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El 24 de febrero de 1997 
circuló la primera edición 

de Tribuna, entonces llamada 
solamente ‘Universitaria’ y hoy 
de ‘Querétaro’. Ni la fecha ni el 
nombre fueron casualidad. Con 
la primera, se le rendía homenaje 
a la Universidad Autónoma de 
Querétaro al escoger su fecha de 
su fundación como la misma de 
este proyecto periodístico y con 
el nombre se recordaba a una de 
las publicaciones emblemáticas 
del siglo XX queretano.

Hoy, 21 años después, el pro-
yecto se ha consolidado como 
una opción de periodismo de 
investigación y como referente 
en las coyunturas políticas es-
tado. El camino no ha sido fácil 
pero nos sostienen los siguientes 
pilares: la pluralidad, la crítica 
y la juventud combinadas con 
experiencia.

Los ideales de los jóvenes que 
cada nueva generación se incor-
poran hacen mantener el espíri-
tu critico y audaz del semanario; 
eso sumado a los académicos 
universitarios que escriben en 
estas páginas donde hacen el 
análisis para entender el pano-
rama completo de los aconteci-
mientos.

Y sin crítica no puede haber pe-
riodismo, ya muchos lo han di-
cho mejor en frases que hoy son 
aforismos clásicos del periodis-
mo, entre los que destacan que el 
periodismo es el perro guardián 
de la democracia.

En fin, son 21 años ya, este 
ejemplar de papel que tiene en 
sus manos o quizá en PDF o en 
nuestra plataforma digital. Un 
esfuerzo compartido de univer-
sitarios y ustedes que nos leen y 
hacen posible este proyecto pe-
riodístico.

PD. Y como en cada ocasión 
especial, en nuestra portada ha-
cemos alguna referencia a la cul-
tura pop, el año pasado fue a The 
Beatles, hoy es a Andy Warhol…

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO
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ón Sobrevivencia en el neoliberalismo: entre 

esclavitud y rebeldía
Hacia la consolidación del Código de Ética del 

SURTC
Joaquín Antonio Quiroz Carranza Carlo Daniel Aguilar González

2018:  LA COYUNTURA

21 años de Tribuna 
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Centro Universitario, 24 de febrero de 2018

Cuando pensamos en la Universidad Autónoma de Querétaro, es 
inherente pensar en Tribuna de Querétaro, porque la palabra y el 

honor están latentes como elementos comunes al ser y al sentirse 
Universitarios dentro y fuera de nuestra Alma Máter. La oportunidad 

de entender cómo y qué somos, cómo y qué hacemos desde hace 
veintiún años se ha vivido y se sigue viviendo por el medio impreso 

más sobresaliente y más analítico de nuestra Universidad, a través del 
tiempo compartido en sus páginas.

Son ustedes como equipo quienes han logrado posicionar la palabra, 
la calidad y el compromiso informativos, lo fundamental de ser 

Universitario se lee en sus espacios y se vive en la capacidad de los 
alcances de sus artículos. El nivel de compromiso y de responsabilidad 

social se palpa en el reflejo de las imágenes que se construyen y 
que se proyectan en sus textos y que dan cuenta de la riqueza del 

pensamiento en la Universidad Autónoma de Querétaro.
Cumplir años es un buen pretexto para recordar y reconocer lo que se 
ha hecho y el impacto que se ha logrado en la vida ya sea de otros o 
de uno mismo; estamos seguros que esto es latente no sólo cada día 
en su labor, sino en la historia de nuestra Universidad y de la entidad. 

Dado lo anterior, el día de hoy queremos desearles el mejor de los 
años y brindarles todo nuestro respeto por los momentos compartidos 

y por los que vienen. 
Nos leemos pronto, abrazos afectuosos por tanto y por todo. Sigan 

trascendiendo. 
¡Feliz cumpleaños, Tribuna de Querétaro!

Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca
Rectora

Estimado Víctor y demás tribunos:

Reciban una felicitación muy afectuosa por su 
aniversario.
Durante todos estos años, no sólo han sido 
una gran aula, excepcional formadora de 
periodistas. Pero también han sido ejemplo de 
periodismo libre y alternativo, en un ambiente 
en el que, infortunadamente, hace mucha falta.
Que esta edad madura que hoy alcanzan sea 
inicio de una época de cosecha de frutos, que lo 
serán para ustedes, para la Universidad y para 
la sociedad queretana.

Un abrazo

Luis Alberto Fernández
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Santiago Jamiltepec es la imagen viva del 
país en este momento. Condensa las con-
tradicciones nacionales. Es la metáfora de 
nuestra dolorida república. Las montañas 
que rodean al pueblo están cargadas de oro 
pero la mayoría de las escuelas carece de in-
fraestructura básica. Tiene amplias exten-
siones de playa pero nulo desarrollo. 

Ese pueblo de Oaxaca está ubicado entre 
el océano y la Sierra Madre del Sur. Eso es, 
en el sur más rezagado del país. Y cobró no-
toriedad a raíz de que la noche del 16 de fe-
brero se desplomó un helicóptero militar que 

produjo un drama que sus 10 mil habitantes, 
indígenas en su mayoría, recuerdan como el 
más terrible que hayan vivido. 

Poco antes había temblado y medio cente-
nar de viviendas sufrieron daños, pero por 
fortuna nadie murió. Decenas de enfermos 
fueron evacuados y la sala de espera y las 
camillas fueron llevadas a la vía pública. 
Ante las continuas réplicas, y para evitar la 
tragedia, muchas familias decidieron pasar 
la noche a la intemperie. Si la gente libró el 
terremoto, la tragedia llegaría en un helicóp-
tero militar cargado de funcionarios. 

Jamiltepec
E. M. Zaragoza

OPINIÓN

El defensor de los derechos humanos pidió a Andrés Manuel López Obrador sumarlos a su proyecto debido a la riqueza que representan

PIDE SOLALINDE A AMLO INCLUIR A 
INDÍGENAS EN PROPUESTA DE GABINETE

Los pueblos indígenas, como uno de los 
componentes la identidad y cultura 

mexicana, deben incluirse de lleno en las 
actividades del gobierno, aseguró el sacerdote 
Alejandro Solalinde Guerra, defensor de los 
derechos humanos y de los migrantes. Para él 
es “imperdonable” que no se tengan indígenas 
en “el servicio de autoridad... después de 500 
años de marginarlos, no tomarlos en cuenta, 
de avergonzarnos de ellos y de no reconocerlos 
como nuestros padres”. 

Asimismo, consideró que aunque ellos bus-
quen el servicio donde se “mande obedecien-
do” y no el poder, ellos deben de ser repre-
sentados en el gobierno: “por sus legítimos 
representantes porque ellos son gente capaz” 
de crear sus propias políticas públicas. Ade-
más, los pueblos originarios son, a conside-
ración de Solalinde, una cultura sumamente 
equilibrada y honesta que le da su lugar a Dios, 
la Madre Tierra y la comunidad.

En ese sentido, exhortó a Andrés Manuel 
López Obrador a incluirlos en su propues-
ta de gabinete como una “tableta” que tiene 
riquezas y valores que pueden servir como 
antídoto al sistema capitalista al que calificó 
de mezquino, individualista y materialista.

“Estoy hablando de que lleguen los pueblos 
a través de sus legítimos representantes, pa-
ra que desde ahí, ellos, no quien salga como 
presidente, ni Andrés Manuel que va como 
puntero, hagan las políticas públicas, porque 
[que las hiciera el presidente] sería paterna-
lismo”, enfatizó. 

El PRI y el PAN… hipocresía
Para Solalinde, el pedirle a los otros dos can-

didatos lo mismo que le pidió al candidato 

MÁNELICK CRUZ BLANCO / CRISTO ALEJANDRO RECÉNDIZ 

presidencial de Morena sería “una pérdida de 
tiempo”, ya que los panistas tuvieron 12 años 
y los priistas 70 para haber apoyado a los za-
patistas y al Concejo Nacional Indígena, pero 
no lo hicieron… lo que venga es hipocresía, 
[porque] no lo van a hacer”. 

Asimismo, criticó a Felipe Calderón por 
iniciar la Guerra contra el Narcotráfico sin 
calcular una estrategia. “él, a lo tonto, por no 
decir otra palabra (que merece más), no se 
puso a calcular una estrategia para combatir 
el tráfico de drogas, se lanzó como el gorras 
a descabezar cárteles”, sentenció. 

La espiral de violencia que vive el país ha de-
jado, según monseñor Salvador Rangel Men-
doza, 21 sacerdotes asesinados tan sólo en el 
sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. 
“Desgraciadamente México ocupa el primer 
lugar a nivel mundial de asesinato de sacer-
dotes, en cinco años llevamos 21 sacerdotes 
asesinados”, aseguró.

Además, Solalinde consideró que el crimen 
organizado ha penetrado las instituciones a 
tal grado que se vive en un Narcoestado: “ya 
no hay respeto para nadie, ya cualquiera pue-
de ser víctima del crimen organizado y del 
crimen autorizado, porque hay muchos fun-
cionarios están en este negocio, son corruptos 
y además narcos”, aseguró y ejemplificó con 
Los Zetas que eran una élite del ejército. 

Iglesia católica: tibia, clientelar y 
contradictoria

La crítica de Solalinde también alcanzó a 
la institución religiosa de la que forma par-
te. La considera “tibia” en su respuesta a los 
asesinatos de curas: “creo que deberían tener 
una actitud más enérgica”.

Asimismo, la calificó como contradictoria 
al negar el derecho a la mujer a tomar parte 
activa en las jerarquías de la Iglesia. Como 
dice el documento final de la V Conferencia 
General del Consejo Episcopal Latinoameri-
cano y del Caribe, que se celebró en Apareci-
da, Brasil en 2007, “el misterio de la Trinidad 
nos invita a vivir una comunidad de iguales 
en la diferencia. En una época de marcado 
machismo, la práctica de Jesús fue decisiva 
para significar la dignidad de la mujer y su 
valor indiscutible”. 

Sin embargo, a 11 años de la publicación 
que marcaría el quehacer de la Iglesia cató-
lica, Solalinde se pregunta: “¿por qué si la 
iglesia la reconoce, no reconoce en la prác-
tica a la mujer como igual aceptándola en 
todos los niveles y espacios de la iglesia?”. 
En su opinión, “no hay razón ni teológica ni 
bíblica para justificar que la mujer no pueda 
acceder al ministerio, es una contradicción 
de la iglesia”.

Clientelar porque las parroquias se han 
convertido en “tienditas” donde la gente va 
a solicitar servicios y “tiene que pagar por las 
cosas de Dios”. Ello se da porque, a conside-
ración de Alejandro Solalinde, los sacerdotes 
no han sido formados para “salir a recorrer 
a sus ovejitas”. En el mismo sentido, si bien 
en México existe una mayoría católica, el 
sacerdote consideró que los fieles “ya no se 
acercan a las parroquias”. 

Aceptación y tolerancia
Finalmente, coincidió con el Papa Fran-

cisco en que deben respetar y no juzgar a 
los homosexuales. Él decide ir más lejos al 
considerar que “no sólo se trata de juzgar, 

se trata de entender y de aceptar”. Además, 
para él “es un hecho indiscutible que Dios 
ama a todos y no se condiciona a ninguna 
persona. 

Por lo anterior, la Iglesia y sus ministros 
deben “respetar la diferencias de diversidad 
porque es un hecho que existen, las personas 
diversas existen, nosotros debemos amar a 
todos, sin distinción alguna”.

Crisis migratoria inminente
Los procesos legales evitan deportación 

masiva de migrantes de Estados Unidos a 
México, indicó el defensor de los derechos 
humanos de los migrantes, sin embargo, 
“si por Donald Trump fuera los deportaba 
masivamente”.

Si bien el Instituto Nacional de Migración 
(INM) reportó que el año pasado se regis-
traron 164 mil 586 deportaciones -54 mil 
840 casos menos que en el 2016-, el padre 
Solalinde advierte de una crisis inminente 
en la que mexicanos y centroamericanos se-
rían los más afectados al ser deportados a un 
país como México, inmerso en la violencia 
y la corrupción.

Explica que Trump “ha estado pidiendo 
un recurso adicional para las guardias adi-
cionales, está esperando una oportunidad 
legal, más apoyo de personal que tienen que 
desahogar los procesos para que simplemen-
te puede haber una deportación masiva.”

Las deportaciones no han comenzado por 
los procesos requeridos, sin embargo el Ser-
vicio de Inmigración y Control de Aduanas 
(ICE) ha detenido a más migrantes durante 
la administración Trump que en el último 
año del gobierno de Barack Obama. 

La aeronave, que cuatro años atrás era usa-
da por el ejército norteamericano, literal-
mente aplastó a la gente. Perdieron la vida 14 
personas y cerca de 20 aún forcejean con la 
muerte. Nunca se aparecen los gobernantes y 
cuando aparecen lo hacen con torpeza y para 
agregar tragedias al ancestral rezago. Eso 
sí, los causantes del drama salieron ilesos. 
Siempre salen ilesos. 

Para agregar torpeza a la torpeza, el gober-
nador del estado publicó un tuit de condolen-
cias. No faltaron las respuestas cargadas de 
enojo. Quédese usted con esta contestación 

que lo sintetiza todo: “No, no fue un acci-
dente. Fue una irresponsabilidad volar un 
helicóptero de noche en Oaxaca, a un lugar 
sin luz…. Y todo por el pinche protagonismo 
de Murat y Navarrete, por ir a tomarse la foto 
y prometer ayuda que nunca llegará. Hoy 
más de diez personas están muertas, entre 
ellas dos pequeños. ¿Condolencias por la 
desgracia? Ustedes son la desgracia”. Hasta 
ahí la respuesta. No hace falta una palabra 
más. Ahí está todo. Ese es el país, doliente y 
polarizado, en esta hora difícil. 
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Consideró además que el candidato Andrés Manuel López Obrador respetará la autonomía de los poderes Legislativo y Judicial, así como de los 
estados 

RÉGIMEN DE PARTIDOS DEBE CONTINUAR, 
LO OTRO ES ANARQUÍA: MONREAL

La ciudadanía debe preservar el régimen 
de partidos políticos, ya que de lo 

contrario se caerá en una anarquía, expresó 
Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la 
defensa del voto de Morena en la segunda 
circunscripción federal, misma que abarca 
ocho estados de la República, incluidos 
Querétaro.

En entrevista con Tribuna de Querétaro¸ 
el exgobernador de Zacatecas hizo hinca-
pié en la democracia representativa que 
existe en diversos países, con lo cual justi-
ficó el preservar a los partidos políticos en 
México: “El régimen de partidos tiene que 
continuar. Lo otro sería anarquía. Con-
fíen, no todos los políticos somos iguales... 
si no existiera representación popular ha-
bría anarquía, la ley del más fuerte y no 
eso es bueno para nadie”.

Cuestionado sobre la coyuntura que vi-
ve actualmente el país, Ricardo Monreal, 
también exjefe delegacional de Cuauhté-
moc, descartó que esta sea similar a la 
que se vivió en 1988, con la fuerza de la 
izquierda en Cuauhtémoc Cárdenas, o el 
año 2000, en el que se vivió la primera 
alternancia en la presidencia de México. 

Defendió además que Andrés Manuel 
López Obrador, candidato de la alianza 
Juntos Haremos Historia, no se converti-
rá en un Vicente Fox 2.0; elogió algunas 
características del político tabasqueño 
para considerarlo como uno “diferente” 
al expresidente de México: “Andrés tiene 
consistencia, experiencia y una formación 
política de base social y es un hombre 
humanitario. Es un hombre sensible. So-
brio... te garantiza confiabilidad y que no 
va a malear ni incumplir sus compromisos 
con los ciudadanos”, puntualizó.

Equilibrio de poderes
Parte del discurso de los opositores a 

López Obrador es una tendencia al refor-
talecimiento del presidente de la Repú-
blica como figura central de la política 
mexicana, con facultades metaconstitu-
cionales, inclusive. Caso contrario es el 
mismo Ricardo Anaya Cortés, candidato 
de la coalición Por México al Frente, quien 
defiende que su proyecto busca concretar 
un gobierno de coalición.

Sin embargo, el propio Ricardo Monreal 
desestimó tales acusaciones y apuntó que 
el candidato con el que trabaja respetará 
la división de poderes y el federalismo: 
“va a generar condiciones de equilibrio y 
un verdadero federalismo; reconocerá la 

DAVID A. JIMÉNEZ

autonomía de los estados, la división de 
poderes y que la república tiene pesos y 
contrapesos. Así va a actuar, lo aseguro”, 
acotó.

En este mismo rubro, también se mostró 
en contra de los cacicazgos o “feudos” que 
persisten en varias entidades federativas, 
encabezados por gobernadores, quienes 
ante el debilitamiento del poder central –
el presidente de la República- comenzaron 
a operar con un mayor margen de movi-
miento. Un ejemplo de ello, es la creación 
de la Conferencia Nacional de Gobernado-
res (Conago) durante el sexenio de Vicente 
Fox Quezada. 

“Creo que ahí es el equilibrio justo que 
se requiere de la presencia de los poderes 
para que en el país haya democracia y no 
centralismo, virreinatos o cacicazgos en 
los estados”. En este sentido agregó que 
las elecciones ayudan a la ciudadanía a 
decidir, particularmente a las de 2018, una 
que calificó como clave para generar lo que 
él denominó “un nuevo amanecer” con 
una alternancia política”. Cabe recordar 
que este año se renovarán gubernaturas 
en nueve estados de la República. 

