existen los impon-
derables de la vida y de la historia. 

 
18- Carlos Marx fue el filósofo más 

importante y más leído, para bien y para 
mal, en el siglo XX. No sé ahora en la 
Edad Luz

19- Sin exigencia científica, por impe-
rativo personal humanista, estas son las 
miradas sueltas de un palabrero hacia el 
marxista que dijo que él no era marxis-
ta. Gracias 

Finalmente quiero recordar aquí a 
Iván Turguenev, quien nació y murió 
en los mismos años que el Moro de 
Tréveris, y quien es un fino novelista 
ruso injustamente opacado por los tita-
nes Tolstoi y Dostoievski. Vale la pena 
visitar sus libros: ‘Padres e hijos’, ‘Hu-
mo’, ‘Demetrio Rudín’, ‘Primer amor’ y 
‘Memorias de un cazador’. Turguenev 
se adelanta a Camus en su crítica a los 
nihilistas y terroristas. 

Julio Figueroa

19 MIRADAS A MARX
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Los sonidos de las botella de cerveza, 
brindando, y la ‘Sangre Fría’ comienzan 

a arder. En el muro del fondo se vislumbra 
la imagen de los Arcos de Querétaro, que 
adornan el recinto y del lado izquierdo, 
el clásico retrato de una sensual Marilyn 
Monroe, sólo que maximizado, cubriendo 
más de tres metros de altura de una pared.

Los amigos se reúnen para festejar con 
alcohol, música en vivo y literatura la recu-
peración de salud de Mario Eduardo Án-
geles, fundador de ‘La Testadura’. Cristian 
Martín Padilla, poeta y uno de los funda-
dores de esta editorial, relata cómo nació 
este proyecto y por qué festejarlo ahora.

Hace 20 años, en una de esas noches 
bohemias, se reunieron estudiantes de 
distintas licenciaturas de humanidades. 
Sobresalían antropólogos, psicólogos y 
sociólogos. Entre ellos se encontraba Mario 
Eduardo Ángeles, quien discutía con Jesús 
Reyes Bustos, que en 2010 se convertiría en 
ganador del Premio Nacional Novela His-
tórica por su obra ‘Epigmenio González: 
circunstancias’.

El tema principal de la discusión era el 
hartazgo con los escritores y poetas elitis-
tas que escriben para intelectuales y que 
entre ellos mismos se hacen pedazos. La 
clara falta de solidaridad en el gremio. Ma-
rio Eduardo estaba a favor de que a los es-
critores les corresponde formar lectores. Y 
así es como se le ocurrió el formato de ‘La 
Testadura’, una literatura de paso, donde 
todos puedan publicar.

Martín Padilla argumenta que leer debe 
ser un ejercicio social, allí la importancia 
de leer, porque la gente siempre ha leído, 
aunque sea sólo literatura popular como 
‘Lágrimas, risas y amor’. Entonces ‘La Tes-
tadura’ es lo que busca recuperar. Intentan 
publicar a todo escritor. Lo realmente im-
portante es el ejercicio literario.

Así, ‘La Testadura’ recogió a todo tipo de 
escritores. Escritores desconocidos, reco-
nocidos, profesionales, amateurs, al grado 
de no limitarse a la literatura y expandirse 
a otros campos culturales como la pintura, 
la música y el diseño. Arroparon a todos 
los artistas.

‘La Testadura’ nació en mayo de 2012. 
Ahora tenían que difundir. Así es como se 
convierten en ocupas. Ocupas en el sentido 
que toman de asalto varios establecimien-
tos como el Bar Amigos, cantinas, pulque-
rías y museos y hacen tertulias donde los 
escritores presentan su obra, una literatura 
hecha para olvidarse en salas de espera.

