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Para el II Centenario 
sólo faltan tres años

Atropellada transición
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J. Cruz Rivera Pérez

Daniel Muñoz Vega

Alberto Hernández Gudiño / Miriam Izebel 
Vega Sánchez / Páginas 6 y 7

El PRI se volcó 
a la derecha: 
Hugo Cabrera 
Ruiz

MANELICK CRUZ BLANCO / PÁGINA 5

HUNDIMIENTO, 
INUNDACIONES Y SISMOS: 
LATENCIA EN QUERÉTARO
La urbanización en la ciudad de Querétaro ha generado una absorción escasa de agua en las zonas altas, al 
tiempo que el consecuente estancamiento del agua en los mantos acuíferos ha provocado que la ciudad se 
hunda 19 centímetros en dos años, lo cual empeora las inundaciones en tiempo de lluvias. 
Por otra parte y contrario a la creencia popular, el estado de Querétaro no se encuentra totalmente exento 
de experimentar actividad sísmica, la cual podría ser, de presentarse, hasta de un máximo de 7 grados en 
la escala de Richter. Aunado a ello, la ciudad capitalina cuenta con características geo-morfológicas que la 
hacen vulnerable a diversos riesgos geológicos.

“EL FEMINISMO HA 
TRIUNFADO EN TÉRMINOS 
PRÁCTICOS”: LYDIA CACHO
En el primer día de actividades del Hay Festival, la periodista y escritora Lydia Cacho 

presentó su libro ‘#Elloshablan’, en el que visibiliza cómo el machismo también ha 
afectado a los hombres y cómo desde temprana edad la construcción del género se da en 
su vida cotidiana.

JUAN JOSÉ ROJAS / PÁGINAS 10 Y 11
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El desengaño es un perfume violento, 
al menos eso dice Joaquín Sabina en 
una de sus afamadas canciones. El des-
engaño es corrosivo. El desengaño sig-
nifica que una vez más fuiste engañado 
justo cuando habías jurado que no vol-
verían a engañarte de nuevo, tal y como 
canta The Who.

A partir del primero de julio entra-
mos en una vorágine política en la cual 
el ganador de las elecciones, aun sin 
tomar el cargo, ya dictaba agenda. In-

cluso, sin haber sido declarado como 
presidente electo, el aún presidente En-
rique Peña Nieto lo recibió en Palacio 
Nacional.

Sin colocarse la banda presidencial, 
AMLO hace nombramientos, propues-
tas, anuncio de consultas sobre el aero-
puerto, reducciones de salario, nuevas 
figuras estatales de coordinadores fede-
rales, dice quiénes son culpables, señala 
chivos expiatorios, dice que recibirá 
finanzas sanas y llama a la concordia 
nacional.

AMLO trae prisa por gobernar porque 
quiere hacer en seis años lo que ape-
nas se puede hacer en dos sexenios. Su 
narrativa política es la de una cuarta 
transformación, vamos a cambiar el 
país, dice. Su objetivo es revertir las 
políticas neoliberales que se implemen-
taron en México desde 1982, bajo el 
mandato de Miguel de la Madrid Hur-
tado, quien tenía como secretario de 
Planeación y Presupuesto a Carlos Sali-
nas de Gortari, a la postre presidente en 
una amañada elección.

Como caballo desbocado, corre acele-
radamente, no quiere perder el tiempo y 
empieza a tejer su gobierno desde meses 
antes de tomar posesión. El 1 de di-
ciembre, fecha del cambio de gobierno, 
parece una fechan tan cerca ya la vez 
tan lejos políticamente hablando.

López Obrador vive una luna de miel 
política. Encuestas recientes indican 
que volvería a ganar incluso con mayor 
ventaja si sus rivales fueran de nueva 
cuenta los mismos. AMLO lo sabe y por 
eso tuitea que en las escuelas se ense-
ñará béisbol, su deporte favorito. Nue-
vamente los caprichos y gustos de los 
gobernantes vueltos política de Estado, 
como en Querétaro cuando se declaró a 
las corridas de toros como patrimonio 
cultural, justo la actividad favorita del 
entonces gobernador, José Calzada Ro-
virosa.

Y aunque para muchos esas pudieran 
ser ‘peccatas minuta’, el presidente 
electo sabe que muchos de sus deseos 
políticos pueden chocar con la realidad. 
Ya ha desaparecido la Mafia del Poder 
como el enemigo a vencer. Ahora el dis-
curso es sumar a todos en ese tren lla-
mado cuarta transformación, en donde 
todos caben, hasta políticos de dudosa 
reputación como el gobernador Manuel 
Velasco de Chiapas que transa con la 
mayoría de Morena para que le permi-
tan regresar a gobernar su estado tras 
tomar protesta como senador.

Ya Rosario Robles no es de la mafia 

AMLO Y EL ARTE DEL 
DESENGAÑO

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

del poder, sino un chivo expiatorio, una 
pieza menor del engranaje. Lo que no 
ha dicho AMLO es que si va por las pie-
zas mayores de ese engranaje llamado 
corrupción o simplemente todo quedará 
en fuegos de artificio. Y ya Obrador di-
ce que recibe un país con malas finan-
zas, justo cuando apenas hace un mes 
había hecho un reconocimiento a Peña 
Nieto por la buena balanza económica 
que recibiría. Ya la palabra de AMLO 
como la de un político diferente va que-
dando en duda. 

Coincido con el sociólogo Efraín 
Mendoza quien recientemente escribió 

para Tribuna de Querétaro y TVUAQ lo 
siguiente:

“Pero oigo ya los pasos de la desilu-
sión que se aproxima. Y mucho desearía 
equivocarme. Me parece que los electo-
res y el propio gobierno electo no han 
descendido de la plataforma emocional 
para procesar racionalmente la realidad 
dura, conf lictiva y picuda, más allá de 
maniqueísmos y fantasías. Un síntoma 
es el hecho de que la llamada “mafia del 
poder” ha sido silenciosamente desalo-
jada de la retórica y ha quedado ya por 
ahí como un desteñido estampado en 
algunas playeras de campaña.”
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¡Qué alivio que esta semana Andrés Ma-
nuel López Obrador haya revivido a la mafia 
del poder! Volvió a enderezar sus baterías 
contra los anónimos “jefes de jefes” que, dijo, 
durante varias décadas han saqueado al país. 
Además de la ganancia del saqueo en sí mis-
mo, el próximo presidente precisó que esos 
jefes de jefes acumulan dos ganancias más: 
nadan en la impunidad y conservan su res-
petabilidad. Lo inquietante es que haya dicho 
esto para exonerar, claro que sin facultades 
legales, a una secretaria de Estado sobre la 
que pesan varias investigaciones. 

Si bien hay que gobernar viendo hacia 
adelante, alojo la esperanza de que, ya con 
todo el poder del pecho tricolor, el presidente 
ordene una macroinvestigación contra esos 
jefes de jefes hasta que restituyan al tesoro 
público todo el producto de su saqueo. Al 
mismo tiempo, segunda esperanza, aguardo 
con impaciencia a que presente un paquete 
de reformas para desmontar la maquinaria 

que permitió el criminal saqueo, que tanto per-
juicio produjo a las mayorías excluidas del país. 
Tiene todas las cámaras legislativas necesarias 
para impedir que en el futuro nuevos siervos 
de la nación descubran la cuchara grande y se 
despachen a placer. Si hay delitos que ya pres-
cribieron, pues hay que hacer las reformas que 
los vuelvan imprescriptibles. 

Claro que López Obrador conoce lo que im-
plica su compromiso de separar al poder eco-
nómico del poder político. Lo que ocurrió en 
los últimos 30 años lo documentó él mismo en 
el capítulo primero de su libro ‘La mafia que se 
adueñó de México’. Ese capítulo (los otros tres 
son prescindibles) debiera formar parte de las 
lecturas obligadas en las preparatorias públicas 
del país, como una forma de alertar a las nuevas 
generaciones frente a la rapacidad infinita del 
capital. 

En la base del actual desastre nacional se en-
cuentra la transferencia de riqueza del Estado 
a manos privadas. Pero hay otro frente tan in-

Desmontar la maquinaria
E. M. Zaragoza

OPINIÓN

moral como descomunal. Es el dinero líquido, 
el oro puro que exporta el país a las fauces de 
los tiburones de la usura internacional. Es una 
gran obscenidad que un país tercermundista 
exporte dinero al poder financiero global en 
la forma que lo hace nuestro país, sin que pase 
nada. Y más grave aún será que, con todo y el 
mandato del primero de julio, se siga pagando 
este tributo. Dados los compromisos actuales, 
se sabe que en tan sólo el primer año del nuevo 
gobierno, el erario federal tendrá que destinar, 
sólo para el pago de intereses de la deuda, na-
da menos que 714 mil millones de pesos. ¿Es 
poco o mucho? Sólo para establecer un punto 
de comparación: ese dinero equivale a lo que 
aportaría el gobierno de Querétaro a la UAQ, si 
el monto actual se mantuviera fijo, por más de 
mil años. 

Espero que, al menos para satisfacer nuestro 
derecho a saber, en el discurso de toma de 
posesión se aporten datos puntuales sobre el 
delicado tema de la deuda pública. Estos cinco 
meses de tersa transición de algo podrían estar 
sirviendo, pues es preciso no hablar al tanteo 
ni con suposiciones. De informes oficiales se 

desprende que al iniciar 2018, tan sólo la 
deuda pública federal equivalía a 10 billones 
de pesos. Las tres últimas administraciones 
se batieron en una orgía de endeudamiento 
creciente y por ningún lado se ve la prosperi-
dad. Al contrario. Al iniciar la administración 
Fox, el año 2000, la deuda equivalía al 22 por 
ciento del producto interno bruto (PIB) y al 
cerrar el gobierno de Peña equivale ya al 50 
por ciento. 

¿A qué se destinó el dinero obtenido me-
diante deuda? ¿En qué obras se invirtió? ¿Se 
sujetó la contratación de deuda a los techos 
aprobados por el Poder Legislativo? ¿Se pro-
moverá al menos una quita de intereses? ¿Qué 
investigación criminal se abrirá el primero 
de diciembre, para no quedarnos con chivos 
expiatorios e ir contra los jefes de jefes? ¿Qué 
responsabilidades se fincarán a los respon-
sables de las tres administraciones federales 
precedentes por sus actos y omisiones? ¿Qué 
medidas se tomarán para que el país deje de 
exportar oro al expolio financiero global? 

El proyecto está inspirado en la experiencia cubana postrevolucionaria y se adaptó a las condiciones de Querétaro

“SÍ PODEMOS UAQ”, 10 AÑOS 
ALFABETIZANDO A LA COMUNIDAD

Las brigadas de alfabetización para adultos 
“Sí Podemos” cumplieron 10 años de 

trabajo comunitario en diferentes localidades 
del estado. Inspirado en la experiencia 
cubana postrevolucionaria y adaptada a las 
condiciones de educación de Querétaro, 
este proyecto es un esfuerzo conjunto de 
académicos, estudiantes y egresados de la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

“Sí Podemos” reconoce la necesidad de apo-
yo externo ante la monumental tarea, por lo 
cual pretende hilar esfuerzos con distintas 
instancias educativas, como la Universidad 
Pedagógica Nacional (UPN) y la Escuela Nor-
mal Superior de Querétaro (ENSQ), así como 
con los diversos actores y organizaciones que 
trabajan en la educación y el cambio social que 
conlleva, señaló la coordinadora del proyecto, 
Alejandra Cano Muñoz.

Sobre el modelo de alfabetización del que se 
sirven, resaltó el apoyo institucional, de aseso-
ría, técnico y metodológico de los educadores, 
quienes hacen la función de capacitadores, 
supervisores y consejeros al interior.

Tres pasos para el “Sí”
El proyecto “Sí Podemos” constó de tres eta-

pas de consolidación. La primera tiene lugar 
entre noviembre de 2008 y noviembre de 2009, 
tiempo en que se tuvo el primer contacto con 
las experiencias del programa cubano que 

DANIEL IVÁN GARCÍA ACEVEDO

generaron varias inquietudes entre los inte-
grantes del grupo, quienes se dieron a la tarea 
de informarse sobre el método de trabajo.

Una vez que la idea se concibió claramente, 
se realizó una mesa de trabajo para la presen-
tación del proyecto ante estudiantes, maestros 
y administrativos universitarios. Esto motivó 
las expectativas de apoyo y, posteriormen-
te, trajo consigo los vínculos con la Coordi-
nación de Servicio Social Universitario y la 
Especialidad en Desarrollo Comunitario de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
(FCPS) de la UAQ, entre otras instancias uni-
versitarias.

La segunda etapa ocurrió durante el primer 
semestre de 2010: El equipo de intervención 
fue capacitado como promotores con el apoyo 
de educadores cubanos y alfabetizadores del 
Centro Universitario de Participación Social 
(CUPS) de la Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla (BUAP).

Se realizaron pruebas piloto y posterior-
mente se hicieron adecuaciones al esquema 
de trabajo de la brigada en dos comunidades 
del estado de Querétaro, al encontrar pun-
tos que era necesario fortalecer e integrar en 
cuestiones de contenidos y métodos. De igual 
manera se definió el municipio específico 
dónde se trabajó la tercera etapa y se elaboró 
un proyecto para facilitar la gestión de fondos 
públicos y privados a nivel local, nacional e 

internacional.
En la última y tercera fase de este programa, 

según la coordinadora Alejandra Cano, se 
realizó el trabajo de campo en el municipio 
de San Joaquín. En la demarcación serrana 
trabajaron de 2010 a 2012 con el objetivo de 
combatir significativamente los índices de 
analfabetismo y marginalidad; se realizaron 
cinco brigadas en dos años.

En el 2013 se efectuó una reestructuración 
para realizar las brigadas durante nueve 
meses en comunidades diagnosticadas con 
problemas de analfabetismo. Después de se-
manas de trabajo en las brigadas, se trabajaron 
pequeñas sesiones por etapas para reforzar 
conocimientos.

En 2015 el programa evolucionó con el fin de 
tener una mayor amplitud y focalizar de mejor 
manera sus objetivos. Con esa transforma-
ción pasó a llamarse “Sí Podemos: Programa 
de Educación Popular”. Los mismos capaci-
tadores aplicaron sus técnicas de enseñanzas 
y conocimientos en pro de las comunidades 
beneficiadas con talleres infantiles, juveniles 
y femeniles enfocados a las artes, fotografía, 
herbolaria, matemáticas, cuidado del medio 
ambiente y recuperación de espacios comu-
nes.

Definir plan a futuro
Para conmemorar la primera década de este 

proyecto, alumnos y docentes de la UAQ ofre-
cieron un espacio en la FCPS para reflexionar 
en torno a la educación y la alfabetización en 
México. Dicha conmemoración se llevó a ca-
bo en el marco del Día Internacional de la Al-
fabetización, que se celebra el 8 de septiembre 
alrededor de todo el mundo, según la fecha 
declarada por la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco).

En este espacio de ref lexión se llevaron 
a cabo actividades de carácter social, una 
conferencia inaugural encabezada por el ac-
tivista, Sergio Jerónimo Sánchez Sáenz, así 
como por Estela Hernández Jiménez -hija de 
Jacinta Francisco Marcial- con el tema ‘La 
lucha magisterial y el proyecto de educación 
alternativa. Movimiento Magisterial de Bases 
de Querétaro’.

“Gracias al foro, demostramos nuestro tra-
bajo en ‘Sí Podemos’ y los 10 años de trascen-
dencia a través de un reencuentro generacio-
nal, además de proyectar el profesionalismo 
de todas las personas que cooperamos en el 
proyecto. Sin embargo, vimos que también 
debemos mejorar nuestras redes de comuni-
cación”, comentó la responsable, Alejandra 
Cano, quien además puntualizó que aún no 
tienen un plan a futuro debido a la falta de 
apoyo de los departamentos educativos de 
la UAQ.
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Taxistas presentaron una 
petición para reunirse con 
el gobernador Francisco 
Domínguez Servién, debido 
a la desinformación los 
temas del taxímetro, el 
pirataje y las multas de 
“elevados costos”, al igual 
que la inseguridad y la 
“competencia desleal”

PARA DESTACAR

De enero a agosto han sido asesinados al menos 14 taxistas; por este motivo, también han realizado manifestaciones en reclamo de 
condiciones de trabajo más seguras

PIRATAJE Y TAXÍMETROS ORILLAN A 
PROTESTA EN PLAZA DE ARMAS

Taxistas independientes y de pequeños 
gremios de la zona metropolitana de 

Querétaro presentaron una petición para 
reunirse y dialogar con el gobernador 
Francisco Domínguez Servién, debido 
a la desinformación en los temas del 
taxímetro, el pirataje y las multas de 
tránsito de “elevados costos”, a l igual 
que el desplazamiento comercial, la 
inseguridad y la “competencia desleal” 
han sido temas que han quedado con falta 
de información o sin resolución para sus 
agrupaciones.