En la misma dinámica, se le plantearon 
las limitantes que tendría el candidato 
de la alianza conformada por los parti-
dos Encuentro Social (PES), del Trabajo 
(PT) y Morena, en caso de no ganarse la 
mayoría en ambas cámaras del Congreso 
de la Unión, Monreal Ávila indicó que el 

proyecto no presentaría obstrucciones: “Si 
sólo se gana la presidencia y no se tiene la 
mayoría de las cámaras, sabrá gobernar 
con el equilibrio de poderes y los contra-
pesos que representan los poderes Judicial 
y Legislativo”, redundó.

En otro tema, el también doctor en De-
recho Constitucional y Administrativo 
refirió que la corrupción no ha podido eli-
minarse debido a que quienes lo han inten-
tado pertenece a la misma maquinaria que 
permite este tipo de actos: “El día que no 
llegue un presidente de la república que no 
sea parte del engranaje, va a comenzar el 
proceso de reconversión a países honestos 
con hombres honestos con poderes públi-
cos encabezados por hombres honestos”.

El pecado está en seguir con el PAN 
y PRI

Previamente, en rueda de prensa, el coor-
dinador de la defensa del voto de Morena, 
describió lo que él llamó una “vena liberal” 
en Querétaro, que hará triunfar a su parti-
do en la entidad. Insistió en que la misma 
existe a pesar de que estén aliados al PES, 
vinculado con la doctrina cristiana, o la 
inclusión de personajes con un pasado en 
otros partidos conservadores, incluido el 
propio Monreal, quien militó en el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI).

En este punto, hizo énfasis en que el pe-
cado político no radica en haber militado 
en el PRI o Acción Nacional (PAN), sino en 

Parte del discurso de 
los opositores a López 
Obrador es una tendencia 
al refortalecimiento 
del presidente de la 
República como figura 
central de la política 
mexicana, con facultades 
metaconstitucionales, 
inclusive.

PARA DESTACAR

todavía continuar en los mismos. Subrayó 
que Morena es un movimiento plural que 
ofrece la oportunidad de rectificar: “el 
pecado político es seguir siendo del PRI 
y del PAN frente a la circunstancias que 
en el país existen. Ahora deberían estar 
todos en el movimiento que encabeza An-
drés Manuel”.

Después de la rueda de prensa, el exdi-
putado local priista, Diego Foyo López, 
se acercó a Monreal. Este político, que 
casualmente desayunaba en el mismo 
restaurante de la rueda de prensa, está 
asociado al grupo denominado “Calza-
daboys”, es decir, aquellos jóvenes que 
fueron impulsados por el entonces go-
bernador José Calzada Rovirosa.
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El monero destacó además que ya existe un libro que marcó al presidente de la República: aquel que habla de la casa blanca

POLICIACO Y DE TERROR EL SEXENIO DE 
PEÑA: MONERO HERNÁNDEZ

Para el monero José Hernández, el 
gobierno encabezado por Enrique 

Peña Nieto podría ser inmortalizado en 
una novela gráfica “entre policiaca y de 
terror”. El sexenio que marcó el regreso 
del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) a Los Pinos ha sido para él no sólo 
un fracaso, sino un retroceso.

Hernández marca el retroceso en de-
rechos humanos, exacerbado en “ la 
cantidad de asesinatos, de v iolencia, 
feminicidios y casos como los de los 43 
normalistas de Ayotzinapa, la masacre 
de Tlatlaya y la de Nochixtlán son mues-
tra de un escenario “terrible”. En el mis-
mo sentido, “las famosas reformas sin las 
que, durante muchos años, nos dijeron 
que el país no podía avanzar”, f inalmen-
te abrieron la puerta para entregar “ lo 
poco que le quedaba de riqueza al país”. 
También consideró que en México no 
existe ni la democracia ni la justicia, lo 
que existen son arreglos cupulares y no 
existe justicia, sino venganza. 

Ridiculizar lo ridículo
En ese contexto, para José Hernández, 

el trabajo de los moneros se complica 
porque “el trabajo de un caricaturista 
es ridiculizar a los personajes del poder, 
pero éstos ya se ridiculizan solitos”. Re-
cordó que alguna vez le comentó Carlos 
Monsiváis: “ idealmente ustedes tienen 
que ridiculizar, pero como están las co-
sas más bien pareciera que los caricatu-
ristas tienen que encontrarle la lógica y 
el sentido a lo que de por sí ya es bastante 
ridículo”. 

Se le recordó al monero el episodio del 
actual Ejecutivo federal en la Feria Inter-
nacional del Libro (FIL) de Guadalajara 
en 2011 y los tres libros que marcaron 
su vida. El caricaturista considera que 
ahora hay un libro del cual el actual no 
se olvidará nunca: “Yo creo que ahora sí a 
Peña Nieto ya no se le olvida el título de 
un libro que cambió su vida y es el libro 
de la investigación de la casa blanca”.

Neoliberalismo, “instalado” en los 
partidos 

Para el caricaturista de medios como 
‘Proceso’ y ‘La Jornada’, la aplicación 
del modelo económico en los partidos 
políticos desdibuja las diferencias ideo-
lógicas, al menos en los que fueron los 
tres principales. “El sistema económico 
ya está perfectamente instalado en los 
tres. Ya no importaba si en la presidencia 

DAVID A. JIMÉNEZ / MANELICK CRUZ BLANCO

estaba un priista o un panista porque era 
exactamente el mismo modelo económi-
co el que se aplicaba”, sentenció. 

Asimismo, aunque el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) logró 
avances importantes en la Ciudad de 
México, José Hernández considera que 
en el modelo económico y la perspec-
tiva social ya no hay gran diferen-
cia. Aunque Morena comenzó 
como una alternativa, Her-
nández “entiende” su 
necesidad por 
aliarse                 

“a contra natura” con tal de ganar con 
un amplio margen, ello por las experien-
cias pasadas. 

No somos Suiza ni Noruega

“Yo creo López Obrador no representa 
un cambio radical de ninguna manera, 
pero sí un cambio mínimamente ne-
cesario para encaminarnos más hacia 
una especie de espero yo, y como él lo 
ha manejado, más hacia un Estado de 
bienestar”, consideró. 

Para el caricaturista, las compara-
ciones con Venezuela son irracionales 
cuando “en muchos aspectos estamos 
peor que en Venezuela... lo dicen como 
si ahorita fuéramos Suiza o Noruega”. 
Él no ve ningún indicio de que Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) sea 
una amenaza, pero tampoco repre-
senta un cambio radical. “Yo no veo 
ningún indicio que me haga pensar 
que AMLO vaya a ser una amenaza a 
la libertad de expresión. No lo fue co-
mo jefe de Gobierno y no veo nada que 
apunte en ese sentido”, consideró. 

Por el contrario, “tanto con el PRI, 
como con el PAN, sí hubo amenazas 

y presiones contra la l ibertad de ex-
presión y pues ha habido asesinatos de 

periodistas” y recordó que México es el 
país con mayor número de periodistas 
asesinados de un país que no está en un 
conf licto bélico. Además de que la liber-
tad de expresión es “dispareja como todo 
en México” porque, si bien hay medios 
nacionales “más independientes”, en ge-
neral existe un control de los medios de 
comunicación. 

Asimismo, las diferencias se dan en 
el plano regional, cuando hay estados 
con “cacicazgos” municipales o estatales 
donde “hay encanto” por controlar a los 
medios de comunicación. Sin embargo, 
el internet “es imposible de controlar”, 
considera el monero. Finalmente, el 
caricaturista confía en que esta vez “ la 
gente tenga un mínimo de conciencia, de 
lucidez y de sentido común como para 
poder ver qué es información real y qué 
falsa”.
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El exdiputado federal también comparó la alianza con el PES al abrazo de Acatempan durante la gesta independentista

¡SERÉNENSE! GANAR AQUÍ ES REMOTO Y 
TODAVÍA SE PELEAN: NOROÑA A MORENA Q

El exdiputado federal, Gerardo Fernán-
dez Noroña, hizo un llamado a los 

militantes de Morena en Querétaro, tras 
la inconformidad que han manifestado en 
el tema de la elección de candidatos y la 
crisis de diálogo que se vive al interior del 
partido: “hago un llamado a los compañeros 
de Morena aquí en Querétaro a como dice 
‘aquél’, a que se serenen”.

Sobre las posibles imposiciones de candi-
datos, sentenció que la posibilidad de ganar 
Querétaro es muy difícil, por lo que consi-
dera inútil que los conflictos se den entre los 
militantes: “La posibilidad de ganar Que-
rétaro es remotísima, y encima se andan 
agarrando del chongo”. Además, externó: 
“yo pienso mal. Pienso que el maldoso del 
gobernador anda metiendo la mano para 
fastidiar” 

El también exaspirante independiente a 
la presidencia de la República, recalcó: “yo 
quiero a los compañeros de Morena, pero de 
repente que le bajen tantito, además como 
decía Vicente Guerrero ‘la patria es prime-
ro’”. Por ello, puntualizó la importancia de 
construir una unidad e ir en beneficio de 
la gente: “con autoridad moral puedo decir 
que me iba a quedar sin nada, y dije voy a 
apoyar a Andrés Manuel. Nosotros tene-
mos que ir con el pueblo, tenemos que ir en 
beneficio de la gente, ya si él se hace bolas, 
pues es su problema”.

Sobre la alianza con el Partido Encuentro 
Social (PES) y el Partido del Trabajo (PT), 
consideró: “aquí cabemos todos, yo lo he 
dicho. Y lo sostengo, cabe en el partido todo 
el que quiera luchar”. En este rubro acla-
ró, como Andrés Manuel López Obrador, 
que también se reservan su derecho de ad-
misión: “Si Calderón llega hoy a decir ‘me 
equivoqué’, pues no. Salinas, Peña, ellos no 
caben. No hay asesinos aquí”.

Alianza con el PES, como Acatempan
Asimismo, Fernández Noroña comparó la  

de la alianza Juntos Haremos Historia con 
el abrazo de Acatempan, episodio ocurrido 

NADIA BERNAL

el 10 de febrero de 1821, entre el entonces 
realista, Agustín de Iturbide y el jefe de los 
insurgentes, Vicente Guerrero, a quien ca-
lificó como un gigante.

“Mantuvo la bandera de la Independencia 
como pocos, en condiciones brutalmente 
adversas. Iturbide se lo quiso caminar y 
perdió todas las batallas con él; los criollos 
querían la Independencia para mantener 
intactos los privilegios de las colonias, sobre 
el clero, los militares… ¿a poco Guerrero le 
dijo, “sáquese, yo no pacto nada”? Y ahí está 
el abrazo de Acatempan; hicieron el pacto, 
lograron la independencia. ¿Eso cambió 
el rumbo de Guerrero? ¡No! ¿De Iturbide? 
Tampoco. Y cada uno terminó como ter-
minó, Iturbide como un traidor y Guerrero 
como un gran patriota”.

Ser creyente no es ser de ultraderecha
Por su parte, criticó a quien considera que 

el Partido Encuentro Social tiene ideas con-
trarias a Morena. Puntualizó que el PES no 
es un partido de ultraderecha, sino un par-
tido que tiene algunas iglesias en su interior: 
“ahora resulta que el PES es la ultraderecha, 
son creyentes como la mayoría del pueblo, 
¿eso los hace de ultraderecha? Lo peor que 
puede pasar es que se den latigazos rumbo 
a la basílica de Guadalupe, pero, ¿eso qué 
daño le hace a los demás? ¡Qué ganas de 
descalificar! Si el PES se hubiera ido con el 
PRI no lo molesta nadie”.

El exmilitante del Partido del Trabajo 
refirió como “un buen mensaje” el caso de 
Gilberto Herrera Ruiz, exrector de la Uni-
versidad Autónoma de Querétaro, quien 
fue postulado como candidato al Senado 
de la República por Morena. En otro orden 
de ideas, señaló: “nos joden que estamos 
alejados del movimiento indigenista, pe-
ro va Nestora Salgado al Senado… se hace 
política con lo que se tiene no con lo que 
se quiere”.

Reservas con las encuestas
Finalmente, respecto a las encuestas que 

El exdiputado federal Gerardo Fer-
nández Noroña, visitó la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) de 
la Universidad Autónoma de Queréta-
ro (UAQ), para realizar la conferencia 
“Ley de Seguridad Interior y el reto 
del proyecto alternativo de nación”, 
ante la comunidad universitaria y pú-
blico en general.

Durante su exposición, aseguró que 
es fundamental que la población co-
nozca las repercusiones negativas que 
tiene, -y que fue aprobada en el Sena-
do de la República a f inales del año 
pasado-, las cuales atentan directa-
mente contra los derechos humanos y 
la seguridad de los ciudadanos.

Señaló que es grave que, con el pre-
texto de la seguridad del país, se con-
temple suspender derechos y garantías 
constitucionales sin la autorización 
del Congreso, más que sin ninguna 
orden judicial, cualquier sospechoso 
podía ser detenido.

“Lo que el país necesita no es el Ejér-
cito en las calles, no es pena de muer-
te, no son penas más duras; lo que 
necesita el país es empleo, bien pagado 
y derechos plenos para la gente y que 
los jóvenes tengan un espacio en las 
universidades públicas y que sean gra-
tuitas, laicas y de excelencia”, afirmó.

Fernández Noroña dicta 
conferencia sobre Ley de 
Seguridad Interior

Lo que necesita el país es empleo, bien pagado y derechos plenos 
para la gente, aseveró durante en la FCPS

REDACCIÓN

posicionan a Andrés Manuel López Obra-
dor a la cabeza, aclaró que no les cree nada: 
“fíjense, la de ‘El Universal’, trabaja para ‘El 
Universal’ y para el “Canalla” (en referen-
cia al candidato Ricardo Anaya). Si fuera 
por confiabilidad, que todos quieran con-
tratarlo y saber su resultado se entendería, 
pero a “Canalla” le dicen que va ganando y 
a AMLO que va muy bien y a Meade le dice 
que va mejor. Les dice lo que usted quiera… 

las encuestas se han venido usando para 
manipular”.

Incluso criticó las encuestas realizadas al 
interior del  partido: “ya les dije lo que me 
pasó a mí. Éramos tres, quedé en quinto 
lugar y todavía no me lo explican. Y me 
dicen ‘saliste por una encuesta’ y sigo sin 
creerles. Así soy de necio, aunque Dios se 
me aparezca yo digo que no existe”.
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Testimonios aquí consignados también lamentan la discriminación que existe al interior de la comunidad, que es construida desde la 
heteronormatividad

CONSERVADURISMO LEGITIMA 
VIOLENCIA CONTRA COMUNIDAD LGTB+

El contexto conservador de Querétaro 
legitima la violencia homofóbica, 

lesbofóbica, transfóbica, apuntó Raúl 
M. Carrasco, psicólogo colaborador del 
programa Género UAQ y Espacio Queer, 
quien externó que la entidad Querétaro no 
se podría reconocer como una ciudad libre 
de estos ataques. La situación no cambia a 
pesar del Día de la Cero Discriminación que 
se conmemora cada 1 de marzo.

La comunidad lesbiana, gay, bisexual, tra-
vesti, transexual, transgénero, intersexual, 
‘queer’, y asexual, estilizado como LGBTT-
TIQA, cada vez es más grande en la ciudad, 
por ende, más propensa a que sufra violencia 
discriminatoria, ya sea directa o indirec-
ta. Esta se puede presentar en los ámbitos 
escolares, laborales, familiares e inclusive 
políticos. 

Carrasco cree que el origen de la discrimi-
nación se da por el machismo y la misoginia. 
“La masculinidad tiene constantemente esta 
sombra policial de la homofobia, los hom-
bres tienen que demostrar todo el tiempo 
que no son mujeres. Esto representaría que 
cualquier cuerpo de hombre feminizado (ya 
sea estéticamente o tan solo subjetivamente) 
sería objeto de la violencia”, comentó. 

La discriminación puede ir desde la intimi-
dación psicológica hasta la agresión física. 
En los casos extremos, cuando un miembro 
de la comunidad sufre de un crimen, la ma-
yoría de veces se es impune a quien comete 
el delito. “El sistema jurídico no los reconoce 
como tal… sucede mucho con los crímenes 
de odio por homofobia, no ha habido esta 
lucha para el reconocimiento de estos”. 

Discriminación también ocurre al 
interior

El académico afirmó que mucha de esta 
discriminación también se da dentro del 
mismo colectivo: “la feminidad está vista 
como negativa… se tiene que evidenciar, 
porque de repente la homonormatividad es 
ser un hombre gay masculino, con cierto 
estatus y privilegio, con postura moral, so-
cial… ¡es ridícula!”. 

Este aspecto es construido por su “contra-
rio”: la heteronormatividad, aquel régimen 
social, político y económico que impone las 
prácticas sexuales heterosexuales. Quienes 
son los agresores puede ser que hayan in-
ternalizado tanto la homofobia por algún 
tipo de homosexualidad no resuelta, o por 
la falta de tolerancia a la diferencia, a darse 
cuenta que en el mundo existe algo más que 
la heterosexualidad. 