El arte y la cultura siempre han sido con-
testatarias, asegura Martín Padilla. La lite-
ratura es un agente transformador, como 
todo el arte honesto, es decir, el arte por el 
arte. Aquí es donde se encuentra la geniali-
dad de Mario Eduardo, pues los escritores 

Mi papá creía que la poesía se había 
terminado, por eso comenzó hacer 

chistes como poemas, recordó Juan de Dios 
Parra, hijo del denominado “antipoeta 
chileno”, Nicanor Parra y sobrino de la 
cantautora y folclorista, Violeta Parra. “Es 
muy difícil escribir antipoemas, por eso no 
hay muchos y creen que mi papá es el único 
antipoeta.”

-¿Para ti qué es antipoesía?
Antipoesía eres tú, diría mi padre. Pero 

bueno, antipoesía para mí, viene a ser una 
respuesta a los poetas que se sienten en el 
Olimpo. Ya no queremos tener aquellas 
“vacas sagradas” a las que mi padre se 
refería como Pablo Neruda o Vicente Hui-
dobro. Para mí es la poesía del habla, que 
está al alcance de todos.

-¿Te gusta la poesía? ¿Quiénes son tus 
autores preferidos?

De los poetas chilenos me gusta Pablo 
de Rokha y Vicente Huidobro. Ahorita 
me viene a la mente este verso de Rokha: 
“Eres como un racimo de uvas colgando 
del parrón colosal de la muerte”. Mi papá 
siempre lo repetía. También recuerdo el 
“Antipoeta y mago” de Huidobro, que lo 
dijo mucho antes que mi papá. 

‘El Diablo’ y su armónica en el Bar Amigos

La antipoesía, una respuesta en contra de 
las “vacas sagradas”

CRISTO ALEJANDRO RECÉNDIZ

CRISTO ALEJANDRO RECÉNDIZ

no escriben para otros escritores, los artis-
tas no hacen arte para otros artistas, pues 
eso se vuelve estéril.

A través de estos cinco años, difundiendo 
el arte se han encontrado grandes sorpre-
sas. Cristian Martín Padilla recuerda que 
en Zacatecas, en un evento de ‘La Testadu-
ra’ realizado en una cantina, se encontra-
ron con que el cantinero también escribía 
poesía y terminaron compartiendo textos y 
opiniones.

Escogen este tipo de lugares para practi-
car el ejercicio social, pues las cantinas y 
los bares es donde obreros y gente común 
se reúnen.

La música termina. Julio César Cervan-
tes, mejor conocido como ‘El Diablo’, deja 
su armónica y se sienta con sus amigos. 
Cristian Padilla regresa con Mario y el 
grupo ‘Sangre Fría’ abandona sus instru-
mentos para dar paso a una poeta quereta-
na que advierte en su escrito que “El estado 
líquido es contagioso. Escurre sangre, igual 
se escurre juicio”.

“Pero es cuando mi padre escribe ‘Poe-
mas y antipoemas’ (publicado en 1954) 
que lo nombran el antipoeta. Tuvo la 
suerte de ser el fundador de un nuevo 
género poético. Estuvo en el momento y 
lugar indicado. Usaba frases cortas, afo-
rismos y jugaba con el humor”.

-¿Y qué autores mexicanos te gustan?
Me gusta Octavio Paz, pero Juan Rulfo 

es lo máximo de lo máximo. Él tiene la 
virtud de no estar corrompido por la dia-
léctica europea y de retratar de manera 
maravillosa a México. Él no escribía como 
los franceses. Mi papá me lo inculcó, so-
bre todo cuando le otorgaron el Premio 
Juan Rulfo.

“Ahora que hablamos de Rulfo me llega 
a la mente el único encuentro que tuvo 
con Nicanor Parra. Los dos se encontra-
ron en Valparaíso, Chile, y entonces se 
acercó Juan Rulfo a mi papá, para felici-
tarlo por un poema que no escribió él. El 
texto era de Ángel Parra, un sobrino. Los 
dos quedaron confundidos. Y así fue el 
único encuentro que tuvieron en la vida. 
A pesar de esto mi papá decía que Pedro 
Paramo debía ser la Biblia mexicana”.