“Lamentablemente, el diputado [An-
tonio] Zapata [Guerrero], que es una 
persona nefasta, dice que tenemos de 
aquí hasta el 1 de octubre para tener 
los taxímetros. Pero no han definido el 
[costo del] ‘banderazo’, no han especi-
ficado una empresa que es la que nos los 
va a proporcionar. Dice que la ley es la 
ley, pero primero se necesita licitar a la 
empresa que gane para proveernos los 
taxímetros”, señaló el taxista y organi-
zador de la manifestación, Miguel Zaid 
Tanos Uribe.

Los manifestantes indicaron l levar 
“más de un año metiendo documentos” 
para conformar mesas de trabajo y re-
solver las cuestiones que les aquejan. 
Criticaron la permisión de plataformas 
de taxis ejecutivos tales, aunque indica-
ron también que ahora las agrupaciones 
tradicionales de taxis han incluido vehí-
culos ejecutivos y particulares. 

Taxistas afirmaron: “ya cualquiera que 
compre un carro pues lo mete a trabajar” 
lo cual consideraron injusto debido a que 
a diferencia de los taxis extraoficiales, 
ellos sí tienen que cumplir con capaci-
taciones, pagos de permisos y otras re-
gulaciones que a aquellos no aplican las 
autoridades, acotó el taxista agremiado, 
José Luis Macías.

“Somos muchos más taxistas l ibres, 
confederaciones pequeñas; nunca nos 
toman en cuenta. Queremos que se nos 
tome en cuenta, se nos pregunte, cuales 
son las ventajas y desventajas, que haya 
diálogo. Que se informe a la gente; tal vez 
un 90 por ciento de los taxistas no tene-
mos información del sistema del taxíme-
tro”, reclamó Macías Olvera, taxista con 
20 años en el oficio.

“El problema número uno que más nos 
afecta es el del pirataje. … dos, taxíme-
tro: solicitamos se posponga hasta estar 
informados para brindar un mejor ser-
vicio a los usuarios. No nos oponemos 

FERNANDO DURAN DE LA SIERRA TOVAR

a su implantación siempre y cuando 
beneficie a la ciudadanía y coadyuve al 
desempeño laboral de los compañeros 
taxistas. … ante los elevados costos de 
las infracciones, poder tener oportuni-
dad de revisión de las mismas ante una 
instancia del IQT con el f in de buscar 
alternativas sin que ponga en riesgo el ya 
raquítico ingreso del trabajador”, refiere 
el documento presentado al gobernador 
Francisco Domínguez Servién.

Las características de los aparatos
De acuerdo con ‘am de Querétaro’ 

(15/09/2018), la implementación de los 
taxímetros vendrá acompañada junto 
con una aplicación de telefonía móvil 
que servirá para solicitar viajes “al es-
tilo Uber” pero el pago será en efectivo.

La implementación del taxímetro en 
Querétaro fue planeada para implemen-
tarse mediante una aplicación utilizable 
en dispositivos de telefonía celular. El 
aviso se dio en una convocatoria a con-
cesión publicada en ‘La Sombra de Ar-
teaga’ (14/09/2018), en la que se llama a 
la obtención del registro y permiso “para 
el cálculo de la tarifa, control, progra-
mación, geolocalización y telemetría del 
servicio público de taxi”.

El solicitante deberá presentar un escri-
to en el cual asegure tener la capacidad 
financiera para la adquisición, instala-
ción, operación y administración de “4 
[mil], 920 taxímetros digitales, 4 [mil], 
920 GPS y 9 [mil], 840 botones de pánico”.

Desconocimiento sobre los 
taxímetros

Debido a la falta de información res-

pecto al tema de taxímetros, los choferes 
independientes y agremiados de estos, 
coordinaron una página de Facebook 
con la f inalidad de que todos los taxis-
tas puedan enterarse de la información 
concerniente a su oficio y tener claridad 
respecto a noticias falsas en su ámbito.

También el secretario de Actas y Acuer-
dos de Taxi Pescador y Transportes Co-
rona, Manuel Mendoza Marín, indicó 18 
de septiembre que, hasta entonces, no 
habían recibido información respecto a 
los taxímetros; esto lo secundó el secre-
tario de Transporte de la Confederación 
de Trabajadores de México (CTM), Eloy 
Sánchez Ledesma.

No obstante, de acuerdo a una nota pu-
blicada en ‘El Universal ’ (17/09/18), el 
titular del IQT, Alejandro López Franco, 
af irmó respecto a los taxímetros: “Nos 
hemos acercado con las principales agru-
paciones e incluso con algunos concesio-
narios independientes y te puedo asegu-
rar que por la gran mayoría es muy bien 
aceptado el tema”.

El secretario de Transporte de la CTM 
af irmó que sería “complicado” aplicar 
el taxímetro en dos semanas a los “4 
mil vehículos que transitan en la zona 
metropolitana y recordó que de acuerdo 
con un estudio de dicha organización, 
el banderazo inicial deberá de ser de 55 
pesos en estimado”.

Inseguridad
“Si el aparato que se pone en los table-

ros nos lo roban a nadie le sirve, pero si 
el Instituto Queretano del Transporte 
se aferra a implementar el taxímetro en 
aplicación si vamos a ser blanco de los ra-

teros, porque cualquiera nos va a asaltar 
para quitarnos el celular”, acotó Daniel 
Vega Campa, taxista de Grupo Enlace.

Los taxistas han sido un blanco de la 
violencia en la entidad de manera parti-
cular, pues desde enero a inicios de agos-
to del presente año han sido asesinados 
a l menos 14 taxistas; por este motivo, 
también han realizado manifestaciones 
en reclamo de condiciones de trabajo más 
seguras.

Respecto al tema de las multas de trán-
sito, Ramiro Robles Silva, taxista inde-
pendiente con 35 años en circulación, 
señaló: “hay multas muy elevadas. Por 
un foco que te falte te cobra 3 mil pesos; 
hay multas de 16 mil pesos. Desde que 
entró el gobierno de Domínguez se han 
estado incrementando”.

Zapata defendió al IQT
Al respecto del conocimiento de la 

cuestión, el presidente de la comisión del 
transporte del Congreso local, Antonio 
Zapata, afirmó: “Se les dieron recursos y 
ahí si conocían el tema” a la vez que indicó 
que esto mismo podía ser una presión por 
parte de los taxistas “para incrementar la 
tarifa de banderazo, la cual destacó que 
estaría lejos de los 50 pesos como míni-
ma” (‘Quadratín Querétaro’ 18/09/18).

Por otro lado, Zapata Guerrero afirmó 
que los taxistas tendrían que comprar 
taxímetros que cumplan con las espe-
cificaciones del IQT para su operación. 
La misma nota informa que en la pági-
na electrónica oficial del IQT no indica 
dichas especificaciones técnicas, “por lo 
que cada taxista podría decidir si com-
prar uno de 500 pesos o de 3 mil, sin 
saber qué necesitan para operar y cómo 
se va a programar”.

FOTO: Jaime Varela
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El priismo sufrió su primera gran derrota nacional en 1997; en Querétaro, si bien ya había perdido San Juan del Río en 1991, aquel año perdió 
también la capital y la gubernatura

DE NO REDEFINIRSE, “VEO CUESTA 
ARRIBA” QUE EL PRI SIGA SIENDO OPCIÓN: 

HUGO CABRERA

El primero de julio fue un parteaguas 
para el Part ido Revolucionario 

Inst itucional (PRI), indicó Hugo 
Cabrera Ruiz, diputado local electo de 
dicha organización; por el lo, hizo una 
“ l lamada de atención para un régimen 
de priv i legios”, donde no sólo fue un 
“part ido polít ico a l que la gente le da 
un revés”. Aunque en su consideración, 
el resultado que sepultó a l part ido 
tricolor en el tercer lugar proviene 
del hartazgo para con el “sistema de 
partidos”, también consideró: “[muchas] 
cosas son construidas a través de una 
comunicación que no corresponde a la 
realidad”.

“No podemos pensar en un PRI cupu-
lar, de élites, divorciado de las causas 
socia les; en donde inventemos candi-
daturas; carreras de part ido; eso im-
posible si queremos ser competitivos”, 
sentenció el diputado loca l electo. En 
ese sentido, Cabrera Ruiz considera 
que el PRI: “es un part ido que asume 
posiciones ecléct icas, termina por no 
mandar un mensaje claro y confunde a 
la sociedad”, por lo que es necesaria una 
redefinición ideológica, “más allá de si 
cambiamos de colores o denominación”.

“Nos fuimos demasiado a la derecha, 
debemos regresar a l centro”, conside-
ra el priista con casi cuatro décadas de 
mil itancia. Sin embargo, más a l lá de 
la def inición ideológica, cuya “ fa lta”, 
considera, es causa de “escepticismo”, 
para Hugo Cabrera el PRI debe regresar 
a defender “causas sociales”, por lo que 
sus militantes deben cuestionarse si son 
“un partido de derecha que está f incado 
en el liberalismo social”.

Por otra parte, los “excesos” cometi-
dos por “algunos políticos, en este caso 
del PRI” también han mermado la con-
f ianza de la ciudadanía. Sin embargo, 
Cabrera Ruiz recuerda que los políticos 
corruptos del PRI “no son los únicos y no 
es a manera de consuelo”, pero esos ca-
sos son suficientes para “endosar a una 
institución que ha generado bases para 
entender lo que es el México de hoy”.

Al respecto, Cabrera destaca al Revo-
lucionario Institucional como un par-
tido sin el cual “no pueden entenderse 
instituciones, cuestiones de progreso y 

MANELICK CRUZ BLANCO

oportunidades que generaron los go-
biernos emanados del PRI” y lamentó 
que pesen más “ los excesos de algunos 
funcionarios que con las siglas del PRI 
han luchado para un interés persona-
lísimo”.

En desacuerdo con Morena
En otros temas, el también exdiputado 

federal marcó distancia respecto a Mo-
rena, partido que desplazó el PRI de la 
primera fuerza política a nivel nacional 
y de la segunda en Querétaro. En ese 
sentido, Cabrera Ruiz acusó a Morena 
de ser una “oposición oposicionista” en 
la pasada Legislatura federal, de la cual 
fue miembro.

En ese sentido, pese a que el PRI con-
taba con más de 200 diputados -además 
de sus aliados-, y Morena apenas juntaba 
47, Cabrera Ruiz acusó a éstos últimos 
de actuar en “la descalif icación, la into-
lerancia, la grosería y la actitud de votar 
en contra, solamente porque provenía 
del partido del poder”. Por lo que, ase-
guró, su actual postura como opositor 
no será “irracional” y se comprometió 
a buscar consensos “a lo que benef icie 
a Querétaro, más al lá de si lo propuso 
tal partido político”.

En cuanto a las propuestas del nuevo 
gobierno, Cabrera Ruiz aseguró que mu-
chas “se han empezado a desdecir”. En 
ese sentido, aseguró: “Fueron parte de 
una oferta que muchos desde un princi-
pio no estuvimos de acuerdo, que sabía-
mos que no era viable y que empieza a 
echarse para atrás”. Señaló una actitud 
más “ benévola” en el tema del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México, al igual que el no retirar a las 
fuerzas armadas de las calles y la edad 
de las jubilaciones.

“Es diferente la visión de un gobierno 
a la de un partido que a veces la pasión 
y la irracionalidad ganan”, consideró el 
también exalca lde de Colón. Además, 
se pronunció en contra de los nuevos 
delegados federa les únicos que, en su 
consideración, serán un “salto terrible al 
pasado”, equiparándolo a las prefectu-
ras promovidas por el dictador Porfirio 
Díaz: “Fue muy recurrente el poner a 
a lguien de su tota l conf ianza que ma-

nejara los recursos de los estados sobre 
los gobernadores”, por lo que espera que 
la propuesta sea solo “una ocurrencia”.

A favor de la vida, pero aún sin 
propuestas para Querétaro

Por otra parte, el diputado local electo 
se pronunció a favor del aborto según 
“ lo que está establecido en nuestra le-
gislación penal” y subrayó: “Hay cau-
sa les muy claras de cuándo puede ser 
aplicable el tema del aborto”. Sin em-
bargo, externó: “Yo no creo que se deba 
tomar decisión por una vida que está en 
ciernes. En esa parte sí estoy a favor del 
respeto a la vida”.

En cuanto a matrimonios igualitarios, 
Cabrera Ruiz aseguró: “Más allá del re-
conocimiento jurídico del matrimonio 
igualitario, creo que hay libertad para 
que un hombre con un hombre o una mu-
jer con una mujer decidan tener un ho-
gar”. No obstante, se pronunció a favor 

de l levar a cabo una consulta popular 
“ahora que están de moda”, para pre-
guntar a los queretanos “qué opinan”. 
Además, consideró pertinente “cuestio-
narse el tema de la adopción en este tipo 
de sociedades, matrimonios o uniones”, 
cuya duda “es digna de esa consulta” y 
se necesitará “escuchar especialistas”.

Finalmente, en cuanto a las iniciativas 
de su fracción parlamentaria, para Hugo 
Cabrera: “Hablar de iniciativas es hablar 
de un producto legislat ivo que previo 
debe tener una agenda legislativa”. Por 
lo que reconoció: “No tenemos todavía 
ese grado de acabar las cosas” y aseguró 
que están “viendo las grandes pincela-
das; los temas que son importantes para 
el estado”. Por otra parte, indicó: “En 
su momento, cuando tengamos esto, les 
haremos partícipes a la opinión pública 
del estado”.

FOTO: Manelick Cruz
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HUNDIMIENTOS INTENSIFICAN 
INUNDACIONES EN QUERÉTARO

Zibatá, Cimatario y Milenio son algunas 
de las zonas en Querétaro que se han 

hundido por diversas causas, entre ellas 
el estancamiento del agua en los mantos 
acuíferos, subrayó el coordinador de 
la licenciatura en Ingeniería Civil en la 
Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), Omar Chávez Alegría. Recalcó que 
las principales afectaciones se verán en los 
tramos viales de Constituyentes a Jurica y 
de 5 de Febrero a Tlacote.

El académico advirtió que la situación em-
peorará si se ejecutan más construcciones en 
las áreas referidas y en un futuro se impedirá 
la recarga de los mantos y mandará el agua a 
zonas bajas. Aunado a esto, explicó que mien-
tras más se siga hundiendo la ciudad, habrá 
más problemas de inundaciones.

Recordó que, cuando no había construccio-
nes, toda el agua se filtraba en la parte alta, pe-
ro ahora llega a las partes bajas con velocidad 
muy rápida. Esta forma en que se dispersa el 
agua genera erosiones y socavones. Profundi-
zó que entre más velocidad de arrastre exista, 
habrá más socavones, como el ocurrido el año 
pasado en las inmediaciones de plaza Antea.

Añadió que en prolongación Zaragoza y la 
carretera a Celaya existe un señalamiento de 
peligro de falla. En dos años se ha hundido 
19 centímetros. Explicó que en esta zona es 
posible ver los agrietamientos en las vivien-
das y pavimento, sin embargo, es algo que ha 
sucedido desde hace 30 años. Advirtió que si 
este proceso sigue así, habrá agrietamiento 
superficial, socavones y afectaciones a las vi-
viendas, puentes e infraestructura en general.

Chávez Alegría destacó que cuando no se 
revisa la información ocurren situaciones co-
mo la de prolongación Constituyentes, donde 
hace un par de semanas se abrió una “grieta”, 
según definió la propia autoridad. En la zona 
que va hacia El Mirador había un cauce natu-
ral y al construir sobre él, comenzó a desplazar 
la vialidad y provocó agrietamientos. 

Inundaciones en Querétaro 
El miembro del Colegio de Ingenieros señaló 

que los problemas de hundimiento en la ciu-
dad son por el exceso de extracción de agua. 
Recalcó que algunas de las colonias con estos 
problemas son La Sierrita, Ensueño y Jardines 
de la Hacienda. Enfatizó que durante el pro-
ceso de extracción el agua pierde minerales, 
además genera huecos y agrietamientos; aco-
tó también que esto es conocido como “fallas 
por subsidencia”.

El coordinador de la Facultad de Ingeniería 
acusó que los habitantes tienen parte de culpa 
por el hundimiento de la ciudad. Explicó que 

ALBERTO HERNÁNDEZ GUDIÑO

Cuando no había construcciones el agua se filtraba en la parte alta, pero ahora llega a las partes bajas con velocidad muy rápida, lo que genera 
erosiones y socavones

esto se debe a que todos los ciudadanos tienen 
derecho a usar 250 litros de agua por día, sin 
embargo, la malgastan. “Si tomamos con-
ciencia y gastáramos la mínima cantidad no 
necesitamos extraer tanta cantidad de agua 
de los mantos acuíferos, pero otras empresas 
extraen agua también”, destacó.