RICARDO CASTAÑEDA

El Estado también es un gran factor que 
permite la discriminación. El experto cree 
que quien debería de garantizar la seguridad 
y los derechos humanos de estas minorías es 
la clase política, una que prefiere ceder a la 
presión de los conservadores: “se toma co-
mo una moneda de negociación todos estos 
temas, muchas veces no quieren sacrificar el 
voto o la popularidad por el asunto de apoyar 
las agendas LGBT+”.

Además porque cree que su falta de pro-
tección viene de las trabas legales, porque 
son las que un mismo sistema –que cuenta 
con carga ideológica– pone a las periferias 
sexuales. Por ejemplo, las mujeres tran-
sexuales pasan por obstáculos laborales ya 
que no pueden ser reconocidas en el trabajo 
por su identidad. “Terminan teniendo tra-
bajos más precarios, muchos abocados a lo 
típico: la estética y la prostitución. No es por-
que sea lo que ellas buscan, sino lo que el 
mismo Estado –que es violento y coercitivo 
con ellas– las orienta”, afirmó.

Amigos, el único apoyo para Ivonne 
Rangel Gudiño 

Ivonne Rangel Gudiño es una mujer tran-
sexual que lleva un año de transición. En su 
punto de vista, desde toda la vida supo que su 
identidad era diferente a la que decían que era 
ella. “Era diferente desde que era niña, empe-
zó por ese gusto por el mismo sexo. Otra fue 
empezarme a arreglar como chica, digo, me 
gusta ¿no? Como lo hacía tan frecuentemente 
me pregunté: ¿Por qué no me hago transexual? 
Si me siento bien, me siento segura”. 

Indicó que la única discriminación que ella 
llegó a vivir ha sido por parte de su familia. 
En su opinión, dentro de la comunidad tran-
sexual-transgénero existen algunos miem-
bros que son quienes perpetúan algún tipo 
de ataque. “Las mismas chicas transexuales 
te agreden física o verbalmente. A otras chi-
cas les han pegado, y la razón por la que nos 
violentan es por envidia”. 

Ella considera que la única forma en la que 
ella podrá hacer su cambio de identidad legal 
es tramitándolo en la Ciudad de México, ya 

que Querétaro es un lugar donde esto es un 
proceso mucho más complicado. “Querétaro 
toda la vida ha sido muy “mocho” ¿no? fa-
milias bien, todo bien, aquí no pasa nada. Si 
aquí no podemos, ni modo, nos vamos a otras 
partes donde sí”.

Informarse para combatir la 
discriminación, pide C. Miranda

C. Miranda es miembro de la comunidad 
LGBT+ se identifica como “género fluído” con 
una expresión de género, la mayoría del tiem-
po, femenina. Desde que estaba en prescolar, 
ella empezó a sentir que su identidad no era la 
de un hombre. “Me juntaba con puras niñas, 
quería jugar con Berbíes y con todas las cosas 
de ‹‹chicas››. No me gustaban el futbol ni los 
juegos de pelota; me gustaban las muñecas, di-
bujar, pintar, el ‘glitter’, colorear ¿sabes? Cosas 
de la feminidad propia heteronormatizada”.

Ella considera que vive en constante exclu-
sión en cualquier día de su semana. “Me han 
discriminado en ofertas de trabajo, laborando 
como vendedor de arte, o en cosas muy tri-
viales como la ayuda en un banco”. Reconoce 
que su feminidad resulta incómoda para las 
personas que viven bajo una sociedad “hete-
ronormada”, inconformidad que ha escalado 
en agresiones psicológicas a su persona. 

Cree que la gente todavía no está acostum-
brada a la libertad de las personas ‘queer’̧  ni 
los que forman parte de su propia comunidad: 
“las heteronormadas, las ‘musculocas’, creen 
que por tener barba o pelo en pecho las hacen 
más importantes o superiores a mí por expre-
sar mi feminidad”, comentó. 

Su punto de vista sobre la única forma que 
se podrá evitar la discriminación hacia las 
personas es si se informan, si se es toleran-
te a lo diferente; empatía a no sólo aquellos 
que sufren de homofobia, sino de racismo e 
inclusive clasismo. Se debe de ser inclusivo a 
cualquier clase de persona que manifiesta su 
forma de ser única, concluyó.

El Estado también es un 
gran factor que permite la 
discriminación. El experto 
cree que quien debería de 
garantizar la seguridad y los 
derechos humanos de estas 
minorías es la clase política, 
una que prefiere ceder a la 
presión de los conservadores.

PARA DESTACAR

FOTO: NXLXVEPHXTX
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El sistema de movilidad debe ser integral y no debe provocar peleas por el espacio público, como sucedió en la reducción de carriles, aclaró el 
especialista

EJES VIALES, SOLUCIÓN PARA LOS 
CONGESTIONAMIENTOS: OBREGÓN BIOSCA

La solución a los problemas del tráfico 
vehicular en Querétaro está en la 

implementación de ejes viales, ya que 
actualmente no existe una continuidad entre 
las calles y las arterias de la capital, derivado 
de una mala planificación en el crecimiento 
de la ciudad, aseguró el investigador de la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), 
Saúl Obregón Biosca.

Sin embargo, el doctor en Ingeniería y 
miembro del Observatorio Ciudadano de 
Movilidad, advirtió que la medida debe ir 
acompañada de una política para detener el 
crecimiento de la mancha urbana, así como 
en la implementación de un servicio de trans-
porte público eficiente.

Al respecto, el investigador en temas de 
movilidad apuntó que hasta el momento la 
planificación del crecimiento de la ciudad de 
Querétaro ha sido precaria y la urbe continúa 
en expansión, debido a los distintos intereses 
de los encargados de las obras y los proyectos.

Obregón Biosca consideró que la dispersión 
de la zona metropolitana es la causante de los 
congestionamientos viales, ya que los habi-
tantes utilizan el automóvil y no el transporte 
público, debido a que no cuentan con el ser-
vicio o el servicio es deficiente.

No obstante, el académico advirtió que 
en una ciudad extendida es difícil llevar el 
transporte público a todas las zonas, ya que 
los trayectos son muy amplios, la carga de 
pasajeros es menor y los costos del servicio 
se incrementan, lo que deriva también un 
aumento en la tarifa.

Obregón Biosca, ganador del premio “José 
Carreño” en el 2016, lamentó que las actua-
les autoridades estatales no realicen acciones 
para evitar el crecimiento de la ciudad de for-
ma dispersa. Igualmente, recordó que en el 

ALBERTO HERNÁNDEZ GUDIÑO

2015 el presidente municipal de Querétaro, 
Marcos Aguilar Vega, aseguró que apostaría 
por una ciudad compacta, pero no concretó 
el proyecto.

Saúl Obregón Biosca señaló que las arterias 
vehiculares que presentan una mayor carga 
vehicular y un mayor congestionamiento en 
la capital son el boulevard Bernardo Quinta-
na, la avenida 5 de Febrero y la carretera 57, 
vialidades que son utilizadas por habitantes 
de zonas como Jurica, El Marqués y otros de-
sarrollos urbanos en crecimiento.

El investigador destacó que muchos de los 
automovilistas que utilizan las principales 
vialidades viven en desarrollos urbanos en 
crecimiento en zonas alejadas y no cuentan 
con un transporte eficiente para trasladarse a 
sus trabajos u otras actividades en zonas más 
céntricas.

Por esa razón, reiteró que es importante evi-
tar el crecimiento de la mancha urbana, ya que 
es la mejor forma en que podría implementar-
se un sistema de transporte público eficiente, 
sin tener que aumentar las tarifas.

Por otra parte, el investigador añadió que el 
peatón y el ciclista son parte importante del 
sistema de movilidad, el cual debe ser integral 
para todos los medios de transporte y no debe 
provocar peleas por el espacio público, como 
sucedió en la reducción de carriles para los 
automóviles en avenida Universidad, para 
implementar una ciclovía.

En el mismo sentido, Saúl Obregón Biosca 
consideró que la construcción de carriles para 
bicicletas en algunas arterias, por parte del 
Municipio de Querétaro, respondieron más 
a decisiones políticas, ya que esas obras no 
deben realizarse de manera aleatoria, sino 
que deben ser planificadas de acuerdo con la 
demanda de la población para usar la bicicleta.

De la misma forma, el investigador de la 
UAQ criticó la remodelación de la calle Eze-
quiel Montes, realizada por la administración 
de Marcos Aguilar Vega, ya que con la obra no 
se homogeneizó el ancho de la vialidad, lo que 
provoca una congestión vehicular, situación 
que se debe a que en el proyecto solo se pensó 
en el peatón y no en los medios de transporte.

El papel del ciclista y el peatón 
Saúl Obregón Biosca consideró que el ci-

clista prefiere que su carril sea una calle 
local, ya que hay menos tránsito y se siente 
más seguro. Aseguró que en un estudio que 
realizó, se muestra que el peatón tiene mayor 
conocimiento en su medio, además de saber 
comportarse. 

Sin embargo, el investigador recordó que los 
peatones también tienen obligaciones y debe 
existir una cultura vial. Al respecto, destacó 
que con proyectos como la implementación de 
un sistema de bicicletas compartidas, se envía 
a la población a convivir con otros sistemas, 
sin antes decirles cómo deben comportarse. 

Obregón Biosca subrayó que se necesitan 
políticos comprometidos con la realización de 
estudios para una planificación de la ciudad 
exitosa, además de que todos los partidos po-
líticos deben contar con mejores propuestas 
para mejorar el sistema de movilidad en todo 
el estado de Querétaro.

FOTO: Archivo Tribuna de Querétaro
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El líder de la UESQRO precisó que la mayoría de las marcas extranjeras que llegaron a Querétaro competirán contra Orsan

MITAD DE GASOLINEROS ABANDONARÁN 
A PEMEX 

Se prevé que pasarán entre tres y cinco 
años para que el 50 por ciento de los 

concesionarios de estaciones de servicio en el 
país dejen Petróleos Mexicanos (Pemex) para 
cambiarse a otra empresa. Hasta el momento, 
alrededor de 2 mil establecimientos, de un 
total de 11 mil 500, ya decidieron cambiarse 
de marca, aseguró el presidente de la Unión 
de Estaciones de Servicio de Querétaro 
(UESQRO), Enrique Arroyo Enzástiga.

Añadió que uno de los factores determi-
nantes para que concesionarios opten por 
compañías como Chevron-Texaco, Exxon-
Mobil, Gulf, Shell, BP, entre otras de origen 
nacional e internacional, son el incremento 
de cuotas de mantenimiento por parte de 
Pemex hacia sus concesionarios y que las 
nuevas empresas ofrecen más facilidades de 
trabajo para los empleados.

“El prestigio de las marcas también de cier-
ta manera garantiza un 20 o 30 por ciento 
más de venta. No sé si afortunada o desafor-
tunadamente, pero las estaciones de servicio 
que han cambado de marca, por el momento 
han elevado sus ventas, lo que les ha dado a 
ellos una mayor utilidad”, reconoció Arroyo 
Enzástiga.

El empresario agregó que las condiciones 
de trabajo entre las estaciones de servicio 
de Pemex y de otras empresas es muy simi-
lar, al igual que la calidad del combustible, 
pues prácticamente todo el producto que 
se abastece en Querétaro proviene de Esta-
dos Unidos. Aunado a que empresas como 
Grupo BP y G500, ya construyen plantas de 
almacenamiento en zonas costeras.

Marcas competirán contra Orsan
En el mismo sentido, el presidente de la 

UESQRO pronosticó que las nuevas marcas 
tendrán un competidor fuerte en Querétaro 
en el Grupo ORSAN, que ha sido la empresa 
predominante en el estado y que a diferencia 
del resto de concesionarios de Pemex trae el 
producto vía marítima desde Texas, como 
parte de un convenio comercial que tiene 
con ExxonMobil.

Sobre el crecimiento en el número de es-
taciones de servicio en el estado, Arroyo 
Enzástiga destacó los casos de los munici-
pios de Colón y Pedro Escobedo, que han 
tenido una “detonación” en la cantidad de 
establecimientos, aunque de un total de 276 
concesiones en el estado, alrededor del 50 
por ciento se concentran en la ciudad capital. 

Añadió que entre el 2006 y 2016, el núme-
ro de estaciones de servicio a nivel nacional 
pasó de 7 mil 554 a 11 mil 578, es decir, se 
crearon 4 mil 24 nuevos establecimientos en 
10 años. Dentro de ese contexto, Querétaro 

FERNANDO DURAN DE LA SIERRA TOVAR

fue el décimo estado en presentar el mayor 
crecimiento al pasar de 121 estaciones a 267, 
lo que representó un incremento de 146 pun-
tos de venta. 

Otros estados con el mayor incremento de 
estaciones de servicio en el mismo periodo 
fueron el Estado de México con 384, Jalisco 
con 378, Veracruz, con 279, Puebla con 203 
y Guanajuato con 202, según indicadores de 
la página oficial de Pemex.

Por otra parte, Enrique Arroyo Enzástiga, 
explicó que actualmente Pemex se encuentra 
en la primera etapa de la denominada “Tem-
porada Abierta”, que consiste en licitar parte 

de la infraestructura que ya no utiliza: “Ya 
hay una en el norte del país, que está utili-
zando una empresa extranjera. Está por dar 
la segunda temporada abierta, que es poner 
en arrendamiento sus instalaciones de alma-
cenamiento, incluso los ductos”. 

El empresario gasolinero añadió que pos-
teriormente Pemex realizará más procesos 
similares, que significa la renta de sus ins-
talaciones para privados o para empresas 
extranjeras. No obstante, advirtió que quie-
nes liciten en las “temporadas abiertas” de 
Pemex, corren el riesgo de ser implicados 
con las tomas clandestinas de combustible.

Poco probable, baja de precios
En cuanto a los precios de las gasolinas, 

Arroyo Enzástiga, indicó que es poco proba-
ble que los precios disminuyan a corto plazo: 
“quizá cuando ya esté abierta la competencia 
al 100 por ciento, la estructura, que ya ha-
ya almacenamiento y más distribuidores, 
además de Pemex, puede haber una baja de 
precio o uno competitivo”. 

“El inconveniente es que más del 40 por 
ciento del precio del combustible son im-
puestos, entonces, mientras el gobierno no 
baje impuestos seguirá igual de cara. El im-
puesto a la gasolina es el factor principal del 
país para obtener ingresos, entonces, difí-
cilmente creemos que vayan a quitarle esos 
impuestos. 

“Son cuatro impuestos que están aplica-
dos al combustible, entonces son entre 43 y 
45 por ciento de puros impuestos”, indicó. 
Explicó que el Impuesto Especial sobre la 
Producción y Servicios (IEPS) se divide en 
un impuesto federal, uno estatal, y otro por 
la cuota de carbono, además del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA).

Adaptarse a la CRE, el reto
El empresario enfatizó que uno de los prin-

cipales retos es la adaptación a las nuevas 
normas de la Comisión Reguladora de Ener-
gía (CRE): “de manera diaria tenemos que 
reportar cuántos litros compramos, cuantos 
vendemos, a qué precio. Periódicamente te-
nemos que hacer revisiones a las instalacio-
nes por un tercero para que certifiquen que 
están trabajando de manera segura. Tene-
mos que pagar ahora un derecho con la Co-
misión Reguladora de Energía para que nos 
permitan hacer la venta del combustible”, 
indicó.

Arroyo Ensaztiga recalcó también que en 
ocasiones se han dado inspecciones por par-
te de las autoridades que han caído en exce-
sos: “a veces son un poco bruscos esos ope-
rativos y es en donde no estamos de acuerdo, 
donde haya abuso de autoridad o agredan al 
personal que está laborando. Nos comenta-
ron que hubo agresiones con el personal que 
estaba laborando, un abuso de autoridad o 
insultos”, enfatizó. 

Por otra parte, aseguró que recientemente 
hubo algunos acercamientos, por parte de 
partidos políticos, mismos que solicitaban 
permiso para recaudar firmas en las esta-
ciones de servicio de algunos miembros del 
UESQRO, propuesta que fue rechazada. “La 
verdad es que no queremos que se nos asimile 
con algún partido o candidato en particu-
lar”, señaló finalmente el empresario.

FOTOS: Octavio Rivera
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MARIHUANA DEBE SER ASUNTO DE SALUD PÚBLICA, 
NO DE CRIMEN: TARELLO

Para el abogado César Tarello Leal, la 
legalización de la marihuana tendría 

que ser generalizada si se busca cambiar 
el clima de violencia que se vive en el 
país. Al contrario de lo que se espera, 
legalizarla sólo en algunas zonas del país 
podría “detonar problemas de control de 
plazas o de mercados” aseguró Tarello Leal 
y agregó que se debe atender el problema 
como un asunto de salud pública y no de 
crimen. 

Lo anterior, luego de las declaraciones 
que hiciera el secretario de Turismo fede-
ral, Enrique De la Madrid Cordero, sobre 
la posibilidad de legalizar en zonas turís-
ticas de playa esta sustancia. La declara-
ción sería contradicha por el secretario de 
Gobernación, Alfonso Navarrete Prida.

En ese sentido, Roberto, un productor 
y vendedor de marihuana en el estado, 
quien pidió el anonimato, consideró que 
una eventual legalización de la cannabis 
no beneficiaría a quienes se dedican a la 
distribución de drogas ilegales; argumen-
tó que “ya cuando te dicen que la mota 
es legal nos dieron la madre, porque aho-
ra vamos a tener que pagar impuestos y 
porque ahora uno ya no va a tener que 
pagar por algo que es normal”, declaró el 
distribuidor.

