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Sobre la consulta del 
Nuevo Aeropuerto 

escriben

OPINIÓN

Ángel Balderas Puga /Daniel 
Muñoz Vega

El giro hacia el turismo que se le da a los pueblos  -y pronto barrios-  “mágicos” genera condiciones en las que el sector privado 
de esta índole, así como la “burguesía local”, son quienes más sacan provecho. Esto mientras el capital cultural, social y simbólico 
de los comerciantes se pone en riesgo, advierten especialistas. La inseguridad —en el caso de los barrios— es algo que puede 
incrementarse en horas nocturnas si predomina el uso comercial en la zona.
En este tipo de proyectos, señalaron, las autoridades tienden a exaltar sólo los aspectos positivos y el folklor de los poblados, 
mientras que tratan de disimular la pobreza en la que se encuentran estos lugares con, por ejemplo, el arreglo de calles y plazas 
públicas. Todo lo anterior para encaminarlos hacia una “mercantilización” en la que “siempre ganan los mismos”.

NADIA BERNAL / PÁGINAS 6 Y 7

Migración infantil: caso omiso en Querétaro

Los infantes y adolescentes que atraviesan el estado de Querétaro para llegar al “sueño americano” cada vez incrementan 
en número, pero no son atendidos de manera óptima por las instituciones, carecen de asistencia legal efectiva y pueden 

permanecer en centros de migración que son “peor que la cárcel” hasta por medio año, advirtió Martín Martínez Ríos, fundador 
de la Estancia del Migrante “Martínez y González”.

FERNANDO DURAN DE LA SIERRA TOVAR / DAVID A. JIMÉNEZ / PÁGINAS 10 Y 11

FOTO: Fernando Duran

PUEBLOS Y BARRIOS 
“MÁGICOS”: NEGOCIO PARA 
UNOS CUANTOS
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Nuevamente fue en otoño cuando el 
transporte público queretano colapsó. 
Fue un ‘dèja vu’ noticioso, un remake de 
una mala película donde le ciudadano de 
a pie es el principal afectado. De septiem-
bre del 2013 al octubre de 2018 no parecen 
haber pasado cinco años en donde se ha-
yan visto mejora a los sistemas de trans-
porte, por el contrario, todo parece seguir 
igual, solo con un nombre rimbombantes 
distintos. RedQ y Qrobús.

En el 2013 era RedQ. Lo presentaron 
como un modernísimo sistema de trans-
porte inteligente que finalmente solucio-

naría el problema de la movilidad en la 
capital queretana en expansión.

Sin embargo fracasó desde el primer 
día. Entonces, este reportero escribió: 
“Las escenas de ese temprano otoño don-
de RedQ hizo su debut, quedan para la 
memoria colectiva queretana. Miles de 
queretanos varados, otros peregrinando 
por las calles de la ciudad y otros tantos 
viajando en patrullas acondicionadas co-
mo transporte público.

“Prometieron un transporte público 
moderno, con tarjeta de prepago y hasta 
con internet. Entregaron un transpor-
te obsoleto, sin rumbo, con asientos rotos, 
rutas sin sentido y algunas unidades con 
internet. Un fracaso total”.

En este semanario recopilamos las múl-
tiples quejas a RedQ. Desde la agresión 
de un conductor del servicio de trans-
porte público contra un estudiante de 
Gastronomía de la UAQ porque quiso 
hacer uso de su tarjeta inteligente y ob-
tener su descuento, hasta cómo múlti-
ples rutas fallaron y los usuarios tenían 
que caminar kilómetros y gastar hasta 
80 pesos de pasajes diarios. O el caso de 
quienes tuvieron que cambiar a sus hijos 
de escuela porque tenían que pagar más 
servicio de transporte.

Después llegaría el golpe final del go-
bierno calzadista, quien dijo que se lle-
vaba a los queretanos en el corazón pero 
incrementó la tarifa de 6.50 a 8.50 pesos. 

Las imágenes que vimos el pasado 10 
de octubre, cuando los concesionarios 
de transporte público decidieron dejar de 
dar el servicio en una parte de las princi-

pales rutas que cruzan la ciudad, fue un 
recordatorio que el cambio de nombre 
de RedQ a Qrobús no sirvió de mucho. 
Que hacer ejes troncales para circula-
ción exclusiva de las nuevas unidades de 
transporte no vino a mejorar el servicio 
y que ni las rolas de Alex Lora cantadas 
en la parada de Carretas iban a salvar el 
proyecto máximo del gobierno de Fran-
cisco Domínguez. 

En un país que cada sexenio se rein-
venta y no existe la planeación a largo 
plazo, se tropieza siempre con la misma 
piedra. Y en el caso del paro parcial del 
transporte del 2018 la ruta fue la misma: 
modernización fallida y después intento 
de aumento del costo del transporte. Co-
mo realizar dicho incremento tras unas 
elecciones donde el PAN fue aplastado 
saldría muy caro en términos políticos 
para el gobierno de Francisco Domín-
guez, decidió administrar el problema 
y meterlo a la congeladora para que el 
tema se enfriara y esperar un mejor mo-
mento, como lo hicieron en su momento 
Francisco Garrido y Calzada que hasta el 
final de su gobierno permitieron el alza 
al costo del transporte.

Sin embargo, por las condiciones eco-
nómicas y el alza constante en los precios 
del combustible, ha provocado una espi-
ral de incrementos hormiga en los pre-
cios, por lo que los transportistas exigen 
aumentar el costo de pasaje. 

Y, atendiendo el consejo que les dio 
en la campaña de gobernador de 2015 
Francisco Domínguez, decidieron poner 
“patas pá bajo” la capital paralizando el 

servicio.
Sin embargo, fue un blofeo malhecho, 

les falló el cálculo político a los transpor-
tistas. No entendieron el humor social 
y en vez de obtener muestras de apoyo, 
simplemente consiguieron más rechazo 
ciudadano. Claro, se podrá argumentar 
que en realidad no se buscaba el apoyo 
social, sino simplemente presionar al 
gobierno para negociar un incremento.

Y como jugadores de póker, pusieron la 
apuesta muy alta, tasaron la nueva cuota 
en 15 pesos, un aumento casi al doble del 
precio base de 8 pesos. El siguiente paso 
fue el blofeo con la presión del paro par-
cial pero fracasaron al no saber leer las 
cartas de la ciudadanía ni le mensaje del 
primero de julio. Ni tampoco supieron 
leer el momento político como en los an-
teriores aumentos que siempre se hacían 
a final de sexenio estatal tras el resultado 
electoral.

El resultado fue un blofeo fallido de los 
transportistas. Y si pedían un aumento 
de 15 pesos para dejarlo, quizá, en 10 pe-
sos, ahora tendrán que volver a empezar 
de nueva cuenta la negociación porque la 
ciudadanía se mostró en contra de cual-
quier posibilidad de aumento ante el mal 
servicio que prestan.

La respuesta final le corresponderá al 
gobierno de Francisco Domínguez que 
en primera instancia frenó la intentona 
de los concesionarios y mandó un men-
saje claro. Falta ver si se sostiene en su 
dicho o termina por doblegarse ante los 
intereses de los transportistas como lo 
han hecho otros gobiernos.

BLOFEO FALLIDO

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO
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Si la confesión del Estado no va acompañada de una penitencia, la confesión quedará en “contrición imperfecta”, 
es decir, en mera vacilada

Este gobierno estatal es el que menos comparte información y menos empodera a las personas para que exijan rendición de cuentas

QUERÉTARO, PRIMER LUGAR EN 
OPACIDAD: WORLD JUSTICE PROJECT

Querétaro obtuvo el último lugar 
en el rubro de gobierno abierto 

dentro del Índice de Estado de 
Derecho en México 2018. Al incluir 
todos los sectores, el puntaje general 
l lega a 0.43 para ocupar el quinto 
lugar en el ranking elaborado por 
World Justice Project; sin embargo, 
en la medición del gobierno abierto, 
ocupó la posición 32, con un puntaje 
de 0.27.

Esto implica que este gobierno es-
tatal, encabezado por Francisco Do-
mínguez Servién, es el que menos 
comparte información y menos em-
podera a las personas para que exijan 
rendición de cuentas; además tiene la 
peor calif icación en el fomento a la 
participación ciudadana en la toma 
de decisiones.

“El factor presenta datos de la Mé-
trica de Gobierno Abierto 2017 del 
Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos Personales (INAI) y el 
Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE), la cual uti l iza 
un marco conceptual y metodológi-

DIEGO ARMANDO RIVERA

co sumamente robusto, además que 
cuenta con una metodología trans-
parente, pública, y se elaborará de 
forma periódica”, explica el docu-
mento.

El promedio nacional en este ru-
bro es de 0.38 y en el caso particu-
lar de la participación ciudadana de 
forma efectiva en la formulación de 
polít icas públicas, Querétaro ape-
nas alcanza una calif icación de 0.23, 
mientras en el derecho a la informa-
ción pública, la calif icación crece a 
0.32 puntos.