Omar Chávez Alegría recordó que el motivo 
de la clausura de la planta de Coca-Cola en 
avenida Constituyentes fue por el exceso de 
deformaciones que provocaron agrietamien-
tos y la planta dejó de funcionar por tantas 
fallas. Esta empresa, al igual que la industria 
cervecera, suelen desperdiciar mucha agua 
durante sus procesos.

Causas de socavones y grietas 
El académico destacó que el tema de los so-

cavones está asociado a la falta de manteni-
miento de infraestructura hidráulica. Añadió 
que se desconocían las deficiencias de la in-
fraestructura hasta que se abrieron los soca-
vones, ya que hay tuberías que permanecen 
sin remodelación desde los años 70.

Chávez Alegría explicó que los socavones, 
fisuras y grietas son un problema en todo el 
país. Detalló que estas “fallas” están asociadas 
a riesgos geológicos que siempre están laten-
tes. Aunado a esto, subrayó que la razón de 
estos problemas son las fracturas en las rocas 
activas o inactivas. Destacó que las fallas in-
activas, al activarse, generan agrietamientos 
y pueden provocar sismos como el terremoto 
del 19 de septiembre de hace un año.

Cómo evitar este problema 
El integrante del colegio de ingenieros re-

cordó que existe la Ley de Aguas Nacionales 
para regular los acuíferos en un equilibrio; 
sin embargo, lamentó que el acuífero siem-
pre tendrá pérdidas y ganancias a partir del 
ingreso de aguas en zonas altas.

Chávez Alegría reconoció también que no 
existe un plan de manejo o de uso de suelo. Ad-
virtió además que la planeación de una nueva 
vialidad a un costado del parque Cimatario 
afectará la zona, ya que será una zona alta que 
no permitirá el flujo de agua y esto provocará 

daños en las nuevas vialidades.
El catedrático de la UAQ destacó que para 

evitar este problema se debe respetar el medio 
ambiente. Añadió que, si se hace un enfoque 
a la planeación y se evita el cambio de uso de 
suelos en zonas vulnerables, se evitarán a largo 
plazo los problemas de inundaciones además 
de regenerar el acuífero.

Agregó que las empresas deben entregar a las 
instancias como la Comisión Estatal de Aguas 
(CEA) y la Comisión Nacional del Agua (Co-
nagua) los niveles de abatimiento que se tienen 
al momento de trabajar, así como la profun-
didad y calidad del agua con la que trabajan 
ya que, existen pozos “piratas” que no dan 
información verdadera a estas instituciones.’

Finalizó en que la autoridad debe mantener 
un equilibrio en los mantos acuíferos desde 
este momento, sin embargo, destacó que la 
necesidad más importante es el cambio de pa-
radigma para los habitantes, ya que se debe 
pasar de malgastar el agua a ahorrarla.
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La lejanía del estado de las zonas con mayor actividad sísmica, como lo son Guerrero y Oaxaca, han permitido que la ciudad no se vea afectada

EN QUERÉTARO PUEDEN OCURRIR 
SISMOS DE 7 GRADOS

Contrario a la creencia popular, el 
estado de Querétaro no se encuentra 

totalmente exento de experimentar un 
sismo como el ocurrido el año pasado 
en la Ciudad de México. De acuerdo con 
el sismólogo Francisco Ramón Zúñiga 
Dávila-Madrid, la entidad se encuentra 
en una zona sísmica capaz de presentar 
temblores con una magnitud de hasta 7 
grados en la escala de Richter. Aunado 
a el lo, la ciudad presenta una serie de 
característ icas geo-morfológicas que 
la tornan vulnerable a diversos riesgos 
geológicos.

Ramón Zúñiga ha rea l izado invest i-
gaciones -en el Centro de Geociencias 
(Cegeo) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) desde 
1997- con las que se ha podido determi-
nar que Querétaro se encuentra rodeado 
por sistemas de fallas que lo convierten 
en una zona sísmica.

Los sismos son el resultado del movi-
miento de las placas tectónicas y se dan 
precisamente en las fa l las tectónicas. 
Históricamente el estado ha tenido va-
rios eventos sísmicos. El más reciente 
ocurrió en en 1875, cerca de Jalpan de 
la Serra, provocando daños la estructura 
de la Misión Santiago Apóstol.

Éstas últimas son una área de fractura 
-que puede estar a distintas profundida-
des- entre dos bloques de terreno, que al 
desplazarse propician la generación de 
ondas sísmicas y derivan en un terremo-
to. Entre más amplia sea la superficie de 
la falla y mayor sea el desplazamiento, 
será más intensa la magnitud del mo-
vimiento.

Estos sistemas de fallas -que bordean 
gran parte de la ciudad- forman una es-
pecie de zona de hundimiento a la cual 
se le denomina “graben”. Estas áreas se 

MIRIAM IZEBEL VEGA SÁNCHEZ

encuentra en una constante tensión, por 
lo que, en cualquier momento, a lguna 
de las fallas puede comenzar a moverse 
y generar ondas sísmicas.

Cabe destacar que la mayor parte del 
va l le de Querétaro -el territorio más 
urbanizado de la ciudad- se encuentra 
situado justo en esta zona deprimida 
de a lta tensión sísmica. El l ímite más 
identif icable de esta área es la falla ubi-
cada en la avenida 5 de Febrero. Cabe 
señalar que de acuerdo con lo dicho por 
el académico, esta fal la nada tiene que 
ver con la famosa falla de San Andrés.

Concientizar, no alarmar
La lejanía del estado de las zonas con 

mayor activ idad sísmica, como lo son 
Guerrero y Oaxaca, han permitido que 
la ciudad no se vea afectada. Las ondas 
sísmicas se atenúan al desplazarse desde 
su epicentro a las periferias, por lo que a 
Querétaro no llegan, o lo hacen de for-
ma muy sutil. Sin embargo, en caso de 
darse un fenómeno de gran categoría a 
una distancia menor, sin lugar a dudas 
la ciudad se vería seriamente afectada.

“No queremos ser alarmistas. No quie-
re decir que va a ocurrir mañana, ni que 
estamos por tener uno de esos grandes 
sismos. El punto es que hay que hacer 
conciencia de que sí puede ocurrir” es-
clareció el especialista, Ramón Zúñiga.

Los sismos son un fenómeno natural 
que aún no puede ser predicho, es súbito 
y espontáneo, por lo que los asentamien-
tos urbanos deben contar con la infraes-
tructura adecuada para soportarlos en 
caso de que ocurran. Esa es precisa-
mente la intención del especia l ista a l 
estudiar estos fenómenos. Conocer las 
características geológicas de las zonas 
permite obtener la suficiente informa-
ción, que contribuya a crear protocolos 
acción. Estos a su vez ev itan grandes 
pérdidas humanas y materiales, en caso 
de que se presente algún desastre natu-
ral de esta índole.

Hundimientos, otro riesgo
La latente actividad sísmica de la re-

gión no es, actualmente, el mayor riesgo 
geológico que enfrenta la ciudad, ex-
plicó Ramón Zúñiga. Los hundimien-

La mayor parte del valle de 
Querétaro -el territorio más 
urbanizado de la ciudad- se 
encuentra situado justo en 
esta zona deprimida de alta 
tensión sísmica. El límite más 
identificable de esta área es la 
falla ubicada en la avenida 5 
de Febrero

PARA DESTACAR

tos, producto de la sobreexplotación 
de mantos acuíferos, están provocando 
agrietamientos que pueden ser confun-
didos con actividad sísmica en vialida-
des y zonas urbanas. Tal es el caso “de 
la falla de 5 de Febrero que se está mo-
viendo todo el t iempo y no a causa de 
movimientos tectónicos”, explicó; sino 
que el desplazamiento se da porque de 
un lado hay un proceso de hundimiento 
-por falta de sustento hidráulico- y del 
otro no.

Los deslaves de cerros y col inas son 
otro gran riesgo que actua lmente ya 
ha ocasionado estragos. Es importante 
concentrarse en la resolución de ambas 
situaciones, puesto que al menor indi-
cio de actividad sísmica se agravarían 
considerablemente.

En Querétaro, la academia y el gobier-
no deben trabajar en la elaboración de 
un reglamento de construcción oficial, 
advirtió el investgador. Se deben con-
templar las condiciones y característi-
cas geológicas de la ciudad, con el f in 
de tener infraestructura segura, resis-
tente y para garantizar la seguridad de 
los queretanos en caso de sismo.
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Se denunció también que personal de Aquaa ingresaba a los hogares a realizar cortes ilegales al servicio del agua

AUTORIDADES DESDEÑAN PRUEBAS SOBRE AGUA 
CONTAMINADA, DENUNCIAN VECINOS DE EL REFUGIO

Vecinas de El Refugio acusaron que 
“deja mucho que desear” la actitud 

de las autoridades, puesto que mientras 
los vecinos siempre han presentado sus 
quejas sobre el agua presuntamente 
contaminada con evidencias -videos, 
estudios, fe notarial, entre otras- el 
Municipio de Querétaro y la Comisión 
Estatal de Agua (CEA) se han limitado 
a desacreditarlos mediante puras 
declaraciones.

“¿Para qué meto todos mis conocimien-
tos legales y técnicos si me vas a contestar 
que todo está limpio sólo porque tú lo di-
ces? Muéstrame lo que dices, porque no-
sotros no nos chupamos el dedo”, indicó 
Guadalupe Fajardo, abogada radicada en 
El Refugio. A esto, Jeaneth Torres, vecina 
del fraccionamiento y química de profe-
sión, agregó: “Tenemos evidencia, se las 
damos, pero nadie nos toma en serio”.

La química también indicó que en mayo 
hicieron una denuncia ante la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris); misma que debía 
quedar resuelta en junio, pero no han te-
nido respuesta. Por ello, Jeaneth Torres 
indicó que Cofepris debía dar vista a la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua), 
cosa que no se hizo según dejó entrever 
Jorge Lobo, delegado del organismo, 
cuando se le cuestionó del tema (Tribuna 
de Querétaro, 888).

Jeaneth Torres señaló que ella habló en 
una ocasión con el gobernador Francisco 
Domínguez Servién, pero jamás cumplió 
su palabra. “Prometió que en agosto ha-
bría una resolución, pero ya sabes, palabra 
de político. No hay nada. Prometió que 
nos mandarían agua del Acueducto II. 
Hemos querido que la CEA cumpla con su 
obligación de darnos el servicio”, reveló.

Nada fue regalado
En El Refugio ni los medidores o el agua 

fueron regalados, respondieron vecinos 
del fraccionamiento a las declaraciones 
de Rafael Fernández de Cevallos y Cas-
tañeda, secretario del Ayuntamiento de 
Querétaro. Los habitantes también están 
molestos porque a pesar de toda la evi-
dencia que han presentado, la autoridad 
ignora el problema.

En el tema de la concesión irregular a fa-
vor de Abastecedora Queretana de Agua y 
Alcantarillado (Aquaa) y del líquido pre-
suntamente contaminado, el funcionario 
municipal había denostado la protesta 
de los vecinos puesto que, según él, sólo 
un pequeño grupo estaba inconforme a 

DAVID A. JIMÉNEZ 

partir de que empezó el cobro del agua: 
“Cuando era gratis no había tema de con-
taminación”, enfatizó en aquel momento 
(Tribuna de Querétaro, 889).

Guadalupe Fajardo, radicada desde hace 
seis años en el fraccionamiento, recordó 
que ella siempre pagó una cuota de 200 
pesos mensuales al desarrollador por el 
líquido y posteriormente tuvo que pagar 
por su medidor a Aquaa. Por lo que, con-
trario a lo señalado por Fernández de Ce-
vallos, jamás se les dio nada regalado. Las 
declaraciones molestaron a un grupo de 
vecinos, mismos que consideran regresar 
sus medidores a Aquaa en forma de pro-
testa, ya que “la salud no vale 500 pesos”.

Sin intereses políticos
Jeaneth Torres negó que existan intere-

ses políticos detrás del movimiento ve-
cinal, pues algunas fuentes han referido 
que intentan “adueñarse” de la asociación 
de colonos: “Queremos que se hagan las 
cosas como deben ser. Me parece increíble 
que él siendo un servidor público ponga 
los intereses de un particular por sobre 
los ciudadanos. [...] ¿También, qué gana la 
Comisión Estatal de Aguas encubriendo 
a Aquaa?”.

Denunció también que personal de 
Aquaa ingresaba a los hogares a realizar 
cortes ilegales al servicio del agua: “Según 

ellos que ‘porque ahí va su medidor’ tienen 
derecho a meterse a cortar el tubo; nuestro 
interés es que tengamos agua de calidad 
y que las cosas se hagan bien”. También 
Aquaa pretendió cobrar el servicio de ma-
nera retroactiva a los vecinos.

Cortes irregulares
Anteriormente, elementos de Seguri-

dad Pública Municipal también habían 
acompañado a trabajadores de la conce-
sionaria para “salvaguardarlos”, lo cual 
según refirieron los vecinos, les valió un 
pequeño regaño por parte del secretario 
del Ayuntamiento por coadyuvar en las 
labores de un particular.

En una reunión entre vecinos afectados 
y autoridades municipales, entre las que 
estaba Enrique Correa Sada, presidente 
municipal de Querétaro, el secretario 
del Ayuntamiento, Rafael Fernández de 
Cevallos, se comprometió a citar al con-
cesionario para detener las clausuras y 
rehabilitar el servicio a quienes se les ha-
bía suspendido.

Informar, el reto
La concesión que el Municipio de Que-
rétaro aprobó a favor de Aquaa incluye 
a más de 40 desarrollos inmobiliarios 
en un polígono de 7.1 millones de me-
tros cuadrados, por lo que informar a 

Las vecinas señalaron que 
“deja mucho que desear” la 
actitud de las autoridades, 
puesto que mientras 
los vecinos siempre han 
presentado sus quejas con 
evidencias, el Municipio de 
Querétaro y la CEA les han 
desacreditado mediante puras 
declaraciones

PARA DESTACAR

quienes habitan en todos representa un 
reto para quienes han hecho frente a 
la autoridad y denunciado las irregu-
laridades. Para tratar el tema se formó 
una Comisión del Agua al interior de la 
asociación de colonos de El Refugio.El 
objetivo en el corto plazo, señalaron, es 
que la CEA asuma las funciones para las 
cuales fue creada y les otorgue directa-
mente el servicio del agua, sin necesidad 
de un intermediario. De igual manera, 
insisten en tener un agua de calidad y 
que se realicen los estudios necesarios, 
realizados no sólo por la autoridad y los 
vecinos, sino por un “tercero en discor-
dia” que pueda dar una opinión diferen-
te a la de los involucrados.
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El estudio obtenido vía acceso a la información no contempló en sus parámetros nada sobre yodo o trihalometanos

CEA OMITE ANALIZAR PARÁMETROS QUE 
EXCEDIERON LA NORMA EL REFUGIO 

DAVID A. JIMÉNEZ

El estudio de la Comisión Estatal de 
Aguas (CEA) sobre la calidad del 

agua en El Refugio no contempló los 
parámetros que exceden a la norma NOM-
127-SSA1-1994, relativa a la calidad del 
líquido. Es más, ni siquiera menciona con 
base a qué norma o parámetros ejecutaron 
el estudio. Por otra parte, el estudio del 
agua realizado por los vecinos da cuenta 
del resultado de 35 parámetros, mientras 
que el de la CEA, apenas 27.

En el agua, acorde al estudio de los ve-
cinos, se encontró f luoruro en una con-
centración de 1.3 miligramos por litro 
(mg/L); a la vez que la norma permite 1.5 
mg/L. Según el estudio de la autoridad, 
existe una concentración 0.713 mg/L, por 
lo que estaría dentro del límite permisible.

Sin embargo, los trihalometanos, sus-
tancias cancerígenas, no están contem-
pladas dentro del estudio de la CEA, 
obtenido tras una solicitud de acceso a 
la información pública; este parámetro 
presentó una concentración de 1.37 mg/L, 
aun cuando el límite establecido es de 
0.0002 mg/L.

El yodo tampoco se encuentra en el es-
tudio de la CEA, incluido en la respues-
ta correspondiente al expediente UT-
CEA-080/2018. Existe una concentración 
de este elemento euivalente a 4.50 mg/ L. 
Es decír, cuatro puntos arriba del máximo 
indicado en la norma, según el estudio que 
los vecinos mandaron a hacer.

3 estudios bastan
Con tres estudios de calidad del agua 

en El Refugio podría determinarse si el 
líquido que se abastece está contamina-
do, externó Jeaneth Torres, química de 
formación y vecina del citado fracciona-
miento. La finalidad de incorporar un ter-
cer estudio de laboratorio es la de contras-
tar el estudio que los vecinos mandaron a 
hacer con el de las autoridades.

Señaló además que no es necesario hacer 
un muestreo de la totalidad de hogares 
del fraccionamiento, sino de una toma 
principal de cualquier casa, antes de que 
ingrese a un tinaco y puedan objetar una 
posible contaminación por el recipiente. 
También persiste la duda sobre si existe 
una planta tratadora o filtro intermedio 
entre los pozos del agua y las tuberías de 
las construcciones.