Tarello Leal, también académico de la 
Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), consideró que el problema de las 
drogas viene de aquellos que disputan el 
mercado o plaza y no de quienes consu-
men: “en lo que quieras, desde el alcohol, 
las medicinas, las armas, todo mercado 
negro te va generar violencia” y la legali-
zación tendría como finalidad “salvaguar-
dar los derechos de muchos consumido-
res”, incluido el ya mencionado Roberto, 
aunque su negocio “se tenga que terminar” 
enfatizó el abogado. 

Para ello, sostiene Tarello, se debe refor-
mar la Ley General de Salud y el Código 
Penal. Asimismo calificó las modificacio-
nes ya hechas como insuficientes. Cabe 
recordar, que el año pasado, la Cámara 
de Diputados aprobó el uso medicinal y 
científico de la cannabis y estableció que 
el THC (tetrahidrocannabidol), el cual es 
uno de los principales componentes de 
la marihuana, “como una sustancia psi-
cotrópica con valor terapéutico”, que no 

MANELICK CRUZ BLANCO

representa riesgos a la salud pública, cuan-
do sus concentraciones de isómeros sean 
menores o iguales al 1 por ciento.

Esta reforma es la consecuencia de un 
par de casos emblemáticos en México. El 
primero se dio en 2015, cuando los padres 
de Graciela Elizalde, quien sufre síndrome 
de Lennox-Gastaut, libraron una batalla 
legal para importar un fármaco elaborado 
con cannabidiol, que le ayudará a paliar 
los espasmos que sufre por su enferme-
dad. Tras un amparo concedido por un 
juez de distrito, Graciela se convirtió en la 
primera ciudadana mexicana a la que se le 
permitió usar legalmente medicamentos 
derivados de la cannabis. 

El segundo caso se dio en 2016, cuando 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) concedió a los cuatro miembros 
de la Sociedad Mexicana de Autoconsu-
mo Responsable y Tolerante (SMART) el 
permiso de sembrar, cultivar, cosechar, 
transportar y consumir marihuana con 
el argumento de que la prohibición cons-
tituye una afectación “al libre desarrollo 
de la personalidad”.

El uso lúdico y el discurso que 
criminaliza 

Para César Tarello, la reforma se quedó 
“corta” porque no se acerca al terreno del 
uso lúdico. También aclaró que una refor-
ma de esta naturaleza no significa falta de 
regulación “no quiere decir sin control, es 
una cuestión de salud en la que necesitas 
un permiso para producirla y venderla, 
pagar impuestos, que esté regulado por las 
entidades de salud para que no caigas en 
actividades delictivas” y agregó que tam-
bién se deben implementar regulaciones 
en la publicidad, “no puedes andar en la 
promoción del producto como si fueran 
cigarrillos, que bueno, esos son peores” 
acotó.

La Encuesta Nacional de Consumo de 
Drogas, Alcohol y Tabaco (Encondat) 
alerta sobre el aumento del consumo de 
drogas en jóvenes. La encuesta realizada 
a estudiantes expone que en los jóvenes de 
entre 12 y 17 años, se observa un aumento 
en el consumo de drogas ilegales, que au-
menta del 2.9 por ciento en 2011 a 6.2 por 
ciento en 2016. 

En ese sentido, el consumo de la mari-

huana reportó un aumento de casi 3 por 
ciento: de 2.3 a 5.3 puntos porcentuales. 
Roberto recuerda que él comenzó a los 14 
años con el consumo de marihuana, y de 
ahí expandió su negocio. “Yo sólo vendía 
pura mota, pero ya después la necesidad de 
mis clientes ya era distinta, porque ahora 
ya me pedían otra cosa”, agregó. 

La misma encuesta revela que en los Cen-
tros de Integración Juvenil, la principal 
droga de impacto referida por los jóvenes 
es la marihuana con un 41 por ciento. Ade-
más, entre los jóvenes que solicitan tra-
tamiento por adicciones, el 87 por ciento 
probaron la marihuana, el 87 por ciento 
alcohol y el 86 por ciento, tabaco. 

Para César Tarello, no sólo se trata de 
despenalizar cierta parte o permitir cier-
tos usos, sino también en no perseguir al 
consumidor. “Todos tenemos el acceso a 
las drogas, todos, es sencillo, depende de 
cada uno si lo consume o no, y esta deci-
sión puede ser mejor en la medida en que 
esté más informado y educado, ahí está el 
secreto”, finalizó.

Marihuana, ingresos millonarios
De acuerdo con un informe del Instituto 

Belisario Domínguez (IBD) del Senado de 
la República, legalizar el uso lúdico de la 

marihuana provocaría un daño de has-
ta el 30 por ciento a los ingresos de los 
cárteles de la droga. El análisis, titulado 
“La legalización de la cannabis en Méxi-
co. Una discusión actual” y publicado en 
2016, sostiene que el crimen organizado 
recibe entre mil y 2 mil millones de dó-
lares anuales, es decir entre 18 mil y 37 
mil millones de pesos; abastece entre el 
30 y 50 por ciento del consumo total en 
Estados Unidos.

Si tomamos en cuenta la cifra más alta, 
esto equivale a 1.3 veces el presupuesto que 
recibirá el estado de Querétaro en 2018 (28 
mil millones de pesos), cinco veces más 
que la derrama económica por turismo 
en el estado -en 2017- (7 mil millones de 
pesos), el mismo presupuesto designado 
este año a la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (37 mil millones de 
pesos), casi 19 veces lo destinado a la Co-
misión Nacional de Derechos Humanos 
(2 mil millones de pesos) y casi el mismo 
presupuesto que la Secretaría de Marina 
(31 mil millones de pesos).

Ricardo, sostiene que para mantenerse 
en el negocio uno debe prepararse y pro-
ducir plantas de calidad: “estuve leyendo 
tres años sobre botánica en general, que 
no sólo te habla de las plantas, también te 
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MARIHUANA DEBE SER ASUNTO DE SALUD PÚBLICA, 
NO DE CRIMEN: TARELLO
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El crimen organizado recibe 
entre mil y 2 mil millones 
de dólares anuales, es decir 
entre 18 mil y 37 mil millones 
de pesos; esto equivale a 
1.3 veces el presupuesto 
que recibirá el estado de 
Querétaro en 2018 (28 mil 
millones de pesos).

PARA DESTACAR

dice cómo cuidarlas, cortados, etc.”. Asi-
mismo, con base en cálculos “lo chido de 
esas madres (las paltas de marihuana) es 
que te pueden dar entre 550 y 600 gramos, 
y pues cada gramo lo puedes dejar, diga-
mos, en 80 pesos. Es decir, cerca de 48 mil 
pesos por una planta que cuidó 7 meses, un 
promedio de casi 7 mil pesos al mes de una 
sola planta de marihuana. Él tiene 80 en 
este momento; un ciudadano con salario 
mínimo gana cerca de 2 mil pesos al mes. 

Cannabis, ¿el mal menor?
Según la Encondat, publicada por la Se-

cretaría de Salud en 2017, el 8.6 por ciento 
de los encuestados de entre 12 y 65 años 
consumen marihuana, muy por debajo del 
consumo de alcohol en último año (49 por 
ciento) y casi la mitad de lo que la Encondat 
considera una epidemia de tabaquismo 
con 14 millones de fumadores, es decir el 
17.6 por ciento de la población mexicana.

Para Tarello hay una discrepancia lógica: 
“si tú dices que el alcohol sí se permite, y la 
marihuana no, vamos a ver cuál de los dos 
es más dañino, y siempre gana el alcohol, 
el tabaco ¡y el azúcar!”. Según el estudio 
publicado por el IBD, el tipo de dolencias 
que aceptan prescripciones de medicinas 
con compuestos del cannabis (en países 

donde es legal) son: dolor severo, espasmos 
musculares por esclerosis múltiple, lesio-
nes y enfermedades de la médula espinal, 
caquexia, anorexia, perdidas de peso y 
náuseas por cáncer, infecciones por VIH/
sida, artritis y convulsiones epilépticas.

Si bien el uso de la marihuana puede 
ser un riesgo para la salud, en realidad 
cualquier droga lícita o no lo puede ser, y 
para Tarello Leal tratar el tema como un 
problema de salud, “así como tratamos 
el alcoholismo, el tabaquismo, el exceso 
de comer, etc., nos permite suavizar el 
discurso de criminalización”. Discurso 
plasmado en las leyes, según el Código 
Penal federal, le esperan de 10 a 25 años 
de prisión a quien “produzca, transporte, 
trafique, comercie, suministre aun gra-
tuitamente o prescriba alguno de los nar-
cóticos señalados”, más de 5 gramos en el 
caso específico de la marihuana. 

En ese sentido, la ECONDAT revela que 
la marihuana es la segunda droga de mayor 
impacto entre las personas que acudieron 
a solicitar ayuda a los Centros de Atención 
Primaria de Adicciones con 17 mil casos, 
sólo por detrás del alcohol con 19 mil ca-
sos. Asimismo, los Servicios de Urgencias 
reportaron que, de entre los pacientes que 
llegaron bajo el efecto de alguna droga, el 
68 por ciento lo hicieron bajo los efectos 
del alcohol y apenas el 10 por ciento bajo 
el efecto de la marihuana.

Querétaro, ¿libre de droga?
Querétaro reportó un aumento del uso 

de drogas ilegales en casi el doble entre la 
población de 12 a 65 años (general), pa-

De acuerdo a la Encuesta Nacional de 
Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 

(ENCODAT) 2016-2017 en Querétaro los 
adolescentes son de los que muestran 
adicciones más graves en el país; además, 
entre el 2008 y el 2016, el mayor aumento 
en consumo de drogas se ha dado entre las 
mujeres.

Los resultados no muestran aumento en 
el número de bebedores de alcohol totales, 
pero sí del consumo diario y del consumo 
consuetudinario. Este aumento en los patro-
nes de consumo riesgoso, se refleja también 
en un aumento de la población que presenta 
problemas con su manera de beber y en la 
que enferma.

Consumo de alcohol diario entre 
adolescentes

Querétaro ocupa el tercer lugar nacional 
con el mayor porcentaje de adolescentes que 
consumen alcohol a diario o de manera con-
suetudinaria y cuando se habla de hombres, 
escalamos a la segunda posición, señala esta 
encuesta.

De acuerdo al documentado elaborado por 
la Consejo Nacional Contra las Adicciones, 
4.5 por ciento de quienes tienen entre 12 y 
17 años consumen diariamente al menos una 
copa de bebidas que contengan alcohol, lo 
que nos ubica sólo por debajo de Jalisco con el 
5.2 por ciento y Durango con el 4.9 por ciento.

Mientras, entre quienes por lo menos una 
vez a la semana consumen cinco copas o más 
en una sola ocasión, el porcentaje de nuestro 
estado llega al 6.1, lo que nos sitúa por debajo 
de Hidalgo con 8.5 por ciento y Aguascalien-
tes con 8.4 por ciento.

Al hablar de la población masculina, el 

consumo diario sube al 6.3 por ciento, sólo 
por debajo de Durango con 6.6 por ciento y 
en el consuetudinario es del 8.4 por ciento, 
un escalón debajo de Aguascalientes, quien 
alcanzó el 10.4 por ciento.

Consumo de drogas
La incidencia acumulada del uso de drogas 

en la población femenina de 12 a 65 años de 
edad creció más de tres veces en ocho años, 
pues pasó de 1.9 a 6.0 por ciento de 2008 a 
2016.

Al hablar de la población adolescente, el 
consumó pasó de 2.8 a 8.8 por ciento, lo que 
nos ubica sólo por debajo del Estado de Mé-
xico con 10.1 por ciento y en particular, las 
drogas ilegales afectan al mismo porcentaje 
de este sector poblacional, lo que nos deja en 
el segundo lugar, también por debajo del Es-
tado de México, que alcanzó el 9.7 por ciento.

La droga que mayor aumento registró fue 
la marihuana, pues en la población femenina 
de 12 a 65 años de edad, pasó de 1.7 a 5.3 por 
ciento; mientras entre adolescentes pasó de 
2.7 a 7.8 por ciento; es decir, hubo un aumento 
de poco menos de tres veces.

Necesario reforzar la prevención
El documento elaborado por la Comisión 

Nacional Contra las Adicciones señala la 
necesidad de impactar a las bebidas que es-
tán consumiendo los adolescentes y se debe 
reforzar la prevención con enfoque de gé-
nero, dirigida especialmente a la población 
femenina, que presenta un crecimiento más 
dinámico del consumo riesgoso, de conduc-
tas suicidas y de embarazos tempranos. La 
prevención durante el embarazo y la lactan-
cia cobran especial importancia.

En 8 años, aumentó la 
drogadicción en mujeres

DIEGO ARMANDO RIVERA

sando de 6.7 por ciento en 2008 a 12.1 por 
ciento en 2016, siendo los jóvenes de entre 
18 y 35 años quienes reportaron el mayor 
aumento, pasando de 9.5 a 16.8 por ciento. 
En el mismo sentido, el uso de marihuana 
pasó de 6.2 a 10.3 entre la población ge-
neral. Destaca que entre los jóvenes de 12 
a 17 años se pasó de un 2.7 a un 7.8 por 
ciento, y entre los jóvenes de entre 18 a 34 
años pasó de 9 a 15 por ciento en un lapso 
de ocho años. 

Para Ricardo, estas cifras no ref lejan la 
realidad, pues, considera el consumo y 
venta de droga están extendidos en todo 
el estado; “en Querétaro sí, cualquier pen-
dejo trae y además Querétaro es una zona 
de lavado de dinero”, considera. Además, 
calcula que es mucho más que las cifras 
de la Secretaria de Salud, “hay tanta gente 
que consume marihuana que no lo dice 
por pena, pero si es un gusto para ti… 

pues está chido”.
Cabe recordar que Querétaro no ha es-

tado exento del crimen organizado. Héc-
tor Beltrán Leyva, uno de los principales 
capos del cártel que llevaba sus apellidos 
y que funcionaron como brazo armado 
de Joaquín Guzmán Loera, cabecilla del 
Cártel de Sinaloa, fue detenido en el vecino 
San Miguel de Allende en 2014.

En ese entonces, la Procuraduría General 
de la República confirmó que el capo se 
hacía pasar como empresario en la ciudad 
de Querétaro y que, incluso, utilizaba sus 
apellidos para negocios como la venta de 
bienes e inmuebles y obras de arte. 

Más recientemente, la sociedad quere-
tana se vio sorprendida cuando, en una 
semana, se dieron ocho asesinatos con 
impacto de bala entre el 6 y 13 de enero 
de este año. 

FOTO: Cortesía
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Teresa García Gasca señaló en su intervención la necesidad de reforzar la seguridad en las instalaciones de la Universidad

UAQ TRABAJA EN FORTALECER SEGURIDAD 
UNIVERSITARIA

Durante la Sesión Ordinaria del 
Consejo Universitario de la 

Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), en su informe, Teresa García 
Gasca abordó el tema de la seguridad en 
los diferentes campus de la Máxima Casa 
de Estudios de la entidad y las medidas 
que se planean al respecto.

La presidenta de este Consejo señaló en 
su intervención la necesidad de reforzar 
la seguridad en las instalaciones de la 
Universidad. “No es un tema nuevo, se 
ha abordado a lo largo del t iempo; sin 
embargo, se recrudeció en los últimos 
días y eso nos ha hecho apurar el paso 
respecto al proyecto de seguridad uni-
versitaria”, expresó.

De acuerdo con la Rectora, se trabaja 
en tres líneas importantes: la prevención, 
que tiene que ver con el uso de tecnolo-
gía, con la licitación de 37 cámaras de 
vigilancia que serán colocadas en luga-
res comunes de Centro Universitario; el 
manejo de conf lictos y la capacidad de 
respuesta ante situaciones críticas, por 
medio del trabajo con protocolos y re-
glamentos al respecto.

Enfatizó que, además de apoyarse en 
dichos sistemas para salvaguardar la in-
tegridad de la comunidad universitaria y 
los espacios de la UAQ, también -dijo- es 
necesaria la participación de todos. “Ne-
cesitamos hacer conciencia de la impor-
tancia del autocuidado y del cuidado de 
nuestro entorno; por ello, trabajaremos 
con campañas de sensibilización y capa-
citación a nivel personal en situaciones 
de seguridad en todos los aspectos”, aña-
dió García Gasca.

En otro tema, por unanimidad se 
aprobó la creación de la licenciatura en 
Composición Musical para Medios Au-
diovisuales y Escénicos presentada por 
la Facultad de Bellas Artes, por lo que 
Mauricio Beltrán Miranda expresó que 
dicho programa es uno de los más com-

REDACCIÓN

pletos a nivel nacional en esta área.
“El objetivo es desarrollar en nuestros 

estudiantes, competencias de liderazgo y 
autogestión para producir obras artísti-
cas y comerciales de tipo colaborativo y 
multidisciplinar, así como el manejo de 
tecnologías modernas para la produc-
ción de audio”, agregó Beltrán Miranda.

