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Las heridas abiertas del 
conflicto

Mireles

OPINIÓN

Gabriel A. Corral Velázquez

E. M. Zaragoza

¿Qué leen 
los políticos 
queretanos? 

En 34 estancias de internamiento y detención del Estado de Querétaro, se encontraron diversos factores de riesgo que incumplen con 
los principios constitucionales referentes a los Derechos Humanos, según el informe 2018, del Mecanismo Nacional de Prevención 

de la Tortura.
En el caso del Cereso de San José el Alto, resalta la falta de respeto hacia los internos, la insalubridad de sus instalaciones, la carencia de 

planchas para dormir, la falta de ventilación e iluminación natural o artificial, así como de agua suficiente. Los internos manifestaron que 
se cobra por el ingreso de ropa y calzado, además de que algunos de los reclusos cuentan con teléfonos celulares.

En entrevista para Tribuna de 
Querétaro, José Manuel Mireles, 
exlíder de las autodefensas del 
estado de Michoacán, enfatizó 
que el cambio no está en los 
partidos, mucho menos en los 
políticos, a quienes acusó de ser 
verdugos para los mexicanos.
Conocedor del tema, advierte 
que se vive un descontento 
nacional y en caso de haber 
un fraude electoral, pueden 
generarse levantamientos 
armados en el país. El médico 
de formación recordó que el 
Estado está coludido con el 
crimen organizado, situación 
que comprobó en sus primeras 
intervenciones.

POLÍTICOS, 
NUESTROS 

VERDUGOS: 
MIRELES

Documentan irregularidades en 
Ceresos

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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A PROPÓSITO DE LA VISITA DE MIRELES 

En la película ‘La Ley de Herodes’ hay una 
escena que ejemplifica lo que es la autoridad 
política en México. El secretario de Gobierno, 
López, le pide al político novato que lo empuje 
levemente; Varguitas, lo hace y por respuesta 
recibe un fuerte puñetazo. “¿Ves? Esa es la 
autoridad”, explica el didacta político priista. 

Hoy, si quisiéramos recrear esa metáfora, la 
primera duda que tendríamos sería quién se-
ría la autoridad; el mismo político tradicional 
o un representante del crimen organizado. 
Hoy, recreando esa imagen, un político y un 
sicario serían quienes golpearían al ciuda-
dano para explicar quién es la autoridad. El 

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

Estado ya no detenta lo que Weber llamó el 
“monopolio de la violencia”. No es el Estado 
el único que cobra impuestos, el crimen or-
ganizado también lo hace con las extorsiones 
cotidianas a los ciudadanos.

Ante esto, ¿cuál debería de ser esta respues-
ta? ¿La de quedarse sumiso o asumir una ac-
titud de defensa, o autodefensa y devolver el 
golpe a quien no es autoridad? Pues bien, eso 
es lo que se han planteado en Michoacán con 
el doctor José Manuel Mireles. 

A propósito, el poeta Octavio Paz, distin-
guía entre Revuelta, Rebelión y Revolución. 
En tanto, Enrique Krauze, en su ‘Biografía 
del Poder’ le pone referencia geográfica a esa 
distinción semántica. En la formación del si-
glo XX mexicano, Morelos aportó la Revuelta 
(el reclamo violento del subsuelo indígena), 
el norte del país la Rebelión (la imposición 
violenta de un proyecto modernizador) y Mi-
choacán, la Revolución, “el cambio brusco y 
definitivo de los asuntos públicos”, “Ungida 
por la luz de la luz de la idea, la revolución es 
filosofía en acción, critica convertida en acto, 
violencia lúcida”. Hasta aquí las palabras del 
poeta que después retomaremos.

Tras la violencia de la revolución, el Estado 
mexicano, ese Ogro Filantrópico como lo lla-
mó el propio Paz, mantuvo una ficción de paz. 
Un sistema que premiaba y castigada, pero 
que formalmente mantenía, como Estado, 
el monopolio de la violencia, que menciona 
Max Weber.

Represión a los disidentes, guerra sucia a los 
guerrilleros y a los que entraban dentro del 
sistema el premio por la lealtad a la revolución 
institucionalizada.

A finales de siglo, veíamos a la democracia 

como un arcoíris en cuyo final estaría una olla 
quizá no de oro, pero sí de estabilidad, paz y 
crecimiento a través del voto.

Sin embargo, la democracia electoral mexi-
cana produjo monstruos, por parafrasear a 
Goya.

Algo se rompió en el frágil orden. Fox, un 
personaje que no estuvo a la altura de su mo-
mento histórico y hoy su lengua lo hunde en 
las arenas movedizas de la memoria. Él es la 
tepocata y víbora prieta que juró aplastar con 
sus botas rancheras.

Tras la sospechosa elección de 2006, donde 
emergió Felipe Calderón carente de legitimi-
dad, otra vez un concepto weberiano, en su 
afán de obtenerla, declara la guerra al narco-
tráfico, al crimen organizado. 

En su imaginario político, el sistema en 
reconstrucción construye un nuevo enemi-
go que antes estaba en el subsuelo y ahora le 
da dimensión de ser el principal enemigo. Y 
comienza una nueva narrativa social que no 
era generalizada en México: la guerra en tu 
pueblo, carcomiendo las entrañas de una paz 
social sostenida por alfileres.

Y es cuando el orden se rompe. La guerra 
y los soldados en la calle disparando ya no 
eran imágenes lejanas en los noticieros que 
sucedían en otras partes del mundo. Estaban 
aquí y ahora en nuestro México.

Estado por estado de la república comenzó 
a vivir escenas de horror. De desaparecidos. 
Vecinos asesinados. El temor de salir a la calle. 
Y, ante esto, el temor y la negación de las élites. 

Bienvenidos a la pesadilla
Habíamos comentado sobre Michoacán, el 

estado laboratorio que consolidó la Revolu-

ción Mexicana, el crimen organizado se había 
adueñado de los espacios que el Estado mexi-
cano dejaba. La aparición de la Familia Mi-
choacana y Los Caballeros Templarios vino a 
reconfigurar un nuevo orden. En el caso de los 
Templarios, su negocio ya no era solamente el 
tráfico de droga, sino el derecho de cobro de 
piso, de adueñarse de las productivas tierras 
de los michoacanos.

El cambio de gobierno federal de Calderón 
a Peña no solucionó nada. Michoacán, que 
como citamos a Octavio Paz, fue el estado 
donde “se dio el cambio brusco y definitivo 
de los asuntos públicos”, nuevamente tomó 
la iniciativa y los ciudadanos ante la ausen-
cia de un Estado capaz de brindar seguridad, 
optaron por ellos mismos obtener justicia y 
restablecer el orden.

Las autodefensas se habían hecho públicas. 
El reclamo nacido desde el subsuelo de la so-
ciedad mexicana salía una vez mas a reclamar 
al gobierno su falla. Y, paradójicamente, para 
recuperar la paz, tienen que hacer la guerra. Y 
vienen las batallas por recuperar sus tierras, 
sus pueblos, por devolver la tranquilidad a su 
gente. Batallas que vienen narradas en el libro 
“Todos Somos Autodefensas. El despertar de 
un pueblo dormido”. 

Allí se plasma la lucha de esta resistencia, de 
esta revuelta, rebelión y revolución juntas se 
han vivido en los últimos años en Michoacán 
y México. 

*Versión resumida del comentario del libro 
‘Todos somos autodefensas: el despertar de 
un pueblo dormido’ que se presentó el 19 de 
abril en la UAQ
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El mediodía del jueves 19 de abril estuvo 
en el Cerro de las Campanas el doctor 
José Manuel Mireles Valverde. Ante una 
amplia concurrencia reunida en la expla-
nada del Centro Universitario, presentó su 
libro ‘Todos somos autodefensas. El des-
pertar de un pueblo dormido’, editado por 
Grijalbo. 400 páginas con la crónica de 
este fenómeno que es uno de los síntomas 
más fangosos del desorden institucional 
que vive el país. 

Mireles es un hombre que simboliza la 
resistencia armada de la Tierra Caliente 
en el estado de Michoacán; emergió hace 
cinco años como figura de interés, incluso 
internacional, cuando tomó las armas en 
Tepalcatepec para enfrentar los abusos y 

extorsiones de los Caballeros Templarios, 
que actuaban –claro– en complicidad con 
las autoridades locales. Su testimonio per-
sonal, y por su voz el de un movimiento 
de alcance nacional, es conmovedor y con 
capacidad de estremecer la razón. 

Su visita convocó a movimientos sociales 
locales, y fue significativo ver con Mireles 
a Sergio Jerónimo Sánchez, Rubén Díaz 
Orozco, Estela Hernández -hija de Jacinta 
Francisco Marcial- y Brenda Rangel, que 
encarnan luchas, años de cárcel y mucho 
dolor, y que encarnan batallas que son pasos 
relevantes hacia un objetivo común: que la 
dignidad se haga costumbre. 

Vale la pena no olvidar que en 2013, junto 
con decenas de personas, el médico egresa-

Mireles
E. M. Zaragoza

OPINIÓN

El exlíder de las autodefensas recordó que el Estado está coludido con el crimen organizado

SI HAY FRAUDE ELECTORAL, PUEDE HABER 
LEVANTAMIENTOS ARMADOS: MIRELES 

Es un hombre de rancho, así se define. 
Viste camisa blanca y sombrero de color 

negro. Habla, con voz aún más recia, cuando 
se le pregunta sobre la carrera presidencial. 
¿Acaso hay algún candidato que pueda 
generar un cambio social? Señala que sólo 
hay uno. ¿Quién es? Se le inquiere. Toma 
un poco de agua, voltea y sonríe: “ya sabes 
quién”.

José Manuel Mireles Valverde, líder e ini-
ciador de las autodefensas en Michoacán, 
camina con paso decidido por la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ), mientras es 
seguido por una veintena de seguidores de su 
movimiento. Conocedor del tema, advierte 
que el descontento es nacional y en caso de 
haber un fraude electoral, pueden generarse 
levantamientos armados en el país.

“Si gobernaron bien, qué bueno, si goberna-
dor mal, que se vayan en paz y que nos dejen 
tomar la decisión a nosotros, los mexicanos”, 
señala Mireles Valverde, quien añade con 
optimismo, como si nunca hubiera vivido 
los crueles asesinatos de varios miembros de 
su familia, entre ellos, su hija de apenas 13 
años, quien fue violada y descuartizada por 
el crimen organizado: “Sí se puede, llegó el 
momento en que los mexicanos despertarán, 
para no vender su voluntad”, sentenció.

La mejor arma, para el médico michoaca-
no, es la educación. Cuenta con dos maestrías 
y un doctorado, por eso asegura que en la 
universidad es en donde se abren las concien-
cias. Es la mejor trinchera para cambiar las 

BRANDON DE LA VEGA CONTRERAS

cosas. Es en las aulas donde se encuentran 
el razonamiento y la paz social.

Fue hace más de cinco años, que junto 
con otros vecinos de Tepalcatepec, Mireles 
Malverde tomó un arma y se rebeló contra 
los criminales y las autoridades, a los que 
considera parte de lo mismo. Sin embargo, 
ahora habla con mesura y pide que el gobier-
no se aparte y deje al pueblo decidir, no habrá 

represalias, promete y añade: “nosotros nos 
levantamos, porque ellos nos obligaron. No 
nos gusta, los mexicanos no estamos listos 
para una revolución”.

A Mireles lo han comparado muchas ve-
ces con los revolucionarios más famosos del 
país, entre ellos, con Emiliano Zapata, quien 
inició un siglo atrás un movimiento armado.

Sin embargo, para Mireles Valverde la re-

volución que sacudió al país, a inicios del 
siglo XX, así como todas las guerras que vivió 
México, no fueron del todo efectivas, ya que 
en todos los movimientos murieron los más 
valientes y los que sobrevivieron se mataron 
entre ellos, para al final, institucionalizar la 
Revolución.

Mireles sentencia con tono severo e impla-
cable: “Nadie gana en una guerra”, lo repi-

do de la Universidad Nicolaíta, convertido 
en líder del Consejo General de Autodefen-
sas y Guardias Comunitarias, fue acusado 
de portar fusiles de uso exclusivo de la 
Armada y el Ejército Federal. Detenido por 
los mismos que lo armaron, fue arrojado 
a cárceles federales de Sonora y Nayarit, 
donde pasó casi tres años. Aunque continúa 
bajo proceso, en unas semanas cumplirá un 
año en libertad. Su libertad, por cierto, fue 
gracias a la acuciosidad jurídica del abogado 
Ignacio Mendoza, subprocurador de Justicia 
de Michoacán en los gobiernos de Leonel 
Godoy y Lázaro Cárdenas Batel. 

El doctor Mireles y su movimiento tienen 
ganado un capítulo de la historia michoa-
cana y una página en la historia nacional. 
Es un activista convencido de que en las 

actuales circunstancias, la única posibili-
dad para los mexicanos es hacer valer un 
principio constitucional condensado en el 
artículo 39.

El artículo 39 es uno de los más breves de 
la Constitución, y dice así: “La soberanía 
nacional reside esencial y originariamente 
en el pueblo. Todo poder público dimana 
del pueblo y se instituye para beneficio de 
éste. El pueblo tiene en todo tiempo el in-
alienable derecho de alterar o modificar la 
forma de su gobierno”. 

Es un auténtico poema, y debería estar 
inscrito en todas las esquinas del país. 
Para hacerlo valer, por supuesto, y ‘chera-
nizar’ al país, por ejemplo. 

FOTO: Manelick Cruz Blanco
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te en varias ocasiones, la vía armada no es 
lo conveniente: “No estoy de acuerdo con 
el movimiento que hicimos, pero es que no 
nos dejaron otra opción”, se justifica. Insiste 
en que la guerra no deja beneficios: “todos 
perdemos, no necesitamos un movimiento 
armado, necesitamos movimientos demo-
cráticos con respeto”.

¿Hay guerra civil? Se le pregunta al doctor 
Mireles. Vuelve a tomar agua, ref lexiona, 
mientras muestra sus dientes fuertes, algu-
nos con amalgamas color plata: “Desde el 
momento en que hay disidencia, hay guerra 
civil, responde. Después enlista a los servi-
dores públicos y candidatos asesinados en 
Michoacán: “si no le llamamos guerra civil, 
¿cómo le llamamos?”, reviró.

Por ahora, José Manuel Mireles cree que la 
mejor opción para que no haya problemas 
en el país, es que no haya fraude. Hay que 
votar más allá de los patrocinadores, de la 
torta y el refresco, advierte. El miedo nunca 
se nos quitará, tampoco nos abandonará el 
coraje, pero ¿qué hacer cuando matan a tu 
madre, cuándo invaden un hogar, violan a 
las mujeres y a los hombres los obligan a ver?

Su voz atrae al público, algunos estudiantes 
escuchan cautivos a Mireles. Por momentos 
parece que lanza gritos de guerra, pero rei-
tera, es el último de los caminos a seguir… 
nadie gana una guerra. “He sufrido siete em-
boscadas y un avionazo, tengo dos balazos en 
el lado izquierdo y uno en el derecho, tengo 
48 tornillos y placas en la cabeza”.

¿Dónde está el cambio?
El médico michoacano relató que un día, en 

una escuela cercana a su comunidad, pidió 
a los niños que se disfrazaran de su héroe 
favorito de la independencia. Curiosamen-
te los infantes llegaron vestidos con camisa 
blanca y sombrero negro, con el uniforme de 
las autodefensas: “en ese momento supe que 
nuestra lucha social valió la pena, la semilla 
estaba sembrada”, recuerda Mireles.

Ahora, frente a los universitarios quereta-
nos, Mireles Valverde les recuerda que no 
solamente son el futuro de su estado, sino 
el de México. Añadió que el cambio no está 
en los políticos, mucho menos en los parti-
dos: “Tenemos un sistema de gobierno tan 
corrupto, tan puerco, los políticos actúan 
como si fueran nuestros verdugos”.

El líder de las autodefensas de Michoacán 
reiteró que el miedo nunca abandonó a la 
guerrilla, sin embargo, resaltó que el día en 
que se levantaron, descubrieron que eran 
invencibles. Fue a partir de ese momento, 
que el dolor y el odio, se hicieron irrelevantes.

El médico narró como inició el movimiento 
armado en Tepalcatepec, cuando los habi-
tantes sufrían al ver cómo los delincuentes 
levantaban a sus hijas: “hubo un momento 
en que llegaban esos desgraciados y decían 
‘tú, tú y tú, a la camioneta’. Ellas se subían 
sin decir nada. No se sabía que pasaría, pero 
era seguro que iban a buscarlas y estaban 
tiradas en el monte, con o sin vida, enteras 
o descuartizadas.