“A mí no me interesan cómo están los 
pozos, porque se supone que después de 
que llegan ahí le hacen varios procedi-
mientos al líquido para potabilizarlo; me 
interesa saber entonces cómo está llegan-

do a mi casa. Deberían tener su punto de 
muestreo antes de que el agua ingrese a 
las casas, tinacos o cisternas”, insistió 
Jeaneth Torres.

Recordó lo costoso que es realizar un 
estudio de este tipo: El que los vecinos 
hicieron con Hidrolab, costó 30 mil pesos 
y el muestreo fue en una sola casa. El que 
realizó el Laboratorio Central de Calidad 
del Agua de la CEA tomó muestras en 10 
hogares. Sin embargo, la inversión para 
realizar un muestreo en este número de 
hogares excedería la capacidad económi-
ca de los vecinos.

Existe otro estudio que Abastecedo-
ra Queretana de Agua y Alcantarillado 
(Aquaa), empresa responsable del agua en 
la zona, realizó pero no publicó detalles 
del mismo. Además, la especialidad de 
Ecolaboratorios, contratado por el con-
cesionario, es en la rama de alimentos, 
no calidad del agua (Tribuna de Queré-
taro¸889).

No hay generación espontánea
Entre los argumentos que se han dado 

por parte de las autoridades municipales 
para justificar la contaminación del agua, 
está la suciedad o algún otro problema de 
las tuberías. Sin embargo, Jeaneth Torres, 
como especialista en el tema, descartó que 
se trate de una “generación espontánea” 
la presencia de yodo y trihalometanos.

Según la química, el yodo puede apare-
cer sólo si se le agrega y los trihalometanos 
no se generan en la tubería: “Estas sustan-
cias hablan del proceso de potabilización. 
Te están diciendo cómo se lleva a cabo. 
Mandan información del origen del agua 
y de qué tanto la desinfectas”. Entonces, 
al agua, por tener una gran cantidad de 
bacterias, se le agrega más cloro. “Quiere 
decir que después de eso ya no le haces 
nada al agua y tienes un proceso mal he-
cho”, aseveró.

Insistió que el secretario del Ayunta-
miento de Querétaro, Rafael Fernández 
de Cevallos, no tiene la preparación téc-
nica para decirle dónde muestrear: “No es 
que yo quiera una casa en concreto. [Que 
sea] la que ellos quieran, pero que sea la 
muestra en la entrada de las casas. No es 
un capricho lo que pedimos”.

Conagua desconoce concesión en El 
Refugio

El agua que se abastece en El Refugio 
depende directamente de la CEA y no 
de algún particular, señaló la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) en un do-

cumento obtenido vía una solicitud de 
acceso a la Información pública. El do-
cumento, con fecha 14 de agosto de 2018, 
puntualiza: “es el municipio a través de la 
Comisión Estatal de Aguas la autoridad 
competente para proporcionar el servicio 
de agua potable”.

En el tema de descarga de aguas residua-
les, el organismo federal también desco-
noció permisos, concesiones o asignacio-
nes para aprovechar aguas nacionales en 
el fraccionamiento El Refugio. En los he-
chos, cabe recordar, Abastecedora Que-
retana de Agua y Alcantarillado (Aquaa) 
es la responsable del líquido en la zona.

La concesión fue aprobada por el Muni-
cipio de Querétaro, con diversas irregu-
laridades, entre ellas haber desconocido 
infraestructura de la CEA que ya existía 
desde hace tiempo (Tribuna de Queréta-

Según una vecina del lugar 
con formación en química, 
el yodo puede aparecer 
sólo si se le agrega al agua 
y los trihalometanos no 
se generan en este medio. 
Las justificaciones de las 
autoridades aluden algún 
problema en las tuberías

PARA DESTACAR

ro, 886). Pero también porque se supone 
el tema del agua en Querétaro es uno de 
índole estatal, ya que los gobiernos mu-
nicipales -salvo el caso de San Juan del 
Río- cedieron su atribución al estado.
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“En términos teóricos y prácticos, 
el feminismo ha triunfado”, le dice 

Lydia Cacho a Javier Moreno –y a todo el 
público- en el teatro de la Ciudad. Es el 
primer día de actividades del Hay Festival 
y los temas, siempre contemporáneos -casi 
siempre actuales- están en la discusión. 
Cacho presenta su libro ‘#EllosHablan’ y 
propone, mediante extensas y profundas 
entrevistas, visibilizar cómo el machismo 
también ha afectado a los hombres.

“Ha logrado plantear las perspectivas, có-
mo viven los hombres, entonces ha triunfa-
do (el feminismo) porque hay mucha teoría 
detrás, pero se ha quedado en una línea de 
f lotación que se relaciona con la academia. 
Hace 25 años las redacciones eran increí-
blemente machistas”, recuerda.

A esto, el director de ‘El País’ en América, 
Javier Moreno, añade que ‘#EllosHablan’ 
aparece en un momento en que hay un 
cambio de posición en la fuerza de la mujer. 
“Nos ayuda a gestionar y superar el terrible 
problema de la violencia milenaria contra 
las mujeres. El libro se concentra en una 
revolución con consecuencias duraderas, 
profundas y para bien”, señala Moreno.

En medio de la charla, Cacho toma la pa-
labra; sin embargo, su eco no resuena en el 
teatro. Una falla en el micrófono –de esas 
imprevisibles y, a veces, incomodas- orilla 
a recordar un desdoblamiento en la vida 
de la periodista: “¡‘Gober’ precioso, deje el 
micrófono!”.

La presentación del libro, que da una vi-
sión panorámica y, desde el método, dis-
tinta de ver el feminismo, combate precisa-
mente contra las corrientes conservadoras 
que defiende el biologismo y que aprovecha 
cada instante para desacreditar los avances 
científicos.

Por eso mismo, Cacho le dice al público 
–y a Moreno- que el feminismo no puede 
anclarse a la filosofía: “El equilibrio está 
en aterrizar toda esa teoría y conversar con 
la gente para llevar el diálogo a si de ver-
dad se cree todavía que la violencia es un 
ejercicio”. Por ende, qué es ‘#EllosHablan’, 
si no búsquedas colectivas, mismas que 
la periodista ha fortalecido a partir de su 
probada habilidad de entrevistadora.

Más tarde, Lydia Cacho participa en la 
conversación Nosotras también: sobre la 
campaña #MeToo junto a Wenceslao Bru-
ciaga, María Hesse y Gabriela Jáuregui. Al 
día siguiente, la autora de ‘Los demonios 

del Edén’ charla con la primera mujer mu-
sulmana en recibir el Premio Nobel de la 
Paz, Shirin Ebadi, abogada iraní experta 
en derechos humanos. Ambas con asuntos 
pendientes y cosas en común: activistas, 
trabajadoras y, bajo la presión de su trabajo, 
amenazadas.

II
Es hasta la tarde del sábado, después de 

su apretada agenda, que nos encontramos 
con Lydia Cacho, en apariencia exhausta, 
pero sin dejar de lado su noble amabili-
dad. La autora de ‘Esclavas del poder’ tiene 
una personalidad fuerte, una veintena de 
libros, la mayoría de investigación perio-
dística -una que otra de sus publicaciones 
me recuerda al maestro del disfraz, Günter 
Wallraff, periodista alemán especializa-
do en investigación- y muchos temas por 
abordar, aún le queda presentar el primer 
capítulo (estreno en la cineteca de Que-
rétaro) de su miniserie ‘Somos valientes’.

Contrario a muchas de las entrevistas que 
he realizado a escritores, periodistas, artis-
tas en general, Cacho mantiene la mirada 
firme, como si cuidase cada una tus pala-
bras, cruza las piernas, brazos en el aire, 
asiente con la mirada, algunas veces sonríe, 
suspira y se acomoda el cabello.

En su crónica ‘Código rojo’, la periodista 
Laura Castellanos reseña pasajes de la in-
fancia de Cacho, mismos tramos de su vida 
que, dicho sea de paso, permearon la per-
sonalidad de Lydia: Una madre “psicóloga 
y sexóloga francesa, liberal y feminista”, 
un padre “ingeniero de formación rígida” 
y una escuela sumergida en el liberalismo 
como el Colegio de Madrid.

Nacida en la Ciudad de México, Lydia 
Cacho se mudó muy joven a Cancún para 
seguir su vocación de periodista, ahí fundó 
la primera revista feminista del estado de 
Quintana Roo. Esta boca es mía: apuntes 
de equidad de género. “Ser activista es ser 
ciudadana, y ser periodista es mi profe-
sión”, le dice Lydia a Castellanos. Es así co-
mo, luego de años de militancia feminista, 
Cacho indaga en la psique de los hombres 
como una forma de abordar el problema 
del machismo en México. 

-Más allá de las interpretaciones que el 
lector pueda darle a ‘#EllosHablan’, ¿cuál 
fue el objetivo principal de Lydia Cacho 
con el libro? 

Mi objetivo era darles voz a los hombres, 
que pudiera acompañarlos desde una re-
f lexión y un análisis profundo sobre cómo 
en su niñez se fue construyendo la noción 
de la masculinidad y el machismo en sus vi-
das y cómo les afecta o no, esa fue la pregun-
ta esencial para todos. Y ya cada uno de los 
entrevistados fue haciendo una revisión 
de sus vivencias tanto emocionales como 
vitales, cómo se construye la personalidad 
de un hombre, cuándo es capaz o no de 
revisar su niñez. Y cómo en esa niñez hay 
ciertos impactos culturales, emocionales y 
sociales, que le van forzando convertirse 
en alguien que no quiere ser.

—Según Émile Durkheim, todo nos de-
termina, somos seres subjetivados por al-
go, situaciones, contextos… en ese sentido, 
¿cuál será el principal efecto que encontra-
mos tan arraigados en el machismo mexi-
cano? Siendo que sí hay registros y niveles 
más altos en comparación a otros países.

Mira, tiene que ver con muchos aspectos, 
por eso es tan diverso el universo de hom-
bres entrevistados: va desde el intelectual 
más cultivado, que tiene dominio absoluto 
sobre su vida y el conocimiento de la mas-
culinidad, y cuando lees su texto te das 
cuenta que hay una serie de heridas de la 
niñez que ni siquiera había visto y que no 
es capaz de explicar con tanta claridad. Me 
parece que es importantísimo que puedan 
abrirse esos espacios en que los hombres se 

revisen y se miren a sí mismos, pero que 
también se atrevan a mirar sus padres por 
quienes son, sin terminar siempre con el 
argumentó justificativo de ‘sí me maltrató, 
sí me golpeó, sí me humilló, pero eso me 
hizo mejor persona’… a nadie absoluta-
mente lo hace mejor persona que le ejerzan 
violencia sobre él o ella. 

Pero es parte del discurso machista, fun-
ciona como anillos, van poniendo anillos 
sobre el alrededor que tiene que ver con es-
to que tú mencionas: el entorno fortalece y 
refuerza sistemáticamente todos los argu-
mentos para que funcione perfectamente. 
Si un hombre que tiene 13 años dice “yo no 
estoy listo para tener sexo”, pero todos los 
niños de la escuela los han forzado a que 
tengan sexo con alguna chica de la escuela, 
lo están forzando y le dicen marica, hay 
un golpe de exclusión inicial en un mo-
mento muy delicado porque justamente 
es la edad en que se está conformando la 
personalidad de un niño, cuando tú estás 
conformando tu personalidad, no sólo tu 
estructura psíquica, sino también emo-
cional, y vinculándolas, todos estos golpes 
machistas, como niño varón que se dan de 
la infancia, lo que hacen es que fragmenta. 
Cuando tú estás fragmentado es más difícil 
entender el entorno machista de los hom-
bres de poder, te está haciendo daño, esa es 
una de las esencias ref lexivas que necesitan 
tener los hombres; muchas de las mujeres 
les hemos acompañado hacer esa ref lexión, 
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Entrevista exclusiva con la periodista autora de ‘Los demonios del Edén’

FOTO: Gustavo González
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pero les toca a ustedes -a ellos- realizarla.

—Tenemos claro que es un sistema de 
poder, tú mencionas algo interesante, que 
son las tránsfugas políticas, el cómo se ha 
fortalecido el machismo de este modo, des-
de la mujeres en la política, que permiten y 
reproducen el machismo, Beatriz Paredes, 
por ejemplo…

Claro, sí. Las mujeres que elegimos des-
de siempre no acceder a las fórmulas de 
liderazgo convencional o de poder con-
vencional a través del machismo, como yo, 
claro que hemos pagado carísimo el costo, 
yo ahorita podría ser la columnista mejor 
pagada de ‘El Universal’ –o de cualquier 
otro periódico si no quieres decir ‘El Uni-
versal’ de donde me sacaron por petición 
política- si yo me hubiera sumado a ciertas 
reglas del poder político periodístico, que 
tiene que ver con la corrupción. 

Elegí no hacerlo y eso tiene un costo eco-
nómico enorme para mí, pero yo tomé esa 
decisión, es una decisión que todo el tiem-
po estamos tomando hombres y mujeres: 
quieres o no entrar al poder político o a 
cualquier liderazgo, empresarial, educati-
vo, de cualquier índole, reproduciendo el 
modelo machista, que se vincula con el mo-
delo hembrista, tienes toda esta narrativa, 
por otro lado, que fortalece la televisión, el 
cine, en algunos casos la literatura, en la 
que las mujeres empoderadas son siempre 
putas, todas las mujeres –por ejemplo de las 
series de Epigmenio Ibarra- son mujeres 
que todo lo obtienen a través del sexo y la 
manipulación. Esa es la manipulación más 
hembrista y machista que existe. 

Además es falsa, porque existimos mi-
llones de mujeres que nos hemos ganado 
nuestra credibilidad, tenemos carreras se-
rias, formales, sin haber utilizado a un sólo 
hombre y a una sola mujer, y sin utilizar 
nuestra sexualidad para llegar al poder, 
pero también nos ha costado lo doble o 
lo triple.

—Estamos ante una reconfiguración so-
cial, la vivimos como hombres, y me surge 
una duda luego de mirar la conferencia del 
filósofo argentino, Luciano Lutereau, en 
la que explica que “el verdadero misógino 
de nuestro tiempo es el varón feminista, el 
varón que se declara feminista, porque es 
el varón que cree que puede pensar como 
una mujer”. ¿Qué opinas de esta teoría?

Mira, depende en gran medida que se en-
tienda por feminismo, abres Wikipedia y 
te puedes encontrar cualquier cantidad de 
definiciones de feminismo; sin embargo, 
hay algo que es innegable: el feminismo 
como parte de las ciencias sociales y el de-
sarrollo de lo filosófico de la antropología 
social, lo que hace es desarrollar un corpus 
filosófico de pensamiento que nos permi-
te analizar el mundo con perspectiva de 
género, es decir, hay una filosofía detrás 
del feminismo. Y si un hombre es capaz 
de decir: “Yo me sumo a esta filosofía en la 
que soy capaz de mirar la vida y el actuar 
del hombre varón, sea cual sea su forma de 
vida erótica y sexual, y su correlación con 
otros hombres y mujeres, si yo soy capaz 
de mirarlo con perspectiva de género, soy 
feminista”, está ejerciendo el feminismo. 

Es lo que quisieron hacer las feministas, 
es lo que quisieron hacer mis abuelas y bis-
abuelas, mi madre que era una feminista 
que estudió con Simone de Beauvoir, era el 
sueño… el feminismo no es un coto de las 
mujeres ni para las mujeres, es el sueño de 
la filosofía de la igualdad o de la equidad; 
de la igualdad en términos políticos y de la 
equidad en términos sociales, entonces que 
un hombre diga “yo soy feminista porque 
soy capaz de revisarme a mí mismo, revisar 
cómo me construí como hombre, cómo 
me forzaron a construirme como macho, 
cómo las mujeres viven el hembrismo, o 
cómo viven su feminismo”, a mí me parece 
maravilloso.

III
Lydia Cacho tuvo su primera amenaza de 

muerte en 2003, luego de que una víctima 
del empresario libanés Jean Succar Kuri la 
contactara para empezar un trabajo perio-
dístico sobre una mafia de tráfico sexual 
infantil en Cancún. La investigación cul-
minó con la publicación de ‘Los demonios 
del Edén’ en 2005, obra en la que aparecen 
involucrados Miguel Ángel Yunes, quien 
era subsecretario de Seguridad Pública, 
y Emilio Gamboa, exlegislador del PRI. 
Además de la aparición del nombre de Ka-
mel Nacif, quien la demandó y, con ayuda 
de Mario Marín (entonces gobernador de 
Puebla, después conocido como el “Gober 
precioso”), empezó una persecución en 
contra de la periodista.

“Lydia Cacho vive en código rojo perma-
nente”, escribió Castellanos. Sin embargo, 

a 13 años del caso, el pasado 2 de agosto, el 
Comité de Derechos Humanos (CDH) de 
la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) afirmó que existieron una serie de 
violaciones a los derechos humanos de la 
periodista Lydia Cacho y que, pese a esto, 
no se la ha hecho justicia en México.