Asimismo, Consejo Universitario auto-
rizó la reestructura del plan de académi-
co de la licenciatura en Gastronomía que 
promovió la Facultad de Filosofía, pues 
tras su acreditación el año pasado por el 
Consejo Nacional para la Calidad de la 
Educación Turística, se determinó for-
talecerlo para beneficio de sus alumnos.

María de Lourdes Kuri Flores, coordi-
nadora de esta licenciatura, señaló que 
el propósito es que los egresados tengan 
un perfil profesional multidisciplinario, 
práctico y teórico; que conserven, pre-
serven, conozcan y difundan la cultura 
gastronómica mexicana como Patrimo-
nio Cultural, lo cual es una de las forta-
lezas de esta carrera.

Igualmente, se admitió la modif ica-
ción de requisito de inglés para ingreso 
y egreso de la maestría en Ciencias de la 
Energía que presentaron las Facultades 
de Química e Ingeniería.

En Asuntos Generales, este órgano 
acordó hacer una invitación institucio-
nal al gobernador de Querétaro, Fran-
cisco Domínguez Servién, a una mesa 
de diálogo con el Consejo Universitario 
para tratar temas de interés de la comu-
nidad universitaria.

Finalmente, se planteó la propuesta 
de organizar un foro de discusión so-
bre la reforma laboral donde participen 
autoridades universitarias, sindicatos, 
la Facultad de Derecho e instituciones 
externas a la Universidad, de forma de 
que se difunda información sobre esta 
iniciativa.

En sesión ordinaria de Consejo Universi-
tario, se invitó institucionalmente al gober-
nador de Querétaro, Francisco Domínguez 
Servién, a una mesa de diálogo con el órgano 
colegiado para tratar temas de interés de la 
comunidad universitaria. La propuesta vi-
no del consejero alumno de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, David Jiménez 
Morales, quien puntualizó que rendición de 
cuentas, la transparencia y el cumplimiento 
de compromisos deben ser siempre temas en 
los que la Universidad Autónoma de Queré-
taro haga un constante hincapié.

Al respecto, Teresa García Gasca, Recto-
ra de la institución, señaló: “La intención 
básicamente es dialogar, se menciona una 
rendición de cuentas es decir, trasparentar, 
dialogar sobre los pendientes que tenemos y 
poder llegar a los mejores acuerdos”. 

La discusión en el pleno se prolongó por las 
intervenciones de consejeros de las faculta-
des de Medicina, Derecho, Filosofía e Infor-
mática, quienes pidieron mesura en el tema, 
sobre todo por la coyuntura electoral que se 
vive actualmente en el estado de Querétaro y 
que podría tener tintes partidistas. Así mis-
mo, expresaron que la invitación debía salir 

de García Gasca como presidenta del órgano 
colegiado, para así respetar liderazgos.

Jiménez Morales planteó: “más allá de la 
información que pudiera proporcionarnos 
la doctora García Gasca en alguna interven-
ción, considero oportuno que el gobernador 
Francisco Domínguez asista ante este Con-
sejo Universitario para platicarnos qué pen-
dientes quedaron en años anteriores, cómo 
se solventan y qué planes existen a futuro”.

En la exposición, se recordó que dicho com-
promiso fue firmado el día 1 de junio de 2015 
por el entonces candidato a la gubernatura, 
en el cual puntualizó que de ser favorecido 
con el voto mayoritario de aquellos comicios 
electorales, regresaría a la UAQ a sostener un 
encuentro con la comunidad universitaria 
para dar seguimiento a los temas y promesas 
ahí vertidas.

En los hechos, el único encuentro que tuvo 
el Consejo Universitario con el gobernador 
data de mayo de 2016, sin embargo, la natu-
raleza del acto fue distinta, dado que fue la 
insuficiencia presupuestal y la exigencia del 
respeto a la Autonomía lo que llevaron al 
Ejecutivo al máximo órgano de gobierno de 
la Universidad.

Invitará UAQ a Francisco 
Domínguez para dialogar

REDACCIÓN
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Buscar un taco durante el viernes de vigilia es como una travesía por los siete pecados capitales en Querétaro 

CUANDO PECAR SABE RICO
“Pásele, pásele joven, ¿de qué le damos?”, 

“tenemos de suadero, de bistec, de pastor, 
campechanos, surtida…”, “¿Cuántos le 
damos?”, “¿Con todo?”… si México fuera una 
Iglesia, las frases anteriores formarían parte 
de los cantos y alabanzas, podrían ser como el 
equivalente al “Gloria”, al “Padrenuestro” o al 
“Ave María”; sumado al sonido de la parrilla 
con la carne cociéndose, todo conforma una 
melodía celestial que incluso trasciende los 
límites de la religión y es la envidia de Zeus, 
Horus o Shiva. 

La tradición católica prohíbe el consumo 
de carne roja durante los días viernes que 
dura la cuaresma, es decir, desde el miér-
coles de ceniza y hasta el viernes santo, esto 
como una representación a los 40 días que 
pasó Jesús en el desierto, entre ayunos y 
tentaciones de Satanás, hasta llegar al día 
de su crucifixión. Ahora sus hijos sufren 
con la tentación al caminar por las calles 
de la ciudad y oler, escuchar y ver el manjar 
de unos buenos tacos.

Ira
Un viernes más, termina una pesada se-

mana de trabajo, escuela, estrés, tráfico, 
obras, calor y algunos otros problemas 
típicos de Querétaro, no está de más una 
salida con los amigos o la familia a ce-
nar unos taquitos de pastor en su lugar 
de preferencia. La sorpresa no es grata al 
ver la cortina de acero colocada entre la 
gente y el sabor, lo que obliga a muchos a 
desviarse, a caminar por oscuros pasajes 
para encontrar la gloria de un taco. 

Encontrar una taquería abierta en vier-
nes de cuaresma requiere de un milagro 
divino, más aún si esta no se encuentra a 
reventar de gente por la falta de otros lu-
gares en donde cenar; la carencia de estos 
espacios puede evidenciar la efervescencia 
de la religión católica en Querétaro, pues 
no basta con ver una iglesia en cada esqui-
na, sino también la penumbra del ayuno 
carnívoro al que la gente se somete por 
estos cuarenta días.

Pereza
¿Para qué buscar un taco para cenar? 

Cuando el tiempo apremia, la luz del señor 
sobre las cabezas de la gente se extingue. 
La necesidad de conseguir los sagrados 
alimentos sin poner una pizca de esfuer-
zo provoca que la dieta mexicana incluya 
unos buenos tacos con todo como un ele-
mento infaltable. 

Somos del maíz en la tortilla y la carne 
de los guerreros muertos en batalla, de 
esas tradiciones que los conquistadores 
quisieron erradicar y a la fecha persisten.

ALAN GARCÍA

Envidia
Las taquerías tienen un código no escri-

to, pero que es muy fácil de descifrar cuan-
do se presenta la oportunidad: si llegaste 
tarde y hay mucha gente, te toca pedir tu 
orden de pie y comerla de este modo; esta 
razón genera que mucha gente deba bus-
car un local con sillas y mesas para poder 
tener mayor comodidad al disfrutar de la 
hora sagrada de la cena. Los que no pue-
den soportar el hambre piden para llevar o 
soportan el frío entre empujones por pedir 
su siguiente orden. 

Avaricia 
“Antes era difícil, podíamos comprar 

carne barata durante los viernes, pero aun 
así no ganábamos lo que en otros días de 
la semana; fue hasta que nos hicimos de 
un proveedor que medio le hacemos… 
él nos trae sólo la mitad de la carne que 
ocupamos normalmente en viernes”, se-
ñala el dueño de Jair Alá, una taquería en 
el centro que luce desolada en el periodo 
cuaresmal. “A veces el cliente es como la 
muerte, cuando uno menos se lo espera, 
llega” menciona mientras ve gustoso cómo 
un par de jóvenes son sus primeros clientes 
del turno nocturno. 

Soberbia
Cuando la noche va avanzada, después 

de salir del antro, del bar, la reunión lar-
ga de amigos puede tornarse en una rica 
cena para bajar el mareo que provoca el 
alcohol en la sangre. No falta el exquisi-
to del grupo, el que no quiere rebajar su 
paladar al popular manjar, que prefiere la 
receta extranjera de unas hamburguesas 
(por mucho aguacate que tengan) a volver 
a sus raíces y no soltarlas. 

Lujuria
Santo Tomás de Aquino mencionó en 

su ‘Summa Theologica’ que instaurar el 
ayuno en tiempos de cuaresma servía para 
evitar las “concupiscencias de la carne”, 
esas emociones que relacionan el tacto 
de la carne con los labios, con los dien-
tes, como el contacto entre piel y piel en 
una relación sexual. No hay que quitarle 
método, el comer con hambre, disfrutar 
de cada mordisco, del simple proceso de 
trasladar la comida a la boca, es disfrutar 
cada segundo del clímax erótico. 

De acuerdo con Santo Tomás de Aquino, 
la carne roja es un incentivo a la lujuria, el 
disfrutar de sus propiedades es una forma 
más de comprender los placeres prohibi-
dos de sentarnos a una mesa, de oler la 
grasa y sentirla derretirse entre los dientes 
y la piel. 

Gula
Finalmente, la joya de la corona, ese mo-

mento en el que taquero pregunta: “¿qué 
más va a querer joven?”, ese es el momento 
de ref lexionar sobre la porción antes inge-
rida, ver que su tamaño no representa para 
nada la delicia de su sabor, y que no ocurre 
nada si se piden dos más, tres más, cuatro, 
cinco… hasta que el botón aguante. 

Pueden ser de cualquier tipo, con mucha 
o poca salsa, de todas las que pican, con 
un refresco que se termina antes de dar el 
primer mordisco a los tacos, con cebolla, 
con cilantro, que si de tripa dorada, con 
promoción de dos por uno en los de pastor, 
si son de sesos son más caros, si son campe-
chanos es porque el cliente está indeciso. 

Hay mezclas muy extrañas, como aque-
llos lugares que mezclan su carne con 
queso fundido, los que usan tortillas de 

harina para hacer “gringas” o “burritos”, 
que no son los de Estados Unidos, pero 
saben mejor. 

No importa la gastritis o la indigestión, 
pues los mexicanos desarrollamos el es-
tómago de acero, es la bendición real que 
todos tenemos, esa que no nos permiten 
disfrutar cada viernes previo a la muerte 
del señor. 

Epílogo
Comer un taco en cuaresma es igual a 

confesarnos, es perdonarnos nuestros pe-
cados y acercarnos más a la gloria eterna. 
Es recorrer las calles en busca de comida 
y encontrar solo cenizas, un vino que ha-
ría más amena la búsqueda, y ostias. De 
acuerdo con la tradición, no se come carne 
roja en viernes de cuaresma porque re-
presentan al cuerpo crucificado de Jesús. 
Se prioriza el pescado porque se siguen 
las sagradas escrituras en los pasajes de la 
multiplicación de peces con los que Jesús 
dio de comer a un pueblo entero. 

A pesar de la Iglesia y el tradicionalismo 
católico no podemos dejar de pensar que 
si Jesús hubiera sido mexicano, hubiera 
repartido unos buenos tacos “al pastor” 
durante la última cena, deberíamos per-
signarnos antes de comer uno, se haría una 
fiesta por el primer taco que comiéramos y 
las calles de Querétaro no serían un oscuro 
viacrucis para la gente que sólo busca algo 
bueno para cenar.

FOTOS: Octavio Rivera
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El martes pasado, en la Casa de la Vincu-
lación Social de la UAQ en Carrillo Puerto, 
inició el taller de formación social “Anhe-
los en movimiento: travesía hacia el Buen 
vivir”, promovido, entre otras organizacio-
nes, por la Nueva Constituyente Ciudadana 
Popular-Comité Estatal de Querétaro.

Este taller abre espacios para compartir 
miradas sobre cómo nos va en la vida, a 
partir de lo que está sucediendo en nuestro 
país; qué podemos hacer para superar los 
desafíos que la realidad actual nos presen-
ta; cómo podemos empoderarnos como 
individuos y como pueblos para fortalecer 
nuestra autonomía y democracia; para 
participar en la construcción de un nuevo 
régimen, en que el ‘buen vivir’ sea una rea-
lidad para todos, y frenar (ahí donde po-
damos) el poderoso dominio del régimen 
neoliberal que nos está asfixiando, aneste-
siando y “zombizando” (dirían algunos).

Tal espacio nos parece necesario, espe-
cialmente en estos tiempos de coyuntura 
electoral, en el que la población se ve jalo-
neada por tantos mensajes proselitistas (o 
francamente comerciales) de los partidos 
políticos, candidatos independientes, del 
INE y de diversas organizaciones empre-
sariales, movimientos populares, y demás, 
que saturan el ambiente, generan confu-
sión, enojo, desconfianza  y repudio, en 
fin,  hacia todo lo que huela a política. La 
formación socio-política de la población 
que debiera ser asignatura prioritaria de las 
escuelas y universidades públicas y de los 
partidos, ha sido entregada (como muchos 
otros bienes) al gran mercado y reducida a 
un simple tráfico comercial de ‘slogans’. 

Por eso es sumamente importante im-
pulsarla, desde otras lógicas más críticas, 
y por eso son bienvenidas las iniciativas de 
la sociedad civil para generar espacios de 
reflexión colectiva sobre estos temas. 

Que la mayoría de la población se desen-
tienda de la política es algo que conviene al 
régimen dominante, pues mientras menos 
resistencia u oposición tenga, gozará de 
mayor libertad para imponer sus leyes y 
apropiarse de la riqueza natural o de la 
que el resto de la humanidad produce. Por 
eso no podemos darnos el lujo de pres-
cindir de la conversación sobre el tema, 
del análisis sobre lo que está sucediendo, 
de la planeación sobre cómo abrir grietas 
para impulsar otros modos alternativos de 
comprensión de la realidad y de la acción 
consecuente.

El nombre del taller ‘Anhelos en mo-
vimiento: travesía hacia el buen vivir’ 
enfatiza la importancia de la búsqueda de 
otras vías, dirigidas a construir una mejor 
nación y pretende trascender el mero seña-

lamiento de los graves problemas que nos 
aquejan (diagnosis). 

Ya existen excelentes diagnósticos sobre 
la terrible situación que estamos padecien-
do (no sólo en México, sino en el mundo 
entero): los del CNI-EZLN, el que sostiene 
la sentencia del Tribunal Permanente de 
los Pueblos-Capítulo México, el que se 
expone en el documento ‘Desigualdad ex-
trema en México: concentración del poder 
económico y político’ de Oxfam-México 
(basado en las investigaciones de Gerardo 
Esquivel), y muchos otros que han dejado 
muy claras las devastadoras consecuencias 
del imperio neoliberal en nuestro país. 

Lo que hace falta es hacer visibles, com-
partir y articular los múltiples movimien-
tos, experiencias y propuestas que están 
surgiendo por todos lados, para hacer rea-
lidad y potenciar otros modos de relación 
más sanos de los humanos entre sí y con la 
Naturaleza.

Una propuesta de transformación social, 
cada vez más sonora, es la de ‘Organícen-
se’ (más allá del ‘¡Indignaos!’ del francés 
Stéphane Hessel, o del ‘¡Paren esta crisis, 
ya!’ del economista  estadounidense Paul 
Krugman), se trata de impulsar un movi-
miento cooperativo, desde nuestros diver-
sos contextos locales, para ganar autono-
mía como núcleos sociales (comunidades, 
colonias, pueblos, instituciones, organiza-
ciones populares…), romper con la lógica 
autoritaria y asistencialista del Estado y 
obligar a nuestros representantes formales 
a ver lo que no ven; lo que (nos) pasa real-
mente y a actuar en consecuencia. 

Se trata de decidirnos y prepararnos para 
participar en la construcción del gobierno 
que nos merecemos, más allá de las coyun-
turas electorales y para dirigir el rumbo 
de nuestras vidas, más allá de la lógica del 
mercado; de construir para todos ese ‘Buen 
Vivir’, propuesto por los pueblos origina-
rios de Latinoamérica.

El taller ‘Anhelos en movimiento…’ parte 
de la idea de Hessel de que ‘un mundo di-
ferente no puede ser construido por gente 
indiferente’, ni tampoco por gente atrapada 
en la impotencia y convencida de que “así 
es la vida y sólo queda adaptarnos y some-
ternos al mandato dominante, para no ser 
excluidos”. 

Su estructura retoma la metáfora de la 
migración. ‘Todos somos migrantes’ suele 
decir Alejando Solalinde, reconocido lu-
chador social, quien vino de nuevo a Que-
rétaro, para hablar sobre ese viaje que urge 
que todos emprendamos. (Continuará).

metamorfosis-mepa@hotmail.com 

ANHELOS EN MOVIMIENTO: 
TRAVESÍA HACIA EL BUEN VIVIR

Carmen Vicencio LOS CANDIDATOS Y LA CORRUPCIÓN
Anaya dijo: “combatiré a los políticos corruptos…no me 
temblará la mano para acabar con la impunidad”. López 
Obrador: “actuaré con terquedad, con necedad, con 
perseverancia rayando en la locura para acabar con la 
corrupción”. Meade: “seré implacable en el combate contra la 
corrupción”. De Anaya diría Margarita Zavala: “representa la 
política sin escrúpulos, de los moches y de los departamentos 
mal habidos”. López Obrador impulsa al Senado a Napoleón 
Gómez Urrutia, ejemplo de líder corrupto, acusado de hacer 
de chivo los tamales 55 millones de dólares, y a Félix Salgado 
Macedonio, denunciado por propiciar los carteles en Acapulco. 
A la toma de posesión de Meade asistieron Romero Deschamps 
y el secretario Ruíz Esparza, responsable del socavón. Sujetos 
verdaderamente impresentables. ¿Podrán los electores creer 
en estos juramentos de los candidatos con acusaciones y 
compañeros de viaje que son ejemplo de la corrupción?