“Esto no inició en 2013. Ese día nos levanta-
mos en armas, pero esto venía de muy atrás. 

Era el ‘Grupo de los 9’, aunque en realidad 
nunca fueron nueve. El nombre se debía a 
que los vecinos se reunían para comentar 
todo lo que sucedía en la comunidad, a las 
9 de la noche.

Fueron dos años de planeación y en esos dos 
años de conspiración, los delitos continua-
ban en Tepaltepec, mientras los habitantes 
discutían, sin llegar a nada. “Un día les dije 
‘qué tal si dejamos de ser ‘problemólogos’ y 
nos convertimos en ‘solucionólogos’”.

La batalla iba a empezar un 21 de marzo, 
justo cuando se conmemoraba al Natalicio 
de Benito Juárez, sin embargo, fue “un gran 
señor”, el líder moral, quien les comunicó, el 
23 de febrero, que el levantamiento armado 
iniciaría al día siguiente, lanzando la frase: 
“no aguanto, esto no es vida”.

El padre de Juan Manuel Mireles Valverde 
no quería que se levantara en armas y nunca 
se dio cuenta que el organizador era su propio 
hijo. Poco antes, el padre de Mireles había 
perdido el ganado, le mataron a su esposa y 
ya no quería perder a un hijo. Un día Juan 
Manuel solamente le dijo: “Padre dame la 
bendición… tengo mucho coraje”.

Para elevar el ánimo de sus compañeros 
y que comprendieran que una revolución 
armada es rápida de organizar, Mireles les 
contó una anécdota de su abuelo, quien pe-
leaba contra los cristeros: “él no sabía leer, 
así que ordenó a sus hombres que le tiraran a 
todo aquel que tuviera una insignia” (de esta 
forma identificaban a sus enemigos). 

Los compañeros de su abuelo, al estar en la 
misma situación, preguntaban: “¿qué es una 
insignia?”. La fórmula para resolver el dilema 
era: “Si trae una cruz chiquita en el sombre-
ro, es mando bajito, la cruz más grande, es 
mando medio… ¡ah!, pero aquel cabrón que 
tenga una cruz y un rosario, ¡chínguenselo!, 

ese es general”.
Juan Manuel Mireles narró cómo en su 

primer levantamiento, como autodefensas, 
lograron detener a 27 sicarios, a quienes los 
desarmaron y se los entregan al Ejército. Sin 
embargo, los mismos militares los entrega-
ron al Ministerio Público, siguiendo el proto-
colo y al día siguiente, a las ocho de la maña-
na, los criminales estaban ametrallando las 
casas de los participantes en el movimiento, 
con las mismas armas que les habían quitado 
un día anterior.

A partir de ahí, las autodefensas no volvie-
ron a detener a nadie, ya que supieron que 
el sistema estaba con los delincuentes. No 
obstante, después del primer paso, no hubo 
marcha atrás: “ya éramos seis mil hombres, 
mujeres y niños armados. “Nunca perdimos 
una batalla y la guerra la ganamos”, sentenció 
Mireles.

¿Y el gobierno?
De la misma forma que al Ejército Zapatista 

de Liberación Nacional (EZLN) fue atacado 
por la milicia en 1994, las autodefensas de 
Michoacán fueron combatidas por el Ejér-
cito mexicano, en un intento para desarmar 
a los rebeldes. Mireles denunció ante los me-
dios nacionales que la intención del Estado 
era desarmar a las autodefensas y no al cri-
men organizado.

“Nosotros éramos los criminales, que 
según el pendejo de Chucho Reyna (Jesús 
Reyna García, gobernador interino priista), 
creía que queríamos quedarnos con la plaza 
de los cárteles”, señala Mireles. Al final, el Es-
tado comete más injusticias que los mismos 
criminales, ellos tienen e monopolio de la 
violencia y cada vez hay leyes más estúpidas”.

El 28 de mayo de 2014, se dio a conocer el 
Frente Nacional de Autodefensas. Para el 27 

de junio, del mismo año, Mireles fue apre-
sado. “La única arma que traía en la mano, 
aquel día, era una pierna de pollo, en la mano 
derecha, pero el informe dice que yo traía 
armas”.

Nunca llevo armas en el combate, afirma 
Mireles, “soy médico cirujano; estudié 23 
años para salvar vidas, no para quitarlas”. 
Asegura que ha recibido amenazas del Esta-
do mexicano, de la misma forma que su pue-
blo, el cual es agredido por fuerzas militares: 
“nunca en la vida nos han defendido, ¿por 
qué ahora que nos defendemos, nos quieren 
fregar?”, cuestiona.

El médico señaló que “de ninguna mane-
ra el ser autodefensa es el camino ideal”, ya 
que las instituciones están para defender a 
los ciudadanos, pero “cuando no hay un go-
bierno que haga su trabajo, los civiles deben 
defenderse”.

“De niño con mis amigos jugaba a los va-
queros e indios. Vi a mis hijos jugar a policías 
y ladrones, ganaban los buenos, los buenos 
policías. Ahora veo a mis nietos, juegan a 
sicarios y autodefensas y siguen ganando los 
buenos”, concluye Mireles.

El médico señaló que 
“de ninguna manera el 
ser autodefensa es el 
camino ideal”, ya que las 
instituciones están para 
defender a los ciudadanos, 
pero “cuando no hay un 
gobierno que haga su trabajo, 
los civiles deben defenderse”

PARA DESTACAR
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La familia antes propietaria del terreno en disputa justifica que el uso de la fuerza pública fue sólo “por seguridad”

NIEGAN DESPOJO CON VIOLENCIA A OTOMÍES

La población otomí de la comunidad 
de El Coyote ubicada en el municipio 

de Ezequiel Montes no fue despojada de 
tierras propias con uso de violencia ni fue 
agraviada de forma alguna, sostuvo Raciel 
Vega Ugalde, integrante de la familia antes 
propietaria del predio en disputa. 

Esto en respuesta al reportaje “Despojan 
a comunidad otomí con beneplácito de la 
autoridad” que Tribuna de Querétaro pu-
blicó en su edición 870. Con el uso de su 
derecho de réplica, aseguró que la proce-
dencia de su familia, en el litigio fiscal por 
175 hectáreas de terreno, fue dentro del 
margen de sus derechos legítimos.

Raquel Vega Ugalde, quien llevó la de-
manda, señaló en que detrás del conf licto 
existen fuertes intereses económicos, al 
igual que políticos, por lo que consideran 
que las declaraciones en su contra fueron 
injuriosas. 

“Hay ciertas personas, políticos o em-
presarios, que están detrás de todo esto 
utilizando a la comunidad como un medio 
para conseguir el rancho, dándoles a ellos 
quizá una parte… pensamos que los aboga-
dos tienen parte importante allí ya que han 
estado muy aferrados y son los que se han 
encargado de levantar falsos testimonios 
en diversos medios de comunicación sin 
pruebas”, refirió.

Aclaraciones sin pruebas
Cuando se realizó la entrevista, Raciel 

Vega Ugalde dijo contar con un documento 
que avalaba que la comunidad de El Coyote 
no era de carácter indígena, no obstante 
jamás fue presentado a este reportero; afir-
mó después que la comunidad había sido 
reconocida como tal. A su vez, indicó que 
cuentan con todas las acreditaciones que 
los validan como propietarios del terreno.

Respecto a la propiedad del predio, indicó 
que el uso de tres de sus hectáreas por par-
te de la comunidad fue un acuerdo al que 
llegaron con su bisabuelo. “Desconozco 
si les vendió, cedió o regaló esas tres hec-
táreas donde está situada la comunidad. 
Tengo entendido que no tiene escrituras, 

FERNANDO DURAN DE LA SIERRA TOVAR

sin embargo siempre se les ha respetado el 
lugar”, señaló. 

Sobre las afirmaciones de Víctor Mora 
Cardador, abogado defensor de la comu-
nidad de El Coyote, respecto al ingreso 
de maquinaria y perros rottweiler para la 
destrucción de casas y mermar el ganado 
de los habitantes, aseveró que se ingresó 
maquinaria con el único fin de aplanar 
y dividir el camino que colinda las tres 
hectáreas usadas por la comunidad con el 
resto del predio y los perros fueron llevados 
con fines de asegurar el lote del ingreso de 
personas de la comunidad.

Indicó que dentro de la comunidad no 
se encontraba ninguna construcción más 
que una casa habitada por Abelardo Vega 
Ugalde, tío suyo, que a la vez se encargaba 
del cuidado y atención de asuntos relacio-
nados con el predio, además de un corral 
para cría de ganado que se encontraba en 
desuso. Así mismo, indicó que las perso-
nas de la comunidad no tenían ninguna 
construcción o ganado de cría dentro de 
la totalidad del predio. 

La demanda, afirmó Vega Ugalde, fue le-
vantada contra Patricia Camacho Ramírez 
y otros bajo la acusación de despojo del 
predio a causa de que ingresaron al lugar 
con uso de la autoridad para expulsar a 
Martín Vega Ugalde, sin ninguna orden 
que lo permitiese y bajo pretexto de que 
se encontraba consumiendo substancias 
ilegales en la vía pública. Indicó que dicha 
acusación no tenía sustento y se realizó una 
prueba toxicológica para comprobarlo.

Vega Ugalde, bisnieto del primer dueño 
del predio, Leopoldo Vega Montes, desco-
noce si se interpusieron “argumentos” de la 
Comisión Interamericana de los Derechos 
Humanos (CIDH) a favor de la comunidad. 
Consideró que los habitantes de la comuni-
dad hacen mucho énfasis en su carácter de 
comunidad indígena, causa de que las leyes 
brindan vasto apoyo a estas entidades.

Fuerza pública, sólo para protección
Respecto a la presencia de fuerzas arma-

das en el predio durante el litigio indicó 

que fue para protección del mismo: “la jue-
za recomendó cierta seguridad para evitar 
nuevamente enfrentamientos. Un par de 
días antes ella había dado la sentencia en 
la cual el abogado había presentado sus 
pruebas, las cuales no tenían sustento. Y 
ese amparo estaba a destiempo, por eso no 
se les permitió la entrada”, indicó. No obs-
tante, respecto a la presencia de hombres 
que portaban chalecos de la extinta Direc-
ción de Investigación del Delito (DID), no 
realizaron aclaraciones.

A razón de que los tíos abuelos de Raciel 
Vega Ugalde no contaban con las disposi-
ciones económicas para invertir en el pre-
dio es que decidieron venderlo. Coincidió 
con el abogado Víctor Mora Cardador, que 
ya se había acordado entre la familia Vega 
y Ricardo Almanza Valencia los términos 
de compra-venta del lugar. Aunado a ello, 
indicó que actualmente el predio ha pasado 
a ser de su posesión. 

La versión de Vega Ugalde
Raciel Vega Ugalde destacó su versión de 

los hechos que iniciaron el conf licto. “Los 
herederos, en este caso mis tíos abuelos, de-
ciden vender el rancho pues no cuentan con 
la economía suficiente para aprovechar el 
lugar. Hace año y medio aproximadamente 
se contactó con Ricardo, el comprador, y 
se llegó a un acuerdo. En el rancho vivía 
el señor Abelardo Vega Ugalde, el cual 
comenzó a desalojar el lugar sacando sus 
muebles y animales. Se llegó a la fecha de 
entrega como estaba planeado y a los tres 
días que el comprador quiso llegar a dispo-
ner del lugar había una especie de guardias 
de la comunidad que le negaron el acceso 
argumentando que ellos eran los dueños 
y que no conocían a nadie más. Al pre-
sentarse esta situación se nos recomendó 
que Abelardo volviera a vivir allí en lo que 
se daba solución. Ese mismo día a las 11 
de la noche llegó parte de la comunidad a 
sacarlo con antorchas y machetes al igual 
que con la ayuda de la policía municipal 
de Ezequiel Montes sacándolo del lugar y 
argumentando que estaba consumiendo 

Raquel Vega Ugalde, 
quien llevó la demanda, 
señaló en que detrás del 
conflicto existen fuertes 
intereses económicos, al 
igual que políticos, por lo 
que consideran que las 
declaraciones en su contra 
fueron injuriosas

PARA DESTACAR

drogas en vía pública. Después de esto se 
hizo un examen toxicológico el cual dio 
negativo”, indicó.

Posteriormente, describió el proceso de 
adjudicación del predio. “De allí comienza 
la demanda que pusimos para que se nos 
cediera el rancho nuevamente. El com-
prador ofreció tres hectáreas y el acondi-
cionamiento de la cancha de futbol para 
que la comunidad hiciera uso, a lo cual se 
negaron y comenzó el juicio donde ambas 
partes tenían derecho de presentar sus do-
cumentos, los cuales daban fe de quiénes 
eran los dueños. La comunidad no presentó 
ninguno. Su único argumento es el hecho 
de que vivir allí cerca. Después de un año 
de llevar a cabo el proceso la juez dictaminó 
que la familia Vega Ugalde volviera a hacer 
posesión. Por ello se llevó seguridad para 
evitar cualquier conf licto por ambas par-
tes, ya que habíamos tenido la experiencia 
de que con machetes, como mencioné, ha-
bían sacado a mi tío abuelo. No queríamos 
que algo así se volviera a dar”, expuso.

En la nota publicada en la edición 870 
de este semanario, el abogado defensor 
aseguró que la familia Vega Ugalde había 
atentado contra la integridad moral y fí-
sica de la comunidad otomí de El Coyote. 
Así mismo, Mora Cardador indicó que la 
fiscalía del municipio de Cadereyta, donde 
se ejecutó el litigio, había realizado actos 
ilegales a favor de la familia Vega. 
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El máximo órgano de la Universidad 
Autónoma de Querétaro, el Consejo 

Universitario, aprobó por unanimidad de 
votos el Acuerdo General para elección 
de directores de la Escuela de Bachilleres 
y Facultades, para el período 2018-2021; 
elaborado por la Comisión Especial 
designada para el caso.

En sesión extraordinaria, convocada para 
este jueves, los consejeros realizaron algu-
nas modificaciones en particular al proyecto 
normativo que regirá el próximo proceso 
electoral interno.

Dentro de estas observaciones se deter-
minó que los maestros por honorarios de la 
Máxima Casa de Estudios del estado podrán 
emitir su sufragio siempre y cuando tengan 
adscritos a su unidad académica, de forma 

ininterrumpida, mínimo un año de antigüe-
dad, contado hasta el 23 de mayo; esto con 
el objetivo de evitar contrataciones masivas 
con fines electorales.

Asimismo, se estableció que los docentes 
jubilados, pero con carga académica, es de-
cir, que sigan dando clases en la UAQ, podrán 
votar para elegir director de su facultad.

También se llegó al acuerdo que, como en 
proceso anteriores, se foliarán únicamente 
los talones de las boletas electorales para –al 
mismo tiempo- mantener la secrecía del vo-
to, pero llevando un control de las mismas.

Los consejeros universitarios también 
acordaron que podrán participar todos los 
alumnos inscritos, excepto los egresados. A 
este respecto, se determinó que Secretaría 
Académica realizará un primer corte el 2 de 

APRUEBAN ACUERDO GENERAL PARA ELECCIÓN DE 
DIRECTORES EN LA UAQ

IEEQ AVALA 350 
CANDIDATURAS LOCALES

Y FACULTADES

El registro de candidatos se efectuará el 8 de mayo; las campañas tendrán lugar del 14 al 21 de mayo; la auscultación, el 23 de mayo

La única solicitud improcedente fue la presentada por el PRD en el 
Consejo Distrital 08, en San Juan del Río

REDACCIÓN
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mayo y entregará el padrón electoral al día 
siguiente. Los estudiantes que se inscriban 
de manera posterior a estas fechas y no apa-
rezcan en el padrón electoral tendrán hasta 
el 9 de mayo para impugnar y demostrar con 
su recibo pagado que se encuentran inscritos 
a la UAQ. El corte final del padrón electoral 
se realizará el 11 de mayo y después de esa 
fecha ya no será posible incluir a nadie más.

En el Acuerdo aprobado se definió que, a 
partir del 8 de mayo, los candidatos podrán 
tener interacciones con estudiantes y docen-
tes para dar a conocer su plan de trabajo, 
siempre y cuando realicen estas reuniones al 
interior de las instalaciones universitarias y 
sin interrumpir las actividades académicas.