Con ello, el caso de la feminista es el 
primero en el que a una mujer periodista 
se le resuelve en el sistema universal de 
derechos humanos de la ONU. Jan Jarab, 
representante de la Oficina del Alto Co-
misionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, explicó que las 
dimensiones en las que se desarrolló el 
caso de la periodista van desde la “tortu-
ra; investigación de intimidación de cas-
tigo; violencia de género, discriminación 
a las mujeres; detención arbitraria de la 
libertad; evidentemente la libertad de ex-
presión, la violencia contra periodistas e 
impunidad, como el denominador común 
de muchos derechos humanos en México 
y la colusión de poderes”.

Uno de los protagonistas de estos delitos 
fue José Montaño Quiroz sentenciado a 
seis años de prisión por tortura. En octu-
bre de 2014 se presenta el caso de Lydia en 
Ginebra y en octubre de 2017 sentencian al 
policía. Es así que el Comité concluye que 
el Estado mexicano tiene la obligación de 
proporcionar a Lydia un recurso efectivo 
que la plataforma Animal Político enume-
ra de la siguiente forma:

1) Una investigación imparcial, pronta y 
exhaustiva sobre los hechos denunciados 
por Lydia. 2) Procesar, juzgar y castigar con 
penas adecuadas a las personas halladas 
responsable de las violaciones cometidas. 
3) Ofrecer compensación adecuada a Lydia 
Cacho. 4) Adoptar medidas necesarias pa-
ra evitar que se cometan violaciones seme-
jantes en el futuro, garantizando que todos 
los periodistas y defensores de derechos 
humanos puedan ejercer su derecho a la 
libertad de expresión en sus actividades, 
incluso mediante la despenalización de los 
delitos de difamación y calumnia en todas 
las entidades federativas.

El Comité señala que “desea recibir en 
un plazo de 180 días información sobre 
las medidas que haya adoptado para apli-
car el dictamen”. Lydia nos habla de esto, 
conmovida y con una evidente calma; sin 
embargo, se mantiene atenta a lo que viene, 
a los fantasmas que renacerán, aunque, co-
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mo recuerda en Memorias de una infamia, 
no le podrán negar la existencia de esta 
historia, ni arrebatarle la voz y la palabra.

— ¿Cuáles son tus sensaciones con el dic-
tamen de la ONU?

En cuanto nos dieron la noticia, a pesar 
de que yo sabía que íbamos a ganar, estaba 
segura, porque la evidencia jurídica que 
habíamos entregado es enorme, en cuan-
to recibí la noticia, yo estaba en casa y lo 
primero que hice fue ponerme a llorar, no 
paraba de llorar ¿eh?, lloré porque necesi-
taba que llegara la noticia…

Por primera vez en la conversación, Lydia 
voltea la mirada, guarda silencio unos se-
gundos antes de continuar hablando, pare-
ce que se le quiebra la voz, respira, levanta 
el rostro y, de nuevo, me mira fijamente.

Lloré porque hacía falta que reconocieran 
desde Ginebra, desde tan lejos, que la reali-
dad existe, que lo que sucedió fue verdad, a 
pesar de que llevo trece años diciendo y de-
mostrando que eso sucedió. Lloré porque 
me permitió hacer un cierre emocional con 
respecto a la tortura, que llevo años en tera-
pia, ya hice ese cierre, justamente sucedió 
dos semanas después de que sentenciaron 
al jefe policíaco que me torturó, al que más 
daño físico y psicológico me hizo, primero 
lloré, después me emocioné, hablé con mis 
abogadas y abogados. 

Estoy en una parte del proceso emocional 
en el que me trato de colocar otra vez co-
mo la reportera que está documentado su 
propio caso para poder sobrevivir emocio-
nalmente a lo que viene, porque ya tuvimos 
las primeras reuniones y están abriendo 
expedientes, qué significa todo esto, que 
otra vez me voy a enfrentar a las mafias 
en el poder, ya tengo otra vez amenazas, 
ya salieron a tratar de desprestigiarme 
utilizando algunas víctimas, y que van a 
seguir haciéndolo, tengo que estar prepa-
rada para eso.

Mientras hago mi trabajo, que es lo que 
me gusta, disfruto mi vida privada, mi vida 
emocional, mi vida amorosa y de pronto, 
otra vez, viene la persecución mía hacia las 
mafias y de las mafias hacia mí, entonces 
tengo que estar preparada para eso.

Y sonríe.|
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Ex isten 33 prog ra mas ú nicos en 
la  Universidad Autónoma de 

Queréta ro (UAQ),  por lo que las 
decla rac iones de A l f redo Botel lo 
Montes ,  secreta r io de Educación en 
la ent idad, queda como una “opción, 
pero muy acotada”, respondió Aurelio 
Domíng uez Gonzá lez ,  secreta r io 
Académico de la  má x i ma casa de 
estudios.

Durante su comparecencia con los di-
putados loca les, Botel lo Montes señaló 
que las personas que son rechazadas 
en la  UAQ por fa lta  de espacios t ie-
nen otras inst ituciones como opción 
públ ica, entre el las las pol itécnicas y 
tecnológicas. El panista también insis-
t ió en que la máxima casa de estudios 
sí recibió un incremento presupuesta l 
del 10 por ciento.

Aurel io Domínguez Gonzá lez enfa-
t izó que la UAQ t iene programas que 
son únicos en el estado; por ejemplo, 
Fi losof ía: “Entonces no es posible que 
el estudiante que t iene intereses en es-
ta área pueda tener otra opción como 
se menciona”, seña ló el exdirector de 
la Facultad de Ingeniería.

Acorde a información proporcionada 
por la Dirección de Ser v icios Acadé-
micos de la UAQ, la oferta actual es de 
112 programas de l icenciatura, 2 pro-
gramas técnicos y 1 de profesiona les 
asociados. Los programas de posgrado 
suman 120 ofertas. En tota l, de los 235 
planes educat ivos, 33 programas son 
únicamente ofer tados por la má xima 
casa de estudios queretana.

El secretario Académico de la inst i-
tución también ref irió que hay muni-
cipios donde la única opción para es-
tudiar es la UAQ: “Hay varias carreras 
que sólo [nosotros] las of recemos en 
todo Queréta ro.  Además ,  está  c la ro 
que muchos programas educat ivos se 
han dist inguido por ser de los mejores 
‘rankeados’ a nivel nacional e interna-
ciona l,  lo que der iva en el  interés de 
los jóvenes por tener como primera y 
ú nica opción el  ing resa r  a  la  UAQ”. 
Así mismo, la inst itución continúa su 
crecimiento en el estado; actua lmen-
te se construyen los campus Pina l de 
Amoles y Camargo, este últ imo en Pe-
ñamil ler.

Cifras complicadas
Respec to a l  au mento presupuesta l 

presumido por el  secretar io de Edu-

cación estata l, Aurelio Domínguez co-
mentó que el 10 por ciento de aumento 
a la UAQ depende de la referencia: “Si 
nos vamos a l inicio del periodo del go-
bernador Francisco Domínguez , ev i-
dentemente las cuentas no van a dar”.

El t itu lar de la Secretaria Académica 
de la UAQ explicó la situación que en-
frenta la inst itución acerca de la fa lta 
de disponibi l idad de recursos a favor 
de la  comunicad estudia nt i l ;  lo cua l 
se debe a l número ascendente de pa-
gos que se  rea l i za n por jubi lac iones 
y pensiones: “Nuestros jubi lados van 
incrementando y mete en apr ietos a l 
presupuesto”.

A ñad ió que ta mbién cerca del  90 
por ciento de los pagos de sa larios del 
persona l  ad minist rat ivo y maest ros 
proviene del presupuesto otorgado por 
el gobierno estata l, así lo restante, un 
est imado de 10 por ciento, se dest ina 
a mantenimiento y gasto corriente, lo 
que provoca u n presupuesto insu f i-
ciente en la inst itución educativa.

“Hay que recorda r que con los  dos 
subsid ios ,  federa l y estata l ,  no se a l-
canza a cubrir lo que es la nómina que 
t iene la  u niversidad ,  incluyendo los 
gastos de pensiones y  jubi lac iones , 
entonces siguen siendo insuf icientes 
cada año”, indicó Aurelio Domínguez.

Para combatir el déf icit presupuesta-
rio en la UAQ, el secretario académico 
Au rel io Domíng uez comentó que el 
gobernador ha tenido versiones encon-
tradas: “Dice que nos dará un aumento 
del 10 por ciento y en su informe men-
ciona que el aumento del año pasado 
fue de 9 puntos porcentuales; entonces 
ya hay un punto de diferencia. Esa es la 
posición de él y no ha querido aceptar 
un porcentaje del presupuesto justo”.

No sólo es la inflación
Por otra par te ,  el  secretar io acadé-

mico comentó: “Escuchamos del pre-
sidente electo -Andrés Manuel López 
Obrador- que para este año se garan-
tiza el mismo monto presupuesta l del 
año pasado más la inf lación. Pero hay 
que recordar que a nosotros, además 
de la inf lación, nos a fecta el  aumen-
to de la matrícula, de personal, de las 
jubi laciones”.

Por eso, en sus pa labras, son más las 
necesidades que no pueden cubrir los 
montos de inf lación, mismo escenario 
que se debe reconocer, ya que también 

El secretario Académico de la institución también refirió que hay municipios donde la única opción para estudiar es la UAQ

OFERTA ÚNICA DE LA UAQ SE VE AMENAZA 
POR DÉFICIT PRESUPUESTAL

DANIEL IVÁN GARCÍA

muchos de los proyectos y programas 
requieren equipamientos que están va-
luados en dólares y a estos les a fecta 
la  deva luación del  peso;  incluyendo 
a los  cua nt iosos mater ia les  como el 
cemento y e l  acero,  que cada vez se 
cotizan más caros para la construcción 
de nuevos inmuebles educativos.

Debido a e l lo,  la  Rec tora Teresa 
García Gasca propone el esquema de 
presupuesto ‘1 a 1’, para que por cada 

peso que otorgue la federación, el Go-
bierno del Estado dé otro presupuesto 
universitar io. “Hasta el  momento no 
ha habido una respuesta favorable en 
este sentido. Sin embargo, ahí están las 
opciones y además queda claro que la 
UAQ tiene transparencia en sus proce-
sos y no despi l farra así todos los fun-
ciona r ios son mesurados en los gas-
tos”, f ina lizó el secretario Académico.
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LA DESAPARICIÓN FORZADA: 
ARMA DE CONTROL SOCIAL *

Por paradójico que parezca, tal vez 
un esbozo de respuesta de lo que es 

un desaparecido lo tenga el exdictador 
argentino Jorge Rafael Videla, quien de 
1976 a 1981 fuera el artífice de miles de 
desapariciones. De acuerdo al periodista 
Federico Mastrogiovanni, el implacable 
militar señalaba que “Un desaparecido 
es una incógnita. Es un desaparecido. No 
tiene entidad. No está muerto ni vivo, está 
desaparecido”.

Y vaya que el militar sabía de lo que 
hablaba porque las desapariciones de los 
antagonistas a su régimen de terror for-
maban parte de la ley no escrita de su ad-
ministración, apoyada abiertamente con 
la Operación Cóndor implementada por 
el gobierno estadunidense en el comba-
te al comunismo durante el periodo de la 
llamada Guerra Fría.

¿Cuándo, en dónde y cómo fue el inicio de 
las desapariciones forzadas? El historiador 
Carlos Fazio menciona que la desaparición 
forzada de personas tiene su origen en la 
Alemania nazi de Hitler, cuando agentes 
estatales detuvieron en sus casas o traba-
jos a millones de judíos, gitanos y otras 
minorías étnicas sin la respectiva orden 
de detención de algún juez.

Y es que la gente desaparece por dife-
rentes motivos, sin embargo, cuando en 
la desaparición participan funcionarios 
públicos tales como los policías de los tres 
niveles de gobierno, ministerios públicos, 
marinos, soldados y cualquier otra per-
sona que pertenezca a algún órgano del 
estado, estamos hablando de desaparición 
forzada.

En México los primeros registros de la 
desaparición forzada de personas datan de 
la guerra sucia, periodo ubicado cronológi-
camente entre 1960 y 1980 en el que la Co-
misión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) contabiliza que fueron víctimas 
de desaparición forzada 275 luchadores 
sociales, según la Recomendación 26/2001 
emitida por la CNDH al Estado mexicano.

AGUSTÍN ESCOBAR LEDESMA

Sin embargo, la luchadora social Rosario 
Ibarra (cuyo hijo Jesús Piedra Ibarra fue 
desaparecido en 1975, por policías estata-
les de Nuevo León) tiene una lista de mil 
500 personas que fueron desaparecidas 
durante la llamada guerra sucia cuando 
el régimen priista desató una persecución 
contra integrantes de la guerrilla, líderes 
sociales e incluso intelectuales y artistas 
inconformes.

Uno de los momentos de mayor represión 
en México sin duda fue el 2 de octubre de 
1968, cuando el carnicero de Tlatelolco, 
Gustavo Díaz Ordaz, ordenó masacrar a 
los estudiantes concentrados en la Plaza 
de las Tres Culturas de Ciudad de Méxi-
co, sin que hasta el momento conozcamos 
la cantidad de muertos y desaparecidos. 
Una de las cifras más cercanas que han 
sido difundidas es la del portal de noti-
cias ‘Aristegui’ que señala “de acuerdo con 
documentos desclasificados, la Embajada 
de Estados Unidos en México cifró entre 
150 y 200 las personas que perecieron en la 
matanza del 2 de octubre de 1968”.

Cuatro décadas después, cuando en 2006 
el entonces presidente panista Felipe Cal-
derón declarara la guerra al narcotráfico, 
el terrorismo de Estado nos ha llevado a 
contar a muertos y desaparecidos en canti-
dades industriales. De acuerdo al Informe 
Especial sobre Desaparición de Personas 
y Fosas Clandestinas en México, publica-
do el 6 de abril de 2017 por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, del 
1 de enero de 2007 al 30 de septiembre de 
2016 desaparecieron treinta mil personas 
en nuestro país.

Carlos Fazio, también especialista en te-
mas de seguridad y política internacional, 
señala que las desapariciones forzadas, las 
de hoy y las de hace 40 años en nuestro país, 
representan no “una falla del sistema”, sino 
una estrategia continuada de “contrain-
surgencia” con variaciones en el tiempo 
pero que conserva su esencia.

“La eliminación de los adversarios po-

líticos o, como en la falsa guerra del en-
tonces presidente Felipe Calderón a las 
drogas, la generación del caos, del terror 
oficial, en colusión con agentes de grupos 
criminales para mantener una política de 
dominación vinculada al territorio y a los 
recursos geoestratégicos. Esta política de 
terror se inscribe en el mantenimiento del 
statuo quo”.

La ley federal
Ante las cantidades industriales de per-

sonas desaparecidas en nuestro país, im-
pulsada por los familiares de personas 
desaparecidas -así como la Oficina del 
Alto Comisionado de Derechos Humanos 
de la ONU- a finales de 2017 el presidente 
Enrique Peña Nieto prácticamente se vio 
obligado a promulgar la Ley General en 
Materia de Desaparición Forzada de Perso-
nas, Desaparición Cometida por Particu-
lares y del Sistema Nacional de Búsqueda 
de Personas.

El Artículo 27 de la Ley señala de manera 
específica que la desaparición forzada de 
personas es cuando interviene de manera 
directa o indirecta algún agente del Estado:

“Comete el delito de desaparición forzada 
de personas, el servidor público o el parti-
cular que, con la autorización, el apoyo o la 
aquiescencia de un servidor público, prive 
de la libertad en cualquier forma a una per-
sona, seguida de la abstención o negativa 
a reconocer dicha privación de la libertad 
o a proporcionar la información sobre la 
misma o su suerte, destino o paradero”.

Desapariciones forzadas en Querétaro
De acuerdo al Informe Especial de la Co-

misión Nacional de los Derechos Humanos 
Sobre Desaparición de Personas y Fosas 
Clandestinas en México del 6 de abril de 
2017, en Querétaro, la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del estado, dio cuenta que 
en nuestra entidad únicamente existía un 
caso de desaparición forzada “… se tiene 
registrada una indagatoria iniciada en el 

año de 1981 dentro de la cual se investiga el 
delito en cuestión, misma que actualmente 
se encuentra en trámite”.

Aunque el informe de la CNDH no lo no 
señala, la única desaparición forzada reco-
nocida por el gobierno de Querétaro segu-
ramente corresponde a la desaparición de 
Arnulfo Córdoba Lustre, quien fuera líder 
obrero en la empresa Kimberly Clark de 
San Juan del Río y militante del Partido Co-
munista de México, quien presuntamente 
fuera desaparecido por órdenes del enton-
ces gobernador Rafael Camacho Guzmán.