Esto implica que estamos por deba-
jo de la media nacional en el acceso 
de los ciudadanos a la información 
pública y a los datos abiertos; lo que 
incluye la disponibi l idad de infor-
mación (transparencia proactiva) y 
la respuesta a solicitudes de informa-
ción (transparencia reactiva); por lo 
que la factibilidad de que los ciuda-
danos obtengan información pública 
de forma oportuna y completa se ve 
reducida.

Para l legar a esta conclusión, rea-
l izaron un análisis de las normas 

aplicables a cada sujeto obligado, se 
revisaron los portales de internet y 
se hizo un ejercicio de usuario si-
mulado.

Rezago en justicia civil
Otro rubro en donde quedó por de-

bajo de la media nacional fue el de la 
Justicia Civi l, en el cual la entidad 
ocupa el lugar decimoctavo. El or-
ganismo detectó l imitaciones en el 
acceso de las personas a mecanismos 
pacíficos y efectivos para resolver sus 
controversias a través del sistema de 
justicia civil.

La mayor debilidad en este caso es-
tá en el hecho de que tiene una baja 
calificación (0.23) en la eliminación 
de barreras por costos y procesos bu-
rocráticas. Además, apenas alcanza 
un puntaje de 0.28 en la necesidad de 
contar con procedimientos oportu-
nos y que no estén sujetos a demoras 
irrazonables.

En este análisis se considera que 
para garantizar el acceso a la justi-
cia civ i l es necesario —entre otras 
cosas— que las personas conozcan y 

Recientemente se han desgranado in-
sólitas declaraciones de reconocimiento 
de errores cometidos por el Estado en 
al menos las últimas cuatro adminis-
traciones federales. Reconocer errores 
es una alentadora señal. Sin embargo, 
al tratarse de cuestiones de suma gra-
vedad y las confesiones se han quedado 
en el plano declarativo, tendrían que 
abrirse expedientes formales y escalar 
al terreno de las responsabilidades ad-
ministrativas y penales. Sobre todo, por 
estar vinculadas a pérdida de vidas y 
severos perjuicios patrimoniales. 

Hace unos días, el canciller Luis Vide-
garay reconoció que el actual gobierno 
federal incurrió en errores, particular-
mente en materia de “seguridad pública 
y violencia”, aunque no ofreció mayor 
precisión. Semanas atrás, el expresi-
dente Ernesto Zedillo -que gobernó 
entre 1994 y 2000- reconoció que fue 

una política equivocada del gobierno 
de México apostar a la prohibición de 
los estupefacientes en lugar de regular 
su producción, circulación y consumo. 
¿Fue error o fue una decisión delibera-
da? No hay que olvidar que justo en la 
administración Zedillo se conoció la 
primera gran evidencia del nexo entre 
el Estado y el narcotráfico, al más alto 
nivel. 

De las dos administraciones siguien-
tes, ambas de extracción panista y que 
abarcaron de 2000 a 2012, también 
hemos conocido confesiones. Durante 
el reciente proceso electoral, el expre-
sidente del Partido Acción Nacional, 
y también excandidato presidencial, 
Ricardo Anaya, admitió que los gobier-
nos de Felipe Calderón y Vicente Fox 
son responsables de haber cometido 
errores, sobre todo a raíz de que nada 
hicieron por desmontar el viejo régi-

men. Incluso, hace dos años el propio 
presidente Felipe Calderón admitió 
públicamente que su gobierno cometió 
“muchos errores” en la guerra contra 
las drogas, particularmente en lo re-
lativo a la corrupción entre policías y 
funcionarios del Estado que formaban 
parte de la delincuencia organizada. 

A estas confesiones habría que esla-
bonar aquí el reconocimiento que hace 
apenas unos días un órgano del Estado 
mexicano formuló sobre la masacre de 
estudiantes ocurrida en 1968, al asu-
mirla oficialmente como un “crimen 
de Estado”. Por si faltarla recordarlo, el 
secretario de Gobernación de hace 50 
años, y que ocuparía luego la presiden-
cia, aún vive. 

En este último caso, como en los que 
involucran a la actual administración 
federal y a las tres precedentes, es pre-
ciso que el Estado investigue y proceda 

a los pasos consecuentes. Al menos 
cinco pasos. Uno, que se esclarezcan 
los hechos confesados para establecer si 
los que actuaron en nombre del Estado 
incurrieron en negligencia, decisiones 
deliberadas o efectivamente se trató de 
simples errores; dos, que se dicte una 
formal sentencia; tres, que el Estado 
pronuncie una formal disculpa pública, 
como se hizo en el caso de tres indíge-
nas queretanas encarceladas injusta-
mente; cuatro, que se adopten medidas 
para garantizar la no repetición y, cin-
co, que se establezcan mecanismos para 
la reparación integral de los daños. 

Pues sí, porque si la confesión del 
Estado no va acompañada de una pe-
nitencia, la confesión quedará en “con-
trición imperfecta”, es decir, en mera 
vacilada.

confíen en los mecanismos formales 
para resolver sus problemas legales, 
que exista disponibilidad de aseso-
ría legal adecuada y asequible; que el 
sistema sea imparcial, independiente 
y l ibre de corrupción e inf luencias 
indebidas y que las resoluciones judi-
ciales se apliquen de forma efectiva.

Respaldo académico
El reporte del Índice de Estado de 

Derecho en México 2018 fue pre-
parado por un equipo liderado por 
Alejandro Ponce y Leslie Solís, bajo 
la dirección ejecutiva de Juan Car-
los Botero y Elizabeth Andersen. Los 
puntajes de estos factores ref lejan las 
perspectivas y experiencias de más de 
25 mil ciudadanos en todo el país y de 
más de mil 500 especialistas, además 
de los resultados de una multiplici-
dad de encuestas sobre estos temas.

“Detrás de cada indicador existe un 
análisis académico riguroso, respal-
dado por expertos en cada tema, y 
un esfuerzo enorme para recolectar, 
verificar, y validar los datos”, indica 
dicho documento.

Errores
E. M. ZARAGOZA
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“Venezuela a la fuga”, realizada junto a otros periodistas, retrata el éxodo de la ciudadanía de aquel país sudamericano

EXREPORTERO DE TRIBUNA, PARTE DEL EQUIPO 
GANADOR DE PREMIO GARCÍA MÁRQUEZ

El exreportero de Tribuna de 
Querétaro, Víctor Daniel Pernalete 

Blanco fue parte del equipo galardonado 
con el premio Gabriel García Márquez 
de Periodismo en su edición 2018 en 
la categoría “cobertura”. El trabajo 
“Venezuela a la fuga”, realizada junto a 
otros periodistas, retrata el éxodo de la 
ciudadanía de aquel país suramericano. 
Este premio es otorgado a las mejores 
historias de Iberoamérica y abarca los 
rubros de texto, imagen, cobertura e 
innovación.

Este fenómeno migratorio también lo 
vivieron Pernalete Blanco y su familia 
hace 30 años, aunque con otras circuns-
tancias, ya que el traslado hecho en 1988 
fue por motivos laborales, a diferencia 
de la crisis humanitaria que se vive en 
este momento en la nación gobernada 
por Nicolás Maduro.

La nostalgia por un país que se encuen-
tra al borde del colapso es algo que resulta 
desolador para los venezolanos, quienes 
se han refugiado en México en busca de 
mejores condiciones de vida. Querétaro 
se ha convertido en uno de los principales 
destinos en el país para quienes aban-
donan Venezuela; se estima que de los 
cerca de 35 mil venezolanos residentes en 
México, un 10 por ciento eligió la entidad 
queretana para establecerse.

El reportaje colectivo triunfador de la 
categoría “cobertura” abarca el fenóme-
no migratorio de Venezuela, considerado 
el más grande de América Latina en los 
últimos tiempos debido a la crisis huma-
nitaria. El equipo periodístico se encargó 
de relatar la experiencia de los venezola-
nos en países como México, Perú, Chile, 
Colombia, Bolivia y Argentina.

“Venezuela a la fuga” cuenta con tres 
crónicas de viaje, tres artículos de análi-
sis de la crisis migratoria, un documental 
que narra un recorrido de 35 migrantes 
en 2 mil 900 kilómetros y siete historias 
que sensibilizan y acercan al lector a la 
vida de los venezolanos, tanto en Vene-
zuela como en sus destinos migratorios 
en América Latina; es una visión global 
de la problemática.

El periodista de raíces venezolanas —
pero residente en Querétaro desde hace 
casi 20 años— señaló que se siente satisfe-
cho de haber colaborado en un proyecto 
que abarca un fenómeno social tan im-
portante como es el éxodo venezolano: 
“Me da gusto que en México se visibilice 
la problemática que se presenta en razón 
de los miles de venezolanos que están mi-
grando de manera forzada por la falta de 
oportunidades en el país”. Víctor Daniel 

ANA RIVA PALACIO

Tribuna de Querétaro  

participó con un texto sobre lo que en-
frentan los venezolanos una vez que se 
establecen en la ciudad de Querétaro.

Concientizar contra xenofobia
Víctor Pernalete comentó que lo más 

complicado en la realización de este 
proyecto fue la cercanía emocional con 
Venezuela: “El trato no puede ser tan 
objetivo por los vínculos que tengo con 
Venezuela; sin embargo, intento utilizar 
esos vínculos de manera positiva tratan-
do de humanizar el trabajo periodístico”.