“Aquí hablamos de equidad, de darles las 
mismas oportunidades a todos. Y se refiere 
que tienen que hacerse dentro de las insta-
laciones universitarias porque si no, se pro-
mueve que un candidato tiene posibilidades 
de hacer grandes eventos y otro no. Entonces, 

con el objetivo de tener una contienda lim-
pia y respetuosa, dentro de las instalacio-
nes universitarias pueden dar a conocer sus 
propuestas”, señaló en entrevista posterior, 
la Rectora de la Institución, Teresa García 
Gasca.

De acuerdo con el calendario oficial, el 
registro de candidatos se efectuará el 8 de 
mayo; las campañas tendrán lugar del 14 al 
21 de mayo; la auscultación, el 23 de ma-
yo y posteriormente se convocará a sesión 
extraordinaria de Consejo para realizar la 
votación, el 1 de junio.

La Rectora de la UAQ agradeció a la Co-
misión Especial y a los Consejeros por el 
resultado del Acuerdo General, mismo que 
entrará en vigor a partir de la fecha de su 
publicación en ‘Autonomía’, el órgano ofi-
cial de la Universidad, y confió en que esta 
contienda electoral interna será un ejemplo a 
la sociedad de civilidad, legalidad y respeto.

Los 25 Consejos Distritales y Municipales 
del Instituto Electoral del Estado de Que-
rétaro (IEEQ) competentes resolvieron 350 
solicitudes de registro de candidaturas para 
participar en el Proceso Electoral Ordinario 
2017-2018, de las cuales 220 corresponden a 
fórmulas de ayuntamientos y 130 a diputacio-
nes de mayoría relativa.

De estas solicitudes, 276 fueron ingresadas 
por los partidos políticos Acción Nacional 
(PAN), Revolucionario Institucional (PRI), 
de la Revolución Democrática (PRD), Verde 
Ecologista de México (PVEM), Movimiento 
Ciudadano (MC), Nueva Alianza (Panal), 
Encuentro Social (PES), Morena, del Trabajo 
(PT), Convergencia Querétaro y Querétaro 
Independiente; 43 por coaliciones, 31 por as-
pirantes a candidaturas independientes y 25 
por candidaturas comunes.

En sesiones extraordinarias que se llevaron 
a cabo en todo el estado de manera simultá-
nea, los órganos electorales determinaron la 
procedencia de las solicitudes, toda vez que 
las mismas se realizaron conforme a los re-

quisitos y procedimientos establecidos en la 
Constitución Política del Estado de Querétaro 
y en la Ley Electoral del Estado de Querétaro.

La única solicitud improcedente fue la re-
lativa a la fórmula a diputación de mayoría 
relativa presentada por el PRD en el Consejo 
Distrital 08, en el municipio de San Juan del 
Río, por extemporánea.

De acuerdo a la normatividad vigente, en 
caso de cancelación, sustitución o modifica-
ción de datos de las candidaturas aprobadas, 
se deberá solicitar al consejo respectivo la 
procedencia de la misma; del mismo modo, 
en observancia al principio de paridad de gé-
nero, podrán sustituirse personas del género 
masculino por género femenino, pero no po-
drá sustituirse el género femenino registrado.

Además, los partidos políticos y las candi-
daturas independientes deberán concluir el 
registro de Sindicaturas y Regidurías ante 
el Sistema Nacional de Registro de Precan-
didatos y Candidatos del Instituto Nacional 
Electoral (INE).
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La Constitución y libros de superación personal, entre las cosas que leen nuestros gobernantes

EL 55% DE LA POBLACIÓN EN MÉXICO 
NO LEE

El 23 de abril se celebra el Día 
Internacional del Libro; la idea 

original surgió en Cataluña por el escritor, 
periodista, editor y traductor valenciano 
Vicente Clavel Andrés. La propuesta se 
presentó a la Cámara Oficial del Libro de 
Barcelona en 1923 y fue aprobada por el 
rey Alfonso XIII de España en 1926.

En 1995, la tradición se extendió a ser 
una fiesta mundial. El Día del Libro fue 
propuesto por la Unión Internacional de 
Editores (UTE) y presentada por el gobier-
no español a la Organización de Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO); en ese mismo año 
se aprobó la proclamación anual del Día 
Mundial del Libro y del Derecho de Autor.

En México la realidad del hábito de la 
lectura es muy diferente; en febrero de 
2017, el Inegi publicó los resultados de un 
estudio que buscaba generar datos estadís-
ticos sobre el comportamiento lector de la 
población, llamado Módulo sobre Lectura 
(MOLEC).

Este estudio arrojó que, entre la pobla-
ción de 18 y más años de edad alfabetizada, 
de cada 100 personas, 45 declararon leer al 
menos un libro en los últimos doce meses. 
Esto representa que más de la mitad de la 
población en nuestro país no lee ni siquiera 
un libro al año. De la distribución total del 
muestreo, el 43.7 por ciento son hombres 
y el 46.6 mujeres.

También se encontró que la duración 
promedio de una sesión de lectura es ma-
yor conforme el nivel de escolaridad au-
menta; así, las personas con al menos un 
grado de educación superior registraron 
un promedio de 49 minutos y, por el con-
trario, las personas sin educación básica 
promediaron un tiempo de sesión de lec-
tura de 28 minutos.

El informe destacó que el 65 por ciento de 
las personas que leen periódicos lo hacen 
por cultura general; mientras que aquellos 
que leen libros y revistas (el 41.2 por ciento 
y 63 por ciento, respectivamente) lo hacen 
por entretenimiento.

¿Qué leen los políticos?
Pero ahora que sabemos sobre la educa-

ción de la lectura en los mexicanos, surge 
una pregunta obligada: ¿qué leen nuestros 
servidores públicos?

Alejandro Cano, candidato a diputado 
por el Distrito Federal III, respondió que 
él es una persona “visual” y, por consi-
guiente, de manera honesta, declaró no ser 
aficionado a la lectura; además, dijo que 
por lo anterior no se siente consternado 

DANIEL IVÁN GARCÍA ACEVEDO / MANELICK CRUZ BLANCO

por no saber qué libro recomendarle a la 
ciudadanía, sin embargo, refirió que se 
identifica con el filántropo sudafricano 
Nelson Mandela.

Por otra parte, el diputado local plurino-
minal de la LVIII Legislatura del Estado 
de Querétaro, J. Jesús Llamas Contreras, 
respondió: “El título que me marcó la vida 
hace 27 años fue ‘El hombre más rico de 
Babilonia’, que da pasos a seguir para saber 
administrar adecuadamente todos nues-
tros recursos económicos”. Otro libro que 
el servidor ha leído fue la ‘Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos’. 
Asimismo, resaltó que sus dos autores fa-
voritos son Paulo Cohelo con su obra de ‘El 
Alquimista’ y a Gabriel García Márquez, 
por la novela de ‘Cien años de soledad’.

A su vez, la diputada local Yolanda Jo-
sefina Rodríguez Otero mencionó que 
entre los tres libros más importantes que 
ha leído se encuentran: ‘Padre rico, padre 
pobre’, ‘Volar sobre el Pantano’ de Carlos 
Cuauhtémoc Sánchez y otro libro titulado 
‘Tú puedes sanar tu vida’, el cual se enfo-
ca en la salud a través de la herbolaria y 
terapias alternativas.

Respecto a los personajes con los que se 
identifica declaró: “En cuestión de muje-
res, la Madre Teresa de Calcuta me encan-
ta, toda la labor que realizó durante toda 
su vida… me encanta… También Josefa 
Ortiz de Domínguez es para mí una heroí-
na, así como Josefa Vergara, a quien res-

peto por todo lo que hizo con su esposo… 
¡Cómo ayudó a los queretanos!”.

La Magistrada Celia Maya García, candi-
data al Senado por Morena, comentó que 
entre los libros que han marcado su vida 
se encuentran: ‘Los miserables’ de Víctor 
Hugo, “un libro que habla sobre cómo los 
hombres se olvidan de sus semejantes”; 
otro fue el de ‘La guerra y la paz’, de León 
Tolstói, texto que “trata sobre cómo el pue-
blo ruso rechaza al emperador Napoleón 
-un héroe de su infancia-“y, por último, 
el libro de ‘Sala de jurados’, el cual fue un 
obsequio dado por su tía, quien la ayudó a 
introducirse al mundo de las leyes. 

“A otro escritor que también descubrí en 
mi adolescencia fue a Balzac; me acuerdo 
que el primer libro que leí fue de él fue el 
de ‘Papá Goriot’… y bueno, aquel perio-
dista que anda ahí luciéndose... si mal no 
me acuerdo se llamaba... Ese hombre te 
demuestra la vida, las carencias humanas, 
las necesidades. Me hicieron una obser-
vadora del comportamiento humano”, 
comentó la candidata.

La magistrada con licencia, de igual 
manera, recomendó los títulos anteriores 
para la sociedad; además, refirió que otro 
texto muy bueno y ligero es ‘El día del cha-
cal’, escrito por Frederick Forsyth, libro 
que relata el asesinato de un presidente de 
Francia, del cual, además, hay una película 
realizada en el año 1973.

Por último, el diputado panista José 

González Ruiz resaltó que no tiene pre-
dilección por algún autor en específico, 
pero sí ha habido cuestiones que le han 
impactado, tal como el libro que publi-
có el expresidente de los Estados Unidos, 
Barack Obama, en donde expone cómo se 
construyó como personaje político.

Al recomendar un libro para la ciudada-
nía, esto fue lo que comentó el diputado 
panista: “Yo creo que cualquier libro que 
nos ayude a no sólo tener preparación si-
no también información. Cualquier libro 
es importantísimo… yo no tendría una 
predilección por algún libro en especial. 
Si tú lees un libro, en ocasiones tienes que 
tener claro por qué lees ese libro o por 
qué te interesa un libro, no tanto por el 
escritor sino por el tema. El tema es lo más 
importante en un libro”.

El 65 por ciento de las 
personas que leen periódicos 
lo hacen por cultura general; 
mientras que aquellos que 
leen libros y revistas (el 41.2 
por ciento y 63 por ciento, 
respectivamente) lo hacen 
por entretenimiento

PARA DESTACAR
FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Organizaciones sociales se dan cita en el foro “Hacia la democratización del país y la construcción de una vida digna”

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES, MOTOR 
DEL CAMBIO: SERGIO JERÓNIMO SÁNCHEZ

Sergio Jerónimo Sánchez Sáenz, activista 
social y preso político durante el 

gobierno de Ignacio Loyola Vera, recalcó 
la importancia de los movimientos sociales 
para el cambio de una visión dominante y la 
mejor vía para “ponerle rienda al gobierno 
para que así se mande desde el pueblo y el 
gobierno obedezca”.

Refirió que sólo de esta manera se genera 
“la posibilidad de construir y enlazar los 
movimientos, la lucha, las resistencias, 
los pueblos, las comunidades, con visión, 
con proyecto propio, con la capacidad de 
abandonar la cultura de la dependencia y 
nos convirtamos en sujetos históricos para 
dejar de ser objeto de la clase política o del 
gobierno”.

En el marco del foro “Hacia la democra-
tización del país y la construcción de una 
vida digna”, Jerónimo Sánchez puntualizó 
las prioridades que tienen los colectivos so-
ciales en la transformación de su realidad: 
“El quehacer de estos pueblos, colectivos, 
de estas comunidades organizadas es dis-
cutir su problemática, su contexto y ver por 
dónde caminar para empezar a resolver. Se 
puede construir o reconstruir la vida co-
munitaria y la solución de otros problemas 
con la participación del pueblo, pero con la 
exigencia de que el gobierno cumpla con su 
función, que es dotar de los recursos para 
que este pueblo resuelva su problemática”.

Además, consideró que los colectivos so-
ciales construyen un imaginario social al-
ternativo: “Me parece que los pueblos están 
enlazando y buscando en convertirse en un 
sujeto social histórico para la trasforma-
ción. Ya no confían en que alguien les venga 
a resolver los problemas. Saben diferenciar 
entre un gobierno que pisotea a los derechos 
o alguien que respeta y abre cancha para 
que se organice el pueblo, rendir cuentas y 
estar al servicio, pero no al servicio de los 
intereses de los extranjeros, que además de 
eso pisotean y destruyen cualquier indicio 
de organización del pueblo”.

Referente a la comparación entre la crisis 
política y económica en el país en 1994 -a 
partir del surgimiento del movimiento za-
patista y la búsqueda por la reivindicación 
en la democracia electoral  y el momento 
que actualmente vive el país, explicó que las 
crisis son cíclicas y que siempre se repiten de 
alguna manera; sin embargo, “hoy vivimos 
una crisis más profunda más concreta, más 
global; es una crisis que tiene que ver no 
solamente con lo económico, lo político, 
cultural, sino también con lo ecológico”.

NADIA BERNAL 

“Hay un hartazgo social que pone una 
situación nueva en esta crisis y que esta co-
yuntura electoral que hoy tenemos en el país 
me parece importante, porque se pueden 
desatar procesos interesantes de unifica-
ción de un pueblo exigente que empieza a 
tener proyecto, a tener una visión y a her-
manarse como pueblo mexicano” declaró 
el activista.

También señaló que su participación en 
el próximo proceso electoral es fundamen-
tal, ya que “abre la posibilidad a la ruta de 
arriba, en donde hay la intención de sacar a 
los neoliberales del gobierno que han hecho 
tanto daño a la nación. La ruta de abajo nos 
corresponde a las organizaciones”.

Organización de pueblos indígenas
Norberto Cruz Florentino, indígena 

hñähñu de la comunidad de Santiago Mex-
quititlán, Barrio Sexto, de Amealco de Bon-
fil, describió la forma de organización que 
han adoptado en sus comunidades frente a 
los problemas que rodean su contexto so-
cial: “Nosotros venimos de un proceso de las 
comunidades de hace muchos años; yo ten-
go 20 años en la lucha social. Hemos venido 
aprendiendo que si no nos organizamos no 
podemos avanzar en las problemáticas que 
hay. Tenemos como definición que la asam-

blea comunitaria es la máxima autoridad y a 
partir de ahí se eligen a los representantes”.

El integrante del Frente Nacional de Lucha 
explicó que las asambleas comunitarias se 
hacen cada 15 días o cada mes, de acuerdo 
a lo que sus compañeros organizados deci-
dan: “Lo que sí tenemos más en forma son 
las asambleas de sectores y la del consejo 
coordinador; son representantes que vienen 
de todas las comunidades que son elegidos 
por los propios compañeros en la asamblea.”

“Por su parte, el consejo de sector se reúne 
cada segundo sábado del mes, y el consejo 
coordinador se reúne para revisar y analizar 
en qué se avanza y en qué no. estos últimos 
se reúnen cada primer sábado del mes”.

Además, dijo que han creado el “Proyecto 
Desarrollo Comunitario” para identificar 
los problemas en sus comunidades. “Abar-
camos seis sectores: educación, vivienda, 
proyectos productivos; cultura -porque se 
está perdiendo mucho nuestra cultura-, sa-
lud y deporte. En una revaluación se inte-
graron dos sectores más, cultura ambiental 
y condición jurídica, porque no hay leyes y 
políticas para los indígenas. Hicimos ca-
pacitación y diagnóstico, porque nadie va 
resolver nuestros problemas”.

Finalmente, señaló el motivo de su asis-
tencia a este foro: “Venimos de Amealco 

porque creemos que es importante saber lo 
que los demás están haciendo para poder 
mejorar, aprender y seguir construyendo, 
porque lo que tenemos no está ya construi-
do, es un proceso para poder llegar a hacer 
a nuestros pueblos originarios autónomos. 
Tenemos mucho que aprender de muchas 
cosas que nos han robado a través de los 
años y compartir un poco de todo lo que 
han aprendido en su comunidad” finalizó 
el representante.

Se pronuncian para interpelar a los 
gobiernos

El foro-conversatorio, llevado a cabo el 
pasado 14 de abril y convocado por la Red 
de Organizaciones de la sociedad civil de 
Querétaro, estuvo organizado por tres me-
sas: la primera referente al tema de la de-
mocratización del país, la segunda sobre la 
construcción de una vida digna y la tercera 
a la descolonización del pensamiento.

Ramón Mendoza Zaragoza, coordinador 
general del evento, manifestó que “tuvimos 
la inquietad varias personas y organizacio-
nes de estar vinculados en lugar de estar 
aislados, de tal manera que pudiéramos ir 
formando una red de organizaciones de la 
sociedad civil. De cada una de las mesas 
surgió un panelista, el cual va a ser la voz 
de cada una de las mesas, de esta manera se 
va a presentar un pronunciamiento el 28 de 
abril, con el fin de interpelar a las gobiernos 
locales y federales”. 