En el referido informe también se da 
cuenta de otras desapariciones, que no se 
sabe sin son forzadas o no, ocurridas de 
2006 al 19 de mayo de 2016 en las que se 
reportan 411 casos de personas desapa-
recidas, de los cuales, en 303 los hechos 
ocurrieron en Querétaro, 34 en otras en-
tidades federativas del país, mientras que 
en 74 casos más no se especificó el lugar 
en donde fue reportada su desaparición.

Así mismo la Procuraduría General de 
Justicia de Querétaro, omitió detallar en su 
respuesta la media filiación, las señas par-
ticulares, así como la fecha en que ocurrió 
la desaparición de las víctimas, además de 
no proporcionar dato alguno que permi-
tiera a la CNDH conocer si al momento 
de denunciarse los hechos, se atribuyó lo 
acontecido a algún servidor público, esta-
tal o municipal.

Finalmente, como casi siempre ocurre en 
nuestro país, por una vía van las leyes y, 
por la otra, una realidad descarnada que 
no encuentra cabida en la información 
gubernamental, debido a que los funcio-
narios públicos se encargan de ocultarla, 
manipularla y, en el peor de los escenarios, 
en destruirla.

 
* Texto que forma parte del libro “A 50 

años del 68. Persistencia de la memoria…”, 
que será presentado el 2 de octubre a las 
12:00, en el Auditorio Fernando Díaz Ra-
mírez.
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En septiembre, mes patrio, solemos can-
tar el Himno Nacional, cuyo mensaje es 
poco claro para la mayoría de los mexica-
nos, pues su lenguaje, su contexto, la com-
prensión del mundo a la que nos remite 
(doscientos años atrás)… están muy lejos 
de la forma como hoy concebimos la vida y 
sus sentidos. 

¿Cómo entienden los chicos de hoy, por 
ejemplo, la frase: “…el acero aprestad y el 
bridón” cuando cantan el himno todos los 
lunes? El concepto ‘patria’ se diluye en el de 
‘mundo globalizado’. La muy querida pala-
bra ‘México’ se vuelve agridulce o confusa 
cuando se mezcla con imágenes dolorosas 
(y ominosas), como dice López Méndez: 
“tú hueles a tragedia, tierra mía…” (…y 
también hueles a corrupción, a narcotráfi-
co, a descomposición social, a ineptitud, a 
impunidad…).

Los colores de nuestra bandera se con-
funden, desde hace mucho, con los del 
priismo; la vergüenza y los sentimientos de 
inferioridad originarios (Samuel Ramos, 
Octavio Paz…) se convierten en coctel 
explosivo al mezclarse con las exigencias 
neoliberales del “ser excelentes”, “com-
petitivos”, “triunfadores”, “proactivos” y 
demás.

Al respecto, dice Alejandro Villegas “…
De esta forma, el individuo no se acepta 
como es y busca imitar al otro, lo cual pro-
duce frustración debido a la imposibilidad 
de hacerlo” (‘El nuevo perfil de la cultura 
mexicana’). Valoramos lo que no somos y 
no apreciamos lo que somos.

Por eso se impone la consigna guberna-
mental (también neoliberal) de positividad: 
“hablemos bien de México” (más que para 
recuperar nuestra autoestima, para que no 
huyan los grandes inversores ni decaigan 
las empresas turísticas y también porque 
“lo bueno cuenta mucho”).

Independientemente de la comprensión 
verbal que los mexicanos podamos tener 
de cada verso o del Himno Nacional en su 
conjunto hay que reconocer que sus men-
sajes conmueven por el lado emocional. 

Los himnos patrios fueron hechos para 
generar identidad y cohesión nacional, ac-
titud necesaria para lograr sobre todo que 
los soldados se dispongan, nada menos que 
a dar su vida en caso de guerra, aunque no 
comprendan la razón de ésta (y es que “los 
soldados no están para pensar, sino para 
obedecer”). “…Mas si osare un extraño 
enemigo, profanar con su planta tu sue-
lo…”, la defensa de la patria se confunde 
así, muchas veces, con la defensa de los in-
tereses de quienes tienen el poder. 

En el contexto neoliberal, no queda muy 
clara en la conciencia de los menores (ni 
de muchos adultos), la línea divisoria que 
separa a la Guerra de Independencia, de 

la agresión de que fueron víctimas los 
estudiantes en Tlatelolco del ‘68, de la eje-
cución que hubo en Tlatlaya, de la guerra 
contra el narcotráfico, o de la que se libra 
contra los campesinos indígenas que tra-
tan de detener la devastación y el saqueo 
que realizan las mineras canadienses o los 
grandes emporios turísticos. 

Hoy, muchos auténticos héroes patrios 
son combatidos por soldados mexicanos 
que defienden a los grandes capitales ex-
tranjeros. Así, “…Con total impunidad, 
la triple alianza: Estado, corporaciones, 
crimen organizado, hostigan, desaparecen 
o asesinan a quienes consideran un estor-
bo, un entorpecimiento en su búsqueda 
incesante de ganancias…” (Rubén Martín. 
Informador. Mx).  

En septiembre, en época de paz, el Him-
no Nacional también sirve para que a los 
mexicanos se les ponga “la piel chinita” 
cuando el presidente de la nación da el 
grito. No importa todo el daño que haya 
ocasionado al pueblo, se impone el olvido; 
la masa, reunida frente al Palacio Nacional 
grita al unísono ¡Viva México!... y en la ca-
tarsis, se alivia.

En estos tiempos confusos se impone 
la reflexión educativa para aprender a 
distinguir, por un lado, ‘los conflictos de 
muerte’ (esos que libran los grandes capi-
talistas contra el pueblo, para desacreditar, 
difamar, desalentar o eliminar a quienes 
les estorban: a los periodistas, a los sindi-
calistas, a las feministas, a los defensores 
de los derechos humanos y de la Madre 
Naturaleza); distinguirlos por otro lado de 
‘los conflictos de vida’, esos que libran los 
distintos sectores populares, que se resisten 
a ser invisibilizados, excluidos, o elimina-
dos por el gran poder de las corporaciones 
trasnacionales.

‘Los conflictos de vida’ son los que pro-
vocan los indígenas, los trabajadores más 
humildes, exigiendo justicia y paz con 
dignidad; los rectores, maestros y estu-
diantes de las escuelas públicas de todos los 
niveles, que reclaman mayor presupuesto 
para fortalecer la soberanía nacional; los 
jóvenes excluidos; las mujeres, víctimas del 
machismo; los migrantes que buscan mejor 
calidad de vida; los familiares de los des-
aparecidos; las organizaciones sociales, que 
demandan mayor atención; los ecologistas 
que buscan frenar los cambios irresponsa-
bles de uso de suelo…, entre muchos otros.

A todos ellos (a quienes los burócratas 
alineados, los grandes empresarios, los 
medios masivos comerciales, o las clases 
medias y altas conservadoras llaman “con-
flictivos”), les debemos que México aún 
esté de pie, a pesar de todo.

metamorfosis-mepa@hotmail.com

MES PATRIO: CONFLICTOS DE 
MUERTE, CONFLICTOS DE VIDA

Carmen Vicencio
LÓPEZ OBRADOR Y DE GAULLE
En nuestra cultura original al jefe supremo se le llamaba 
‘Tlatoani’ que significa el que habla, quien tiene la palabra. 
Nuestro Presidente electo ha tomado muy en serio esta facultad 
y cada vez que habla ha andado como en la casa del jabonero: 
cuando no cae, resbala. Las maromas discursivas están a la 
orden del día: que si perdón no es amnistía, que si a la amnistía 
pero antes el perdón; que si cancela la reforma educativa pero 
no precisa qué parte de la reforma educativa; luego se erigió 
como Yahvé y exoneró a Rosario Robles; para rematar dice que 
el país tiene 30 años en bancarrota.
No entremos en el debate si lo está o no, el problema es que 
hace unos días dijo que no había crisis económica ni financiera. 
Charles De Gaulle decía que el político debe ser parco al hablar, 
pues si habla mucho o se repite, entra en contradicción. Lo 
que está pasando exactamente con el discurso desenfadado e 
irresponsable de López Obrador. Es tiempo de ponderar.

BIENVENIDOS SEÑORES EXPRESIDENTES
Rafael Hernández Ochoa después de dejar el gobierno de 
Veracruz se vino a la ciudad de Querétaro. Tuve en una ocasión 
la oportunidad de convivir con él. Le pregunté qué era lo más 
duro de abandonar el poder. Me respondió: “Lo más duro es 
regresar a ser como cualquier persona. Yo tuve la oportunidad 
de experimentarlo desde el primer momento. Después de estar 
en la ceremonia de cambio de gobernador fui a mi oficina a 
recoger algunos objetos personales, llegué con el chofer. Le 
ordené, pasa por la Señora, cargas gasolina y regresan por mí. 
El chofer se quedó parado sin moverse. Le pregunté “¿por qué 
no te vas?” Me contestó: Me da para la gasolina. Me busqué 
y no traía cartera, no la había cargado en seis años, siempre 
me acompañaba alguien que pagaba todo. Apenado le pedí 
prestado”. Esto es lo que van a sufrir los expresidentes sin 
pensión ni guaruras.  Bienvenidos señores expresidentes a la 
vida de la gente común.

LA CLASE POLÍTICA Y LA COMPLICIDAD
Desafortunadas las declaraciones de López Obrador al afirmar 
que Rosario Robles es un chivo expiatorio y que todo es 
un circo, obviamente que no hará nada en su contra.  De un 
plumazo descalifica las acusaciones de la Auditoría Superior, 
los setecientos millones que en efectivo se repartieron en 
domicilios que eran chozas o con gente que apenas si gana 
el salario mínimo. Si López Obrador recibió votos fue por su 
compromiso contra la corrupción y la impunidad. Ahora se erige 
como un tirano, quienes se distinguen por acusar o absolver sin 
tomar en cuenta autoridades, jueces y leyes.
Los electores deciden la alternancia precisamente para que 
los que lleguen ajusten cuentas a los que se van. Falso. Aquí 
en Querétaro se pregonó que había un desfalco, primero de 
novecientos millones luego de seis cientos millones. No pasó 
nada. La clase política, de todos los partidos, se disfraza de 
redentora y acaba como cómplice y tapadera.

JICOTES

Edmundo González Llaca
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Como señalamos en nuestra colaboración 
de la semana pasada, podemos ubicar el na-
cimiento de grupos porriles, poco después 
de finalizado el movimiento estudiantil que 
cimbró a nuestro país hace 50 años. El go-
bierno priista impulsó la creación de este tipo 
de grupos, con el fin de reprimir a los movi-
mientos estudiantiles disidentes sin tener que 
utilizar a fuerzas del estado, más o menos 
encubiertas, como fue el caso de la utilización 
del “batallón Olimpia” usado para reprimir a 
los estudiantes en 1968 o los “halcones” usa-
dos para reprimir a los estudiantes en junio 
de 1971. En ambos casos se trató de grupos 
ajenos a las comunidades estudiantiles.

A partir de 1971 comenzaron a usarse cada 
vez más grupos estudiantiles reales o ficti-
cios. En este último caso se les daban todas 
las facilidades para que se inscribieran como 
alumnos en diferentes centros escolares, aun-
que –naturalmente- rara vez frecuentaban 
las lecciones pues su papel era identificar, 
hostigar, amenazar y reprimir a cualquier 
disidencia estudiantil.

Frecuentemente los porros formaban parte, 
eran solapados o actuaban en complicidad 
con las representaciones estudiantiles oficia-
les, sociedades de alumnos o federaciones es-
tudiantiles. Por lo que, en estos casos, actua-
ban contra los grupos opositores para que no 
ganaran las representaciones estudiantiles.

El grado de violencia de estos grupos varia-
ba e iba desde simples insultos o empujones 
hasta la muerte de algunos estudiantes que no 
se dejaban amenazar o someter. Frecuente-
mente se organizaban grupos de verdaderos 
estudiantes para hacerles frente, una vez que 
se alcanzaba algún límite o se había llegado 
a algún tipo de agresión.

Los porros han actuado siempre con com-
plicidad de diversas autoridades y han sido 
utilizados por éstas en diferentes tareas, que 
van desde la “solución” de problemas domés-
ticos (por ejemplo, intervención en eleccio-
nes de directores) hasta su intervención en 
problemas políticos que se salen del contex-
to propiamente universitario (por ejemplo, 
la participación de grupos estudiantiles en 
contra de políticas públicas del gobierno en 
turno) por lo que el mantenimiento y el fi-
nanciamiento de este tipo de grupos se debe a 
grupos de autoridades universitarias, locales 
o centrales, o autoridades de los tres niveles de 
gobierno, municipales, estatales o federales.

La idea central es tratar de engañar a la 
opinión pública y presentar las agresiones 
como enfrentamientos “entre los propios es-
tudiantes” y no como lo que en realidad es: 
la agresión de grupos ajenos a las comuni-
dades estudiantiles en contra de estudiantes 
verdaderos.

Como comentamos la semana pasada, al-

gunos exporros se incorporan a tareas de go-
bierno menores (en cualquiera de los niveles 
que señalamos líneas arriba) pero también 
se quedan en tareas de gobierno en las uni-
versidades, que pueden ser desde líderes sin-
dicales hasta maestros o incluso directores. 
Unos cuantos han llegado a alguna rectoría 
teniendo detrás de sí un pasado porril. Natu-
ralmente, se llevan sus prácticas violentas a su 
nuevo encargo y a su vez solapan y alimentan 
a nuevos grupos porriles.

La agresión del pasado 3 de septiembre en 
la explanada de la UNAM, pero sobre todo 
la fuerte denuncia estudiantil, visibilizó este 
añejo fenómeno y movilizó a decenas de mi-
les de estudiantes no sólo de la UNAM sino 
también del Instituto Politécnico Nacional y 
de otras instituciones educativas en donde 
operan este tipo de grupos violentos.

En varias universidades, como la nuestra, 
este fenómeno se extinguió. Una de las prime-
ras causas fue la alternancia en el Gobierno 
Federal, que rompió el control casi omnímo-
do del PRI y de sus aliados. Pero la perma-
nencia del fenómeno en el Valle de México 
muestra que los gobiernos del PRIAN han 
seguido utilizando a dichos grupos para tra-
tar de controlar a los estudiantes de las princi-
pales universidades públicas del país, las que 
justamente se hallan en esa zona geográfica.

En nuestra Universidad existieron porros 
“famosos”, principalmente en las Facultades 
de Derecho, Contaduría y en la Escuela de 
Bachilleres. Estas tres unidades académicas 
eran el centro de las agresiones en contra de 
otras Facultades como Psicología o Ingenie-
ría.

En ocasiones había grescas entre grupos de 
porros diferentes, pero que se dirimían en 
las mismas instalaciones universitarias. Los 
porros se encargaban de organizar “novata-
das” para los alumnos de recién ingreso y, fre-
cuentemente, robaban mercancía de tiendas 
o de camiones repartidores con el pretexto 
del inicio de los ciclos escolares, denigrando 
y distorsionando la imagen de los mismos 
universitarios al arrastrar a los mismos es-
tudiantes a estos actos vandálicos.

Es deseable que las autoridades universita-
rias, encabezadas por el rector de la UNAM, 
Enrique Graue, emprendan una verdadera 
lucha para extirpar de la vida universitaria, 
de una vez por todas a estos grupos de repre-
sores. Si no lo hacen o no denuncian a quienes 
obstaculizan la lucha contra los porros nos 
hará pensar que son esas mismas autorida-
des universitarias las que buscan mantener 
el status quo, más allá de sus declaraciones 
verbales.

PORRISMO Y UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS (II)

Ángel Balderas Puga
Sí creo que el país está en bancarrota; 

quizá también lo esté la esperanza. No 
puedo ser optimista. La cuarta transfor-
mación no es más que una retórica: la 
construcción de un discurso que se sopor-
ta en el lastre de la historia contemporá-
nea y la llegada al poder de un personaje 
fantástico que prometió resolverlo todo.

Tenemos una especie de pensamien-
to mágico, de pronto, sentimos que las 
cosas se van a resolver a base de buenas 
intenciones. Las noches como aquella del 
primero de julio, sirven para la catarsis, 
pero la euforia del triunfo es del grosor 
de una oblea que tapa el desastre de los 
últimos 12 años. La realidad es aplastante, 
pero puedo decir que somos un pueblo 
valiente, dimos un paso a lo desconocido 
en vez de haber elegido seguir como es-
tamos; porque López Obrador, con todo 
y su diagnóstico, no deja de ser una inte-
rrogante.

Las promesas de campaña fueron mu-
chas pero los recursos económicos son 
pocos. Prometer no empobrece, dice mi 
madre. Gerardo Esquivel, futuro subse-
cretario de Hacienda, aplica los razona-
mientos económicos de cualquier técnico: 
no hay dinero para todos los programas, y 
el Peje remata con “el país está en banca-
rrota”, y entiendo que al nivel de expecta-
tiva creada no quepan justificaciones ade-
lantadas; pero, ¿cómo administras un país 
con una deuda de 10 billones de pesos? 
(dos veces el presupuesto federal).