El periodista aseveró que su objetivo fue 
la visibilización y la sensibilización ante 
esta problemática sufrida por sus com-
patriotas: “La migración generalmente se 
trata desde la perspectiva del mexicano 
que emigra a Estados Unidos y toda la 
cobertura tiene que ver únicamente con 
los derechos humanos de los mexicanos 
en Estados Unidos, pero aquí no nos 
quedamos atrás en tema de violación a 
derechos humanos y tratos denigrantes”, 

recordó Pernalete Blanco.
Quien fuera reportero de Tribuna de 

Querétaro a inicios de la década conside-
ró que es importante la concientización 
sobre esta problemática para evitar dar 
paso a conductas xenofóbicas y discrimi-
natorias. “Eso puede hacer la diferencia, 
porque no hay sociedad en el mundo que 
no sea proclive a la discriminación y a la 
xenofobia”, declaró.

El también egresado de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ) puntua-
lizó que la discriminación no es exclusi-
va de los ciudadanos, sino también se da 
por parte de las autoridades mexicanas. 
“Hay que entender que la migración es 
parte intrínseca de la aldea global que 
somos hoy en día. Todavía hay gente que 
considera que estas migraciones pueden 
poner en peligro su estatus”, consideró 
el periodista.

A pesar de no existir un estudio exacto, 
las estimaciones señalan que aproxima-
damente el 8 por ciento de la población 

venezolana ya no habita en el territorio: 
“Todavía no nos hacemos conscientes 
de la cantidad de gente que continúa lle-
gando, no nos hacemos conscientes de 
su situación ni del apoyo y comprensión 
que necesitan”.

El copartícipe de “Venezuela a la fuga”, 
confesó que se considera perteneciente a 
una “patria intermedia” y que a veces es 
invadido por un sentimiento de nostal-
gia: “Hay nostalgia de la familia, de la 
comida, de la cultura (…) Darte cuenta 
que el país está al borde del colapso es 
algo muy triste y desolador”.

El periodista aseguró que a pesar de 
considerar a Querétaro su ciudad y 
contar con un empleo estable, familia y 
amigos; hoy sostiene la responsabilidad 
moral de apoyar a los venezolanos: “Hay 
gente que llega con ambas manos atrás, 
sin nada material y sin conocer a nadie y 
por eso tengo que colaborar para mejorar 
su situación; esa es mi misión aquí en 
Querétaro”.
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La cercanía de ambos gobernantes marca una clara diferencia respecto a su predecesor, Marcos Aguilar Vega, quien mantuvo una 
distancia del gobernador

LA SOMBRA DEL GOBERNADOR 
PERSIGUE A NAVA

Luis Bernardo Nava Guerrero se ha 
convertido en un acompañante 

del gobernador Francisco Domínguez 
Servién pues, en casi tres semanas de 
gobierno, el presidente municipal ha 
estado junto al titular del poder Ejecutivo 
en al menos nueve actos oficiales. Esto 
sin contar otras jornadas o eventos 
estatales a los que ha asistido Nava pero 
no Domínguez.

El hecho marca una clara diferencia res-
pecto a su predecesor, Marcos Aguilar 
Vega, pues, a consecuencia de sus distin-
tos desencuentros en el Centro Cívico y 
el Palacio de la Corregidora, la relación 
entre ambos poderes terminó por de-
teriorarse. Ahora, Luis Bernardo Nava 
destaca por su cercanía con el Ejecutivo.

A su toma de posesión como alcalde, el 
1 de octubre, asistió el gobernador. Al día 
siguiente Domínguez Servién también 
acompañó a Nava Guerrero a su primer 
evento público, realizado en el Colegio 
de Bachilleres 17. Ahí, el nuevo alcalde 
se vio comprometido por el gobernador 
a construir una cancha de futbol para 
el plantel: “Si no le alcanza, yo le ayudo, 
no hay problema; una cancha allá afuera 
de fútbol profesional”, vaticinó Domín-
guez.

El 3 de octubre, Domínguez Servién, 
acompañado de Nava Guerrero, entregó 
el Premio al Constructor del Año 2018 
frente a integrantes de la Cámara Mexi-
cana de la Industria de la Construcción 
(CMIC), delegación Querétaro. Dos días 
después, Nava acompañó al gobernador 
en la entrega del programa Pintando Jun-
tos Menchaca II, donde aseguró que “ya 
como presidente municipal, se los reitero, 
cuenten conmigo; ustedes deciden y no-
sotros estamos para apoyarlos”.

El 6 de octubre, Nava y Domínguez se 
reunieron de nuevo, junto con otros fun-
cionarios, para conmemorar el Día del 
Arquitecto, donde se prometió un traba-
jo conjunto con estos profesionistas. Para 
el 8 de octubre, el gobernador encabezó la 
entrega del Acuaférico tramo III Fase E, 
otra vez, en compañía del alcalde capita-
lino, pese a ser una obra federal.

También el 9 de octubre se reunieron 
en la entrega de reconocimientos a me-
dallistas de la Paralimpiada Nacional de 
Atletas Centroamericanos, ceremonia 
encabezada por el gobernador.

También respalda discursos
La cercanía se evidenció de nuevo cuan-

do —el 11 de octubre— Luis Bernardo 
Nava reconoció la necesidad de anali-
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zar un posible aumento en la tarifa del 
transporte público, lo cual corresponde 
al ámbito estatal. Si bien se negó a opi-
nar sobre cuál sería dicha tarifa, aseguró: 
“Estaremos a la orden para coordinar-
nos, colaborar con el gobierno del esta-
do en la política y en los programas de 
movilidad”. 

Asimismo, recordó que la comuni-
cación con el Instituto Queretano del 
Transporte (IQT) permitió que las auto-
ridades municipales reaccionaran ante el 
paro parcial de la noche anterior. Cabe 
recordar que, como miembro del gabi-
nete estatal, Nava Guerrero fue el artífice 
del proyecto Qrobús.

El viernes 12 de octubre, Nava Guerrero 
destacó el “cariño” especial que le guarda 
al mercado homónimo, ya que inició los 
trámites de regularización cuando for-
maba parte de la administración estatal, 
como jefe de la Oficina de la Guberna-
tura.

El lunes de la semana pasada, el alcal-
de capitalino acompañó también a Do-
mínguez Servién y al secretario de Salud 
federal, José Narro Robles, en el inicio 
de la Tercera Semana Nacional de Salud 
2018. El alcalde repitió su eslogan de “es-
tar mejor todavía” y agregó el que buscará 
convertir a Querétaro en “la ciudad más 
saludable del país”.

Dos días después —el miércoles 17 de 
octubre— se reunieron de nuevo las ca-
bezas de los gobiernos estatal y munici-

pal, entre otros alcaldes y funcionarios, 
en la cuarta sesión ordinaria del Consejo 
Estatal de Seguridad, donde se prometie-
ron mejores condiciones de trabajo para 
policías.

Gabinete a gusto del gobernador
Nava incluyó a miembros de la admi-

nistración estatal en su gabinete; otros 
ya trabajaban en la capital con Marcos 
Aguilar Vega, pero su historia política 
va ligada también hacia el grupo político 
del gobernador. Hasta el 2 de octubre, 
siete funcionarios renunciaron a su cargo 
en la administración estatal por irse al 
equipo municipal, refirió en su momento 
Domínguez.

Apolinar Casillas Gutiérrez, ahora se-
cretario de Gobierno de la capital, ya se 
había desempeñado como secretario del 
Ayuntamiento entre 2006 y 2012: en los 
trienios de Manuel González Valle y, pos-
teriormente, en el del ahora gobernador 
Domínguez Servién. Su cargo inmediato 
anterior fue el de diputado federal, donde 
se hizo tendencia nacional al ser captado 
en sesión de pleno viendo pornografía en 
su teléfono.

Por otra parte, Jesús Roberto Franco 
González sustituirá a su cuñado, Rafael 
Fernández de Cevallos y Castañeda, en 
la Secretaría del Ayuntamiento, quien 
fue nombrado en ese puesto por Aguilar 
Vega. Franco González, como presidente 
de la Junta de Conciliación y Arbitraje, 

fue acusado por una facción del Sindi-
cato Único de Personal Académico de 
la Universidad Autónoma de Querétaro 
(SUPAUAQ) por su resistencia a no en-
tregar el expediente respecto a la toma de 
nota de Saúl García Guerrero.

Además, también reciclarán a Juan Luis 
Ferrusca Ortiz, cuya pasada titularidad 
en la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal se vio marcada por el robo 
de 70 armas en un módulo al norte de 
la capital.

También se reincorporó el exalcalde 
interino, Enrique Correa Sada, ahora 
como secretario de Servicios Públicos 
Municipales. El también regidor durante 
el trienio pasado fue responsable de que la 
elección capitalina quedara anulada por 
cuatro días, hasta que la sala superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) ratificó el triunfo 
del panista, Luis Nava.