También consideró que “tenemos la gran 
esperanza que desde la participación de la 
ciudadana se pueda tener un impacto en el 
proceso democrático que requiere el país”.

El activista menciona que 
se ha creado el “Proyecto 
Desarrollo Comunitario” 
para identificar los 
problemas en sus 
comunidades. “Abarcamos 
seis sectores: educación, 
vivienda, proyectos 
productivos; cultura 
-porque se está perdiendo 
mucho nuestra cultura-, 
salud y deporte.

PARA DESTACAR
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Ezequiel Montes, teatro Alameda, plaza Fundadores o la Alameda Hidalgo fueron los sitios en los que priorizaron las intervenciones

TRATO INHUMANO, HACINAMIENTO E INSALUBRIDAD, 
EN 34 ESTANCIAS DE INTERNAMIENTO EN QUERÉTARO

En 34 estancias de internamiento y de-
tención del Estado de Querétaro, se en-
contraron diversos factores de riesgo que 
incumplen con los principios constitucio-
nales referentes a los Derechos Humanos, 
según el informe 2018, del Mecanismo Na-
cional de Prevención de la Tortura.

El documento apunta que entre los lu-
gares que carecen de condiciones óptimas 
para el cumplimiento de los Derechos Hu-
manos, se encuentran fiscalías y unidades 
del Ministerio Público, así como los centros 
de reinserción social, un albergue e institu-
ciones privadas de asistencia social.

De la misma forma, el reporte añade que 
existen deficiencias en un instituto de reha-
bilitación para menores de edad, víctimas 
de maltrato, el Centro de Internamiento 
Especializado para Ejecución de Medidas 
para Adolescentes, además de señalar a una 
casa hogar del Sistema Estatal para el Desa-
rrollo Integral de la Familia (DIF) estatal.

Dentro del informe, dirigido al gober-
nador de estado de Querétaro, Francisco 
Domínguez Servién y al fiscal general del 
estado, Alejandro Echeverría Cornejo, se 
puntualiza que existen deficiencias en las 
condiciones materiales de las instalacio-
nes, en el trato humano y digno, la alimen-
tación, la sobrepoblación, el hacinamiento, 
así como la falta de lugares de detención, 
legalidad y seguridad interna.

De acuerdo con los datos surgidos de la 
inspección realizada en junio de 2017, la 
cual fue acompañada por personal de la 
Defensoría de los Derechos Humanos de 
Querétaro,  el Centro de Readaptación So-
cial (Cereso) de San José el Alto, ubicado 
en el municipio de Querétaro, es la estancia 
que cuenta con la mayor población, alber-
gando a mil 472 internos, seguido del penal 
de San Juan del Río, con 401 reos.

Les siguen en número: la casa hogar “Ca-
minando juntos”, perteneciente al DIF ca-
pitalino, con 111 personas; la Fiscalía de 
Acusación de San Juan del Río, con 59; la 
casa hogar “Ministerios Pan de Vida”, ubi-
cada en el municipio de Corregidora, con 
58 niños; y el Centro para Adolescentes, 
que registró a 45 internos.

El texto del Mecanismo Nacional de 
Prevención de la Tortura detalla las defi-
ciencias encontradas en cada instalación. 
En el caso del Cereso de San José el Alto, 
resalta la falta de respeto hacia los inter-
nos, la insalubridad de sus instalaciones, 
la carencia de planchas para dormir, la 
falta de ventilación e iluminación natural 
o artificial, así como de agua suficiente y 

FERNANDO DURAN DE LA SIERRA TOVAR

salubre, además de la falta de regaderas, la 
presencia de basura acumulada y plagas de 
cucarachas y ratas. 

Además, se añade que el penal de San 
José el Alto carece de suficiente personal 
médico y se requieren de, al menos, otros 
150 oficiales para cubrir las necesidades de 
seguridad. La misma situación se describe 
en el Cereso femenil de San José el Alto, que 
tampoco cuenta con los médicos suficientes 
para atender a las internas.

En cuanto a la casa hogar del DIF estatal, 
fueron detectadas filtraciones de agua en 
los techos, así como grietas en las paredes 
y la presencia de piojos en los menores de 
edad. En tanto, en la Casa Hogar Juvenil 
del Santísimo Redentor carecen de algunas 
puertas y vidrios para ventanas, además de 
un servicio médico. 

Por su parte, en la subsede de la Fisca-
lía General, en el municipio de Cadereyta, 
se descubrió que las autoridades no pro-
porcionaban alimentos a los detenidos ni 
cuenta con algún registro de ello. La misma 
situación se registró en la sede de la Fis-
calía de Investigación en el municipio de 
Tequisquiapan. 

Sobre el Cereso de San Juan del Río, se 
detectó que los alimentos que ofrecen son 
escasos y se encuentran en malas condicio-
nes, además de que son repetitivos. Ade-
más, también se observó que las instala-
ciones carecen de áreas de visita familiar e 
íntima. Igualmente, los internos manifes-
taron que se cobra por el ingreso de ropa 
y calzado, además de que algunos de los 
reclusos cuentan con teléfonos celulares. 

También al referirse al Cereso de San Juan 
del Río, el documento carece de secciones 
de ingreso, sanciones, locutorios, cocina, 
comedores, talleres, biblioteca, área médi-
ca y de visita familiar. Así mismo, se carece 
de personal técnico para el área femenil, 
además de que existen actividades remune-
radas al interior. Por otra parte, las internas 
declararon permanecer varias horas ence-
rradas, con muy pocas actividades.

De igual manera, el Centro de Interna-
miento Especializado para la Ejecución de 
Medidas para Adolescentes en Querétaro 
carece de secciones de ingreso, comedores, 
aulas, locutorios, patio, biblioteca y sec-
ciones deportivas y médicas. En el mismo 
lugar, tampoco se lleva a cabo una clasifi-
cación criminológica, además de que los 
medicamentos son insuficientes, al igual 
que el personal de seguridad.  

Al señalar las irregularidades en las fis-
calías de Acusación de Amealco, Colón 

y Tequisquiapan, así como en la Unidad 
especializada en Justicia para Adolescen-
tes, se destaca que las dependencias no se 
cuentan con servicio médico. De la misma 
forma, en las unidades especializadas de 
Investigación del Narcomenudeo, Delitos 
Sexuales contra el Menor y Violencia Fa-
miliar y de Delitos Comunes, Unidad III y 
Unidad V, ambas de Querétaro, no se cuen-
ta con ningún tipo de material de curación. 

El reporte añade que las fiscalías de Acu-
sación de Amealco y San Juan del Río, así 
como las Especializadas en Justicia para 
Adolescentes, en Delitos Sexuales contra 
el Menor y Violencia Familiar y en Delitos 
Comunes de Querétaro, al igual que la Fis-
calía de Investigación de Tequisquiapan, 
no cuentan con programas para prevenir 
o atender situaciones o eventos violentos, 
misma situación que prevalece en el Cen-
tro de Internamiento Especializado para 
Ejecución de Medidas para Adolescentes 
de la capital. 

De igual manera, en diversas instalacio-
nes de fiscalías y unidades, así como en 
casas hogar e instituciones de asistencia 
social particulares, se hallaron deficien-
tes inspecciones de seguridad, salubridad, 
salud, aseguramiento, supervisión y nulos 
programas contra adicciones. 

Finalmente, en varios centros de readap-

tación social se permite que los reclusos 
cubran la visibilidad de sus celdas. En ocho 
fiscalías, de diferentes municipios, se vio 
que carecen de instalaciones para facili-
tar el acceso a personas con discapacidad 
física.

En general, el informe 2018, del Mecanis-
mo Nacional de Prevención de la Tortura, 
concluye que el trato y las condiciones de 
las personas detenidas e atendidas en estos 
centros son precarias, indignas y peligro-
sas, ya que atentan contra la integridad 
física y moral de los mismos. 

En el caso del Cereso de 
San José el Alto, resalta la 
falta de respeto hacia los 
internos, la insalubridad 
de sus instalaciones, 
la carencia de planchas 
para dormir, la falta de 
ventilación e iluminación 
natural o artificial, así 
como de agua suficiente

PARA DESTACAR
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La banda estuvo en Querétaro para presentar la edición especial de su primer disco

LA LUPITA “SE ADAPTA”  Y REVIVE EN EL 
VINILO

Durante su visita a la ciudad de Querétaro, 
los integrantes del grupo La Lupita 

presentaron la edición especial de su primer 
disco ‘Pa’ servirle a usted’, en formato vinilo, 
esto en la tienda Vinyl Azul. Lino Nava y 
Héctor Quijada, miembros fundadores de 
la banda, aseguraron que para ellos es un 
honor presentar su trabajo en un formato 
clásico pero que ha retomado relevancia en el 
mercado de la venta, distribución y consumo 
musical. 

Lino Nava, guitarrista, aseguró que ade-
más del sentimiento nostálgico que pueda 
generar un disco de vinil, el mismo forma-
to es incomparable con el de un servicio de 
‘streaming’: ‘Tener ese sentimiento del arte 
objeto , táctil y hacer todo el ritual de ir a 
la tienda, comprarlo, tenerlo en las manos, 
romper la esquinita, olerlo… es algo verda-
deramente fetichista, es sentir el objeto en la 
mano, cuando algo te recuerda que es de tal 
textura, color, es visual, todo eso genera un 
sentimiento de apego’. 

El también guitarrista del proyecto Reco-
lector señaló que un formato físico de músi-
ca ayuda a recordar todo el trabajo que hay 
detrás de la industria musical y que genera 
todo un movimiento dentro de la misma: 
“Las cosas cuestan trabajo, no es nada más 
picar un botón y tener acceso a una cantidad 
de música que podría llenar una biblioteca 
entera, no es eso y ya tenerlo gratis, pero algo 
que costó un trabajo porque para los discos… 
hay que ir detrás de la musa para componer 
canciones, una vez que la musa pasó y tienes 
unas canciones escritas hay que buscar gra-
barlas, luego qué artista diseñó el logo, quién 
toma las fotos… hay una cadena de eventos 
que significan que estemos escuchando y dis-
frutando música… es mucha gente, mucho 
esfuerzo que hay detrás”. 

El secreto es mantenerse trabajando
Respecto a la vigencia que pueda tener una 

banda con más de 25 años de trayectoria mu-
sical, Héctor Quijada, vocalista de la banda, 
recalcó que la clave de la misma es el trabajo 
duro y saber exponerse en formatos actuales 
y ante nuevas generaciones, siempre en aras 
de hacer nueva música: “Hay que adaptarse 
a las circunstancias… por ejemplo este año 
no teníamos tiempo de hacer un disco, te-
níamos ganas pero vienen muchos compro-
misos como Rock Sinfónico, concierto en el 
Palacio de los Deportes en la Ciudad de Mé-
xico, entonces no teníamos tiempo de grabar 
un disco pero sí teníamos tiempo de grabar 
canciones, entonces nos dimos tiempo de 
hacer un sencillo y que estamos estrenando 

ALAN GARCÍA 

en varios lugares… el secreto es mantenerse 
trabajando y haciendo música’, apuntó. 

No acostumbrarse a cualquier sonido
Con respecto a los cambios en la forma 

de consumir música de forma digital y la 
generación de nuevos contratos con estos 
formatos, la banda comentó que la gente 
a cargo de Sony Music (sello discográfico 
con el que laboran) se han comprometido 
con la generación de un proyecto en vinilo: 
“Hay una buena interacción, para nosotros 
es importante sacar de forma unitaria dis-
tintos discos, porque el vinil está increíble 
pero tiene un costo, no son los 10 pesos del 
mp3 que suena mal… cuando tú escuchas 
un mp3 es como ver tu peor ‘selfie’ de la vida 
y cuando compras un disco es como si te 
vieras retratado por un profesional, entonces 
hay que cuidar el oído y no acostumbrarlo a 
cualquier tipo de sonido, cuando te colocas 
con buenas bocinas y discos, es como si vieras 
buenas películas en HD… pero hubo gente de 
ventas que nos sugirieron sacarlo por sepa-
rado y afortunadamente nos está yendo muy 
bien, tuvimos gran impacto y estamos entre 
las primeros lugares de venta del formato”. 

Para Nava y Quijada, la música necesita un 
espacio físico, necesita espacio para contar 
una historia, lo cual consideran como algo 
‘increíble y adecuado’ para nuevas genera-
ciones que gusten acercarse un poco más a 
la cultura general. 

FOTO: Alan García

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Los formatos digitales pueden afectar a la consolidación del álbum musical como concepto, debido a la lógica digital e inmediata que existe 
actualmente: investigador

RECORD STORE DAY, SEIS AÑOS DE IMPULSAR 
EL FORMATO FÍSICO EN LA MÚSICA

De acuerdo con su página oficial en 
México, el Record Store Day es una 

iniciativa global que promueve, difunde y 
resguarda tiendas de discos independientes 
en el país. A nivel internacional, esta será la 
decimoprimera edición, mientras que para 
nuestro país será su sexta celebración.

En contraste con los formatos digitales 
de consumo musical, como los servicios 
de streaming, la venta de formatos físicos 
se ha mantenido vigente. De acuerdo con 
información de El Universal, en México 
existe un catálogo de más de mil discos de 
vinilo nuevos, cuya venta mensual en tien-
das especializadas puede alcanzar hasta las 
500 unidades mensuales.

Robin Salazar, comerciante musical y 
dueño de la tienda Vinil Azul, aseguró que 
la venta de los formatos físicos de música 
se mantiene vigente gracias al interés de, 
precisamente, los músicos y sus compañías 
disqueras en promocionar el trabajo com-
pleto de un álbum musical.

“Te sorprenderías que artistas tales como 
Dua Lipa o Lady Gaga, quienes sacan una 
canción y tiene 5 millones de descargas… 
tú podrías pensar que no tiene nada de qué 
preocuparse, pero sí, porque hay 5 millones 
de personas que sólo le conocen una can-
ción, pero el disco completo tiene 12… los 
artistas nuevos se interesan en que se venda 
el formato físico para que se conozca toda 
su obra y hacen cosas como incluir bonus 
tracks o cosas que no puedes conseguir en 
ningún otro lugar”.

De acuerdo con el portal musical Track 
Record, los formatos en vinilo siguen sien-
do una gran tendencia entre las generacio-
nes más jóvenes, principalmente por un 
sentido de “herencia musical”. La revista 
Forbes publicó que en México han sido los 
jóvenes entre 15 y 30 años los que más han 
ayudado al aumento de ventas en formatos 
físicos; este mismo medio informó que des-
de el 2012, el acetato ha ido incrementando 
porcentajes de ventas del 18 por ciento a 
más del 60 por ciento en 2015.

El vendedor de discos Robin Salazar 
destacó que la iniciativa es promovida por 
artistas, disqueras y tiendas independien-
tes. Únicamente ciertos locales pueden 
registrarse para participar en esta fecha 
a nivel mundial, tomando en cuenta cosas 
tales como porcentaje de ventas, no ser una 
tienda departamental y tener cierto nivel de 
compra a disqueras o distribuidoras musi-
cales. Se firman convenios entre artistas y 
disqueras para el lanzamiento de sus discos 
únicamente en esta fecha. 

ALAN GARCÍA

Cambios en el consumo musical
Por su parte, Augusto Peón Solís, in-

vestigador y catedrático de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ, 
sugirió que el principal cambio entre los 
formatos físicos de consumo de música y los 
formatos digitales, es la deshumanización 
que existe por un objeto físico, así como la 
apreciación del arte y trabajo detrás de una 
producción musical: “No sólo era la apre-
ciación de la belleza musical, sino asociar 
momentos significativos de la vida y que 
eran plasmados en auténticas obras de arte, 
en términos de portadas… Hoy bajo una 
rola sin estar consciente de la historia que 
está detrás de la música”. 

Peón Solís comentó que los formatos di-
gitales pueden afectar a la consolidación 
del álbum musical como concepto, debido 
a la lógica digital e inmediata que existe 
actualmente, pues se pierde la manera de 
relacionarnos como sociedad y, por tanto, 
a la consolidación de una nueva propuesta 
musical. “Actualmente todo caduca más 
rápido, las relaciones se terminan y puede 
traducirse la forma de concebir la música 
en los hábitos de consumo. Yo creo que en 
el mundo de la música se ha perdido sentido 
con lo social y lo que nos da sentido son 
nuestras expectativas”. 