Los banqueros y la iniciativa privada se 
ofenden desde la comodidad: si no hay 
dinero para proyectos, que no se hagan 
-refutan- mientras la endeble oposición 
empieza a ejercer su papel: AMLO justi-
fica ya su fracaso, dicen los senadores del 
PAN.

La situación financiera del país se ve 
desde diferentes ópticas. Los expertos 
dicen que el país está lejos de eso [de la 
bancarrota] para ellos sería estar como 
Venezuela, y si bien estamos lejísimos de 
estar así, México lleva rato pidiendo pres-
tado para pagar otros préstamos.

Nuestros tecnócratas abren hoyos para 
tapar otros, mientras el gasto sigue siendo 
mayor a los ingresos, y ante este escena-
rio, que al final de cuentas es de crisis, 
hay que sumarle la inmensa corrupción 
y la falta de mecanismos eficientes para 
combatirla.

La transición ha sido atropellada. 
AMLO insiste en no dejar de ser un can-
didato, le encanta ser el showman de su 
cuarta transformación, habla bajo la ima-
gen de Juárez, Madero y Lázaro Cárdenas;  
cuando se le acaba el argumento se hace 
el chistoso: “no voy a hablar, corazonci-

tos”, les dice a unas reporteras;  asfixia 
nuestras  esperanzas de cambio mientras 
Ricardo Monreal parece ufanarse de su 
pericia política para darle la mayoría a 
MORENA en el congreso: ese pacto con el 
Partido Verde fue ruin, ¿acaso piensa que 
somos imbéciles?

MORENA debería aspirar al autocontrol 
por muy iluso que suene esto, ¿por qué no 
ponerle un candado a la caja de pandora 
y aventar la llave al vacío? MORENA co-
mienza a sentirse cómodo en el poder. “Es 
un honor estar con Obrador”, gritan los 
legisladores de su bancada, como  cuando 
se tomó Reforma por el fraude de 2006, y 
es que el cambio también lo imaginaba en 
las formas, pero no, el culto a la persona-
lidad de AMLO lo estanca a nivel de un 
caudillo, no del estadista que necesitamos.

López Obrador emite los juicios ema-
nados desde la parcialidad de su propia 
visión. Insiste en llevar a consulta popular 
el tema del aeropuerto, quizá una opción 
—Texcoco o Santa Lucía— sea la mejor 
o quizá ninguna. Todos los que se dicen 
expertos opinan, que si el daño ecológico, 
que si el agua, que si los costos, que si el 
espacio aéreo, que si la corrupción, que si 
el negocio, que si esto que el otro, mien-
tras la cuerda es jalada por los intereses 
económicos colocados en cada extremo; 
no es casualidad que grupo Riobóo de-
fienda con intensidad la opción de Santa 
Lucía.

Cuidado con la consulta, puede ser la 
primera gran tomada de pelo de este go-
bierno, la opinión de la gente no puede 
estar por encima de las lógicas, AMLO no 
puede echar por la borda 18 años de lucha 
haciendo una consulta de la que ya sabe 
cuál será el resultado.

Los temas son muchos, el más espinoso 
es el de la violencia, que me hace regresar 
al tema de la esperanza, esa que creo está 
en bancarrota y que urge rescatar. López 
Obrador se para frente a víctimas de años 
de indolencia, madres y padres que nunca 
vieron regresar al hijo, hablan y hacen la 
necesaria catarsis frente al poder ya vi-
sualizado en AMLO.

Javier Sicilia pide un minuto de silencio, 
pero el silencio resulta desesperante para 
quienes tienen una herida abierta por 
aquel familiar que nunca regresó a casa. 
Se pide justicia, el presidente electo con-
testa con sensibilidad -y firmeza- “olvido 
no, perdón sí”. Pacificación y concordia, 
lograrlo hasta donde humanamente sea 
posible, asevera AMLO; otro reto, quizá el 
más grande, mucho más que el de la cons-
trucción de un aeropuerto.

ATROPELLADA TRANSICIÓN

Daniel Muñoz Vega
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PARA EL II CENTENARIO SÓLO 
FALTAN TRES AÑOS

J. Cruz Rivera Pérez

A part ir de la fecha de 27 de sep-
t iembre de este 2018, fa ltan 36 me-
ses para que la sociedad conmemore, 
aunque no lo celebre como debiera, 
el II centenario de la consumación 
de la Independencia de la Nueva Es-
paña, hoy México. En ese entonces 
en un asoleado jueves, a lrededor del 
medio día del 27 de sept iembre de 
1821, entraron las fuerzas del ejérci-
to Trigarante, comandadas por el ya 
casi aclamado emperador de México, 
don Agust ín de Iturbide y Arámbu-
ro, ante un gran regocijo genera l de 
los mexicanos de entonces, en la ciu-
dad de México.

Todos los estudiosos de la historia 
de México saben que don Agust ín 
de Iturbide no era part idario de la 
Independencia en la forma y en los 
métodos en que los proponía y eje-
cutaba Miguel Hida lgo en 1810, por 
lo que no lo siguió y sí lo combatió, 
desde el ejército rea l ista , lo mismo 
que hizo contra Morelos y otros in-
surgentes hasta casi el término de la 
segunda década del sig lo XIX.

Los af icionados de la historia no 
sabemos, a ciencia cier ta, cómo y 
cuándo es que Iturbide fue madu-
rando el plan efect ivo de la Inde-
pendencia de esta parte de Nortea-
mérica. Lo que sí sé a ciencia cier ta 
es que en el sit io opuesto a l cerro 
del Cóporo, le manifestó a l capi-
tán Quintani l la , su suba lterno, sus 
intenciones de rea l izar la Indepen-
dencia con el concurso de todas las 

razas y castas de entonces. Lo más 
probable es que conociendo las cos-
tumbres de la discipl ina castrense de 
entonces, Quintani l la sólo le dio el 
av ión (o sea le dijo que sí,  para com-
placerlo) y no volvemos a saber casi 
de ese suba lterno.

Quizá con eso se deshace la le-
yenda del supuesto oportunismo de 
Iturbide y de que cuando este sa l ió 
para combatir a Guerrero a f ines de 
1820 ya l levaba la consigna de unir 
a los insurgentes a l nuevo plan de 
independencia, pues la nueva ley es-
pañola agredía la rel ig ión y oprimía 
más a los pueblos con más impuestos 
y despojaba a los indígenas de sus 
t ierras, por lo que más lógico era 
unirse todos para el nuevo plan.

Con esta idea, inv itó a Guerrero 
con tan mala suerte que hubo mu-
chos desencuentros a l principio has-
ta que se entrev istaron a principios 
de febrero de 1821 en Acatempan, 
del hoy estado de Guerrero.

Así las cosas, se dio el plan de 
Igua la, se hizo un paseo mi l itar por 
todo el país y por f in en sept iembre, 
con el reconocimiento del español 
O’Donojú, se terminó la sangrienta 
guerra que duró 11 años y 11 días, 
con un imperio que abarcaba a lre-
dedor de 4 mi l lones 500 mi l k i lóme-
tros cuadrados.

Recuerda, lector (a), sólo quedan 
tres años para el Bicentenario.

El pasado 3 de sept iembre, un grupo 
de porros uni formados con playeras 
t ipo f utbol  a mer ica no con las  sig las 
de la Universidad Naciona l Autónoma 
de México atacó a una manifestación 
de estudiantes de bachi l lerato que se 
estaba rea l izando en las islas de Ciu-
d ad Un ivers it a r ia  (CU),  ju s to  ent re 
la Bibl ioteca Centra l  y el  ed i f ic io de 
Rector ía .  Dema ndaba n que se escla-
reciera el asesinato de una compañera 
de l  C oleg io  de  Cienc ia s  y  Hu ma n i-
dades (CCH) Azcapotza lco y una de 
la Universidad Autónoma del Estado 
de Méx ico (UA EM),  que se  su ma n a 
la  crec iente l i s ta  de femi nic id ios  en 
nuestro país ocurr idas en insta lacio-
nes educat ivas.

L a ag resión,  repel ida por  los  es t u-
d ia ntes  y  a na rqu is tas  de Fi losof ía  y 
Letras , dejó a dos de los manifestantes 
her idos con arma blanca y a una dece-
na por los v idr ios ,  piedras y bombas 
molotov  que  avent a ron los  por ros . 
Hasta a hora ,  22 estudiantes de CCH 
y Facultades han sido expulsados por 
los hechos v iolentos ;  aunque ya uno 
se amparó, seña lando que fue confun-
dido y ni estuvo ahí,  restableciéndole 
sus derechos como estudiante.

A l  d ía  s ig u iente ,  decena s  de  m i les 
de  e s t ud ia nte s  se  ma n i fe s t a ron en 
CU,  cont r a  lo  oc u r r ido y  cont r a  la 
ac t iv id ad de  los  g r upos  por r i le s  en 
la  u n iversidad .  En asa mbleas  abier-
tas ,  todas las Facu ltades ,  incluso las 
más moderadas como Derecho y Me-
dicina, votaron por hacer un paro de 
act iv idades de 48 horas;  si  bien cua-
tro escuelas y el CCH Azcapotza lco lo 
mantuv ieron un f in de semana más.

El rector Enrique Graue Wiecher le 
d io ya su respa ldo el presidente elec-
to Andrés Manuel López Obrador; ya 
que ,  ev identemente ,  a  Morena no le 
i nteresa  i n ic ia r  su  gobier no con u n 
mov i m iento es t ud ia nt i l  como -pro-
porciones guardadas-, le ocurr ió a la 
administración de Cuauhtémoc Cár-
denas a l f ina l de su periodo a l f rente 
del Distr ito Federa l :  con la huelga más 
la rga  de  la  U NA M de 19 9 9 a l  2 0 0 0 , 
que terminó por a lejar a l PR D de las 
ba se s  e s t ud ia nt i le s  y  por  acerc a r le 
í nt i ma mente  a  los  g r upos  por r i le s . 
Claro que a d i ferencia de aquél enton-
ces ,  a hora la s  autor idades  u niversi-
tar ias inmediatamente reconocieron 
la va l idez de las demandas de mayor 
seguridad en las insta laciones univer-
sitar ias ,  sentándose a d ia logar con las 
y los estudiantes y -supuestamente-, 
da ndo cauce a la  solución del  pl iego 

pet itor io.
E l  7 de sept iembre,  medio mi l la r 

de  e s t ud ia nte s  de  la  Un ivers id ad 
Autónoma de  Q ueré t a ro  (UAQ ) y 
del Campus Juriqui l la de la UNAM, 
marcharon por el centro de Queré-
ta ro ha sta  la  Pla z a de A r ma s ,  con 
la  consig na  “¡Fuer a  por ros  de  la 
UNAM!”. Las redes socia les dejaron 
conocer la  sol ida r idad de decenas 
de universidades y escuelas ,  más su 
repudio a la v iolencia .

E l  13  de  sept iembre ,  ju s to  como 
suced ió  hace  50  a ños  du r a nte  la s 
inmensas manifestaciones del mo-
v i m iento  e s t ud ia nt i l-popu la r  de l 
68, las y los estudiantes marcharon 
en si lencio desde el Museo Naciona l 
de Antropología e Historia hasta el 
zóca lo capita l ino. La remembranza 
y sacra l ización del 68 quizá sea de-
masiado peso para estas protestas . 
¿Un nuevo movimiento estudiant i l? 
La f uerza de los pr imeros d ías po-
dría hacer creer que sí ,  sin embargo, 
la ág i l  respuesta de las autoridades 
pareciera que le ha puesto un dique 
a un mayor nivel de movi l izaciones.

Ademá s ,  c u r ios a mente ,  ser ía  u n 
“nuevo” mov i miento pa ra u n pro-
blema muy v ie jo:  los  por ros .  L os 
grupos de choque a l inter ior de las 
universidades públ icas ,  manejadas 
por autoridades ya sea de la propia 
universidad o grupos pol ít icos fue-
ra de estas ,  con f ines económicos , 
pol ít icos o ideológ icos ,  se  remon-
tan con clar idad hasta f ina les de la 
década de los cincuenta, cuando el 
Estado y su corporat iv ización sin-
d ic a l  má s  su s  g r upos  “ga ngster i-
les” se extendieron a las escuelas… 
usua lmente, a t ravés de los equipos 
de futbol americano. En la UAQ, los 
porros ent ra ron por la  misma v ía , 
solo que hasta mediados de los se-
tenta . Fenómeno que nunca tomó la 
fuerza que l legó a tener en la UNAM 
o la Universidad Autónoma de Gua-
da lajara (UAG), por ejemplo,  pero 
que sí perduró, por lo menos, hasta 
med iados  de  los  ochent a ,  ma nte-
niendo resabios hasta pr incipios de 
los noventa .

¡FUERA PORROS!
Joaquín Antonio Quiroz Carranza
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SALVADOR PÁNIKER Y UN 
PARÉNTESIS AL FINAL

Ricardo Rivón Lazcano

Punto y seguido

Un pensador que sabía pensar y es-
cribir. Pániker recién murió. Siempre 
recomendó las ventajas de escribir un 
diario. No lo dijo así pero sugería que 
un diario ayuda a morir menos torpe-
mente. Aquí un extracto del memorial 
ajustado:

-Bien jugado, mujer, este es el proto-
colo: halagarnos los unos a los otros, 
mantener el equilibrio con buena cara. 
No importa cuán deteriorados, tanto 
física como mentalmente estemos. En 
fin, intercambiar saludos y sonrisas 
con los sospechosos habituales, inclui-
dos los políticos que se dicen acadé-
micos.

-Él se levanta de la cama tambaleán-
dose. Ha dormido mal, le duelen los 
huesos, no se sabe si es por gripe o por 
artrosis. No se propone correr los cien 
metros lisos, sólo aspira a una cierta 
normalidad con margen de maniobra. 
Mientras se afeita con rasuradora, 
pedalea lentamente en la bici estática. 
Toma los medicamentos contra la hi-
pertensión. Ojea los periódicos. Eso 
de leer los periódicos tiene un pedigrí 
incluso f ilosófico. Nada menos que 
Hegel consideraba “la lectura de los 
diarios matutinos como una especie 
de bendición”, como una tarea indis-
pensable para orientar la conducta hu-
mana. Lee, pues, los periódicos y en-
cuentra comentarios sobre cualquier 
país que se prepara para saltar a una 
gran transformación. Alguien declara 
que “las mujeres serán las líderes del 
siglo XXI”. Las acciones de Microsoft 
siguen superando en valor a las de Ge-
neral Motors, lo que comprueba que 
hemos pasado de una era dominada 
por la industria a otra dominada por 
la información. Ha fallecido Frie-
drich Gulda, el pianista heterodoxo 
que mezclaba música clásica con jazz. 
También ha fallecido Hedy Lamarr, 
probablemente la actriz de cine más 
guapa que ha existido. Él se asombra, 
todavía, de ser él; es un anciano re-
ciente; dentro de poco se habrá acos-
tumbrado ya a ser anciano. O quizá 
no. Destapa la máquina y escribe lo 
que antecede.

- Existe una mítica biografía de 
Proust escrita por Painter. Contiene 
la explicación del biógrafo de cómo, 
cuándo y por qué un autor relativa-
mente anodino se convierte en un 

escritor extraordinario. Painter da 
muchos detalles, demasiados, y algo 
aclara del proceso creador. Su libro 
es bueno. Sin embargo, el personaje, 
Proust, queda como desposeído de su 
aura mítica. Este homosexual enfer-
mizo y malcriado, amigo de príncipes 
y marquesas, resulta, en el retrato de 
Painter, más patético que genial. A 
pesar de la abundancia de datos, no se 
acaba de ver la relación entre el hom-
bre y la obra. Pero, hacia el f inal del li-
bro uno se reconcilia con el biografia-
do. En su última etapa a Proust ya sólo 
le importaba poder terminar su obra. 
Morir importa menos que escribir. Lo 
cuenta Painter y lo corrobora Céleste, 
su criada, que también publicó un li-
bro sobre el novelista. Y nosotros pen-
samos que eso estuvo bien. Necesse est 
navigare, vivere non necesse.

Agotadas las respuestas tradicio-
nales a la cuestión del sentido de la 
vida -incluida la respuesta más re-
ciente, la respuesta política-, es hora 
de comprender que el sentido de algo 
es, sencillamente, este mismo algo; 
que el sentido de la vida es la misma 
vida; que “ la rosa es sin porqué”, co-
mo dijera Angelus Silesius. Buscar el 
sentido de lo real es empeñarse en dar 
explicaciones innecesarias. Una mu-
jer hermosa no necesita ser vanidosa: 
es hermosa. Uno de los atractivos del 
budismo es que también hace desapa-
recer la cuestión del sentido. Por el 
contrario, las f ilosofías del absurdo 
nos repelen por su empeño en buscarle 
un sentido a la vida, un sentido que, 
naturalmente, no encuentran.