Por otra parte, destaca la integración 
de Francisco Martínez Domínguez —
sobrino del gobernador— como secre-
tario de Finanzas. Además, de las pocas 
mujeres que integrarán su gabinete, Elda 
Hernández Salcido repetirá como titular 
del Instituto de las Mujeres y María del 
Carmen Ortuño Gurza como titular del 
Instituto Municipal de la Familia. Nava 
defendió en su momento que la elección 
se hizo con base en los perfiles y no ne-
cesariamente para cumplir un principio 
de paridad.

FOTO: Comunicación Social Municipio de Querétaro
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INVISIBILIZAN MIGRACIÓN INFANTIL EN 
QUERÉTARO

Tequisquiapan, Qro.- Las cantida-
des de niños, niñas y adolescentes que 
atraviezan Querétaro en su trayecto 
en busca del sueño americano son 
“enormes y catastróficas”, advirtió 
Martín Martínez Ríos, fundador de 
la Estancia del Migrante “Martínez y 
González”: “Viajan solos, viajan con 
sus paisanos, pero no con sus familias 
y eso es peligroso porque lo que se da 
actualmente es el tráfico de órganos, 
especialmente a Europa”.

Agregó que “se les han cerrado puer-
tas” cuando se evidencia abiertamente 
las omisiones del gobierno: “Definiti-
vamente no hace nada para sostener 
esta problemática aquí en el estado de 
Querétaro”.

Aseveró que la información con la 
que cuentan proviene del monitoreo 
que realizan sobre los f lujos migra-
torios en red desde Suramérica hasta 
Estados Unidos y en algunas partes de 
Europa, tal como la Red Pacto Global 
Bloque Latino —de la cual la Estancia 
del Migrante “González y Martínez” 
forma parte— que se constituyó en el 
Foro Global sobre Migración y Desa-
rrollo celebrado en Berlín en julio de 
2017.

Por su parte, el antropólogo social 
Rodrigo Barraza García del Fondo 
Global por la Infancia —proyecto 
que integra una red transnacional de 
protección a niñas y adolescentes mi-
grantes— dijo que Querétaro, por ser 
paso de “la bestia”, es un espacio de 
mucha migración: “Lo que sucede es 
que con esta securitización [migración 
por razones de seguridad] del país, es 
que son zonas de explotación (…) En 
Oaxaca hay niños que se quedan y des-
pués hay un limbo y no sabes qué pasó 
con ellos”.

Explicó que de los más de 250 millo-
nes de migrantes que hay en el mun-
do, el 15 por ciento son menores de 
edad, lo cual es una porción conside-
rablemente grande: “El 43 por ciento 
de niñas, niños y jóvenes migrantes 
tiene que migrar de manera forzada, 
es decir, migran debido a la violencia, 
migran solicitando recursos en dife-
rentes países, entonces es un número 
muy grande”.

De acuerdo al informe ‘Desarraiga-
dos en Centroamérica y México’ que 
emitió el Fondo de las Naciones Uni-
das para la Infancia (Unicef, por sus 
siglas en inglés) en 2018, 2016 fue el año 
en el que más migrantes menores de 
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En 2015 fueron detenidos 622 niños y adolescentes migrantes en Querétaro, según lo informó la CNDH
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edad fueron detenidos en México, con 
una cifra cercana a los 40 mil. De es-
tos, 22 mil estaban acompañados por 
sus padres o algún adulto, mientras 
que otros 18 mil realizaban el trayec-
to solos. Durante 2012 y 2018, más de 
138 mil niños, niñas y adolescentes 
migrantes han sido detenidos.

El mismo informe indica que en 
2017, alrededor de 18 mil 300 niños 
y adolescentes de El Salvador, Gua-
temala y Honduras fueron detenidos 
en México. “Otros 9 mil 995 han sido 
detenidos entre enero y abril de este 
año. En México, casi 60 mil niños mi-
grantes estuvieron retenidos en cen-
tros de detención entre 2016 y 2017. 
Normalmente, a los niños de 12 años 
los llevan a una zona separada, incluso 
si van acompañados por sus familias, 
mientras que los niños más pequeños 
se quedan con sus madres”, detalla el 
documento.

Se registró que en el 2015 en Que-
rétaro fueron detenidos 622 niños y 
adolescentes, según lo informó la Co-
misión Nacional de Derechos Huma-
nos (CNDH) en ‘La problemática de 
niñas, niños y adolescentes centroa-
mericanos en contexto de migración 
internacional no acompañados en su 
tránsito por México, y con necesidades 

de protección internacional ’, dado a 
conocer en octubre de 2016.

Niños y niñas, razones diferentes
Barraza García, enfatizó que las ni-

ñas se empiezan a integrar cada vez 
más al fenómeno migratorio, princi-
palmente por la violencia de género 
que viven en sus países de origen y por 
buscar darle apoyo a sus familias.

“Es una gran diferencia también en-
tre niñas y niños. La gran mayoría de 
las mujeres sostiene muchas veces sus 
hogares, mientras que en los hombres 
es más algo individual. Y nos dimos 
cuenta como parte de este proyecto 
que —en todas las etapas del ciclo 
migratorio, es decir en el origen, en 
el tránsito, en el destino, en el retor-
no— estas niñas y adolescentes sufren 
muchas violencias, muchas vulnerabi-
lidades”, advirtió.

Dijo que tanto en el tránsito como 
en el destino, las circunstancias a las 
que se exponen las niñas y adolescen-
tes migrantes tampoco son favorables: 
“En el tránsito se exponen a todo tipo 
de peligro, desde secuestros, abusos 
sexuales, trata de personas. Hay una 
estadística que a mí siempre me ha pa-
recido terrible que sostiene que 7 de 
cada 10 mujeres migrantes que van por 

México son abusadas sexualmente. Es 
una estadística muy fuerte”.

Mientras que en el destino sufren 
discriminación y sus trabajos son en 
situaciones de alta vulnerabilidad, 
“la mayoría de los trabajos que hacen 
las niñas y adolescentes tiene que ver 
con el trabajo doméstico, que es uno 
de los trabajos peores pagados, no tie-
nen ningún tipo de reconocimiento 
social ni económico, haciéndolo casi 
en condiciones de esclavitud”. Señaló 
que en ocasiones también caen en el 
trabajo sexual.

Aún no se cuenta con asistencia legal 
que sea real y efectiva para las personas 
migrantes sometidas al procedimien-
to administrativo migratorio y “en el 
caso de los niños, resulta preocupante 
este hecho de que sean representados 
‘ formalmente’ por los Oficiales de 
Protección a la Infancia (OPI), mismos 
que en la mayoría de los casos cumplen 
dentro del procedimiento tanto el rol 
de autoridad investigadora y juzgado-
ra como el de agente de protección”, 
detalla el último informe de ‘Misión de 
Monitoreo de Estaciones Migratorias 
y Estancias Provisionales’ del Insti-
tuto Nacional de Migración (INM) 
emitido por su Consejo Ciudadano.

Querétaro cuenta con seis OPI de los 



22  DE OCTUBRE DE 2018 • AÑO XXI • NO.  896

7Tribuna de Querétaro  

381 que hay en el país, dependientes de 
la Dirección General de Protección al 
Migrante y Vinculación del Instituto 
Nacional de Migración (INM).

En el artículo 82 de la Ley de los De-
rechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Querétaro —en el capí-
tulo sobre niños migrantes— estable-
ce que “las autoridades competentes, 
una vez en contacto con la niña, niño 
o adolescente deberán de adoptar las 
medidas correspondientes para la pro-
tección de sus derechos”.

En consecuencia, privilegiarán la 
reunificación familiar; además está 
prohibido devolver, expulsar, depor-
tar, retornar a una niña, niño o adoles-
cente cuando su vida estén en peligro 
a causa de persecución o amenaza de 
la misma.

Se reproduce la discriminación
Barraza García señaló que el tema de 

niños, niñas y adolescentes migrantes 
ha sido poco atendido, además de que 
la discriminación hacia estos grupos 
vulnerables se reproduce: “Nosotros 
nos indignamos de lo que vemos en Es-
tados Unidos y tendríamos que hacerlo 
porque es aberrante, pero en México 
reproducimos mucho eso y está muy 
alentado por esta postura guberna-
mental de que los migrantes son una 
amenaza. Y los niños migrantes se han 
visto muy invisibilizados; se habla de 
la migración en general y se homoge-
niza porque es más fácil entenderlo así, 
pero es un fenómeno muy complejo”.

Indicó también que actualmente se 
trabaja en armonizar las leyes para 
poder detectar migrantes menores 
de edad y reubicarlos de los centros 
de migración donde, señaló, podían 
quedarse lapsos de hasta medio año y 
son lugares donde “es hasta peor que 
la cárcel, porque están más incomu-
nicados, porque tiene menos acceso 
a servicios”.

Feminización de la migración
Rodrigo Barraza, quien también ha 

trabajado en los procesos organiza-
tivos y de integración comunitaria 
con hombres y mujeres migrantes en 
la Frontera Sur de México, explicó 
que esta llamada “securitización” de 
la migración se ve “conforme te vas 
internando en México, ya que van au-
mentando los controles migratorios 
y —por otro lado— aumentan las ex-
torsiones del crimen organizado, las 
fosas comunes”.