Robin Salazar, por su parte, menciona 
que una propuesta nueva llega a registrar 
ventas buenas, sin embargo, esto se debe a 
que pocas unidades se distribuyen a nivel 
mundial, además de cuestiones de marke-
ting, A pesar de sus complicaciones, Sala-
zar asegura que la venta de formatos físicos, 
tanto nuevos como seminuevos, ha logrado 
consolidar un mercado extenso y consoli-
dado que permitirá al vinilo mantenerse 
en circulación durante mucho tiempo más. 

El vendedor de discos 
Robin Salazar destacó que 
la iniciativa es promovida 
por artistas, disqueras y 
tiendas independientes. 
Únicamente ciertos 
locales pueden 
registrarse para participar 
en esta fecha a nivel 
mundial

PARA DESTACAR
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MINIMIZAN LOGO DEL PRI EN ESTAS 
ELECCIONES

A pesar de que el Comité Ejecut ivo 
Nac iona l  (CEN) de l  Pa r t ido 

Re voluc iona r io  I ns t i t uc iona l  (PR I) 
c uent a  con u n e s t r ic to  ma nu a l  de 
identidad, los abanderados del part ido 
han optado encaminarse a la estrategia 
de  ut i l i z a r  u n d i seño d i s t i nto  a 
aquel  con el  que se ident i f icaba n en 
campañas electora les anter iores.

E l  ma nua l  de ident idad puntua l iza 
que el logot ipo de “Transformando a 
México” se encarga de representar la 

ANA RIVA PALACIO

cont i nu id ad y  la  e voluc ión de l  pa r-
t ido,  siempre con hincapié en que el 
e sc udo of ic ia l  de l  PR I  y  su  e s loga n 
deberán seg uir est r ic tos pará metros 
de construcción de la marca, con el f in 
de reproducir y conser var de manera 
correcta su estructura . Cada elemen-
to,  espacio y proporción habían sido 
cuidadosamente diseñados para obte-
ner una mejor v isua l ización, incluso 
en tamaños reducidos.

Durante este proceso electora l,  la si-

tuación a nivel naciona l ha cambiado, 
pue s  n i  e l  e sc udo n i  los  colore s  de l 
pa r t ido apa recen en espec tacu la res , 
a r t íc u los  o  spot s  promociona le s  de 
los candidatos. 

El logot ipo de la coa l ición Todos por 
México consta de t res t r iángulos so-
brepuestos y destacan los colores del 
Pa r t ido Verde Ecolog ista de Méx ico 
(PVEM) y de Nueva A l ianza (Pana l) 
sobre los del PR I, situación que cau-
só  ma le s t a r  en  a lg u nos  m i l i t a nte s 
del  pa r t ido,  debido a que no ex isten 
a l ianzas para gubernaturas o para el 
Congreso de la Unión.

Según el manua l de uso de ident idad 
g r á f ic a  de l  equ ipo de  José  A nton io 
Meade Kuribreña, el  ut i l izar más co-
lores  del  PR I  o  e l i m i na r  los  colores 
de los ot ros pa r t idos de la  coa l ic ión 
representa un uso incorrec to del  lo-
got ipo.

En Querétaro, Crist ina Niño de R i-
vera , candidata a d iputada federa l por 
el  IV distr ito, optó por no colocar el 
escudo del PR I ni los colores en ningu-
na de las imágenes propagandíst icas 
que ha publ icado en las redes socia les; 
misma situación sucede con Ernesto 
Luque Hudson,  ca ndidato a l  Senado 
de la Repúbl ica .

Antonio Macías ,  ca ndidato a d ipu-
tado federa l por el  d ist r ito II,  mues-
tra en sus promociona les el aparente 
nue vo logot ipo de  c a mpa ña con la 
var iación de que los t r iángulos ut i l i-
zados no cuentan con los colores que 
se sol ic ita n en el  ma nua l  del  equipo 
de Meade, además que el escudo apa-
rece a la derecha de su nombre con un 
ta ma ño reducido y  casi  i mpercept i-
ble a comparación de su nombre y su 
candidatura . 

Situación nacional
E sto no sólo  ha  suced ido en e l  pa-

nor a ma loc a l  de l  pa r t ido;  t a mbién 
sucede en el contexto naciona l con la 
campaña de Mikel Arr iola Peña losa , 
candidato a la jefatura de gobierno de 
la Ciudad de México; Mario Madriga l, 
candidato en Baja Ca l i fornia y Miguel 
Castro Reynoso, candidato en Ja l isco.

Héctor Pizano Ramos, expresidente 
del  PR I Ja l i sco,  dec la ró que la  d i r i-
genc ia  t iene  u na re spons abi l id ad y 
que el logo, las sig las y los colores dan 
ident idad a los pr i istas reg istrados y 
va l id ados  por  e l  I ns t i t uto  Nac iona l 

Gilberto Pérez Castillo, 
priista y consultor 
en estrategias de 
comunicación, señaló que 
muchos simpatizantes se 
encuentran indignados 
con los candidatos que 
fueron registrados por el 
partido y que esconden u 
omiten el logotipo en su 
propaganda electoral

PARA DESTACAR

Los candidatos del partido tricolor omiten integrarlo en su propaganda tanto en Querétaro como otros estados de la República

E lec tor a l  (I N E).  A su  ve z ,  Gi lber to 
Pérez Cast i l lo,  mi l itante del par t ido 
y  consu ltor  en est rateg ias  de comu-
nicación, seña ló que muchos simpat i-
zantes se encuentran indignados con 
los  c a nd id atos  que f ueron reg i s t ra-
dos por el  pa r t ido y que esconden u 
omiten el logot ipo en su propaganda 
electora l . 

Esta situación se repite con el  ca n-
d idato representa nte de la  coa l ic ión 
Todos Por México a la presidencia del 
pa ís ,  José Antonio Meade Kuribreña, 
quien ha ut i l izado el concepto de nulo 
v íncu lo o mi l ita ncia con a lg ú n pa r-
t ido pol ít ico en pa r t icu la r.  E l  nom-
bre  or ig i na l  de  la  coa l ic ión -Meade 
Ciudadano por México- tuvo que ser 
modi f icado a Todos por Méx ico, de-
bido a que el INE obl igó a l par t ido a 
cambiarlo ya que podría haber favo-
rec ido a  José  A nton io  Meade a l  ser 
mencionado en actos prosel it istas de 
los otros candidatos involucrados en 
el proceso electora l .

De acuerdo a l  capít u lo I I ,  a r t ícu lo 
62 ,  pá r ra fos  I V y  V de los  es tat utos 
pr i i s t a s ,  los  s i mpat i z a nte s ,  c a nd i-
datos y  mi l ita ntes  deberá n rat i f ica r 
públ icamente su mi l itancia y compro-
miso par t id ista y ta mbién promover 
la defensa de los intereses del par t ido 
en el desarrol lo de los procesos elec-
tora les  en que pa r t ic ipen;  s it uac ión 
que se pone en duda cuando el escudo 
pri ista se ha reducido hasta práct ica-
mente desaparecer de la propaganda 
electora l . 
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Se tendrá como objetivo el estudio y la difusión de la teoría marxista como uno de los grandes paradigmas de las ciencias sociales

CONMEMORAN 200 AÑOS DE MARX 
CON CÁTEDRA EN LA UAQ

Con motivo de los 200 años de 
natalicio de Karl Marx y 150 años de 

la publicación ‘El Capital ’; el sábado 28 
de abril dará inicio el primer seminario 
de la Cátedra Libre Carlos Marx en la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ).

Esta cátedra tendrá como objetivo el estu-
dio y la difusión de la teoría marxista como 
uno de los grandes paradigmas de las cien-
cias sociales así como la conmemoración 
también de los 50 años del asesinato del 
Ernesto ‘Che’ Guevara y del Movimiento 
Estudiantil de 1968, que desembocó en la 
masacre de Tlatelolco.

La cátedra contará con el apoyo de pro-
fesores y egresados de la UAQ, del Centro 
de Estudios Carlos Marx de la Ciudad de 
México, de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM) y de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM). La 
forma de financiamiento para el proyecto 
será a partir de la cooperación solidaria de 
los participantes.

Autor poco leído pero muy comentado
Uno de los principales ponentes será 

Carlos Germán Barraza Cedillo, doctor 
en Psiquiatría por la UNAM, quien destacó 
no quiere dejar pasar la oportunidad de 
conmemorar el bicentenario del natalicio 
de una de las grandes figuras de la filosofía: 
“su obra es poco leída sin embargo todos 
tienen una opinión sobre ella”.

Barraza Cedillo considera que el marxis-
mo sigue vigente y que en buena medida 
ha sido malinterpretado: “es una propuesta 
que hoy cobra mayor vigencia porque es-
tamos ante un mundo en crisis de todo 
tipo donde tenemos que abandonar la di-
rección en la que vamos”. Barraza aseveró 
que el capitalismo y el neoliberalismo han 
llevado a la devastación del medio, al em-
pobrecimiento de poblaciones enteras y a 
la miseria de la mayoría de sectores de la 
población. 

De acuerdo a Germán Barraza, el neoli-
beralismo también afecta a la salud mental 
de los individuos: “incluso el concepto de 
la salud mental tiene que ser redefinido a 
través de la ética considerando al indivi-
duo sano con un marco ético estable; sin 
justicia, sin equidad social, sin respeto 
al prójimo y sin respeto por el medio no 
puede haber salud mental”, sostuvo el ca-
tedrático.

Barraza Cedillo declaró que es imprede-
cible saber si los ‘milennials’ o las futuras 

ANA RIVA PALACIO

generaciones contarán con la llave para el 
cambio social del país: “cada generación al 
ver su relevo automáticamente los descali-
fica, quisiera dar mi voto de confianza a los 
jóvenes pero no hay nada en el horizonte 
o en el futuro que parezca que pueda po-
sibilitar el verdadero cambio.

“El desmantelamiento del aparato edu-
cativo y el movimiento de 1968 fue posi-
ble porque se trataba de una generación 
muy bien educada y con acceso a la obra 
de distintos pensadores, ahora la educa-
ción se ofrece como un objeto de mercado 
y se suplanta con la información”, lamentó 
el doctor Barraza, pues manifestó que la 
educación sólo busca la creación de fie-
les representantes del sistema cuando la 
educación tendría que ser un proceso in-
terminable de construcción del individuo. 

También explicó que la medicina más allá 
de ser una ciencia, es un sistema filosófico 
que se ha perdido generación tras gene-
ración: “todo esto se debe a la idea de la 
educación como capacidad técnica y por 
vivir en una era donde el principal culto es 
al mercado donde todo se compra y todo se 
vende, es urgente el acercamiento entre la 
medicina y las bases filosóficas”, aseveró. 

Nadie representa a la izquierda
Germán Barraza expuso que dentro de 

los actuales candidatos a la presidencia del 
país, no existe ningún fiel representante 
de la izquierda: “en este juego electoral 
ningún partido representa a la izquierda; 
María de Jesús Patricio Martínez, mejor 
conocida como ‘Marichuy’ del Congreso 
Nacional Indígena fue quien más se apegó 
a la izquierda y a una propuesta auténtica y 
ética, pero a pesar de esto fue desechada”.

Al cuestionar al académico sobre Andrés 
Manuel López Obrador, Barraza argumen-
tó que la propuesta ofrecida por Obrador 
es sensata para el momento que atraviesa 
México: “ofrece un país reformista porque 
propone la redistribución de la riqueza pe-
ro sigue estando muy lejos de proponer un 
programa de izquierda”, comentó.

“Estamos en la era de la ‘pospolítica’, no 
hay una política mexicana ni hay políticos 
reales en el país y si los hay, no están en el 
juego de los partidos”, el catedrático ma-
nifestó que los verdaderos políticos entien-
den la política en su esencia como el arte de 
conciliar los intereses de distintos grupos: 
“ahora solo vemos una generación de ad-
ministradores a quienes sólo les preocupa 
el uso del dinero y el poder”, puntualizó 
Barraza Cedillo.

Carlos Germán Barraza Cedillo considera 
que el marxismo sigue vigente y que ha sido 
malinterpretado: “es una propuesta que hoy cobra 
mayor vigencia porque estamos ante un mundo en 
crisis de todo tipo donde tenemos que abandonar la 
dirección en la que vamos”

PARA DESTACAR
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“VERDADES HISTÓRICAS” CONSTRUYEN 
NARRATIVAS DE OLVIDO

“Dominar la información del pasado 
es  f u nd a menta l  pa ra  const r u i r 

u na soc ied ad con v i s ta  a l  f ut u ro”, 
sentenció e l  doc tor  en a nt ropolog ía 
por  e l  C ent ro de Invest igac iones  y 
Estudios Superiores en Antropología 
Socia l, Rodolfo Gamiño Muñoz, autor 
del l ibro ‘Guerri l la , represión y prensa 
en la década de los setenta en México’.

El invest igador ref ir ió que a la histo-
ria se le moldea, se le dan los g iros y la 
orientación polít ica que más convenga 
y después se le  nombra como la h is-
toria of icia l .  Un ejemplo, es la verdad 
h is tór ica del  caso de Ayot z i napa ,  la 
cua l  José Mur i l lo Ka ra m contó.  “De 
esta manera, se construyen narrat ivas 
y pol ít icas de olv ido”, expresó el autor.

Du ra nte  la  presentac ión del  l ibro 
‘L a  L iga  C omu n ista  23 de Sept iem-
bre. Cuatro décadas a debate:  Histo-
ria , memoria, test imonio y l iteratura’, 
rea l i zada en la Facu ltad de Ciencias 
Polít icas y Socia les de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ), Ga-
mi ño Mu ñoz i nsis t ió en reiv i nd ica r 
la historia .

“La impor ta ncia rad ica en la  lucha 
para que las pol ít icas de olv ido caigan 
y demostrar que el presente está ancla-
do en un pasado que se ha intentado 
ocultar. Lo que nos resta como ciuda-
danos y académicos compromet idos, 
es develar el  pasado y confrontar las 
perspect ivas de verdad que el Estado 
ha i mpuesto y  poder  ver  la s  lóg ic a s 
del poder y de represión que han im-
plantado los gobiernos”, consideró el 
invest igador.

Ga miño Muñoz adv ir t ió que t ratar 
de reiv indicar la histor ia incomoda-
r ía a  los hacedores de la  h istor ia ,  es 
decir, a l Estado, que t iene un nombre 
en pa r t icu la r :  e l  E stado pr i i s ta .  A l 
respecto,  recordó que los agentes de 

CRISTO ALEJANDRO RECÉNDIZ DE JESÚS

Estado del pasado son los mismos que 
gobierna n en el  presente y e l los ha n 
sido los ingenieros de las est rateg ias 
represivas y de los anclajes del poder, 
const r u idos por el  Pa r t ido de la  Re-
volución Inst ituciona l.

-La frase de Orwel l en ‘1984’: “Quien 
controla el pasado, controla el futuro. 
Quien controla el  presente ,  controla 
el pasado”. ¿Qué piensa de esta f rase? 

Es una má xima muy parecida a decir: 
“ la prensa es poder” y “el  control  de 
la información es poder”. Se ref iere a 
cómo los gobiernos, ya sean munici-
pa les o estata les , han hecho una cons-
trucción de poder a part ir del control 
de los datos del  pasado, es decir,  del 
conocimiento de los hechos y de los su-
cesos que ya ocurrieron, de la historia . 

Por ejemplo, la v iolencia del Estado 
no se  pudo ocu lta r  en 1968 ,  s i n em-
bargo, lograron borrar el proceso de la 
guerri l la urbana junto con sus deman-
das pol ít icas ,  socia les e  ideológ icas . 
A qu ien tenga e l  cont rol  del  pa sado 
se le otorga la facultad de clausurarlo 
y de borrarlo. 

-¿Qué opina de la manera en que en-
señan Historia en los dist intos grados 
de la educación inst ituciona l?

E s  u na es t rateg ia  de  cont rol  desde 
el aprendizaje de la educación básica, 
en donde el sent ido de la perspect iva 
h is tór ica está  f rag mentado y pa rece 
que, esta mater ia que se enseña en la 
escuela ,  no t iene una t rascendencia . 
Todo se reduce a memoriza r datos y 
hacer homenajes.

Lu is  Gonzá lez y Gonzá lez la  deno-
m i naba h is tor ia  de  bronce ,  a  la  que 
hay que reverenciar. Los hechos se nos 
presentan aparentemente lejanos en el 
t iempo y en el  espacio y sin ninguna 

reminiscencia en el  presente .  Desde 
niños se nos enseña que la Historia só-
lo sir ve para recordar sucesos, sin te-
ner una implicación en la actua l idad.