(Dice el periodista Pedro Mellado: 
“La escalofriante historia del tráiler de 
los más de 150 cadáveres itinerantes 
es el vergonzoso colofón del gobierno 
priista de Aristóteles Sandoval en Ja-
lisco, que se significó por su ligereza 
en la atención de problemas urgentes 
como inseguridad, desaparecidos y 
corrupción”.

Dice López Obrador: “Los muertos 
que ponen en dos tráileres, es pro-
ducto del fraude electoral del 2006, 
porque se desató la violencia. No ga-
naron la elección en 2006, impusieron 
al presidente, y él, para legitimarse, le 
declaró la guerra al narcotráfico”).

Los ahuejotes o sauces se han usado en México 
por sus propiedades medicinales desde la época 
prehispánica, y en la medicina popular por sus 
función antipirética y anti-inflamatoria. En las 
culturas europeas de la antigüedad se le empleaba 
contra dolores de cabeza, hemorroides, males 
del parto, calenturas, herpes, sarna y verrugas. 
La mayoría de estos usos y aplicaciones se han 
verificado formalmente, debido a que la corteza 
y otras partes vegetativas de estas especies son 
ricas en salicina, de la cual se obtuvo el ácido 
salicílico y el ácido acetil salicílico; éste último 
se comercializa con el nombre de aspirina desde 
hace 100 años.

El complejo vegetal de los sauces reúne cerca de 
300 especies; este género se denomina científica-
mente ‘Salix’, pertenece a la familia botánica ‘Sa-
licaceae’. ‘Salix’ es una palabra del idioma celta y 
significa “cerca del agua”, lo mismo que ahuejote: 
“Árbol viejo que está cerca del agua”. En México 
se conoce a estas especies como ahuejotes. Los 
mexicas los utilizaron para formar las chinam-
pas. Además de ese uso, los ahuejotes o sauces 
se emplean para ornato, dar sombra, elaborar 
cestas, como leña y carbón, elaborar artesanías y 
también por sus propiedades medicinales.

El género ‘Salix’ se distribuye naturalmente 
en la vertiente del Golfo: desde el sur de Nuevo 
León hasta Tabasco, Campeche y Chiapas; en 
la vertiente del Pacífico: desde Durango hasta 
Oaxaca. Su distribución total incluye los esta-
dos de Campeche, Chiapas, Durango, Jalisco, 
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz 
y Querétaro. Y se ha establecido en muchas re-
giones, tanto del ámbito rural como urbano, por 
lo que está presente prácticamente en todo el te-
rritorio nacional. En la zona del bajío y regiones 
adyacentes se han registrado seis especies: ‘S. 
Humboldtiana’, ‘S. Aeruginosa’, ‘S. Bonplandia-
na’, ‘S. Taxifolia’, ‘S. Schaffneri’ y ‘S. Paradoxa’. 
En Querétaro se pueden encontrar todas, con 
excepción de S. Aeruginosa.

La salicina es eficaz para regular la tempera-
tura, el dolor, contra el paludismo y las fiebres 
intermitentes de la malaria y como antirreumá-
tico. El ácido salicílico se sintetizó a partir de 
la salicina y se ha demostrado que es útil para 
prevenir infartos. Los salicilatos de los sauces, 
también se utilizan para la síntesis de disolventes 
del ácido úrico.

El ácido salicílico pertenece al grupo de los 
agentes analgésicos, antipiréticos y antiinflama-
torios; además de poseer efecto queratolítico o 
exfoliante, pues disuelve, en una concentración 
específicamente baja, el cemento intercelular y 
en una muy baja, favorece la regeneración de la 
capa cornea de la piel. En una concentración alta 
destruye el epitelio, por lo que se puede considerar 
irritante. Sus aplicaciones exfoliantes son parte 
fundamental de la industria cosmética para el 
famoso “peeling”.

El ácido salicílico en concentraciones muy ba-
jas, o los extractos del ahuejote, pueden usarse 
para eliminar dolores, inf lamaciones, fiebre y 
para tratamientos dérmicos para el acné, cica-

trices, manchas, hongos dérmicos o de uñas y 
verrugas, se utiliza para disolver el ácido úrico 
y eliminar calambres y bronquitis. Por algo el 
ahuejote o sauce era un árbol sagrado para los 
pueblos del altiplano mexicano.

Por si lo anteriormente dicho fuera poco, des-
de hace décadas las abuelitas han recomendado 
el uso de la aspirina para prolongar la vivaci-
dad de las flores de corte. Ellas, especialistas 
y postgraduadas de la vida, aprendieron de la 
observación: algo ya escaso en la época actual. 
Seguramente pedacitos de corteza de ahuejote 
tendrían el mismo efecto en la conservación de 
la turgencia de las flores. Algunos científicos 
han verificado ese conocimiento, señalando 
que el ácido acetil salicílico -muy probable-
mente también la salicina- cierra los estomas 
de las flores de corte, por lo que se reduce el 
estrés hídrico y la turgencia de éstas se mantie-
ne, alargando su uso ornamental. De la misma 
forma, en una concentración muy baja, como 
en las microdosis, estimula la productividad 
vegetal, por lo que las plantas presentan un 
mayor crecimiento vegetativo.

Las industrias farmacéutica y cosmetológica 
se han aprovechado de la erosión del conoci-
miento popular causado por procesos histó-
ricos como: la santa inquisición, que entre los 
años 1350 y 1750 torturó y asesinó en Europa a 
500 mil mujeres herbolarias, acusadas de bru-
jería y hechicería; la conquista y colonización 
de América, donde -al igual que en Europa-, 
se acusaba a los nativos de herejes o idólatras 
y se les castigaba con torturas o incluso con la 
muerte en la hoguera. Todo esto para imponer 
un modo único de atender las dolencias y las 
necesidades terapéuticas de las poblaciones. A 
partir de 1910 se instauró una nueva inquisi-
ción llamada complejo médico farmacéutico, 
quien, mediante sus agencias reguladoras co-
mo la FDA, en sacrosantos comités autonom-
brados, aceptan o rechazan cualquier forma de 
conocimiento o práctica terapéutica según si 
pueden o no controlarla.

El conocimiento es libre por naturaleza, 
las sociedades basadas en la explotación y el 
lucro han impulsado la patente y registro del 
mismo, con la finalidad de garantizar su con-
trol, concentrar y centralizar la riqueza social. 
Por esta situación es necesario impulsar la re-
cuperación e intercambio del conocimiento 
tradicional nacional e internacional, eliminar 
fronteras para fomentar el libre intercambio 
de ideas, saberes, productos y especies bioló-
gicas. Que el neoliberalismo no sea sólo para 
fortalecer al imperialismo, sino que sirva para 
construir activamente su contrario: la inter-
nacionalización de todo proceso alternativo 
a los regímenes basados en la explotación del 
hombre por el hombre.

Más información en El Ahuehuete, Herbo-
laria: Niños Héroes #41 (esquina Matamoros) 
Local 3. Tequisquiapan, Qro. 442-377-5127, 
414-107-0194 y 427-121-2508. Correo electró-
nico: contacto@elahuehuete.com.mx; www.
elahuehuete.com.mx

LOS SAUCES, SU APROVECHAMIENTO EN LA 
SALUD Y BELLEZA HUMANA

Joaquín Antonio Quiroz Carranza
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Los poemas y los autores favoritos de cada 
uno, o al menos los míos, son como un sis-
tema solar literario. Giran locamente o bajo 
una secreta luz intermitente, resplandecen y 
se ocultan, se acercan y se alejan, pero siem-
pre están ahí. Supongo que igual sucede 
con las canciones y la música de muchos. El 
orden y la importancia no importan, sino el 
momento y su tiempo. El sistema gira según 
las circunstancias externas e internas y a 
veces el más cercano es Júpiter o Neptuno, 
otras Mercurio o la Tierra. La Luna también 
cuenta. Así giran los poemas, las novelas, 
los diarios, los ensayos, los libros y los au-
tores. El mismo sistema literario se mueve 
y cambia dentro de uno, en el transcurso 
de los años, pero siempre queda un puño 
de poemas, obras, canciones y autores que 
hacen un sistema inmenso y prodigioso, por 
pequeño que sea. 

-El viejo checo, Invocación, Le pesaba su 
carga, Baudelaire, La satrapía, Las moscas, 
No me preguntes cómo pasa el tiempo, 
Nocturno de San Ildefonso, El premio, Eso 
es el bien, Única salvación, El viaje defini-
tivo… 

Brillan y se apagan, reaparecen y laten con 
fuerza, se ocultan y se insinúan en circuns-
tancias inesperadas, invernan y golpean, 
hablan en voz baja y en sueños. El sistema 
solar literario no es un sistema: es una ga-
laxia de fragmentos dispersos y errantes. 
Es algo personal, íntimo, entrañable, cuyo 

centro nadie sabe, como el desconocido de 
sí mismo.    

NADA
Desde hace años camino al filo de nada. 

Nada es la palabra terrenal antes de la nada 
existencial y terrestre. Nada en la tierra es 
nada pero todavía es algo, existes, respiras, 
vives… con horror y espanto o con alegría y 
asombro, miras, sientes y palabreas. La nada 
es otra vaina que nadie sabe y todos vamos 
hacia allá. Naturalmente, otros le llaman de 
otro nombre. 

Desde hace siglos camino hacia la nada. 
Nado sobre nada hacia la nada. 
Nadie quiere llegar y todos llegamos, tarde 

o temprano. 
Nada. 
CUENTO 
Vengan hasta la orilla, les dijo. 
Tenemos miedo, podemos caer. 
Vengan hasta el borde, les repitió. 
Fueron… 
Los empujó… 
Unos cayeron y otros volaron. 
(Véase Guillaume Apollinaire, Plaza de 

Armas, 7-II-2018, p. 4).    
TEX TEX 
¿Acaso no es así la vida y el mundo? 
Canta Tex-Tex en una rola clásica, “Barrio 

pobre”: 
-Unos levantan el vuelo / y otros se tiran al 

viciooooo… 

FLORES PARA JUARITOS
Julio Figueroa
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Paulina Aguado incluso llegó a comentar que la cultura debería de ser autosustentable, por lo que los gestores debían hacer sus propios 
conciertos y cobrar

Jalisco quedó adelante en el medallero de la competencia que se 
realizó del 23 de agosto al 4 de septiembre de 2018

La Secretaría de Cultura (Secult) estatal 
debe diferenciar entre el “espectáculo 

y el evento cultural”, pues ha apostado 
a los primeros en detrimento de los 
últimos, denunciaron artistas y gestores 
culturales en Querétaro. Indicaron que 
conciertos como Los Ángeles Azules y 
Alondra de la Parra, no necesitan el apoyo 
gubernamental por entrar dentro de una 
categoría comercial.

Añadieron que el concierto de Alon-
dra de Parra tuvo un costo de más de 3 
millones de pesos, sin embargo, cuando 
se pidió un presupuesto de 300 mil pe-
sos para hacer el festival “¡Qué viva el 
Salterio!”, la petición les fue negada por 
parte de la dependencia encabezada por 
Paulina Aguado Romero. Explicaron que 
este desequilibrio se debe a que existe un 
desconocimiento por parte de los admi-
nistrativos, ya que son personas ajenas al 
arte, la cultura y la educación.

La Asociación Civil Pro Educación Mu-
sical Dulcemelos, junto con profesores 
como Francisco Nuñez Montes y Gastón 
Lafourcade, acusaron que desde hace tres 
años los proyectos son rechazados y cada 
vez es menor la cantidad de eventos que 
se realizan como los festivales de salterio, 
guitarra, música contemporánea o música 
antigua.

Señalaron que en ninguna de las dos reu-
niones que tuvieron con Paulina Aguado 
Romero obtuvieron los resultados que es-
peraban. Abundaron que la funcionaria 
se limitó a leer un informe y a presentar 
un documental sobre los logros del go-
bierno de Francisco Domínguez Servién. 
Sin embargo, aclararon que después de 
esa reunión, Aguado Romero declaró a 
un medio local que los festivales se iban a 
desarrollar, lo cual resultó falso.

Recalcaron que Paulina Aguado les su-
girió convertirse en una “asociación civil” 
para recibir dinero por parte de empresas 
y no sólo de la Secretaría de Cultura. La 
funcionaria les comentó que la cultura 
debería de ser autosustentable, por lo que 
ellos debían hacer sus propios conciertos y 
cobrar. En este sentido, lamentaron que la 
sociedad civil no está educada para hacer 
una contribución a la educación artística 
o cultural, ya que a las empresas no les 
interesa apoyar si no se trata de eventos 
masivos.

Infraestructura para la cultura
El colectivo conformado por los profeso-

res y artistas señalaron que no existe una 
infraestructura adecuada para desarro-
llar el arte en Querétaro. Explicaron que 
desde hace 28 años no existe un espacio 
que tenga las condiciones para recibir a 

Querétaro se colocó en el cuarto lugar del 
medallero de la Paralimpiada Nacional 

2018 con un total de 125 medallas, 57 de ellas 
de oro, además de 35 plata y 33 de bronce. 
Esto representa un avance si se considera que 
en la edición anterior de las paralimpiadas 
nacionales, el estado no había sobrepasado 
las 100 medallas.

Jalisco quedó primero en el medallero de la 
competencia que se realizó del 23 de agosto al 
4 de septiembre de 2018. Fueron 335 medallas 
para los tapatíos, específicamente: 173 del 
metal dorado. Le sigue Nuevo León con un 
total de 329 medallas y en un tercer lugar el 
Estado de México, que se hizo de 197 preseas.

El encuentro deportivo contó con 10 dis-
ciplinas deportivas: powerlifting, tenis de 
mesa, futbol five-a-side, golbol, natación, 

Secult apuesta al espectáculo, no a la cultura, denuncian

Querétaro cosechó 125 
medallas en 

Paralimpiada Nacional

artistas. Lamentaron que la biblioteca Gó-
mez Morín y la Ciudad de las Artes estén 
abandonadas y no sean funcionales.

Aunado a esto, explicaron que la obra 
‘Plagliacci’ no pudo representarse como 
debía, ya que la orquesta debía sonar a 
través de una bocina. Destacaron que el 
espacio donde será  construido el museo de 
Arte Contemporáneo, debería ser usado 
para otra cosa, ya que no habrá artistas 
para apoyar en ese recinto.

Recursos en otras administraciones 
El maestro Gastón Lafourcade declaró 

que en las administraciones pasadas exis-
tieron más recursos y atención por parte 
del entonces Instituto Queretano para la 
Cultura y las Artes (IQCA). Alejandra 
Sandra Barrientos y Héctor Larios desta-
caron que desde que, se creó el IQCA, tra-
bajaron con personas sensibles e incluso 
llevaron la cultura a la sierra y gestionaban 
recursos federales para Querétaro.

Lamentaron que desde la administra-
ción de Paulina Aguado Romero, la ciudad 
de Querétaro no volvió a ganar festivales 
o recursos. Explicaron que esto se debe 
que la ciudad es dada de baja en automá-
tico porque los gestores no redactan de 
forma correcta los oficios, además de no 
entregarlos.

Soluciones para la cultura 
El compositor Francisco Núñez Montes 

destacó que se necesita  planeación, pro-
yección y un censo para conocer cuántos 
artistas hay en la ciudad, así como crea-
dores, investigadores, difusores y gesto-
res. Aclaró que esto es indispensable pa-
ra saber a cuantos habitantes les llega la 
cultura.

El promotor cultural señaló que no existe 
un vínculo interinstitucional entre la se-

BRUNO ESCORZA

ALBERTO HERNÁNDEZ GUDIÑO 

Querétaro se colocó en el 
cuarto lugar del medallero 
de la Paralimpiada Nacional 
2018 con un total de 125 
medallas: 57 de ellas de oro, 
además de 35 plata y 33 de 
bronce

En Querétaro existen 
referentes literarios, sin 
embargo las audiencias no 
buscan una literatura local. 
Por esto es que el mismo 
círculo endogámico de 
personas es el que asiste 
a las presentaciones de 
libros y actos culturales

PARA DESTACAR

PARA DESTACAR

básquetbol en silla de ruedas, danza sobre 
silla de ruedas, para-atletismo, para-occia 
y ciclismo.

cretaria de cultura y los gestores. Recalcó 
que se necesita un cuerpo colegiado de 
expertos que tengan experiencia en cada 
rama del arte, para que al momento de 
tomar decisiones, no improvisen, puedan 
regular el capital y los artistas sepan con 

quién dirigirse.
Finalmente, el colectivo señaló que 

mientras se resuelve la situación con 
Paulina Aguado, los profesores seguirán 
dando clases y conciertos con los recursos 
que alguien más aportara a su causa, como 
la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), que recientemente acogió el festi-
val “¡Qué viva el Salterio!”.

FOTO: Tv UAQ



24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 • AÑO XXI • NO.  892

20 Tribuna de Querétaro >> LA ÚLTIMA