Recordó que Querétaro es un espacio 
de tránsito por completo, pero es un 
espacio en donde ya las mujeres em-
piezan a ser invisibles: “La gente que 
se ve en la calle o en las vías del tren 
son hombres y eso para las mujeres es 
el doble reto que ya tienen las perso-
nas migrantes, de irse cuidando de los 
propios hombres, pero sobretodo de lo 
que implica ser mujer”.

Lamentó que las mujeres buscan ru-

tas mucho más alejadas y más difíciles, 
algunas incluso comienzan a migrar 
por mar en pequeñas embarcaciones 
mediante rutas muy poco planificadas 
que también las exponen. “Este fenó-
meno actualmente que es la llamada 
‘feminización de la migración’: la mu-
jer participa cada vez más en los cir-
cuitos migratorios, ya el 52 por ciento 
de las mujeres son migrantes”, indicó.

Aumento en Querétaro 
El activista Martín Martínez Ríos in-

dicó que en Querétaro ha habido un 
aumento importante en la migración 
que no había visto desde que la Estan-
cia del Migrante “González y Martí-
nez” inició su atención en 1999: “Ya 
son cuatro años desde que [lo] estamos 
viendo por el exceso de violencia en sus 
países, sobre todo en Centroamérica 
que es una zona muy violenta, pero 
también a nivel mundial”.

“Se habla de que [en] Querétaro no 
es un f lujo prominente de migrantes 
pero el año pasado nosotros atendimos 
cerca de 750 mil personas migrantes 
que pasaron por Querétaro. Hoy ya 
superamos eso. ‘La bestia’ pasa de 15 
a 20 veces al día. Hace cuatro o cinco 
años tú podrías  ver hasta 400 migran-
tes, hoy no, por su seguridad lo que 
ellos quieren es circular lo más rápido 
posible”, sentenció.

Paso inseguro por la entidad
Reiteró que la violencia que se vive 

en el sur es igual en todos los demás 
estados, aunque no es comparable con 
la de Querétaro, ya que tampoco es 
un estado seguro para los migrantes. 
“No es ni seguro para nosotros, mucho 
menos para las personas migrantes. 
Desde el corredor de Hércules a San-
ta María Magdalena está terrible para 
ellos” expresó.

El activista dijo que las condiciones 
en que reciben a un migrante han ido 
cambiando, ya que al principio solo 
los recibían cansados, con ropa sucia, 
zapatos desgastados. Sin embargo, hoy 
los reciben con daños físicos y psico-
lógicos.

“Son ataques muy fuertes para ellos, 
sobre todo hacia las mujeres. Yo ad-
miro mucho la perseverancia de las 
mujeres centroamericanas porque 
cuando tienden a salir, ya se preparan 
psicológicamente que al entrar aquí en 
México van a ser violadas, y así es. Está 
documentado qué son violadas entre 
40 veces en el trayecto hasta aquí (…) 
México se ha convertido en el cemen-
terio de los migrantes”, señaló.

Finalmente, expresó que no han re-
cibido ayuda gubernamental, al con-
trario, han recibido hostigamientos 
políticos. “Recibimos disparos reales 
de los guardias de seguridad que pasan 
(…) esa agresión fue en abril del año 
pasado y fue la última más grave. La 
dinámica es que cuando pasa el tren 
hay personas que se quedan a la orilla 

de aquella malla y yo siempre soy el 
último y ya me identifican y pasan. No 
quieren matar pero son advertencias 
por decir cosas que no debo de decir 
pero, ¿quién les va a decir?”, declaró.

Trabajar en ser fuertes
Por su parte, Rodrigo García Barra-

za, a través del Fondo Mundial por la 
Infancia, indica que la misión de la or-
ganización es apoyar a grupos que tra-
bajen el tema de niños y juventud, en 
diferentes líneas: educación, trabajo 
de organización, niñas, niños en situa-
ción vulnerable, explotación sexual.

“El primer objetivo de este proyecto 
era acercar las fronteras, con campa-
ñas de comunicación colectiva, poder 
estar en espacios de interlocución con 
gobiernos de una manera mucho más 
colectiva. Pero al mismo tiempo poder 
trabajar con las niñas, las adolescen-
tes, migrantes, no verlas como simple 
victimas sino como gentes, como pro-
tagonistas y empezar a incentivar su 
organización”, explicó.

Martínez Ríos, mediante la estan-
cia del migrante, brinda las primeras 
necesidades tal como alimento, ropa, 
zapatos, atención médica  y asesoría 
legal: “Si alguien quiere regularizarse 
y acude, nosotros iniciamos los proce-

sos. Ahorita ya tenemos siete en pro-
ceso y dos concluidos. Los procesos de 
esas personas son de Centroamérica”.

Finalmente, consideró: “Queréta-
ro es muy complicado porque la so-
ciedad es muy conservadora, le digo 
burguesa. Y eso es un problema muy 
grave para el voluntariado; aquí en 
Querétaro no hay una cultura de vo-
luntariado. Nadie quiere disponer de 
su tiempo para los demás y por eso es 
complicado. Ahora la migración aquí 
en Querétaro apenas se empieza a ver 
como novedad”.

Rodrigo Barraza recordó 
que Querétaro es un espacio 
de tránsito por completo, 
pero es un espacio en donde 
las mujeres empiezan a ser 
invisibles: “La gente que se 
ve en la calle o en las vías 
del tren son hombres y eso 
para las mujeres migrantes 
es el doble reto”

PARA DESTACAR
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La organización ha estado en procesos claves para la defensa de los derechos sexuales y reproductivos como el aborto o los 
matrimonios igualitarios

AQUESEX: 25 AÑOS DE ROMPER 
TABÚES

La dignificación de los derechos 
sexuales y reproductivos de las 

personas; prevención, atención y 
detección del VIH/Sida, así como 
denunciar el hostigamiento y crímenes 
de odio hacia las mujeres y comunidad 
LGBT+. Éstas fueron algunas de las 
motivaciones que dieron pie a la 
Asociación Queretana de Educación 
para las Sexualidades Humanas 
(Aquesex) hace ya 25 años.

Fue el 31 de agosto de 1993 cuando se 
consolidó formalmente esta organiza-
ción de la sociedad civil, en un contexto 
caracterizado por la aparición de una 
nueva problemática de salud pública: 
el VIH/Sida; aquellos que contraían el 
virus estaban condenados a una estig-
matización y vida de discriminación.

Así lo recuerda Lluvia Cervantes, 
quién desde esa época ya vivía inmersa 
bajo un ambiente de activismo pues su 
madre, Elizabeth Contreras, fue la fun-
dadora de Aquesex: “Un contexto de 
muchos tabúes y de mucho miedo sobre 
el tema, porque era algo que apenas se 
estaba nombrando en Querétaro, pero 
que parecía algo muy ajeno”.

Era evidente la desinformación sobre 
el tema cuando llegó a Querétaro, in-
clusive de instituciones oficiales como 
la Secretaria de Salud: “Implicaba una 
necesidad muy concreta, por parte de 
la sociedad civil organizada y de insti-
tuciones como la UAQ [la Universidad 
Autónoma de Querétaro], específica-
mente desde la Facultad de Psicología, 
para poner en la mesa estos temas: el 
VIH, el derecho a la no discriminación 
de cualquier persona y el cómo poder 
darle la vuelta al miedo y al tabú a la pa-
labra sexualidad”, recordó Cervantes.

Se dio un proceso de profesionaliza-
ción progresivo de quienes se involu-
craron en atender y visibilizar estos 
temas. Observaron que no sólo era 
necesario hacerlo desde la Facultad 
de Psicología, sino formarse en la se-
xología para educar en las sexualida-
des. Una de esas personas es Elizabeth 
Contreras, quien fungía como docente 
de la UAQ: “A partir de ahí se organizan 
para hacerlo desde la sociedad civil y, 
de manera formal, Aquesex en 1993, 
para que se constituyera legalmente”.

La profesionalización
Lluvia Cervantes, también coordi-

nadora en Querétaro de la Red por los 
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Derechos Sexuales y Reproductivos en 
México (Ddeser), contó que los prime-
ros colaboradores en Aquesex fueron 
Modesto Cervantes -esposo de Eliza-
beth Contreras- Olga Jasso, Alfonso 
Jasso, María Luisa Mora y María de 
la Luz Obregón. Esta última era res-
ponsable del centro de hemoterapia, 
un antecedente del Centro Ambulato-
rio de Prevención y Atención en SIDA 
e Infecciones de Transmisión Sexual 
(CAPASITS) o lo que después fue la 
Coordinación Estatal de VIH:

“Pasaron muchas cosas a la vez; yo 
era entre niña y adolescente. Había mu-
chas personas estudiando, eran alum-
nos de mi mamá. Cuando empiezan 
con el proceso de formación y prácti-
cas, muchas de las personas que forma-
ron parte de Aquesex primero estaban 
pasando por el servicio de prácticas 
sociales desde la Facultad de Psicolo-
gía como estudiantes. En su momento 
estuvo, Juan Carlos Manríquez o Juan 
Carlos García Ramos, recuerdo mu-
chos nombres. Después descubren esta 
vena para ser activistas sobre proble-
máticas muy concretas como la falta de 
acceso para las sexualidades o que no 
hay garantía de los derechos sexuales 
y reproductivos todavía en Querétaro”.