Sobre la  presentac ión del  l ibro L a 
Liga Comunista 23 de Sept iembre, el 
coordinador del texto expl icó que na-
ce de la  necesidad de mira r  hac ia  e l 
pasado y regresar a l presente, para ver 
qué es lo que ha ocurrido con la Liga 
Comunista y con el país , durante estos 
40 años. La recopi lación se conforma 
de ensayos, aná l isis y entrev istas.

Para concluir con la presentación, el 
moderador e h istor iador de la  UAQ, 
Kev yn Simon Delgado, sentenció que 
la Liga fue “una organización que na-
ció a islada y murió a islada”.

El activista menciona que 
se ha creado el “Proyecto 
Desarrollo Comunitario” 
para identificar los 
problemas en sus 
comunidades. “Abarcamos 
seis sectores: educación, 
vivienda, proyectos 
productivos; cultura 
-porque se está perdiendo 
mucho nuestra cultura-, 
salud y deporte.

PARA DESTACAR

Develar el pasado y confrontar las perspectivas de verdad que el Estado ha impuesto es importante para lograr reivindicar la historia

El baboso de la colonia cree ver a todo el 
mundo de la calle, y a veces se hace tonto 
para ver mejor, y lo único que no ve es que 
todo el mundo lo ve a él. 

Nada como unas nalguitas, bien paradi-
tas y llenitas. Siempre volteo a ver. Recuer-
da, cuerpo, yo también fui joven. Veo el 
paso del tiempo en mí mismo. Lo siento al 
ponerme los calcetines. 

Del odio y la envidia sólo nos salva la 
admiración. 

Tal vez el infierno sea recordar siempre 
todas las tonterías que hizo uno, las malas 
peleas, las feas discusiones, las horribles 
borracheras. 

Uno escribe para sus contemporáneos, 
pero quienes nos leen, si es que nos leen, 
son extemporáneos. 

EL BABOSO
JULIO FIGUEROA
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Me gustaría saber en dónde estaban las 
personas y los medios que gritan al escán-
dalo por la sola posibilidad de que se revi-
sen los contratos para la construcción del 
nuevo aeropuerto de la Ciudad de México 
(NACM), cuando se suspendió el proyecto 
del tren rápido entre Querétaro y la Ciudad 
de México.

La semana pasada señalamos que lo más 
probable es que el actual proyecto de ae-
ropuerto genere unos 60 mil empleos a los 
que habría que descontar 25 mil despidos 
o traslados de los trabajadores que laboran 
en el aeropuerto actual, ya que sería cerra-
do. Por lo que el proyecto del aeropuerto 
generaría sólo unos 35 mil empleos. Sin 
embargo, de acuerdo a un boletín oficial de 
la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT), del 3 de agosto de 2014, el 
proyecto de la vía férrea generaría 60 mil 
empleos. En su momento, los mismos que 
hoy hacen un escándalo por la crítica al 
proyecto del NACM, se quedaron callados 
cuando se canceló un proyecto que genera-
ría, aproximadamente, el doble de empleos.

También señalamos que el proyecto can-
celado del tren rápido tenía un valor de 60 
mil millones de pesos, cifra nada despre-
ciable. También en este caso se quedaron 
callados. Y también se quedaron callados 
ante el reclamo de China de más de 11 mil 
millones de pesos por la cancelación del 
proyecto. Y debemos recordar que el go-
bierno federal jamás dio una explicación 
creíble de la suspensión de este proyecto, 
aunque todo parece indicar que se trató de 
actos de corrupción.

Varios aeropuertos
Creo que todos estamos de acuerdo que el 

actual aeropuerto de la Ciudad de México 
está saturado y que se necesita un nuevo 
aeropuerto, eso nadie lo ha puesto en duda, 
lo que se critica es el proyecto de Peña Nie-
to. Entre las cosas que no tienen sentido 
con este proyecto es que, por la orientación 
de las pistas, tendrían que cerrarse no sólo 
el aeropuerto actual sino también el de la 
base militar de Santa Lucía. Eso es una 
soberana estupidez, algo inédito a nivel 
mundial.

Grandes capitales tienen más de un ae-
ropuerto. Por ejemplo, Londres tiene siete, 
Nueva York tiene cinco, Paris tiene tres, 
Roma, Milán, Berlín y Beijing dos. Pero 
además, estas mismas urbes están conecta-
das con otros aeropuertos de ciudades cer-
canas. Así que es una terquedad, natural-
mente no de López Obrador, de continuar 
con un proyecto que implica cerrar otros 
dos aeropuertos.

Hay que recordar que en marzo de 2008, 
es decir, hace apenas 10 años, los gobiernos 

panistas se gastaron 8 mil 600 millones de 
pesos para la construcción de la terminal 2 
del actual aeropuerto. Los que se escanda-
lizan del posible truncamiento del proyec-
to del NACM deberían escandalizarse de 
que se tiraran a la basura casi 9 mil millo-
nes de pesos.

La propuesta técnica de López Obrador 
es mucho más viable y menos costosa que 
la actual construcción.

Evitar la discusión técnica
Hasta el momento, López Obrador ha 

hecho la propuesta más sensata, para nada 
son ocurrencia. Propuso que un comité 
técnico revise, justamente, la parte técnica 
del proyecto del NACM. Específicamente, 
AMLO propondría a cinco técnicos, otros 
cinco el gobierno federal y otros cinco el 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE). 
Si gobierno y empresarios del CEE estu-
vieran tan seguros de que el proyecto es 
técnicamente el mejor, habrían aceptado 
inmediatamente y le habrían dado la máxi-
ma publicidad tanto a las discusiones como 
a las conclusiones, pero no, ni el gobierno 
federal ni el CCE aceptaron, lo que de-
muestra que saben perfectamente que no 
tienen la razón.

Del lado de López Obrador seguramente 
encabezaría el Ing. Javier Jiménez Espriú, 
exdirector de la Facultad de Ingeniería de 
la UNAM, expremio nacional de ingeniería 
y exsecretario de la SCT. Se ve que le tuvie-
ron miedo. De hecho, Jiménez Espriú fue 
entrevistado por Carmen Aristegui y en 
esa entrevista fue evidente que el gobierno 
federal no quiere debatir seriamente cues-
tiones técnicas y financieras.

Dentro de las aspectos técnicos más re-
levantes están los 70 metros de espesor de 
una capa extremadamente permeable sobre 
la que se quiere construir el NACM, están 
los 30 centímetros que se hunde el suelo 
cada año, está la cuestión de construir el 
NACM en el lecho de un antiguo lago pero 
que sigue siendo una importante cuenca 
hidrológica, el daño ecológico para las es-
pecies asociadas al lago y las consecuencias 
sociales en la población de la zona. A estas 
cuestiones técnicas evidentes se contesta 
con dogmas, con cosas vagas del tipo que 
“está en riesgo el futuro del país”, como si 
éste dependiera de un aeropuerto.

Por otro lado, conociendo la estela de 
corrupción del gobierno de Peña Nieto, 
¿quién puede creer que en el proyecto del 
NACM no hay corrupción? Sólo gente ex-
tremadamente ingenua puede pensar esto.

anbapu05@yahoo.com.mx

SOBRE EL NUEVO AEROPUERTO
 EN LA CDMX (II)

Ángel Balderas Puga

La llamada guerra sucia de los sesenta y 
setenta, así como la actual guerra contra 
el narcotráfico, que suma ya más de 10 
años, son dos de los momentos más difí-
ciles de nuestra historia contemporánea. 
Orillados por la represión del Estado, con 
su casi típica cerrazón autoritaria hacia 
las vías democráticas y, por supuesto, por 
las propias condiciones objetivas, se da 
la rebelión de ciertos sectores que tienen 
un ciclo latente en México. Las luchas so-
ciales, la insurgencia armada, la guerrilla 
recurrente diría Carlos Montemayor, son 
uno de estos pulsos con los que se puede 
medir el desarrollo o, en su caso, la des-
igualdad del país.

A mediados de los sesenta, el brutal 
asesinato del líder rural Rubén Jaramillo 
y buena parte de su familia el 23 de mayo 
de 1962 en Xochicalco, Morelos, y el fa-
llido asalto al cuartel militar de Madera, 
Chihuahua, por el Grupo Popular Gue-
rrillero de Arturo Gámiz y Pablo Gómez, 
el 23 de septiembre de 1965, coinciden 
muchos historiadores, marcó el inicio del 
movimiento armado socialista. Un par 
de años después, en la sierra de Guerrero, 
entre Iguala y Ayotzinapa, surgieron los 
proyectos político-militaristas de Genaro 
Vázquez Rojas, la Asociación Nacional 
Cívico Revolucionaria, y de Lucio Caba-
ñas Barrientos, el Partido de los Pobres y 
la Brigada Campesina de Ajusticiamiento. 
Todas ellas, buscaron primero resolver 
sus demandas por las vías legales, supues-
tamente democráticas. Todas ellas, se en-
contraron con el rostro sanguinario de un 
Estado que defendía los intereses de unos 
pocos en detrimento de los de la mayoría. 
Eran los años dorados del PRI. Genaro y 
Lucio, también pagaron con la vida por su 
afrenta. No así los narcotraficantes de la 
zona, no así los caciques y sus pistoleros.

Con el movimiento estudiantil-popular 
de 1968, que ya cumple 50 años de distan-
cia, y la nunca olvidada represión con la 
que el gobierno quiso ponerle punto final 
el 2 de octubre en Tlatelolco, se reconfigu-
ró la violencia del Estado. Tres vías toma-
rían las y los estudiantes más politizados: 
la búsqueda para democratizar las vías 
legales, la construcción de un movimiento 
de masas fuera de los partidos políticos 
y la vía armada. Las guerrillas urbanas 
surgirían por decenas a lo largo y ancho 
del país, sin embargo, quizá la mayor or-
ganización con este esquema fue la Liga 
Comunista 23 de Septiembre, conformada 
en Guadalajara, Jalisco el 15 de marzo de 
1973, la cual, dicho sea de paso, no se que-
dó en los límites que imponía la ciudad. 

Aisladas entre sí y del movimiento gue-
rrillero latinoamericano, las guerrillas 

mexicanas serían aplastadas. La Direc-
ción Federal de Seguridad dio casería a 
las y los guerrilleros, dejando a miles de 
arrestados, torturas, asesinatos y desapa-
riciones forzadas a su paso. Finalmente, 
el cuerpo de seguridad fue desintegrado 
en 1985 por sus altos índices de corrup-
ción y por sus clarísimos vínculos con el 
narcotráfico recientemente evolucionado 
a cárteles del crimen organizado, no sin 
antes auto otorgarse una amnistía general 
en la que quedaban perdonados por todos 
sus crímenes. El olvido le ganaba a la me-
moria. La supuesta democracia que daba 
sus primeros pasos no incluyó a la justicia 
como uno de sus pilares. En cambio, la 
impunidad se institucionalizó.

La caída de la Unión Soviética y el men-
tado fin de las utopías caló profundo en 
las izquierdas. Ya cada vez menos orga-
nizaciones se califican como socialistas 
o comunistas. Sin embargo, con el neo-
liberalismo las condiciones de pobreza y 
explotación se acrecentaron, por lo que la 
resistencia armada siguió siendo una op-
ción. El Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional, con su impactante levantamien-
to el 1 de enero de 1994 en los Altos de 
Chiapas, y las guerrillas surgidas tras las 
matanzas de Aguas Blancas, Guerrero, en 
1995, y en Acteal, Chiapas, en 1997, así lo 
demuestran.

Dados los pasos hacia la transición elec-
toral en el 2000, Felipe Calderón Hinojosa 
declaró la guerra contra el narcotráfico 
a finales del 2006, más no se la declaró 
a la pobreza y a la desigualdad, fuentes 
que nutren a los cárteles. Extremada 
la violencia, con un número cada vez 
más creciente de desplazados, muertos 
y desaparecidos, en Michoacán surgen 
las autodefensas, grupos que, haciéndole 
frente al miedo, hartos de la inimaginable 
situación en la que sobrevivían, tomaron 
las armas para acabar con los criminales. 
José Manuel Mireles Valverde, presente 
en la UAQ el jueves 19 de abril, describió 
cómo el gobierno se movilizó para des-
armar y arrestar a los integrantes de las 
autodefensas. Todos y todas lo vimos en 
los medios de comunicación en su mo-
mento. ¿Por qué no se movilizó del mismo 
modo frente a los cárteles? La historia nos 
vuelve a dar una lección. Genaro y Lucio 
fueron las autodefensas de su tiempo. El 
gobierno, entonces como ahora, permite y 
se beneficia del narcotráfico. El pasado se 
refleja en nuestro presente.

GUERRILLEROS Y AUTODEFENSAS

Kevyn Simon Delgado
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El 14 de abril tuvo lugar, con muy buen 
éxito, el foro ‘Hacia la democratización 
del país y la construcción de una vida dig-
na’, organizado por la Red de Organiza-
ciones de la Sociedad Civil de Querétaro. 
Participaron en él, 170 personas de dife-
rentes lugares del estado.

Este foro tiene como propósitos: 1) avan-
zar en el fortalecimiento de la red y la 
organización ciudadana, para contribuir 
al mejoramiento de nuestra sociedad, y 2) 
aprovechar la coyuntura política del 2018 
para interpelar a la clase gobernante, a la 
clase empresarial, a las instituciones pú-
blicas y a la ciudadanía en general, con la 
intención, no sólo de ampliar la concien-
cia sobre lo que realmente está sucediendo 
en nuestro país, sino de impulsar un cam-
bio de rumbo y una nueva agenda que lo 
haga efectivo.

El foro abordó tres temas: se discutió 
sobre los caminos hacia la democratiza-
ción del país; la segunda mesa revisó las 
condiciones que hacen posible o impiden 
que todos, sin excepción, tengan una vida 
digna; la tercera reflexionó sobre cómo los 
aparatos ideológicos del Estado ejercen un 
férreo control sobre la población, y sobre 
la necesidad de descolonizar el pensa-
miento.

Se definió como ‘vida digna’, aquella que 
brinda al ser humano lo que requiere para 
desarrollarse plenamente como tal: ali-
mento, vivienda, salud, educación, trabajo 
decente, tiempo libre, comunidad, amor, 
oportunidades para la recreación y el dis-
frute del arte y la cultura…

Esto que parece tan obvio le ha sido ne-
gado sistemáticamente a una buena parte 
del pueblo de México y por eso, éste se ha 
rebelado en múltiples ocasiones. Desde la 
guerra de Independencia hasta nuestros 
días, los mexicanos han pugnado por 
una vida digna: por una identidad; por 
libertad, por democracia, por paz…, hasta 
conseguir hace poco más de 100 años una 
Constitución Política. En ella, los lucha-
dores sociales que nos antecedieron, defi-
nieron las garantías con las que contarían 
TODOS los mexicanos, sin importar su 
raza, condición social, sexo, religión, edad 
o nivel escolar. 

Sin embargo, al hacer un recorrido por 
la historia podemos reconocer que la vida 
auténticamente digna en México sigue 
siendo privilegio de unos cuantos y que 
las condiciones de casi la mitad de los 
mexicanos, son harto precarias y la des-
igualdad ha ido empeorando dramática-
mente, sobre todo en los últimos 30 años. 
Mientras que unos cuántos (incluidos 
varios de nuestra clase política) disfrutan 
de una obscena opulencia, otra parte muy 
importante carece de lo indispensable.

Querétaro no es la excepción. Sus go-
bernantes se empeñan en hacerlo brillar 
y despilfarran miles de millones de pesos 
en pulir y llenar de estatuas y adornos su 
capital y sus zonas turísticas… pero, a pe-
sar de ser llamado el “mejor estado de la 
república mexicana, el más seguro, el de 
la mayor calidad de vida”, Querétaro tam-
bién es dramáticamente desigual.

Más allá de los anuncios publicitarios, 
pudimos constatar que la realidad es muy 
otra para buena parte de los queretanos, 
cuando charlamos cara a cara, sobre lo 
que realmente está sucediendo en aquellos 
lugares que no se ven en las cámaras de 
las agencias del marketing. 

Pudimos reconocer que en Querétaro 
hay mucho dinero y, sin embargo, tam-
bién hay zonas miserables y abandonadas, 
oscuras y violentas. Reconocimos cómo 
campesinos, miembros de los pueblos 
originarios y habitantes de las urbes o su-
burbios marginados (Santa Rosa Jáuregui, 
Carrillo Puerto, Santa María, Menchaca, 
Lomas de Casablanca, Extensión Las 
Margaritas…), padecen de graves caren-
cias, injusticias, malos tratos, discrimi-
nación o abandono por parte de quienes 
corresponde brindar servicios públicos. 
La famosa metáfora de la “cobija que no 
alcanza” se desmorona frente al exceso de 
lujo, que se observa en otras zonas.