El formato de ‘La Testadura’, una literatura de paso, busca que todos puedan publicar

-¿Qué es lo que te gusta de México?
Me gusta todo. Me gustan Los Tigres del 

Norte. Es mi país favorito. Uno de los me-
jores países del mundo. Se parecen mucho 
[México y Chile], pero aquí son más pila 
(alegres), en Chile somos más amargados.

-¿Ahora qué haces?
Ahorita estoy en México para hacer 

música. Hago canciones con raíces fla-
mencas, jazz chileno, música popular de 
mi país. Mi grupo musical se llama Los 
Piures. El nombre hace referencia a un 
tipo de moluscos chilenos.

-¿Qué opinas de la poesía actual?
No estoy al tanto, pero la poesía que 

escuché hoy, aquí en Querétaro, me gustó 
mucho, me impresionó. Aunque la poesía 
de ahora es más oscura, conserva lo coti-
diano que imprimió Nicanor Parra.

-¿Qué piensas del Premio Nobel de Li-
teratura, que le otorgaron a Bob Dylan?, 
¿qué diría tu papá?

A mi papá le gustaba Dylan. Hace 30 
años él decía que Bob Dylan se merecía el 
Nobel. Cuando me enteré que se lo dieron 
me alegré tanto. Sentí como si yo mismo 
lo hubiera ganado.

FOTO: Mánelick Cruz
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Circuito Indio es una extensión del 
festival Vive Latino que pretende traba-
jar en la profesionalización de la escena 
de la música alternativa y cambiar la 
forma de trabajar de bandas consolida-
das nacional e internacionalmente, así 
como de nuevas propuestas musicales 
que surjan. 

A decir de Jerry Rosado, director de 
Circuito Indio, esta plataforma “a di-
ferencia de lo que son los festivales, 
procesos muy puntuales que ocurren un 
día o son una cosa que dura un mes o 
dos meses, el objetivo de este proyecto 
es crear una plataforma permanente de 
desarrollo de la escena, de construcción 
de mercado y regulación de procesos y 
de optimización continua”.

Este Circuito pretende que una au-
diencia más amplia tenga acceso a una 
oferta musical continua, normalizando 
una relación entre el público, los medios 
y los grupos, así como los promotores y 
las marcas. 

“Sentimos que la comunicación, 
particularmente de la música alterna-
tiva, fue muy deficiente en el caso de 
México porque no se construyó justa-
mente a partir de la circulación, sino 
que se construyó desde el modelo de 
la industria de ‘las majors’, que todo lo 

Apuestan por la profesionalización de la 
música alternativa

ALEXA PALACIOS

construía desde un centro y eran cosas 
menos orgánicas; digamos, la idea de 
este modelo es generar sustentabilidad 
y crear escena, que haya rutas concretas 
que pueda transitar un grupo de manera 
panificable”, explicó Jerry Rosado.

Para el director del Circuito Indio, 
México debe ponerse a la altura de lo 
que Latinoamérica espera de él respecto 
a la industria musical, ya que considera: 
“Latinoamérica entera está esperando 
que México sea el lugar donde se pue-
dan desarrollar y cuando llegan aquí, 
descubren que no es cierto. Que está 
todo muy desestructurado y desorga-
nizado”, por lo que se vuelve prioridad 
trabajar para que México ofrezca me-
jores intercambios que consoliden a un 
solo mercado.

En Querétaro, el Circuito Indio llegó 
en mayo y constará de siete ciclos que 
durarán hasta el mes de diciembre. La 
sede oficial será el negocio “La Gloto-
nería”. Durante esta serie de ciclos se 
podrá acudir a escuchar y disfrutar de 
conciertos con artistas como Los Ro-
mánticos de Zacatecas, Sotomayor, Car-
la Morrison, Esteman, entre otros.

El Circuito Indio estará en Querétaro hasta diciembre de este año

FOTO: Andrea Rojas
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