Lluvia Cervantes recordó su partici-
pación formal en la asociación; por un 
lado desde la inf luencia de sus padres 
y también desde su formación como 
estudiante universitaria, la cual la llevó 

a dirigir Aquesex por algún tiempo: 
“Mi caso fue curioso, yo crecí con una 
mamá que ya se estaba formando como 
educadora para las sexualidades y de 
muy chavita me llevaban a pláticas en 
escuelas”.

Compartió un recuerdo de su niñez: 
Durante alguna conferencia de su ma-
dre, en vez de jugar con globos, lo hacía 
con condones. “Me di cuenta que me 
estaba llamando la atención no sólo por 
el contexto familiar”, señaló. Recordó 
la fundación durante 1989 del Diplo-
mado en Sexualidades Humanas, que 
se imparte en la Facultad de Filosofía y 
que actualmente coordina: “De ahí me 
integro a Aquesex formalmente para 
participar ya en las pláticas o en los 
proyectos”.

Octavio Acuña, parteaguas
Uno de los mayores golpes que reci-

bió Aquesex es el asesinato de Octavio 
Acuña el 21 de junio de 2005, quien era 
miembro de la asociación. Esto signi-
ficó una reconfiguración en el activis-
mo, no sólo dentro de la organización 
sino a nivel local: “Cuando matan a 
Octavio varias personas que estaban en 
Aquesex decidimos entrarle de forma 
más directa y confrontar las versiones 
oficiales que había desde gobierno o 
quienes se encontraban investigando 
el caso. Allí es cuando vemos un par-
teaguas desde el trabajo, mucho más 
en exigencia desde el activismo y de la 

resolución del crimen; que incluso fue 
internacionalmente demandado como 
un crimen de odio por homofobia”.

Cervantes Contreras expresó que Oc-
tavio era un compañero que además 
ya tenía difusión de su trabajo como 
activista en redes nacionales de dere-
chos en donde ya había dado una rueda 
de prensa y una marcha contra la ho-
mofobia que se conmemora cada 17 de 
mayo en el mundo. “Cuando él decide 
defender y exigir sus derechos mete 
una queja por un proceso de discri-
minación por parte de policías aquí en 
Querétaro y desde su exigencia vemos 
que se recrudecen las intimidaciones 
en su contra y creemos que desde ahí 
se generan las órdenes en su contra de 
matarlo”, señaló Cervantes Contreras.

A pesar de que este activismo se 
intensificó a partir del asesinato de 
Octavio Acuña, también dio lugar al 
mayor hostigamiento que ha vivido la 
asociación a lo largo de sus 25 años: “A 
partir de esto, muchas personas deja-
ron de hacer activismo, muy poquitas 
personas nos quedamos solas en seguir 
con la exigencia y en la implicación, 
también a nivel afectivo porque era un 
compañero querido, era como hijo de 
mi madre”.

Por su parte, Alejandra Martínez Ga-
lán, actual coordinadora de Aquesex, 
consideró que el hostigamiento del 
Estado en el caso de Acuña se debió 

FOTO: Alejandra  Medina Moch
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a que los activistas no quitaban “el 
dedo del renglón y de decir que había 
sido un crimen de odio. Nos mataron 
a un compañero y me parece que eso 
de pronto te blinda de cualquier cosa. 
El asesinato de Octavio de pronto nos 
dejó blindados para cualquier cosa que 
sucediera”.

Si no era Aquesex, ¿quién 
entonces?

La organización ha estado en proce-
sos claves para la defensa de los dere-
chos sexuales y reproductivos, ya sea 
directamente o en conjunto con otras 
organizaciones civiles. Destacan el te-
ma del aborto en 2009; el primer matri-
monio entre personas del mismo sexo 
que se efectuó en Querétaro durante 
2014; la primera resolución en el estado 
para un cambio de identidad y sexo de 
Ilsa Aguilar Bautista, esto en 2015.

Martínez, miembro desde 1998 de 

Aquesex, puntualizó: “También el 
asunto de la familia, cuando quisie-
ron blindar constitucionalmente que 
familia solo era papá, mamá e hiji-
tos, que también logramos revertir. 
Y aunque hay una diversificación, no 
todas las organizaciones civiles salen 
públicamente a posicionarse. El posi-
cionamiento público es complejo por-
que puede implicar a que se te cierren 
las puertas o se te abran. Posicionarse 
públicamente en temas como el aborto, 
la diversidad sexual, la transexualidad 
son temas que cimbran a una sociedad 
como la queretana, y si no le entrába-
mos nosotras no había quien”.

A partir de esto, Martínez Galán ex-
plicó que estos posicionamientos han 
llevado a que Aquesex sufra otro tipo 
de intimidaciones como en el 2009, 
pues debido al tema del aborto llega-
ron a recibir amenazas de muerte: “El 
asunto es que no nos toman en cuenta 

El asesinato de Octavio 
Acuña, miembro de 
Aquesex, marcó un 
parteaguas para la 
organización. Aunque 
el constante acoso hizo 
desertar a algunos, 
también representó un 
blindaje, manifestó la actual 
coordinadora, Alejandra 
Martínez Galán

PARA DESTACAR
o no nos invitan porque no formamos 
parte de ciertos espacios o sabemos que 
estamos vetadas. No tenemos acceso 
a financiamiento como muchas otras 
organizaciones, pero en realidad he-
mos llevado a cabo nuestro trabajo sin 
muchas complicaciones”. 

Implementación coordinada
Para Eric Morales, leer el libro ‘Ho-

mofobia: odio, crimen y justicia’ en 
donde vienen cuatro casos de crimen 
de odio en México -entre los cuales se 
menciona el caso de Octavio Acuña- 
fue de donde nace el interés por inte-
grarse a Aquesex. Así es como desde 
2014 se ha convertido en miembro ac-
tivo de la organización: “Justo ese año 
traían dos proyectos encaminados a 
la prevención. El primero era sobre la 
aplicación masiva de pruebas rápidas 
de VIH y el segundo era sobre la apli-
cación de insumos para la prevención”. 

Entre otros proyectos que han enca-
bezado, Eric Morales mencionó que 
en 2016 pudo coordinar un proyecto 
para la prevención del VIH pero en-
focado a la población “HSH”; es decir, 
de “hombres que tienen sexo con otros 
hombres. De ahí he coordinado para 
CENSIDA [el Centro Nacional para la 
Prevención y Control del VIH/SIDA], 
que desde hace dos años dejó de dar 
recursos a Querétaro, y así vamos co-
laborando. Es decir, quien realice el 
proyecto es quien coordina y los demás 
vamos ayudando a la implementación 
del proyecto ya sea con jornadas”.

Gobierno ‘medieval’ impide 
avances

Alejandra Martínez consideró que 
las campañas que han realizado para 
jóvenes o en comunidades manifiesta 
la gran necesidad que existe de cam-
pañas como las enfocadas a prevenir 
la violencia en el noviazgo: “Una vez 
hicimos un podcast sobre cuestiones 
de sexualidad para las chavas, fue muy 
lindo. También tuna vez hicimos un 
programa de radio por internet para 
hombres gays”.

Martínez también destacó: “De pron-
to somos tan pequeñas las organiza-
ciones, frente a tantas necesidades, 
que nunca vamos a impactar positi-
vamente para otras personas. La gente 
responde bien por las grandes nece-
sidades, el problema en realidad es el 
gobierno que vive en el medievo y no 
permite que estas cosas avancen”.

“Somos poquitas personas y, justa-
mente como no tenemos un presupues-
to y la gente que colabora tiene que 
comer, la mayoría de las que estamos 
aquí tiene otro trabajos; pero segui-
mos con los proyectos y también vemos 
que no se salgan de nuestras utopías”, 
manifestó.

“Hay una cifra en donde dice que más 
o menos las organizaciones de la socie-
dad civil sólo se mantienen cinco años, 
porque es muy complicado obtener fi-
nanciamiento. Nunca hemos recibido 
ningún recurso y aunque quisiéramos 
tener mucho para seguir trabajando y 
darle la vuelta, en Aquesex tenemos 
gente muy preparada”, concluyó Mar-
tínez Galán.
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De continuar como se ha planeado hasta ahora, los ganadores serán pequeños empresarios locales y foráneos, como ocurre en 
otros “pueblos mágicos”

COMO “PUEBLO MÁGICO”, AMEALCO 
BENEFICIARÁ SÓLO A EMPRESARIOS 

De no trabajarse un proyecto que 
detone la microrregión económica 

del municipio de Amealco de Bonfil 
—incluyendo a sus comunidades—, el 
nombramiento de “pueblo mágico” de la 
cabecera sólo beneficiará a una pequeña 
burguesía local y a inversores foráneos, 
enfatizó Daniel Hiernaux-Nicolas, 
académico de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ).

“Atrás de ese nombramiento debería 
haber una política microrregional y 
beneficiar a su entorno, a sus habitan-
tes, como debe ser”, aseveró. También 
refirió que en Bernal y otros “pueblos 
mágicos” los negocios no están en ma-
nos de los pobladores: “Se quiere vol-
ver a Amealco un producto turístico 
comercializable, que deje ganancia: 
mercantilizar”.