Más que hacer un diagnóstico de la si-
tuación, el foro buscó plantear propuestas 
concretas para transformarla. Así se abrió 
un buen abanico de posibilidades sobre 
lo que los ciudadanos podemos hacer. Las 
conclusiones se compartirán en la segun-
da parte del foro (28 de abril). 

Ciertamente, algunas de las exigencias 
más fuertes quedan fuera del alcance de 
los ciudadanos comunes, pero no del Es-
tado mexicano al que éstos pertenecen. 
Por ejemplo, la de detener y desmantelar 
el neoliberalismo, que tanto daño ha oca-
sionado a los pueblos, a las personas y a la 
naturaleza y la de trabajar conjuntamente 
para cambiar de manera radical el régi-
men político que tenemos.

Con estas exigencias, el tema de la vida 
digna se vincula con los otros temas: bue-
na parte de los queretanos jamás gozarán 
de vida digna, mientras no se democratice 
el país, pero esto implica descolonizar el 
pensamiento de todos los actores sociales 
involucrados. 

Uno de los actores que más puede con-
tribuir a la descolonización del pensa-
miento, es la universidad pública. Desde 
ella puede impulsarse una parte impor-
tante de la transformación que espera-
mos.

metamorfosis-mepa@hotmail.com

HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA
 VIDA DIGNA

Carmen Vicencio 

CLEMBUTEROL
El clembuterol son unas sales que se administran al ganado 
y a las aves de corral con el objetivo de hacerlas aumentar 
de peso y ganar más dinero por su venta. Es un anabólico 
que, como toda droga, depende la dosis y la predisposición 
de cada uno, pero puede producir  intoxicación  síntomas de 
taquicardia, vértigo, dolor de cabeza; si el consumidor es 
cardiaco puede producirle la muerte. 
A principios del año 2000 apareció una nota en la sección 
de la página roja en la que se denunciaba que en Querétaro 
se habían cateado dos ranchos  que engordaban el ganado 
con clembuterol. Realicé una investigación que me puso los 
pelos de punta,  al 90 por ciento de las cabezas de ganado de 
engorda en Querétaro le dan clembuterol. 
El tema se ha puesto de moda, pues el Canelo Álvarez, que no 
come en fonditas, había registrado restos de esta sustancia. 
Es ocasión propicia para demandar a nuestras autoridades 
sanitarias nos informen sobre la vigilancia que existe para 
evitar que los queretanos comamos carne contaminada.

EL CLEMBUTEROL EN QUERÉTARO
Un ganadero me dice que soy un amarillista y que los efectos 
del clembuterol son inocuos. Yo sostengo que no es cierto 
y prueba de ello es que es un delito federal y la ley impone 
multas y penas de cárcel a quien lo venda, lo transporte, 
emplee para la engorda y al que comercie con ganado. 
En lo que sí coincidimos es que el uso de clembuterol es una 
práctica común entre los que se dedican al negocio de la 
carne. Cuando se han hecho estudios serios, Querétaro es 
uno de los estados en los que aparece ser un problema grave, 
pues el noventa por ciento de las muestras registra tener 
clembuterol. 
La desgracia es que a nosotros no nos hacen estudios como 
al Canelo Álvarez. Le preguntaría a las autoridades federal y 
estatales: ¿Se está detectando el clembuterol en Querétaro? 
¿Cuántos rastros tienen el equipo correspondiente para 
detectarlo? ¿Nos están protegiendo del consumo de carne 
contaminada? Que nos respondan.

GRACIAS TÍA
El sentimiento de gratitud vive hoy difíciles momentos. La 
vanidad y su prima hermana la soberbia exaltan el egoísmo y 
la autosuficiencia y no dejan espacio en el alma para reconocer 
lo que debemos a otros. Esto viene a cuento porque acaba de 
morir mi tía Evangelina que además fue mi hermana, segunda 
madre y un apoyo permanente a lo largo de mi existencia. 
Tuve la oportunidad y el privilegio de acompañarla durante 
su larga agonía que duró cerca de dos años, lapso en el que 
me mantuve a su lado; sin que sea lenguaje figurado en la 
cabecera de su cama. 
Fue una gran oportunidad para agradecerle su presencia en mi 
vida. Reconozco que tuve momentos complicados que lograba 
superar simplemente recordando lo que había hecho por mí. 
Me duele no poderle agradecer sus últimas bendiciones: la 
maravilla que es tener salud, caminar, no toser, tener hambre, 
poder respirar. Gracias tía Evangelina por enseñarme a amar y 
defender la vida.

JICOTES

Edmundo González Llaca



23 DE ABRIL DE 2018 • AÑO XXI • NO.  873

17
Tribuna de Querétaro >> OPINIÓN

Parece de una época lejana hablar del 
conflicto armado en Euskal Herria. Cuando 
se escuchan las historias, tienen el tinte de 
relatos sobre tiempos antiguos en los que se 
reivindicaban ideologías y el mundo estaba 
dividido. Sin embargo, en el grueso de la 
población, el conflicto cala muy hondo. Es 
reflejo de un país que reivindica su derecho 
propio, su lengua, su cultura, su derecho a 
existir como tal. El conflicto armado ter-
minó de cuajo, sin solución de fondo, sin 
acuerdos de paz. Con centenares de presos 
en cárceles dispersos en lo enorme de la geo-
grafía del Estado Español.

La historia del conflicto tiene siglos, pero 
de manera visible, a nivel global, es quizá a 
partir de diciembre de 1973 con el atentado 
al almirante Carrero Blanco (presidente del 
gobierno español) en Madrid. Con este he-
cho ETA (Euskadi ta Askatasuna: País Vasco 
y Libertad) inició campañas armadas con 
comandos en distintos puntos de España y 
Euskal Herria. El conflicto armado se recru-
deció en los años ochenta y noventa dejando 
huellas imborrables en la sociedad vasca. No 
obstante lo visible de las marcas del conflicto 
armado, el conflicto se extiende también al 
ámbito político, periodístico y cultural. 

En lo político: la izquierda abertzale (na-
cionalista) ha sido golpeada de manera siste-
mática desde el gobierno de Madrid, ilegali-
zando en distintos periodos, los órganos de 
representación política como Herri Batasuna 
(unidad popular) partido que aglutinaba los 
diversos organismos de izquierda naciona-
lista, con el argumento de ser el brazo polí-
tico de la organización ETA. Hoy en día los 
organismos con tendencia nacionalista están 
aglutinados en el partido EH Bildu (Reunir 
Euskal Herria) en el Estado Español y EH 
bai (Euskal Herria, Sí) en Francia. 

En lo periodístico es emblemático el caso 
de ‘Euskaldunon Egunkaria’; desde 1990 fue 
el único periódico (diario) editado al 100 por 
ciento en euskera. Con una línea editorial 
plural, se identificaba con valores reivindi-
cativos de la cultura euskalduna. Egunkaria 
se distribuía a lo largo de las siete provincias 
del País Vasco (cuatro en el Estado español: 
Araba, Bizkaia, Guipuzkoa y Nafarroa; tres 
en Francia: Lapurdi, Behe Nafarroa y Zube-
roa).

Para 2003 el diario tenía un tiraje de 
quince mil ejemplares, una página web con 
visitas constantes, era un periódico que ma-
nejaba cifras equiparable a medios de mayor 
tiraje tomando en cuenta el idioma en el cual 
se editaba. El 20 de febrero de 2003 un juez 
de instrucción en la Audiencia Nacional de 
Madrid ordenó la clausura de Egunkaria por 
ser presuntamente parte del conglomerado 
de la organización ETA (cosa que nunca se 
comprobó) El cierre, la detención y tortura 
de periodistas y el director del periódico 
Martxelo Otamendi, ha supuesto uno de los 
mayores atentados a la libertad de expresión 

por parte del gobierno de Madrid en Euskal 
Herria)

En últimas fechas, como parte del con-
flicto, que rememora el caso de Egunkaria 
o la ilegalización de HB o Batasuna, se hace 
visible el caso de once jóvenes de la localidad 
Navarra de Altsasu quienes en la fiesta del 
pueblo entrada la madrugada y entre co-
pas se liaron a golpes con dos agentes de la 
Guardia Civil española. Un pleito de cantina 
que ha tenido en cárcel por más de un año 
a tres de los implicados y para quienes la 
fiscalía pide penas que van de los doce a los 
sesenta años de prisión. Versiones van y vie-
nen, contradictorias entre sí, pero en lo que 
coinciden es en que los dos agentes vestidos 
de civil y sus parejas se acercaron al bar don-
de departían otros tantos y envalentonados 
se inició la reyerta. Al final del pleito los 
oficiales fueron atendidos de lesiones leves 
y un tobillo luxado en tanto que los jóvenes 
parroquianos fueron detenidos y acusados 
de terrorismo y odio contra las instituciones 
españolas.

¿Qué reclama la justicia española y las 
organizaciones de víctimas del terrorismo? 
Para estos organismos el tema de Altsasu 
es una muestra del supuesto odio que en 
algunas localidades vasco navarras prevale-
ce en contra de las instituciones del Estado 
Español. Sin embargo ha sido el pretexto 
perfecto para que el gobierno de España re-
cupere el “todo es ETA” y se hable sin menor 
pudor en los medios de referencia estatal de 
un recurrente caso de “terrorismo” término 
que con la mayor ligereza es utilizado por 
contertulios de programas noticiosos y “de 
actualidad” de las cadenas de televisión con 
sede en Madrid. La cobertura de este tema 
por parte de los medios televisivos españoles 
ha sido por demás sesgada sin el mínimo ri-
gor periodístico, con argumentos viscerales 
y plagados de lugares comunes.

Los jóvenes navarros (presos en cárceles de 
Madrid a más 400 kilómetros de su familia 
son muestra de la política dispersión de los 
presos políticos que mantiene el gobierno de 
Madrid, al día de hoy son aproximadamente 
280 presos vascos en cárceles de la península 
y Canarias) condenados por un pleito de bar 
dan cuenta de que la herida del conflicto no 
se ha cerrado. El sábado 14 de abril miles de 
personas se manifestaron en la emblemática 
plaza del Castillo de Iruña (Pamplona) re-
clamando justicia para estos jóvenes Vascos. 
El juicio dio inició el lunes 16 de abril en la 
Audiencia Nacional de Madrid, con hipó-
tesis contradictorias y argumentos faltos de 
solidez. En definitiva lo que debió terminar 
en una comisaría de pueblo se llevó al ex-
tremo de acusar de terrorismo a quienes 
estaban terminando una noche de fiesta. 
Mientras se inicia este juicio por terrorismo, 
trasciende que ETA anunciará su disolución 
en las próximas semanas, un nuevo capítulo 
del conflicto puede abrirse.

LAS HERIDAS ABIERTAS DEL CONFLICTO

Gabriel A. Corral Velázquez

El teniente Silva pasa gran parte del tiem-
po queriendo enamorar a doña Adriana, 
dueña de una fonda, pero ella no le hace 
caso. Un día Silva decide ir a la casa de la 
señora para forzarla a que lo acepte. Ella re-
sulta ser muy fuerte –mucho más de lo que 
Silva o uno como lector puede imaginar; 
hay un perdedor.

La escena que sigue –editada mínimamen-
te- es relatada por doña Adriana al sargento 
Lituma (página 93):

—Comenzó a decirme una serie de hua-
chaferías —susurró Doña Adriana.

—¿Cuáles? —la cortó Lituma.
—“Ya no puedo seguir viviendo con tan-

tas ansias. Me estoy rebalsando de deseo 
de usted. Este metejón no me deja vivir, ya 
alcanzó el límite. Si yo no la poseo, termi-
naré pegándome un tiro un día de éstos. O 
pegándoselo a usted.”

—Qué cómico —se retorció de risa Litu-
ma—. ¿De veras le dijo que se estaba rebal-
sando o se lo achaca usted de puro mala?

—Creyó que iba a conmoverme o asus-
tarme, o las dos cosas —dijo doña Adriana, 
palmoteando al guardia—. Qué sorpresa se 
llevó, Lituma.

—¿Y usted qué hizo, Doña Adrianita?
—Me quité el camisón y me quedé en 

cueros —susurró Doña Adriana, rubori-
zándose. Sí, tal cual: se había quitado el 
fustán. Estaba en cueros. Fue algo súbito, un 
movimiento simultáneo de ambos brazos: 
levantaron la prenda de un golpe violento y 
la tiraron a la cama. En la cara que emergió 
por debajo de los pelos revueltos, sobre esas 
carnes rollizas que blanqueaban la penum-
bra, no había miedo sino furia indecible.

—¿Calata? —pestañeó, dos, tres veces, 
Lituma.

—Y empecé a decirle a tu jefe unas cosas 
que nunca se soñó —explicó Doña

Adriana—. Mejor dicho, unas porquerías 
que nunca se soñó.

—¿Unas porquerías? —siguió pestañeando 
Lituma, puro oídos.

—Ya, pues, aquí estoy, qué esperas para 
calatearte, cholito —dijo Doña

Adriana, con la voz vibrando de desprecio 
e indignación. Sacaba el pecho, el vientre, 
y tenía los brazos en jarras—. ¿O te da 
vergüenza mostrármela? ¿Tan chiquita la 
tienes, papacito? Anda, anda, apúrate, bájate 
el pantalón y muéstramela. Ven, viólame 
de una vez. Muéstrame lo macho que eres, 
papacito. Cáchame cinco veces seguidas, 
que es lo que hace mi marido cada noche. Él 
es viejo y tú joven, así que batirás su récord 
¿no, papacito? Cáchame, pues, seis, siete ve-
ces. ¿Crees que podrás? 

—Pero, pero… —balbuceó Lituma, ató-

nito—. ¿Es usted la que está diciendo esas 
cosas, Doña Adrianita?

—Pero, pero… —balbuceó el Teniente—. 
Qué le pasa a usted, señora.

—Yo tampoco me reconocía, Lituma —
susurró la dueña de la fonda—. Yo tampoco 
sabía de dónde me salían esas lisurotas. 
Pero le agradezco al Señor Cautivo de Aya-
baca que me diera esa inspiración. Yo hice 
la romería una vez, a patita limpia, hasta 
Ayabaca, en sus fiestas de Octubre. Por eso 
me iluminaría en ese instante. El pobre se 
quedó tan alelado como te has quedado tú. 
Anda, pues, papacito, sácate los pantalones, 
quiero verte la pichulita, quiero saber de 
qué tamaño la tienes y empezar a contar 
los polvos que vas a tirarme. ¿Llegarás a 
ocho?—

Pero, pero… —tartamudeó Lituma, la ca-
ra ardiéndole, los ojos como platos.

—Usted no tiene derecho a burlarse así de 
mí —tartamudeó el Teniente, sin cerrar la 
boca.

—Porque todo eso se lo decía de una 
manerita más cachacienta de lo que oyes, 
Lituma —explicó la dueña de la fonda—. 
Con una burla y una rabia tan grandes que 
le gané la moral. Se quedó turulato, si lo 
hubieras visto.

—No me extraña, Doña Adriana, cual-
quiera en su caso —dijo Lituma—. Si yo 
mismo estoy turulato, oyéndola. ¿Y él qué 
hizo, entonces?

—Por supuesto que ni se quitó el pantalón 
ni nada —dijo Doña Adriana—. Y todas las 
ganas que traía se le hicieron humo.

—No he venido a que se burle de mí —cla-
mó el Teniente, sin saber dónde meterse—. 
Señora Adriana.

—Claro que no, concha de tu madre. Tú 
has venido aquí a meterme miedo con tu 
pistolita y a violarme, para sentirte muy 
macho. Viólame, pues, Superman.

Anda, apúrate. Viólame 10 veces seguidas, 
papacito. Así me quedaré contenta.

¿Qué esperas?
—Usted se volvió loca —susurró Lituma.
—Sí, me volví loca —suspiró la dueña de 

la fonda—. Pero me salió bien. Porque, gra-
cias a mi locura, tu jefe se fue con la música 
a otra parte. Y con el rabo entre las piernas. 
Haciéndose el ofendido para colmo, el muy 
conchudo.

—Vine a confesarle un sentimiento since-
ro y usted se burla y me ofende —protestó el 
Teniente—. Rebajándose a hablar como una 
polilla, además.

—Y míralo cómo ha quedado. Por los sue-
los —añadió Doña Adriana—. Si hasta me 
da pena, ahora.

(Ver Conversación en Princeton y/o 
¿Quién mató a Palomino Molero?)