LA SIMULACIÓN NACIONAL
No entremos en la polémica de que si los culpables fueron los 
españoles, si es nuestra raíz indígena o ya lo traemos en el 
genoma producto de nuestro mestizaje, pero la característica 
nacional de nuestro temperamento es la simulación. 
Recuérdese el “obedézcase pero no se cumpla” de las cortes 
españolas. 
Téngase presente que somos el país con más fiestas en 
el mundo, hay una fiesta todos los días en la República 
mexicana. Y la fiesta es la consagración del “como si”. Como si 
fuéramos ricos, como si nada nos faltara, como si tuviéramos 
para derrochar. Ahora la simulación la llevamos a nuestras 
prácticas electorales. 
Las precampañas, que son campañas; los candidatos 
independientes que no son independientes; las intercampañas 
que siguen siendo campañas; las autoridades electorales 
que no tienen ninguna autoridad. ¿Quiénes son simuladores 
en la lucha política? Tú y yo ya sabemos quiénes: todos son 
simuladores. 

LOS CANDIDATOS SE DESGARRAN LAS VESTIDURAS
El origen de la frase “rasgarse las vestiduras” se remonta a 
los tiempos bíblicos cuando los judíos se desgarraban la ropa, 
cuando se sentían indignados y furiosos ante una ofensa a 
sí mismos o a la colectividad. El hecho derivó en una acción 
dramática y teatral que no tenía mayor sinceridad. 
Los tres candidatos presidenciales han ofrecido luchar contra 
la corrupción, pero no necesitan llegar a la presidencia para 
mostrar la veracidad de su compromiso. Los diputados y los 
senadores derogaron en diciembre pasado la Constitución para 
evitar que el procurador general pasara en automático a ser el 
fiscal general, el fiscal carnal. 
El problema es que para que esa reforma se cumpla es 
necesario que los congresos locales, al menos 17, aprueben 
la reforma, hasta el momento sólo uno lo ha hecho. Si el 
compromiso de los candidatos es verdadero deben impulsar 
a sus partidos a aprobarla. De no hacerlo, solamente se 
rasgaron las vestiduras.

JICOTES

Edmundo González Llaca
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La Junta Directiva del Sistema Univer-
sitario de Radio, Televisión y Cinema-
tografía (SURTC) aprobó el Código de 
Ética del mismo hoy hace dos semanas 
–lunes 12 de febrero-, y ahora solamente 
falta que el Instituto Federal de Teleco-
municaciones (IFT) dé el visto bueno al 
documento autorregulatorio que ayuda-
ría a fortalecer todavía más la relación 
con las audiencias de los medios de la 
Universidad.

Tiene importancia y relevancia que 
los 9 principios y 22 lineamientos con-
templados en el documento comiencen 
a ser aplicados o entren en funciona-
miento –una vez que el IFT autorice el 
Código-, porque en ellos están incluidos 
aspectos que merecen ser conocidos por 
las audiencias y puestos en práctica por 
los locutores, conductores, periodistas y 
productores de los medios de la Univer-
sidad, sobre todo en el contexto político 
electoral.

Después del 5 de mayo de 2017, fecha 
en que el IFT otorgó la concesión a la 
Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ) para un canal de televisión pú-
blica abierta, los objetivos y trabajos 
realizados con base en lo establecido 
por el instituto han implicado retos, 
desafíos, presiones temporales, así como 
satisfacciones y compromisos.

La creación del sistema, la posterior 
conformación del Consejo Ciudadano, 
después la coyuntura del cambio de 
administración en Rectoría, la integra-
ción de la Junta Directiva del sistema y 
la aprobación del Código de Ética han 
sido parte de la trayectoria, no exenta de 
presión por fechas, para cumplir con los 
requisitos y las audiencias.

En lo que corresponde a la Junta Di-
rectiva, que ya aprobó el Código de Éti-
ca y la propuesta del defensor de audien-
cias para el sistema, la Rectora Teresa 
García Gasca es quien la encabeza, y 
entre sus integrantes están el secretario 
Particular, Luis Alberto Fernández Gar-
cía; el director de Comunicación y Me-
dios de la Universidad, Arturo Marcial 
Padrón Hernández; la directora de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Socia-
les, Marcela Ávila Eggleton; la coordi-
nadora de TVUAQ, Yalul Cruz Muñoz, 
y el coordinador de Radio Universidad, 
Raúl Ríos Olvera, entre otros.

Durante la transmisión de ‘Audiencias 
Creativas’ el miércoles 21 de febrero –
por TVUAQ y Radio Universidad-, no 
sólo se mencionó la aprobación del Có-
digo de Ética, sino que los conductores, 
productores y locutores debemos tener 
responsabilidad como un pilar y eje 

fundamental en nuestro desempeño en 
los medios universitarios, más allá de 
que el documento de autorregulación ya 
esté autorizado en su totalidad o en el 
proceso.

El proceso electoral 2017-2018, por 
poner un ejemplo, implica retos para 
la equidad, imparcialidad, pluralidad y 
responsabilidad informativa. El ejemplo 
de una cobertura debe ubicarse en los 
medios del sistema universitario, que se 
diferencie de las prácticas y prioridades 
de otros medios y “periodistas” en el 
país, que privilegian intereses econó-
micos y políticos para quedar bien con 
algún candidato o partido político en su 
cobertura. 

Así como los espacios de la Univer-
sidad deben dar cabida e inclusión a 
todas las ideologías, plataformas políti-
cas y maneras de pensar, los medios del 
SURTC necesitan mostrar esa misma 
pluralidad e inclusión, pero acompaña-
das de la equidad en tiempos y espacios 
de los medios –mismo tiempo y posibi-
lidades de réplica para cada postura-. 

Además, la radio y la televisión públi-
ca de la UAQ también deben fortalecer 
entre sus prioridades, anteponer las 
propuestas y los proyectos en vez de los 
ataques y la descalificación entre los 
adversarios políticos. Aunque las inter-
campañas y las campañas electorales 
no den mucha “tela de donde cortar” al 
respecto.

El Código de Ética del Sistema avanzó 
un paso sólido y grande. Confiemos que 
el IFT respalde y termine de consolidar 
el acuerdo y la labor de la Junta Direc-
tiva.

Tribuna de Querétaro cumplió 21 años
El sábado 24 de febrero, este semana-

rio y medio de comunicación, respalda-
do y editado por la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, cumplió 21 años de 
existencia. Una felicitación al director, 
los integrantes del consejo editorial, el 
jefe de información, los coordinadores 
en el proceso de edición y todo el equi-
po humano que trabaja en Tribuna de 
Querétaro.

También felicito con gusto y orgullo a 
Juan José Rojas Hernández, exreportero 
de esta casa editorial y egresado de la li-
cenciatura en Comunicación y Periodis-
mo, por haber sido el encargado y ele-
gido para dialogar con el caricaturista 
José Hernández en la presentación de la 
tercera parte de la novela gráfica ‘Che. 
Una vida revolucionaria’, el viernes 23 
de febrero en la Facultad de Derecho.

HACIA LA CONSOLIDACIÓN DEL 
CÓDIGO DE ÉTICA DEL SURTC

Carlo Daniel Aguilar González

Uno de los ataques favoritos de los detrac-
tores de Andrés Manuel López Obrador, 
además de la estupidez actual de que “nos 
quiere llevar a ser como Venezuela”, es que 
nos “quiere regresar al pasado” y de que sólo 
propone “ocurrencias”.

En su toma de posesión como candidato 
de Morena a la presidencia de la República, 
el pasado 18 de febrero, Andrés Manuel rei-
teró su propuesta de que, en caso de ganar 
la presidencia, en su gobierno se construi-
rán otras dos refinerías que el país tanto 
necesita, ¿Es esto regresar al pasado? Pues 
sí. ¿Regresar al pasado es malo para un país? 
Pues depende.

En el caso específico de nuestra industria 
petrolera, los que nos han regresado a un 
pasado muy lejano, específicamente a antes 
de 1938, son los gobiernos del PRI y del 
PAN. Antes de 1938 los dueños de la indus-
tria petrolera en México eran extranjeros, 
compañías norteamericanas, holandesas, 
inglesas. Esto va en un sentido totalmente 
opuesto a la modernidad en la industria 
petrolera. Esta modernidad no es que las 
empresas trasnacionales dominen los recur-
sos energéticos de un país, sino totalmente 
lo opuesto. La modernidad en la industria 
petrolera significa que muchos países han 
recuperado el control de sus energéticos.

Efectivamente, en 1970, de acuerdo a PFC 
Energy, Oil & Gas Journal y a BP Statistical 
Review, las grandes empresas trasnacionales 
controlaban el 85 por ciento de las reservas 
de petróleo y gas en el mundo, 14 por ciento 
correspondían a la Unión Soviética y sólo el 
1 por ciento era controlado por compañías 
nacionales. 40 años después, las trasnacio-
nales pasaron de controlar el 85 por ciento a 
un triste 8 por ciento, mientras que las com-
pañías nacionales pasaron de controlar el 1 
por ciento al 77 por ciento.

La construcción de dos refinerías en el 
país no es para nada una “ocurrencia”. Es la 
mejor medida posible para parar la enorme 
sangría de recursos económicos que salen 
del país. El año pasado salieron del país 21 
mil 126 millones de dólares por importa-
ción de gasolina y diésel, mil 100 millones 
de dólares por importación de turbosina 
(combustible para aviones) y 726 millones 
de dólares por importación de combustóleo. 

23 mil millones de dólares por importar 
combustibles que deberían estarse pro-
duciendo en nuestro país. Con un dólar a 
18.92 pesos eso significa 435 mil millones 
de pesos, una vez y media de lo invertido en 
toda la educación pública el año pasado, 14 
veces el presupuesto del estado de Queréta-
ro, 132 veces el presupuesto del municipio 
de Querétaro, 160 años del presupuesto de 
nuestra universidad, en un solo año.

Así que la construcción de dos refinerías 
tiene el objetivo de dejar de importar com-
bustibles que se pueden generar en el país, 
significa un ahorro de divisas, la reducción 
de la deuda externa, el desarrollo de la inge-
niería mexicana y la generación de empleos 
en el país.

A raíz de lo que he venido publicando 
sobre energéticos, en Tribuna de Querétaro, 
un ingeniero, exalumno mío me hace algu-
nas preguntas interesantes a las que quiero 
dar respuesta parcial en este espacio, pues 
considero que el tema es de interés público.

¿Es más viable apostar por energías no 
renovables con la construcción de refinerías 
en lugar de ir por energías renovables? Al 
respecto hay cuatro cosas por señalar.

La respuesta no puede ser la misma pa-
ra un país productor de petróleo (que es 
nuestro caso) que para uno que no lo es. Es 
evidente que estos últimos no tienen op-
ciones. Pero además no basta ser productor 
de petróleo, como Estados Unidos y China, 
sino también es importante considerar si se 
es un país exportador o importador. 

Aunque Estados Unidos y China son de 
los principales productores del mundo su 
consumo los obliga a ser importadores ne-
tos de petróleo pues importan alrededor de 
7 millones de barriles diarios, mientras que 
México no lo es, seguimos siendo un país 
que produce más de lo que consume.

Segundo, como señalé líneas arriba, cons-
truir dos refinerías en el país nos permitiría 
dejar de importar 435 mil millones de pesos 
de combustibles cada año.

Tercero, el ahorro anterior debería canali-
zar a la investigación, desarrollo y produc-
ción de energías renovables. Una cosa no 
excluye a la otra. Si así fuera, países expor-
tadores como Rusia, Canadá y Noruega no 
estarían invirtiendo en energías renovables 
o en refinerías y sin embargo, lo hacen en 
ambos sectores. 

Repito, construir refinerías y más para un 
país productor de petróleo no implica no 
invertir en energías renovables, por el con-
trario, el ahorro derivado de la disminución 
de importación de combustibles y más aún 
las ganancias derivadas de la exportación de 
combustibles, y no sólo de petróleo, podrían 
y deberían usarse para financiar la investi-
gación en energías renovables.

Por último, es una soberana estupidez 
producir una materia prima y exportarla 
para luego importar sus derivados. A cual-
quier estudiante de economía de bachillera-
to se le enseña que se gana más con el valor 
agregado de un producto.

anbapu05@yahoo.com.mx

AMLO Y SUS IDEAS “DEL PASADO” Y 
SUS “OCURRENCIAS”

Ángel Balderas Puga



26 DE FEBRERO DE 2018 • AÑO XXII • NO.  868

16
Tribuna de Querétaro >> OPINIÓN

El sistema económico mundial vive una 
crisis prolongada en el que la hegemonía 
financiera (el frío interés) es acremente 
cuestionada por pueblos y gobiernos, no 
subordinados a la política neoliberal que se 
padece. A pesar de la masiva explotación 
del trabajo y la naturaleza (o por ello), este 
modelo se agota. Sus efectos, en el tejido 
social y el medio ambiente son desgarra-
dores. La desigualdad rampante y la crasa 
contaminación nos tienen al borde del 
abismo.

En nuestro país, por mejor ejemplo, du-
rante los últimos 30 años (cuando menos), 
las universidades públicas y autónomas 
han venido perdiendo su papel como co-
lumna vertebral de la educación superior, a 
las cuales se les mantiene en una situación 
financiera de lamentable subordinación al 
proyecto neoliberal del gobierno. Pero, el 
malestar que se vive en este sector va más 
allá de las finanzas, aunque si se resolviera 
sería tranquilizante. Es evidente que el pro-
blema requiere una solución de fondo.

En nuestro tema, lo mismo ha ocurrido 
con la UAQ. En las últimas tres déca-
das, sus ejes de identidad y de relación 
con la sociedad (docencia, investigación, 
difusión, organización del trabajo y su 
retribución, etcétera) se fueron distorsio-
nado. En realidad, durante este tiempo, en 
nuestra Universidad se impulsa la visión 
empresarial de la educación superior. De 
distintos modos, sucesivas gestiones de 
autoridades universitarias impusieron una 
normatividad académica, condicionada a 
los intereses del gobierno, asociados a los 
de la iniciativa privada y aplicaron nuevas 
condiciones de contratación laboral. Entre 
ellas, el otorgamiento de estímulos econó-
micos al desempeño docente, como una 
forma de pago no salarial, la obligación 
de hacer investigación (sin condiciones 
para ello), de brindar tutorías (con lugar 
y horario) sin reconocimiento económico 
para este trabajo. Además, las autoridades 
lograron doblegar a la representación sin-
dical (2007) y perdimos la jubilación para 
los maestros de nuevo ingreso. También, 
se estableció una nueva contratación, sobre 
la ya existente y se recurrió a las contrata-
ciones por honorarios (mil 200 profesores, 
aproximadamente), precarizando el trabajo 
docente y afectando la calidad de la ense-
ñanza que se imparte en la UAQ.

En los últimos años, esta política y sus 
prácticas se han expresado con mayor du-
reza en la institución. El ataque a los sindi-
catos (STEUAQ y SUPAUAQ) se hizo coti-
diano y pareciera que, con oscuros fines, se 
les quiere desaparecer. En particular, a los 
trabajadores académicos se les restringen 
los derechos pactados o se violan descara-

El programa ‘Charla con Celia Maya’ del 
pasado jueves 22 de febrero de 2018, en Radio 
Universidad, me dio pauta para escribir las 
siguientes consideraciones en torno a la can-
didatura de Morena al Senado de la República 
de Gilberto Herrera Ruiz, exrector de la UAQ 
en el período 2012-2018. 

En dicho programa radiofónico, la produc-
tora Celia Maya, también candidata al Senado 
por la misma fórmula, señalaba la tormenta 
de críticas que le han llovido a AMLO y a 
su equipo de campaña, por la designación 
de varias candidaturas como las de Germán 
Martínez, Tatiana Clouthier y otras perso-
nalidades con pasado elbista, priista y otras 
orientaciones políticas como la del Partido 
Encuentro Social (PES), que defiende ideas 
conservadoras en contra la diversidad sexual, 
el matrimonio del mismo sexo y luchan con-
tra el aborto. 

Sin embargo, el tema central de la reflexión 
de Celia Maya lo constituía la postulación de 
Napoleón Gómez Urrutia, dirigente minero, 
acusado por diversos delitos de sustracción 
millonaria de dinero del sindicato minero que 
dirigía, como herencia de su padre, quien mo-
nopolizó la dirección del sindicato hasta su 
muerte, dejando como herencia a su vástago 
la dirigencia del sindicato minero. 

Por el momento, dejo el programa de Ce-
lia Maya y retomo la reflexión sobre el título 
de este artículo. Las universidades públicas 
han sido semillero de activistas políticos de 
diversas orientaciones. Recordemos el mo-
delo de la “universidad pueblo” de los años 
setenta y ochenta; por ejemplo, la Universi-
dad Autónoma de Guerrero, la Universidad 
Autónoma de Sinaloa y la Universidad Au-
tónoma de Puebla, en la que los dirigentes y 
activistas universitarios se vinculaban a los 
movimientos sociales campesinos, obreros, 
magisteriales, urbano-populares, e inclusive 
a los movimientos guerrilleros. 