El especialista de la Facultad de Cien-
cias Políticas y Sociales (FCPS) lamen-
tó que estos proyectos, impulsados por 
los gobiernos estatales y federales, han 
ocultado la pobreza tras una fachada 
expresada en el arreglo de calles y pla-
zas públicas. Por otra parte, se han de-
dicado a enaltecer —incluso hasta el 
exceso— a espacios o tradiciones tales 
como templos religiosos o incluso las 
muñecas otomíes.

Por ello, el investigador indicó que los 
comités de pueblos mágicos deben te-
ner una base popular para no quedar al 
margen de las transformaciones que se 
implementan en sus pueblos y “que los 
productores reciban, que no se metan 
intermediarios: eso lo hará un pueblo 
mágico, que haya escuelas de idioma, 
que se respete a la gente”.

Entre los argumentos que se vertieron 
para el nombramiento de “pueblo má-
gico” está el idioma ñañú de la región, 
lo cual para el catedrático representa la 
primera vez que se toma el rubro, ya que 
ha existido un rechazo al mismo. “Ha 
habido un esfuerzo de mucha gente pa-
ra revalorizar la lengua; que no vengan 
con que esa es la magia del pueblo. Es 
más negativo todavía darse cuenta que 
hablarán del idioma y la muñeca por-
que lo van a mercantilizar”, observó.

Mercantilizar a la muñeca, no alcohol
La declaratoria de la muñeca otomí 

como patrimonio cultural de Queréta-
ro —a iniciativa del Poder Ejecutivo— 
es un factor importante en el nombra-
miento de la cabecera como “pueblo 

DAVID A. JIMÉNEZ

mágico”, sobre todo si se considera 
que la producción de dicha artesanía 
se da en regiones amealcenses, como 
Sal Idelfonso Tultepec.

El académico reconoció que Amealco 
no posee un gran atractivo turístico 
desde sus edificaciones, lo cual con-
sideró como una consecuencia “inhe-
rente” a la pobreza y el abandono de 
los gobiernos locales. Por ello, optó por 
valorizar y explotar a la muñeca tradi-
cional. Desmintió el dato de la página 
de pueblos mágicos sobre una produc-
ción de 150 mil muñecas mensuales, ya 
que esta cifra es anual: “Todo el mundo 
usa esta ‘fake news’, le están dando un 
‘boom’. Cualquier cosa es buena desde 
parte del gobierno”.

El investigador de la FCPS recordó 
que, para los gobiernos, un nombra-
miento de “pueblo mágico” significa 
más recurso para ese sitio, por lo que 
estarían dispuestos a tomar cualquier 
lugar y hacerle un par de arreglos. 
Ejemplificó con Magdalena de Kino, 
Sonora, donde se ejecutó un proyecto 
sólo con las tumbas del evangelizador 
del siglo XVII, Eusebio Francisco Ki-
no, y Luis Donaldo Colosio Murrieta, 
excandidato a la presidencia de la Re-
pública.

“En términos totales, buscan pueblos 
con cierta tradición y conocimiento 
entre la gente”, indicó. Descartó que 
festivales con pulque y otros alcoho-

Los habitantes de los 
“pueblos mágicos” 
mantienen su mismo 
estilo de vida y no son 
copartícipes de las riquezas 
que puedan generarse, 
enfatizó Daniel Hiernaux-
Nicolas, académico de la 
Universidad Autónoma de 
Querétaro

PARA DESTACARles, que son recurrentes, enaltezcan 
a los pueblos, sino todo lo contrario: 
“Esos lugares ya son de alta tasa de 
alcoholismo y hacer estos eventos no 
es hacerles ningún favor. Busquemos 
algo más sano (...) Eso no es turismo, 
es excursionismo”, subrayó Daniel 
Hiernaux-Nicolas.

Hacer las cosas bien
Junto a Amealco, otros nueve sitios 

recibieron su nombramiento como 
“pueblo mágico”; aspecto que según 
Daniel Hiernaux-Nicolas compromete 
a la siguiente administración federal, 
pues el próximo secretario de Turismo 
—Miguel Ángel Torruco Marquéz— ya 
había hecho observaciones al progra-
ma.

“El punto es decirle a las autoridades: 
‘ya lo hicieron, ni modo, pero hagá-
moslo bien por una vez’. Los otros no 
funcionan: Cadereyta apenas y avanza; 
Jalpan, pues es el de siempre, Bernal 
ya empieza a ser caótico”. En este ru-
bro detalló que los fines de semana es 
muy fácil que se saturen estos lugares 
turísticos. 

El académico sugirió que el Gobierno 
del Estado haga una evaluación en la 
que participe la comunidad: “Ya me-
tieron mucho dinero en la cabecera 
antes del nombramiento, hasta tiraron 
árboles, les encanta el cemento, pero 
hay más cosas. Pensar en canales de 

distribución para la muñeca y difundir 
su cultura a nivel internacional, por 
ejemplo”.

Al intervenirse sólo la cabecera mu-
nicipal, particularmente las fachadas, 
los habitantes de los pueblos mágicos 
mantienen su mismo estilo de vida y 
no son copartícipes de las riquezas que 
puedan generarse. El catedrático de la 
UAQ calificó como insultante que se 
construyan hoteles de lujo mientras la 
ciudadanía duerme en un petate.

“Es una cuestión de ética. Si haces 
un pueblo mágico que sea responsa-
ble, basado en los recursos de la gen-
te. Debe repensarse qué nos han dado 
estos nombramientos y [hacer] que la 
población participe”, resaltó.
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En campaña, Nava Guerrero afirmó que mejorar la seguridad pública fue la principal petición de las zonas que pretende convertir en 
“barrios mágicos”

COMERCIO, INSEGURIDAD Y GENTRIFICACIÓN: 
RIESGOS PARA EL TEPE COMO “BARRIO MÁGICO”

El intento del Municipio de 
Querétaro para convertir El 

Tepetate en “barrio mágico” amenaza 
con que se pierda la tradición 
comercial de la zona y el distintivo 
cultural que sus habitantes conciben 
como su “esencia”, advirtió Emiliano 
Duering Cufré, doctor en urbanismo y 
docente de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ), quien agregó 
que privi legiar el uso comercial en 
este espacio —y desequilibrarlo con el 
uso habitacional— lo volvería seguro 
por el día, pero sólo hasta que cierren 
los comercios instalados.

Duering Cufré indicó que a largo 
plazo la industria turística sería la 
más se benef icie de este cambio, a 
pesar de que el programa del presi-
dente municipal capitalino, Luis Ber-
nardo Nava Guerrero, traiga algunos 
beneficios a los habitantes. Señaló que 
el giro turístico del programa pro-
piciaría que los vecinos usaran —o 
vendieran— sus espacios de vivienda 
para aprovechar la nueva economía 
del lugar, lo que implicaría su des-
plazamiento.

Puntualizó que para atraer turistas 
al lugar se tendrían que mejorar es-
pacios públicos, equilibrar sus usos 
comerciales y de vivienda, mejorar 
el transporte público, resolver el pro-
blema del estacionamiento y el del 
sistema de recolección de basura, así 
como incentivar la cultura del lugar 
con proyectos sociales y culturales. 
“En ese momento va a poderse planear 
un turismo sustentable y no esta cosa 
que está surgiendo al revés”.

Las dos principales propuestas de 
desarrol lo de Querétaro son de los 
sectores turístico e industrial, señaló 
el especialista, pero también indicó 

FERNANDO DURAN DE LA SIERRA TOVAR

que volver a la Otra Banda un “barrio 
mágico” es una posibi lidad de am-
pliar la zona de interés, pues el Centro 
Histórico es demasiado pequeño para 
la difusión turística. Dar el carácter 
de “pueblo mágico”, podría implicar 
una gentrificación (el desplazamien-
to de personas de una clase social por 
otras de una más elevada) en la zona.

Reacción en cadena
En cuanto al tema de la alteración 

económica y la migración, abundó 
que intensificar el comercio y darle un 
giro hacia el turismo podría propiciar 
que las personas opten por convertir 
sus casas en comercio y fueran a ra-
dicar a otra zona. Esto a su vez pro-
vocaría que se hiciera más inseguro 
por la predominancia de comercios, 
en lugar de un equilibrio de estos con 
espacios habitacionales.

Respecto a l tema de la seguridad 
explicó que si el espacio público se 
orienta desproporcionadamente a l 
comercio, tenderá a que durante el día 
sea una zona segura pero en la noche 
empezará a ser sumamente inseguro 
debido a que la presencia de personas 
en el área será escasa. 

Por otro lado —y también relativo 
a la remodelación del mercado— in-
formó que ha escuchado de vecinos 
del lugar que temen que se pierda la 
“esencia del Tepe”, que se vuelva un 
centro comercial en el que los “vie-
jos locatarios no tengan posibilidad 
de estar dentro porque se va a ir en-
careciendo y les van a ir comprando 
sus lugares para vender otro tipo de 
cosas más dirigidas para el turismo 
que para la población local”.