VIOLACIÓN EN GRADO DE TENTATIVA

Ricardo Rivón Lazcano

Punto y seguido
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El beleño negro (Hyoscyamus niger) es 
una planta herbácea que crece natural-
mente en terrenos abandonados o baldíos 
de Europa y Asia. Esta especie era parte 
fundamental del llamado “ungüento de 
brujas” usado por ciertas mujeres de la 
época medieval. Dicho ungüento se prepa-
raba haciendo un extracto oleoso con grasa 
de animales silvestres como el lobo, oso o 
cualquier otro que representara temeridad. 
Esta amalgama incluía otras especies como 
la mandrágora (Mandragora autumnalis), 
la belladona (Atropa belladona) y el es-
tramonio (Datura stramonium), especies 
poseedoras de alcaloides poderosos. 

El ungüento de brujas, aplicado vía 
dérmica y de mucosas, provocaba que las 
usuarias durante su viaje hacia el sabat o 
aquelarre, sintieran una intensa excita-
ción sexual, sueños vívidos y sensación de 
vuelo. Temido y adorado, el beleño negro, 
también posee, en el pensamiento mági-
co religioso de los pueblos, poderes para 
prevenir afecciones culturales como el mal 
de ojo y el embrujo generado contra seres 
humanos, cultivos, mascotas, animales do-
mésticos y bienes materiales. 

Para sahumar la vivienda se usa el humo 
generado por la quema del beleño negro 
sobre carbones, con dicho humo se limpia 
a las personas y recintos para ahuyentar 
las energías negativas. Dicho sahumado se 
debe efectuar a partir de las seis de la tarde 
o después de la puesta del sol, las puertas y 
ventanas de los recintos deben estar abier-
tas para garantizar la buena ventilación, las 
personas se sahuman en el exterior. Como 
amuleto contra el mal de ojo se coloca en 
un saquito de tela morada un poco de be-
leño negro mezclado con artemisa y dos 
pimientas negras.

Para preparar la denominada “botella 
encantada” que proteja a la vivienda y a 
sus ocupantes contra las malas energías, 
maldiciones y embrujos, se coloca beleño 
negro triturado en una botella de color 
azul junto con dos cucharadas de sal ma-
rina, dos monedas de plata y una rama de 
ruda, dicha botella se llena con aguardiente 
de caña, se tapa con un corcho natural, de 
forma previa a su colocación en la parte 
trasera de la puerta, de la entrada principal 
de la casa, se deben activar sus “poderes”, 
esto se hace colocándola junto a una venta-
na para que reciba los efluvios de la luna en 
sus diferentes fases.

Otro amuleto del el beleño negro es el 
“plato mágico”, este se prepara de la si-
guiente forma: en un plato blanco se coloca 
hojas y flores de beleño negro y se enciende 
una vela blanca, conforme se derrita la cera 
esta se utiliza para cubrir las partes vege-
tales, formando un sello mágico de cera y 
planta, colocando, posteriormente, el plato 

en una repisa o en una pared.
Además de sus propiedades afrodisiacas 

y mágicas, el beleño negro alivia los do-
lores dentales mediante la quema de sus 
semillas, ya que en general la planta con-
tiene hiosciamina e hioscina las cuales son 
usadas para el alivio sintomático de varios 
trastornos gastrointestinales como espas-
mos, úlceras pépticas, síndrome de colon 
irritable, pancreatitis, cólicos y cistitis, car-
diopatías y enfermedad de Parkinson. Al-
gunos de sus efectos secundarios son; dolor 
de cabeza, vómitos, diarrea, desorienta-
ción, alucinaciones, euforia, expresiones 
afectivas intensas y pérdida de memoria a 
corto plazo.

El beleño negro es una planta cuyas pro-
piedades incluyen ser un excelente analgé-
sico, pero una ingesta incrementada induce 
un estado de completa inconciencia. Co-
mercialmente los alcaloides de esta especie 
se venden en los productos Atroplex, Es-
pacil, Norilgan, Phenaphen, Pridonnal y 
Raubalgina.

También se menciona que antiguamen-
te el beleño negro se usaba en casos de 
hipocondría, cólico, enajenación mental, 
epilepsia, neuralgias y convulsiones, en 
tumores y úlceras, algunos testimonios 
dicen que “el beleño produce una sensación 
de gran ligereza, parece que uno pierde 
peso, sintiéndose tan ingrávido que uno 
acaba creyendo que se eleva por los aires, 
lo mismo que la bruja volando sobre su es-
coba; causa sueño y calma”. Otros autores 
señalan que “con el extracto de esta planta 
puede producir hiper-excitación sexual”.

Krumm-Heller en su libro “Plantas sa-
gradas” dice que “con una cantidad infini-
tesimal de beleño se despiertan las fuerzas 
astrales y con él se logra que otros reme-
dios tomen poder y se hagan más eficaces, 
pues lo que fue planta sagrada en todos los 
tiempos ha de rendir efectos santos si se 
usa para bien”.

Los seres humanos han insistido en en-
contrar la alquimia del amor, la buscaron 
de forma externa y aunque las plantas 
mágicas y afrodisiacas intensifican las 
sensaciones, el verdadero apego amoroso 
lo generan las oxitocinas, las cuales se 
generan al interior del organismo y se in-
crementan mediante los abrazos, mirarse 
amorosamente a los ojos, acariciarse, di-
rigirse pensamientos positivos, compartir 
ideas, proyectos, comidas, bebidas, sueños 
y poesías.

Más información en El Ahuehuete, 
herbolaria. Niños Héroes 41, esquina Ma-
tamoros, local 3, Centro, Tequisquiapan, 
Querétaro. Cel. 442-3775127 y 414-1070194 
E-mail: elahuehuete.herbolaria@gmail.
com

PLANTAS MÁGICAS Y AFRODISIACAS: 
EL BELEÑO NEGRO

Joaquín Antonio Quiroz Carranza
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FONDO DEL TESORO PRESERVA MÁS DE 
6 MIL TEXTOS HISTÓRICOS

“Evitamos el olvido, evitamos la amnesia 
social”, respondió Ramsés Jabín Oviedo 

Pérez, responsable del Fondo del Tesoro 
de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), un acervo bibliohemerográfico, 
tras preguntarle la importancia de no sólo 
conocer la historia de México, sino de los 
archivos que se encuentran dentro de estas 
instalaciones. 

El acervo se encarga de preservar más de 
6 mil textos, algunos de ellos datan desde 
el siglo XVI. Los volúmenes constan de di-
ferentes composiciones multidisciplinares, 
desde teología hasta diccionarios. Además 
tienen archivos que están escritos en dife-
rentes idiomas: inglés, español o francés, 
inclusive, braille. 

No sólo se pueden encontrar publicaciones 
impresas, sino también periódicos locales y 
regionales de principios del siglo XX, así co-
mo fotografías y tarjetas postales, además de 
herbarios. Desde sus inicios en 2010, el Fon-
do del Tesoro ha permanecido con la misma 
cantidad de ejemplares. Oviedo aclaró que 
han considerado que lo que más importan-
te es tener presencia en el estado, así como 
generar cada vez más difusión en todos los 
medios para que la gente los conozca.

Antes de estar adscritos a la UAQ, los libros 
eran resguardados por colegios de formación 
eclesiásticas, como las órdenes religiosas de 
los Jesuitas o el Colegio Civil. Algunos otros 
coleccionistas donaron parte de su acervo 
durante la época en que Mariano Palacios Al-
cocer era Rector de la Universidad. “Fueron 
permaneciendo en estas órdenes a lo largo 
del tiempo, pero en un momento determina-
do pasan de ser de coleccionistas queretanos, 
tales como Ignacio Herrera, José Guadalupe 
Ramírez Álvarez, Fernando Díaz Ramírez, 
entre otros”, mencionó. 

En un principio se tenía considerado que 
sólo iban a ser utilizados para su custodia, 
que no existiría una proyección de hacer un 
acervo y, en palabras de Oviedo, “y mucho 
menos un acervo con las condiciones como 
las que se encuentra actualmente el Fondo 
del Tesoro”. 

Indicó que es complicada la manutención 
de los textos si éstos no son cubiertos por los 
requisitos mínimos para su existencia, tales 
como el cuidado de la higiene, luz, polvo e 
insectos. Para que esto suceda se necesita 
apoyo de la Máxima Casa de Estudios, ya 
que el presupuesto designado no cubre los 
requisitos que se deben atender. 

“La Universidad invierte poco, la reali-
dad es que podría tener un laboratorio con 

más restauradores, en el mejor de los casos, 
egresados de esta propia Universidad. Pero 
la realidad es que es un laboratorio peque-
ño, donde se hacen actividades en las que 
los recursos que se necesitan están siendo 
limitados porque hay una burocracia econó-
mica en el financiamiento; esa es la realidad. 
Se invierte poco”, aclaró Oviedo. 

Lucha contra la amnesia
Ramsés Jabín considero que los beneficios 

que se adquieren al tener un acervo como el 
Fondo de Tesoro repercuten directamente en 
la cultura mexicana, ya que en la medida en 
que las personas conozcan estos materiales, 
se evita el olvido y la amnesia social. Se tra-
ta de hacer presentes las condiciones en las 
que estas fueron construidas y leídas ideo-
lógicamente en su tiempo. “Es parte de un 
patrimonio documental e histórico cultural 
que está ahí, y que depende de los presidentes 
si los revalorizan o de plano los lanzan al 
abismo del olvido”.

En sus palabras, es importante que los 
mexicanos conozcamos nuestra cultura e, 
inclusive, aún más importante es que los po-
líticos tengan conciencia de la realidad del 

RICARDO CASTAÑEDA

Antes de estar en la UAQ, los libros eran resguardados por colegios de formación eclesiásticas, como las órdenes religiosas de los Jesuitas o el 
Colegio Civil

país. Expuso un ejemplo con Vicente Riva 
Palacio, personaje que no sólo hacía perio-
dismo, sino también política, historia y poe-
sía: “necesitamos hombres polifacéticos que 
sean capaces de tener saberes de distintas 
procedencias, y ser capaces de conjugarlos 
al crear un proyecto nacional”.

Quienes visitaban el acervo antes de la 
llegada de Ramsés eran sólo estudiantes e 
investigadores; muy poca gente consultaba 
los textos como una actividad cultural. Pe-
ro desde que él tomó el cargo, propuso un 
proyecto cuya intensión fuera duplicar las 

acciones e intensificar la presencia de cual-
quier estudiante.

El Acervo Fondo del Tesoro se encuentra 
ubicado en el Patio Barroco de la Facultad 
de Filosofía, en el campus Centro Histórico; 
sus horarios son de lunes a viernes de 10:00 
a 19:00 horas. Está abierto a estudiantes, 
investigadores y al público en general. Los 
servicios que ofrecen son de consulta, visitas 
guiadas, reprografía, asesoría en conserva-
ción y restauración, así como actividades 
académicas y culturales.

FOTOS: Ricardo Castañeda
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‘HASTA LOS DIENTES’ EXHIBE CRUELDAD Y 
ACTUACIONES DEL EJÉRCITO MEXICANO

En un país que se ha vuelto un campo 
de batalla, los muertos tienden a 

olvidarse para formar parte de cifras 
oficiales. Sin embargo, algunos se resisten 
al olvido y claman por justicia.

‘Hasta los dientes’ (2018) del director 
Alberto Arnaut y el productor Erick Gar-
cía, es un largometraje documental que 
se presentó como parte de la plataforma 
justicia del Festival Ambulante, Gira de 
Documentales, que visitó Querétaro del 
12 al 19 de abril.

Un auditorio concurrido estuvo en la 
proyección en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la Universidad 
Autónoma de Querétaro. Al f inalizar, 
los realizadores dialogaron con los pre-
sentes acerca de la producción y objetivo 
del documental.

“Dos sicarios armados hasta los dientes” 
así reportaron los medios de comunica-
ción de Monterrey la mañana del 19 de 
marzo del 2010, cuando dieron la noticia 
de que el Ejército mexicano había tenido 
un enfrentamiento contra miembros del 
crimen organizado y había logrado abatir 
a dos sicarios. 

Lo que nadie se imaginó, fue que los jóve-
nes asesinados no eran sicarios y tampo-
co tenían una sola arma, sino que fueron 
atacados por soldados al salir del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM), donde realizaban 
sus estudios de maestría. 

En su momento, cuando Felipe Calderón 
(2006-2012) anunció que combatiría el 
crimen organizado con ayuda del Ejérci-
to, todo el mundo le festejó la guerra que 
sin saber se avecinaba. Hasta 2017, según 
reportes del Instituto Nacional de Geo-
grafía y Estadística (Inegi) la cifra de bajas 
civiles por la guerra contra el narcotráfico 
se estimaba en 174 mil 652 personas. 

Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier 
Francisco Arredondo Verdugo, fueron 
asesinados por el Ejército mexicano; sus 
cuerpos fueron manipulados y les impu-
sieron armas, los acusaron de sicarios y 
hasta la fecha la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) no ha aceptado su res-
ponsabilidad en el asesinato de dos estu-
diantes modelo del ITESM.

Alberto Arnaut comenzó a trabajar en 
su documental en 2011, luego de enterarse 
que su amigo Javier Francisco Arredondo 
Verdugo había sido víctima del ejército. 
En un principio se trata de un homenaje, 
pero pronto se dio cuenta que podía lograr 
un material que recuperara los hechos de 

CAMELIA ROBLES 

aquella madrugada del 19 de marzo del 
2010. 

El documental logra una reconstruc-
ción de los hechos cronológica y aporta 
los elementos suficientes que muestran la 
crueldad y responsabilidad del Ejército en 
el asesinato y manipulación de los cuerpos 
de los dos estudiantes.

También puede observarse la nula res-
puesta de las autoridades del ITESM, que 
trataron de lavarse las manos y no exigie-
ron justicia para sus estudiantes. “Debe-
mos cuidar las formas” dijo el entonces 
rector, Rafael Rangel Sostmann, al padre 
de uno de los asesinados, luego de salir de 
la morgue y comprobar que su hijo estaba 
muerto.

A las autoridades del Tecnológico no les 
importó que hubieran asesinado a dos de 
sus estudiantes, no exigieron que se des-
mintiera la versión de que eran sicarios, 
ni tampoco pidieron justicia. De hecho, 
parece que no dimensionaban la gravedad 
del asunto de acuerdo con sus declaracio-
nes insensibles que hacen para el propio 
largometraje. 

Dos chicos de clase media, que no eran 
hijos de empresarios, ni de soldados (que 

entonces abundaban en el Tecnológico 
de Monterrey) sino que habían logrado 
entrar con beca de excelencia, desapare-
cieron y de no ser por las exigencias de 
sus padres, nadie se había percatado de 
su ausencia.

El documental reúne los testimonios de 
los familiares de los jóvenes, los videos de 
seguridad que fueron recuperados luego 
de que la milicia se llevará las cintas, las 
bitácoras de los guardias de seguridad 
que estuvieron aquella noche y donde se 
lee claramente que se habían herido a dos 
estudiantes en la balacera.

Un periodista narra cómo el Ejército no 
tomó las precauciones necesarias y montó 
un operativo bajo un puente y un cruce 
que eran concurridos por civiles; una civil 
cuenta cómo llegó hasta la zona porque 
no había ninguna señal de advertencia y 
cómo vio y grabó a los militares cuando 
entraban en al ITESM. Ella nunca se ima-
ginó que los perseguidos eran estudiantes 
que salían a cenar. 

Entre testimoniales dolorosísimos, vi-
deos de seguridad llenos de crueldad y 
actuaciones de Margarita Zavala, Jaime 
Rodríguez Calderón y varios rostros co-

El trabajo se incluyó dentro del Festival Ambulante, Gira de Documentales, que se realizó en distintas sedes en Querétaro

El documental logra una 
reconstrucción de los 
hechos cronológica y aporta 
los elementos suficientes 
que muestran la crueldad 
y responsabilidad del 
Ejército en el asesinato y 
manipulación de los cuerpos 
de los dos estudiantes

PARA DESTACAR

nocidos de la corrupción, Arnaut logra 
un retrato de la injusticia mexicana.

‘Hasta los dientes’, clama por justicia y 
le da voz a los que ya no están. Busca con-
cientizar a la población e instituciones 
para que después de 10 años los asesinos 
de Jorge y Javier paguen su delito y sus 
altos mandos sean responsabilizados en 
lugar de recibir ascensos. Las familias de 
los estudiantes esperan por respuestas 
y exigen justicia. #TodosSomosJorge-
yJavier

FOTO: Yo soy comunicación