El movimiento estudiantil del 68 fue sin 
duda la cúspide de los anhelos libertarios y 
democratizadores de la sociedad mexicana. 
Sin embargo, no siempre los intereses popu-
lares han sido el eje de las dirigencias uni-
versitarias. En el caso de la UAQ, una frac-
ción importante de dirigentes de la FEUQ 
han escalado posiciones en las estructuras 
priistas y después del triunfo del PAN en la 
gubernatura local, lo han sido también entre 
los cuadros panistas. 

En otra óptica, pero también vinculada a 
este proceso, se han dado circunstancias en 
las que las direcciones de las facultades, pri-
mero y luego la rectoría, se han utilizado como 
trampolín político. Tal vez el caso más notable 
fue el de Mariano Palacios Alcocer, quien fue 
director de la Facultad de Derecho, Rector de 
la UAQ, gobernador del Estado, senador de la 
República, dirigente nacional del PRI y hasta 
embajador de México ante el Vaticano. 

EL SUPAUAQ no ha sido ajeno a este pro-

damente. Si bien, se trata de políticas fede-
rales, la autoridad universitaria las adoptó 
de forma indiscriminada y son evidencia 
de que su origen está en el punto de vista, 
impulsado por los propietarios del capital.

No obstante lo anterior, mediante el tra-
bajo conjunto de la comunidad universi-
taria, la universidad queretana aumentó la 
cobertura, diversificó su oferta de calidad 
y egresó profesionistas que participan en 
la administración pública y en todos los 
sectores productivos de la sociedad. Este 
indudable esfuerzo no se ve reflejado en re-
cursos suficientes para fortalecer a la casa 
de estudios.

Sin embargo, la revisión salarial y las 
violaciones al CCT del SUPAUAQ ponen 
de manifiesto la omisión del Gobierno del 
Estado y las autoridades universitarias en 
el cumplimiento de la legalidad vigente. La 
creación del grupo que encabeza la maestra 
Villaseñor Cuspinera es un engendro de la 
pasada administración y prohíja la división 
entre los docentes, tanto como la inesta-
bilidad institucional. A nadie conviene un 
paro de actividades en la UAQ, a no ser que 
se persigan intereses extra institucionales, 
dejando de lado la solución del conflicto.

En entregas anteriores traté de justificar 
la lucha del SUPAUAQ por un salario dig-
no y remunerador para el trabajo docente. 
En este momento, el sindicato de profeso-
res de Chapingo se encuentra en huelga, 
demandando un 15 por ciento de aumento 
salarial. Por su parte, el Centro de Inves-
tigación en Economía y Negocios del ITE-
SUM (campus estado de México) calcula, 
en enero, la inflación anualizada en 5.5 
por ciento y la gasolina magna amaneció 
(20/2/18) a 17.52 pesos el litro. También, 
argumenté sobre las violaciones al CCT (a 
partir de un tríptico informativo de la or-
ganización gremial). Pero, no hay visos de 
que la representación del la UAQ tome con 
seriedad el emplazamiento, radicado en la 
JLCA y parece no importarle la deriva que 
tomen los acontecimientos, que tendrán su 
desenlace el próximo 1 de marzo. 

El SUPAUAQ no tiene alternativa: deberá 
guardar fidelidad a sus estatutos y obede-
cer el mandato de la Asamblea General o 
condenarse a la intrascendencia.

P.D. Esta semana, los medios de comuni-
cación dieron a conocer la candidatura del 
intransigente exrector, Herrera Ruiz, al Se-
nado de la República, por el partido More-
na. Me recordó cuando el tirano Calígula, 
en la antigua Roma,  nombró a su caballo 
para ocupar un puesto similar.

ceso, pues algunos secretarios generales han 
ocupado importantes puestos en la adminis-
tración universitaria, pero no siempre con 
fortuna en las lides políticas. En términos de 
derechos políticos cualquier universitario, 
por su carácter de ciudadano, puede aspirar 
a participar en la vida política, a desempeñar 
cargos públicos y a representar a sectores de 
la sociedad. Cuando ello ocurre, quien aspi-
ra a participar debe tener experiencia, cono-
cimiento y honestidad para desempeñar el 
cargo para el que se propone. 

En esencia, reconocía Aristóteles, el hom-
bre es un animal político y la política, añade 
quien esto escribe, en sentido genuino, es el 
interés por la comunidad. Nada más elevado 
en la cultura de la ciudanía. Sin embargo, en 
la “real política” ésta refleja lo más deleznable 
de una sociedad: corrupción, compadrazgo, 
amiguismo, clientelismo, traición y golpes 
bajos. 

Bajo este marco, y con ello regreso al pro-
grama matutino ‘Charla con Celia Maya’, 
que hasta donde escuché, nada mencionó 
del cuestionamiento de la postulación de Gil-
berto Herrera Ruiz, exrector de la UAQ, que 
señalaron tanto voces internas de Morena, 
como las surgidas de la UAQ, en particular 
del SUPAUAQ reconocido con toma de nota, 
presidido por Saúl García. 

Los argumentos para ello están basados en 
las 383 irregularidades señaladas por la ES-
FE, las cuales tienen que ver con problemas 
de obras construidas, proveedores, servicios 
personales y servicios generales, con la admi-
nistración irregular de los recursos entrega-
dos por la federación y Gobierno del Estado, 
reembolsos no realizados al PROMEP, prés-
tamos indebidos y omisiones en la entrega 
de cuentas al Consejo Universitario, en 2012, 
2013, 2014 y 2015.

Además desde la perspectiva sindical, está 
el hecho de realizar el depósito tardío, con 
6 meses de atraso, de fondos recibidos por 
la federación para el Fondo de Jubilaciones 
y Pensiones de la UAQ, de disponer irregu-
larmente de 22 millones de pesos del mismo 
fideicomiso, de despedir injustificadamente a 
cerca de 300 trabajadores, tanto académicos 
como administrativos (SUPAUAQ y STEU-
AQ), además de los despedidos por “vendetta” 
política a los simpatizantes y activistas del se-
cretario general del SUPAUAQ, entre los que 
se cuenta el propio dirigente, el representante 
legal de campaña del equipo de Lucha Sindical 
Universitaria, Enrique Becerra, y el profesor 
preparatoriano Juan Pablo Mendoza. 

El STEUAQ también podría ampliar la lista 
de represión laboral. Por todo ello, hacemos 
un llamado a Morena, para que NO incluya 
a Gilberto Herrera en las candidaturas al Se-
nado. Lo digo también como simpatizante del 
“Peje” y de Morena.

LA UAQ Y EL PROYECTO 
NEOLIBERAL

UNIVERSIDAD, POLÍTICA Y SINDICALISMO

José Luis de la Vega

Francisco Ríos Ágreda
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Punto y seguido

A partir de un texto del filósofo polaco 
más reconocido, Leszec Kolakowski, cuyo 
pensamiento evolucionó del marxismo 
hacia compromisos intelectuales contra 
los totalitarismos, hago una selección y 
adaptación a nuestra coyuntura mexicana. 

-Esperando a Andrés Manuel. No sabe-
mos quién es realmente Andrés Manuel. 
¿Quién podría ser?: ¿un mensajero divi-
no?, ¿un profeta?, ¿alguien que nos inicie 
en los secretos de nuestra predestinación 
nacional?

-La imagen de un líder político caris-
mático la podemos asociar con la de un 
político populista. Estas dos cualidades 
pueden a veces coincidir, pero no son lo 
mismo.

-Necesitamos a Andrés Manuel porque 
hay en nuestro espíritu algo que, por 
siempre, quedará en una condición infan-
til e inmadura: querríamos librarnos de la 
responsabilidad de ser nosotros mismos.

-El político populista es no sólo el que 
repite la consigna “dame el poder y me 
encargaré de componer las cosas”, sino 
aquel cuyo verdadero interés consiste en 
escuchar los sueños más simplones del 
pueblo, los sueños irracionales del pue-
blo, y hacer ver que se identifica con estos 
sueños, sin pensar si resultan posibles o si 
corresponden al interés real de la sociedad 
o del Estado

-Necesitamos a Andrés Manuel para 
tener al lado a alguien que tome por no-
sotros las decisiones y, por lo menos, que 
nos enseñe lo que debemos hacer. Añora-
mos quien nos guíe, y si este no existe nos 
sentimos asustados e impotentes.

-Promete todo lo que, según cree, sue-
ñan las masas más numerosas. Y puede, 
con un poco de habilidad –aunque con 
una mezcla de insolencia–, lograr un con-
siderable apoyo.

-Los dones carismáticos y las persona-
lidades carismáticas son no sólo válidas 
sino partes abiertamente necesarias de ese 
camino en el que bregamos con nuestro 
destino.

-Por lo regular, el líder carismático tie-
ne pocas oportunidades para consumar 
conquistas en un sistema democrático; 
por mucho poder que tenga, sus promesas 
están vacías.

-Sabemos que las capacidades carismáti-
cas pueden ser a veces un don del diablo, 
nosotros mismos tenemos que discernir la 
diferencia entre el bien y el mal, para no 
rendirnos a su fuerza seductora. 

-La confianza en la vida no nos protege 

Hace ya un par de semanas que el presidente 
municipal volvió a dar otra muestra de su 
característico temperamento (aunque ya son 
conocidos los desplantes de este personaje); 
esto luego de que fuera abordado con cuestio-
namientos por parte de un grupo de comer-
ciantes sobre un tema de obras; sin embargo, 
este grupo de ciudadanos que solicitaban so-
luciones de un empleado público recibieron la 
siguiente respuesta que cito textualmente: “si 
no quieren nada, no se les hace nada, me llevo 
el dinero a otro lado”…

Cuando escuché estos comentarios y la 
actitud tan déspota con que los profería me 
pregunté: ¿Qué clase de persona es ésta? Esta 
reacción me hizo recordar cierta ocasión en la 
que siendo yo niño jugábamos un partido de 
futbol, al ir ganando nuestro equipo por mu-
cha ventaja el niño dueño del balón se paró en 
medio del campo, se agachó a levantarlo y dio 
por terminado el encuentro; ¿es ésta la actitud 
de un funcionario público? ¿Actuar como un 
niño berrinchudo que recoge su pelota cuando 
va perdiendo el encuentro?

¿Qué clase de respuesta es esta? Señor presi-
dente, tome en cuenta que su patético, ridículo 
e infantil berrinche y esa expresión de “Me 
llevo el dinero a otro lado”, no son la respuesta 
de un funcionario público, es más ni siquiera 
de un hombre adulto y maduro como se su-
pone que ya debería serlo; de ser así díganos 
¿es ésta su forma de administrar el dinero de 
los contribuyentes? Llevarse el dinero a donde 
no se le cuestione, ¿y a dónde se va a llevar el 
dinero? ¿A otra inútil obra, remodelación o 
ampliación vial para disfrazar sus tajadas que 
se reparten mientras que entregan obras igual 
de malhechas que su administración? ¿Dónde 
queda su capacidad de negociación? ¿Dónde 
su capacidad para generar soluciones? ¿Dónde 
quedó la sonrisa que se ha convertido en el 
logotipo de sus programas Jalando Parejo? Es 
más, ¿cómo va a jalar parejo con esas actitu-
des? ¿Cómo va a “jalar parejo” si se muestra 
renuente a escuchar y dar cabida a la voz de la 
gente? ¿Cómo dice que trabaja Jalando Parejo 
con esa actitud tan intransigente? ¿Acaso ya 
se le olvidó todo el circo, maroma y teatro que 
hacía cuando se arrastraba para conseguir el 
voto? 

¿No dijo usted que la ciudad de Querétaro 
merece un gobierno de altura? ¿Acaso esos 
desplantes y arrebatos son propios de un go-
bernante de altura? Si ni siquiera a mis sobri-
nos más pequeños les permiten tales actitudes 
en sus casas ¿Qué paso con eso de que usted 
se veía con el respaldo de la gente confiando 
en que usted sería el mejor presidente? ¿Cómo 
corresponde a tal confianza y apoyo? ¿Es ésta 
la forma en que demuestra su agradecimiento 
y compromiso para tal confianza? ¿Piensa que 
estas actitudes lo colocan como el mejor pre-
sidente municipal de Querétaro? ¿Es así como 
se conduce ante la gente que le dio la confian-
za con el voto? (no está por demás recordar 
que esta obra se le pidió cuando se encontraba 

contra el sufrimiento, la desgracia y las 
contrariedades de la vida, sino que es 
fuente de la vida espiritual, que nos per-
mite encarar el mal sin desesperación.

-Un líder carismático puede caer bien 
o mal. Los líderes carismáticos pueden 
sacar de sus partidarios todo lo peor en la 
naturaleza humana: la prontitud para la 
violencia y la crueldad, la irreflexión y la 
soberbia. 

-Un líder carismático puede aprovechar 
su autoridad para sembrar la paz y la 
vocación para el sacrificio. Puede ser un 
hombre culto o un ignorante. 

-La fe es una confianza que no necesa-
riamente se refiere a alguna persona u 
objeto, sino que es algo general y acróni-
co, que abarca el mundo entero y todo un 
campo de relaciones humanas, es decir, 
todo lo que nos trae tanto la alegría como 
el sufrimiento.

-Un personaje carismático, para realizar 
su labor eficazmente, no tiene para nada 
que ser un hombre conocido, famoso –al 
contrario de un político carismático–: 
basta con que tenga un pequeño grupo de 
alumnos o aprendices espirituales, a quie-
nes sepa conferir sus dones.

-Existe, sin embargo, gente dotada de 
autoridad carismática que en verdad ne-
cesitamos. No me refiero a líderes políti-
cos sino, para decirlo de alguna manera, 
a defensores, gente que guíe o gente que 
ayude.

-No necesitamos, en verdad, políticos 
carismáticos, sino políticos inteligentes y 
honestos, benévolos con la gente, libres de 
rabia, y que no lancen amenazas. 

-Pero la figura del carisma, aunque pue-
de, en ciertas situaciones, traer a la gente 
dones oportunos, es siempre un fenómeno 
peligroso, porque invariablemente tiene 
la fuerza para convertirse en semilla del 
fanatismo. Lo más sano ante tales figuras 
es prescindir de ellas.

-Un líder carismático surge sólo a con-
secuencia de impredecibles catástrofes 
sociales y económicas. ¿Pero qué podría 
lograr un líder de esos? Lo más sano, lo 
que conviene, es que ante tales contingen-
cias se realicen cálculos sobrios, racio-
nales, adecuados a la planeación de una 
estrategia común. El problema consiste en 
que esas operaciones sobrias y racionales 
no siempre son accesibles a todos, y re-
quieren tiempo.

-La posición de un líder carismático no 
está dada para siempre: se la puede perder.

LÍDER CARISMÁTICO
BERRINCHE MUNICIPAL

Ricardo Rivón Lazcano

Fortino Ramírez Cruz

en época de campaña) Simplemente díganos 
¿qué acaso los comerciantes no pagaron los 
permisos correspondientes para solicitar res-
puesta a sus necesidades? ¿Acaso no pagaron, 
o no pagaron el monto completo para que los 
menosprecie de ésta manera? ¿No proviene 
de éstos impuestos el sueldo que cobra, como 
para que se torne más accesible? ¿No tienen 
derecho a pedir atención a sus demandas? ¿Por 
qué no pueden pedir que se inviertan sus con-
tribuciones de la manera en que lo necesitan? 

Porque sería muy útil que recuerde señor 
presidente, que a ninguno le está haciendo un 
favor, es usted un funcionario público y su 
responsabilidad es hacer obras en beneficio de 
la gente, y las obras no son como se las pien-
san, como se las creen o como se las imaginan 
usted y su incompetente gabinete, son de 
acuerdo a lo que la ciudadanía requiere, pues-
to que son ellos quienes ahí andan, trabajan, 
viven y conviven; antes bien, su obligación es 
trabajar buscando las mejores decisiones para 
la ciudadanía.

Ha quedado bastante claro a lo largo de su 
administración, que ni usted ni su sequito de 
aduladores tienen la más remota noción de 
las necesidades que aquejan a la gente, usted 
no camina por sus calles, no espera el camión 
a deshoras, no tiene que aguantar el frío que 
queja tan crudamente en estos días, no tiene 
que formarse para pagar servicios ni mucho 
menos manejar el estrés de una ciudad con-
gestionada por culpa de sus inútiles obras 
públicas; usted no conoce los padecimientos 
de padres, madres, hijos, gente trabajadora, 
estudiantes, discapacitados y dependientes 
que día a día tienen que lidiar con sus propias 
preocupaciones, para que además tengan que 
soportar las que usted y su incompetencia les 
acarrean con decisiones improvisadas, remen-
dadas y mal planeadas; usted no conoce lo que 
padece el grueso de la población que tiene que 
estirar las miserias de su salario para acomple-
tar un pasaje doble sólo porque a usted y sus 
disparatadas remodelaciones tienden a alterar 
rutas de camiones, tiempos de traslados y una 
ciudad cada vez más apretada.

Lo único que puedo entender con estos 
arranques, es que sólo dan cuenta de la in-
competencia e inoperancia del edil capitalino, 
estas actitudes demuestran una limitada ca-
pacidad para idear alternativas a sus modelos 
y estrategias de trabajo; éstas actitudes sólo 
proyectan a una persona incapaz de empati-
zar y compenetrarse con otros; con esto, sólo 
demuestra cuán limitada, cerrada y sesgada 
está su visión para percibir las necesidades de 
otros; pero más grave, es su criterio tan redu-
cido para entender que sus acciones no están 
resolviendo en absoluto las necesidades de 
la población ¿Y ahora dice que se siente listo 
y preparado para contender en los próximos 
procesos electorales? Si no puede ni dialogar 
con un reducido grupo de comerciantes... De 
pena ajena.
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“Todo valor no implica la rebelión, pero todo
movimiento de rebeldía invoca tácitamente un 

valor”
Albert Camus

Ante cada acción neoliberal por parte de 
los gobiernos federal y estatal, en estrecho 
contubernio con la oligarquía financiera 
nacional e internacional y los sindicatos 
oficialistas, se desata una andanada de de-
claraciones y acciones contestatarias de gru-
pos, organizaciones e individuos. Pasado 
un tiempo, las reformas se institucionalizan 
y la “paz social” recupera su nivel. Refor-
ma energética, reforma educativa, ahora 
reforma laboral, cada una de ellas deviene 
en la privatización de bienes y servicios: el 
petróleo, el entrenamiento escolarizado, la 
esclavización laboral, entre otras. Posterior-
mente vendrá la privatización absoluta de 
los servicios de salud, y así sucesivamente.

En breve no quedará ninguna de las 
características del “Estado de bienestar” 
construido sintéticamente por los “revolu-
cionarios” de 1910 y los constitucionalistas, 
cuyo ejercicio dio “honor” a la ciudad de 
Querétaro. Pero la pregunta es ¿la profun-
dización del neoliberalismo es desgracia u 
oportunidad?

Si se observa claramente, tras la Revolu-
ción mexicana, el falso Estado de bienestar, 
constitucionalizado en la Carta Magna, no 
fue otra cosa que un freno al desarrollo de 
las fuerzas productivas, un estancamiento 
de la trasformación social y una alienación 
del espíritu rebelde. 

Con temas como la educación gratuita, 
laica y escolarizada, se enajenó y engaño a 
los infantes mexicanos, se saturó sus men-
tes con contenidos de una historia falsa, 
unas ciencias naturales vacías de toda lógica 
y utilidad y un civismo dictatorial. Con 
los sistemas de salud públicos se erosionó 
el conocimiento ancestral y se hincó a los 
mexicanos ante los designios de la familia 
Rockefeller y la FDA. Con los “derechos” la-
borales se esclavizó a los trabajadores impi-
diendo que construyeran su independencia 
y libertad reales.

Es decir, la Independencia de 1810 y la 
Revolución de 1910 son dos hitos históricos 
que profundizaron la conquista y el some-
timiento de los mexicanos, contribuyendo 
a borrar la memoria ancestral. Hoy los más 
“radicales” claman, lastimeramente, que 
se les mantengan sus prestaciones de escla-
vos: jornada laboral de 8 horas, sindicatos 
charros, servicios asistenciales y de salud, 
prima vacacional, aguinaldo, despensa y 
jubilación. 

Piden a gritos que se sostenga un sistema 
escolar que lava y penetra las mentes de 

los niños y jóvenes, construyéndolos para 
seguir siendo esclavos. Ruegan que no se 
privaticen los servicios de salud, para seguir 
recibiendo un trato indigno, fármacos simi-
lares y morir por sobredosis de químicos. 
Luchan para que los servicios de transporte 
urbanos no eleven sus cuotas para seguir 
perdiendo sus vidas en ese ir y venir sin fin, 
entre otras demandas.

Los “derechos” establecidos en la Cons-
titución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos no tuvieron, ni tienen otro obje-
tivo que la transformación kafkiana de los 
ciudadanos en insectos alienados, convenci-
dos, incluso, de que luchan por el bienestar 
social. 

La rebeldía es la profunda convicción de 
luchar por no ser esclavo, ni asalariado, si-
no independiente y libre. Mientras existan 
hombres y mujeres dispuestos a vender su 
fuerza de trabajo, habrá capitalistas y em-
presarios dispuestos a explotarla, a extraerle 
hasta el último aliento y posteriormente 
desechar esos cuerpos y comprar otros nue-
vecitos, acabados de salir de las estructuras 
académicas.

¿Por qué en vez de lastimeramente quejar-
se de la privatización de los hidrocarburos 
no se crean proyectos sociales con alternati-
vas de combustibles de origen solar o deri-
vados de la biomasa, eliminado el uso de au-
tomóviles, gas y energía eléctrica? En lugar 
de protestar por la privatización de la falsa 
educación, deberían construirse emprendi-
mientos sociales para desarrollar procesos 
verdaderamente educativos y libres. 

En vez de ser esclavos asalariados, cons-
truir estructuras para realizar actividades 
productivas colectivas y creativas. Y en 
lugar de llorar por el aniquilamiento de los 
servicios de salud, desarrollar emprendi-
mientos basados en el conocimiento ances-
tral y natural, entre otras muchas acciones.

Para quienes ofrendaron 30 o 40 años 
de su vida en el altar del trabajo asalaria-
do y a cambio sólo recibieron abandono 
y una mezquina pensión, todo cambio de 
paradigma es impensable. Las nuevas ge-
neraciones no tienen ni tendrán derechos 
laborales, ni asistenciales, a cuentagotas un 
escolarización escolástica e inútil, de estas 
generaciones es el futuro, libres de todo de-
recho tendrán que elegir entre ser esclavos o 
rebeldes, y tal como dejaron escrito Carlos 
Marx y Federico Engels en el ‘Manifiesto del 
Partido Comunista’, seres humanos con es-
tas condiciones y características, “no tienen 
nada que perder, excepto sus cadenas”.

SOBREVIVENCIA EN EL NEOLIBERALISMO: 

ENTRE ESCLAVITUD Y REBELDÍA

Joaquín Antonio Quiroz Carranza
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EL RAP QUERETANO NO DETIENE SU 
CRECIMIENTO 

ALBERTO HERNÁNDEZ GUDIÑO 

A pesa r  de  que la  escena del  rap 
en Querétaro se encuentra en un 

crec i m iento consta nte ,  los  músicos 
necesita n má s espac ios  y  u n mayor 
apoyo de la comunidad y del gobierno 
pa ra  que su ta lento pued a crecer  y 
t ra scender  e l  n ivel  loc a l ,  consideró 
Rodrigo Amezcua, también conocido 
como ‘Tenoch ’, uno de los pionero del 
movimiento en el estado.

El rapero reca lcó que actua lmente 
los músicos t ienen que ser autosuf i-
cientes, lo que signif ica que generan 
ingresos y también pagan impuestos. 
Aunque seña ló que no es suf iciente 
con lo que ganan en sus presentacio-
nes, t ienen otras formas de obtener 
recursos, como cuando recurren a la 
venta de playeras o de sus materia les 
discográf icos.

Sobre la escena loca l, Rodrigo 
Amezcua expl icó que a lgunos de 
los ta lentos emergentes de la ciu-
dad provienen de colonias como 
El Tintero, Lindavista, Hércules y 
la Presidentes. Entre los principa-
les representantes seña ló a Rocket ; 
Dante Doble L; Skrul l;  Toxicómanos 
del Rap; Mundo H;  Legión; Lucha-
dor del rap queretano; S-Q-P; entre 
otros.

“Querétaro ya no es una escena lo-
ca l, hay muchas cosas que se t ienen 
a ajustar, ya no es loca l, es quere-
tana y es mexicana, hay mucho que 
hacer pero va muy bien” destacó el 
ar t ista loca l .

Cuidado con lo que escriben
“Tenoch ” apuntó que el rap y el re-

ggaetón son est i los musica les est ig-
matizados por la sociedad. Subrayó 
que el entorno socia l es uno de los 

factores que determinan el rumbo 
de estos géneros, por lo que lamentó 
que en estos t iempos la v iolencia sea 
a lgo constante en las letras.

Al respecto, consideró que los ra-
peros deben tener más cuidado con 
lo que escriben, ya que se necesita 
un pensamiento posit ivo y formas de 
actuar dist intas para mejorar como 
personas. Por esa razón, seña ló que 
su proceso de creación de letras se 
basa en mensajes posit ivos. “Si les 
gustan las armas, vamos hablarle de 
armas como el amor, la fel icidad, la 
responsabi l idad: no las que arrancan 
una v ida”, sentenció el músico.

Relación con el gobierno 
El rapero mencionó que dentro del 

crecimiento constante de la escena 
en Querétaro, cada vez ex isten más 
propuestas en todo el estado. Sin 
embargo, enfat izó que el gobierno 
necesita brindar apoyo a l ar t ista im-
plementando “casas de rap” o estu-
dios de grabación.

Rodrigo Amezcua, seña ló que 
cuando el gobierno necesita entrar 
a las colonias “pel igrosas” para im-
plementar campañas de cultura, han 
requerido de apoyo de los raperos 
para poder l legar a estas colonias. 
Agregó que está relación benef icia 
a los habitantes y ar t istas, ya que 
provoca una difusión directa de la 
cu ltura.

Por su parte, Lolo Samo, también 
rapero queretano, coincidió con 
Rodrigo Amezcua y dijeron que se 
sienten motivados de trabajar con 
un mensaje posit ivo dist into a l que 
daba el rap hace 20 años y conside-
raron que el hip hop “del dinero y 

de nachas” pronto pasará a la histo-
ria . 

Lolo Samo destacó que en la ciudad 
de Querétaro, el rap necesita más 
apertura para la composición de las 
letras. Pronost icó que esta apertura 
provocará la creación de una genera-
ción de raperos que tengan un men-
saje “contestatario y posit ivo”. 

El dúo de rap argumentó que en 
toda su trayectoria musica l, han tra-
bajado con otros raperos de la Re-
pública mexicana. Agregaron que la 
transición hacia un mensaje posit ivo 
t iene un impacto en la evolución del 

rap.
Lolo Samo, junto a ‘Tenoch ’, es 

uno de los pioneros del rap en la 
ciudad de Querétaro. Han colabora-
do con Cultura Profét ica y cuando 
Molotov se presentó en la Plaza de 
Toros, fueron los teloneros y toca-
ron para 30 mi l personas.

En su trayectoria musica l t ienen 10 
materia les producidos, además de su 
propio sel lo discográf ico: Raratonga 
Records. Los músicos cuentan con 
inf luencia del jazz y reggae y tam-
bién cuentan inspiración en el reg-
gaetón y el rap.



26 DE FEBRERO DE 2018 • AÑO XXII • NO.  868

20 Tribuna de Querétaro >> LA ÚLTIMA

“Nadie tiene deseos de hablar de amor, si no 
es por alguien”

Roland Barthes

Claire Denis estrena su doceavo largometraje 
de ficción ‘Un beau soleil intérieur’ (2017), el 
cual es parte de la 63 Muestra Internacional de 
Cine. ‘Una Bella Luz Interior’, como se tradujo 
al español, es una radiografía de la fragilidad de 
las relaciones amorosas y un lienzo pincelado 
de planos estáticos que dibujan el rostro de la 
soledad. 

Un film inspirado y reforzado con las ideas 
que Roland Barthes, semiólogo francés, plas-
ma en su obra ‘Fragmentos de un discurso 
amoroso’ (1977). El libro es un collage de con-
trastes y acuerdos de diferentes teóricos, filóso-
fos y escritores como Jacques Lacan, Friedrich 
Nietzsche, Sigmund Freud y Johann Wolfgang 
von Goethe; premisas recuperadas para dar 
forma a un discurso poco estudiado, como 
menciona Barthes en su prólogo. Un discurso 
que todos utilizan, pero que nadie ha decons-
truido, las figuras y recursos del amor. 

Dentro de su filmografía destaca ‘Chocolat’ 
(1988), cuya temática abordan a la mujer desde 
su cotidianidad y su relegación de segundo lu-
gar por estigma social. Claire Denis, economis-
ta trunca y cineasta consagrada, emerge de las 
filas de primeros asistentes de Jacques Rivette, 
Costa-Gavras, Jim Jarmusch y Wim Wenders.

El guion de ‘Una Bella Luz Interior’ fue una 
colaboración de la directora Denis y la nove-
lista francesa Christine Angot. El film se pre-
sentó en el Festival de Cannes 2017 y obtuvo 
el premio SACD ex aequo (Quincena de los 
realizadores).

La participación de la premiada actriz Juliette 
Binoche da a la cinta un carácter de madurez 
que esta mujer proyecta en la pantalla. Vale la 
pena recordar su trabajo en ‘Trois Couleurs: 
Bleu’ (1993) de Krzysztof Kieślowski, en ‘La 
Insoportable Levedad del Ser’ (1988) de Mi-
lan Kundera, en ‘El Paciente Inglés’ (1996) de 
Anthony Minghella y en el último inicio de 
‘Godzilla’ (2014).

Ganadora de un premio Oscar, un Cesar, el 
BAFTA, el premio de interpretación de Can-
nes y nominaciones a los Globos de Oro, los 
Premios Goya y los Premios de Cine Europeo.

“Una película muy francesa” crítica lanzada 
con tono de experto por un queretano al salir 
del cineteatro. El cine “muy francés” —supo-
sición— se refiere a filmes que no siguen la es-
tructura de Hollywood, sino que sus guiones 
transgreden las estructuras reparadoras de 
“final feliz” y son más herederas de la Nouve-
lle Vague y el nuevo cine alemán. Un ejemplo 
y recomendación es ‘Paterson’ (2017) de Jim 
Jarmusch. 

Francesa sí o sí, ‘Una Bella Luz Interior’, es 
un montaje de lo que Gilles Deleuze definió 
como “imágenes visuales y sonoras puras” un 
armado de planos fijos en los que la cámara 
es un testigo más de lo que sucede a cuadro. 
El ambiente provee los sonidos y es hasta el 
clímax cuando el tema ‘At Last’ de Etta James 
profundiza en las emociones de la protagonista 
mientras baila a su ritmo.

Isabelle (Juliette Binoche), es una pintora 

que atraviesa por las secuelas de un divorcio 
y las decepciones de la búsqueda de un amor 
idealizado. Un recorrido de lo sentimental, que 
sólo la estanca en una vida llena de deseos e 
insatisfacciones.

Tal pareciera que cada hombre que conoce 
es peor que el anterior y a la vez que cada uno 
de ellos posee algo que ella desea en su con-
junto. Un amor ideal, la automatización del 
pensamiento que sacraliza la relación de los 
amantes eternos.

Barthes e Isabelle
Un amor creado por un discurso antiguo de 

la literatura. Un lenguaje hablado por muchos, 
pero que según Barthes “el discurso amoroso, 
es hoy de una extrema soledad”. Conviene aho-
ra analizar el filme con las figuras que aparecen 
en la obra del semiólogo Roland Barthes. 

“En la calma tierna de tus brazos”, Isabelle 
demuestra una gran necesidad del contacto 
físico que evoca la ternura, pero también se 
carga de erotismo. Deseo que manifiesta a un 
actor del cual se enamora pero que pronto aleja 
por “ir muy rápido”.

“El ausente” cuando Barthes escribe esta fi-
gura, la refiere como “la ausencia amorosa va 
sólo en un sentido y no puede suponerse sino a 
partir de quien se queda y no de quien parte”; 
en el film Isabelle fantasea con el regreso de su 
exesposo, la relación perfecta que tuvo, el que 
se ha ido y el que fue su amante ideal. Relación 
que no deja ir y constantemente vuelve al sexo 
de despedida con el padre de su hija.

“El celoso” Fabrice (Bruno Podalydès) uno 
de los amigos de Isabelle le recuerda constan-
temente lo celoso que está de los hombres que 
la rodean y le augura fracasos en cada relación 
que emprende la pintora. Dice Barthes cuando 
cita a Freud “cuando amo, soy muy exclusivo”.

“Cuando mi dedo por descuido” esta es una 
figura que Barthes denomina contacto, es uno 
de los elementos de interacción que más usa 
la directora. El dedo del banquero recorre el 
sostén de Isabelle, las manos del actor (Nicolas 
Duvauchelle) toman el mentón de Isabelle, el 
dedo con saliva de Francois (Laurent Grévill) 
esposo de Isabelle, las manos del Sylvain (Paul 
Blain) en la espalda de Isabelle.

“Hacer una escena” Roland Barthes describe 
bastante esta figura que es puesta en el film 
en varias ocasiones, siempre Isabelle reclama 
algo: no me llamaste, no me presentas a tus 
amigos, no me abrazas… para dar paso a un 
diálogo encarnizado que la enfrenta con la otra 
parte y que termina con la soledad que vuelve 
a buscarla.

Y con la misma lógica, la cinta reconstruye la 
mayoría de las figuras que forman el discurso 
amoroso y concluye en un “final francés” don-
de no hubo un desdoblamiento del personaje, 
sino que se concentra en un deseo de aferrarse 
a un futuro predestinado que Isabelle escucha 
de David, el hombre de fe que le habla de lo 
que viene para su vida amorosa, pero que en 
realidad es una promoción de sí mismo como 
próximo a entrampar a la protagonista en otra 
relación que será todo menos “amor ideal”.

Camelia Robles

 

 