El catedrático ejemplificó un posi-
ble futuro de El Tepetate con el muni-

cipio potosino de Real de Catorce: “lo 
que pasó fue que toda esta difusión tu-
rística sobrepasó las capacidades del 
municipio”. Siendo esta demarcación 
relativamente pobre, cuando llegó la 
iniciativa de los “pueblos mágicos” 
del Gobierno Federal —similar a la 
de “barrios mágicos” capitalina—, 
la población empezó a comercializar 
sus viviendas, así como productos 
y servicios en la calle de manera no 
controlada, por lo que su administra-
ción resultó con menor capacidad de 
atención hacia los habitantes.

Nava, dudoso discurso
El programa de la ruta de Barrios 

Mágicos fue propuesto por Luis Ber-
nardo Nava durante su candidatura 
por la alcaldía capitalina para hacer 
un “rescate urbano” de zonas entre 
las que se contemplan las colonias 
España, El Tepetate, Hércules, Santa 
María Magdalena y Santa Rosa Jáu-
regui. Dijo que buscaría dar a cono-
cerlos para que “no se sientan viejos 
ni olvidados” y se comprometió a “re-
habilitar” dos barrios por año puesto 
que “estando tan céntricos no deben 
sentirse marginados del desarrollo de 
nuestra ciudad”.

Al respecto, Duering Cufré inqui-
rió: “Luis Nava mencionó que tenía 
la intención de ‘rescatar espacios’ de 
‘redignificar’ la zona y que el turismo 
ayudara a ‘quitarle lo bravo’ al Tepe. 
Entran varias dudas: ¿De quién se res-
cata? ‘Hay que redignificar’ [dicen]. 
¿No tienen dignidad, o si la tienen? 
¿Se la tienen que dar? (…) ¿Cómo el 
turismo va a quitarle lo ‘bravo’ a un 
lugar si lo que sucede es que hay una 
intensión de incentivar el comercio?”.

Se pide seguridad, dan turismo

El actual presidente de Querétaro 
afirmó que estos barrios tienen una 
connotación “en algunos casos hasta 
negativa”. Abundó que con el cam-
bio de estos a “barrios mágicos” el 
objetivo es “evitar que los visitantes 
y vecinos se expongan a robos de 
autopartes, crista lazos o a robo de 
transeúntes”.

En campaña, Nava Guerrero af ir-
mó que mejorar la seguridad pública 
fue la principal petición de las zonas 
que pretende convertir en “barrios 
mágicos”. No obstante, consideró que 
para ello se necesita un “estudio so-
ciológico” con base en la imagen que 
los vecinos “quieren proyectar”. Al 
respecto, Duering Cufré consideró: 
“Hay una concepción errónea de lo 
que es un estudio para la mejora de 
calidad de servicio y lo que significa 
un trabajo de mejoramiento de la ca-
lidad de vida de un barrio”.

En el caso de Santa Rosa Jáuregui, 
Nava Guerrero informó que se trata 
también de un proyecto “archivado” 
en el Banco de Proyectos del Muni-
cipio de Querétaro que propuso el 
entonces presidente Marcos Aguilar 
Vega en diciembre de 2017, con un 
costo estimado de 3.5 millones de pe-
sos. “No veo una mala intención, sino 
una visión de desarrollo que beneficia 
a los mismos”.

El plan contempla remodelar ade-
más al mercado ubicado en Lomas de 
Casablanca. Luis Bernardo Nava ha 
af irmado también que las remode-
laciones se realizarían en conjunto 
con el Gobierno del Estado y que la 
del caso del “Tepe” deberá estar con-
cluida para finales del presente año.
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LA DERECHA LIMITA DIFUSIÓN DE 
OBRAS EN FIAE

Grupos de derecha censuran obras 
de teatro que desde su perspectiva, 

presentan valores “contra la familia”, lo 
que se traduce en una limitación para las 
puestas en escena que buscan presentarse 
en Querétaro, indicó el dramaturgo 
Juan Carlos Franco, quien denunció 
la cancelación de ‘Príncipe y príncipe’, 
que sería presentada en el Festival 
Internacional de Artes Escénicas (FIAE)

Juan Carlos consideró que este tipo de 
acciones no afecta a la dramaturgia di-
rectamente, pues es solo una vertiente y 
una nueva forma de llevar estos temas a 
los jóvenes. El gestor cultural afirmó: “La 
obra, en este caso  tiene una expectativa 
del público, una visibilidad más allá de 
la que hubiera tenido”.

Poco antes de su puesta en escena, se 
anunció en redes sociales que la cance-
lación obedecía a una “imposibilidad”, 
versión que defendió Juan Carlos Fran-
co, quien aclaró que al mismo tiempo 
que se cancelaba la presentación, se hizo 
viral la petición en CitizenGo que exi-
gía al gobernador suspender el acto que 
mostraba la historia de una pareja del 
mismo sexo.

“Lamentablemente, un gobierno que 
dijo defender la familia, está dando es-
pacio a obras de teatro que promueven 
una visión distorsionada de la familia 

Junto a la necesaria legalización de la 
marihuana debe existir un consumo 

responsable, aunque el tema todavía se ve 
difícil, dado que aún persisten los estigmas 
y prejuicios en torno a su producción y 
consumo, precisó el presidente fundador 
de la Asociación Mexicana de Estudios 
sobre Cannabis (Ameca), Leopoldo 
Rivera Rivera.

Destacó que una forma de lidiar con 
la estigmatización hacia esta planta es 
entablar diálogos con la sociedad. Sin 
embargo, enfatizó en que no se debe de 
erradicar el uso de drogas, ya que el ser 
humano siempre las ha usado, además 
de que existen muchas drogas legales que 
están reguladas y aun así son un problema 
para la sociedad.

“Lo que genera la violencia es la prohi-

MIGUEL LÓPEZ GUDIÑO

A pesar de la renuencia de sectores conservadores de la sociedad a que se presentase la obra, gestor cultural consideró 
“rescatable” que la Secretaría de Cultura la aprobara

y fomentan la homosexualidad en la 
juventud”, señaló parte de la petición 
compartida en la red. 

En palabras del dramaturgo: “Hay un 
gran número de personas que rechazan 
expresiones, que rechazan la libertad de 
muchas formas; existimos muchos otros 
que estamos luchando activamente en 
nuestras obras, en la calle, en la prensa 
y la sociedad queretana está en un lugar 
de mucha diversidad en cuanto a opi-
niones”.

Es así que grupos artísticos como los 
de esta obra buscan llegar a un público 
conservador que limita el desarrollo de 
temas que no son tan comunes como 
la sexualidad, entre otros. Juan Carlos 
Franco insistió: “Vale la pena formar a 
los jóvenes, hablar en foros, argumen-
tar (…) Por eso, porque existe un con-
servadurismo fuerte, por eso hay que 
presentar esas obras (…) Vale la pena 
que conozcan que existen las relaciones 
amorosas del mismo sexo”.

Rescatable que Secult accediera
También calificó como “rescatable” 

que la Secretaría de Cultura (Secult) por 
primera vez haya accedido a las propues-
tas de dos obras con temas de diversidad 
sexual para público infantil-juvenil. “Me 
parece sumamente importante acercase 

bición, es un método violento. No evita el 
consumo, [lo] aumenta, genera un mer-
cado criminal y oscuridad en el tema para 
saber qué van a consumir. La prohibición 
es el problema”, señaló el también egresa-
do de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), quien recalcó que la 
información para un consumo responsa-
ble no perjudica las actividades produc-
tivas ni afecta las relaciones sociales o el 
entorno en el que la persona se desarrolla, 
además de que no daña su salud.

Leopoldo Rivera Rivera destacó que los 
consumidores de cannabis no son violen-
tos y explicó que la violencia depende de la 
lucha que está en el mercado de la droga. 
En ese sentido, enfatizó que el mercado 
de esta planta está en las organizaciones 
criminales y no en el Estado, que debería 

a ese público infantil-juvenil”, conside-
ró. De ese modo, para él se puede llegar a 
una sociedad más respetuosa y tolerante.

Para Juan Carlos Franco es necesario 
un compromiso de la Secult y del Gobier-
no del Estado para programar la obra, 
aunque sea fuera de las fechas en las que 
el festival se lleva acabo. Si bien la obra ha 

regular la producción de esta planta.
Recalcó que la solución para erradicar 

este problema es que dejen de adquirir la 
planta en el mercado negro y los ciuda-
danos puedan consumir y cultivar por 
su propia cuenta. Por otra parte, precisó 
que no existe un apoyo a los que cultivan 
porque la prohibición del cultivo “los ha-
ce invisibles”. Sin embargo, recalcó que 
con el creciente apoyo a los productores 
en otros países, los consumidores pueden 
comenzar a demandar apoyo para produ-
cir con fines económicos.

Diferentes fines, diferentes 
producciones

El también editor de la revista ‘Caña-
mo’ explicó que existen diferentes tipos 
de producción. Profundizó en que si se 

Prohibición de drogas, origen de la violencia: Ameca

requiere cannabis de grado médico, se 
requieren instalaciones para que las plan-
tas puedan tener “tetrahidrocannabinol” 
(principal constituyente psicoactivo del 
cannabis) y puedan producir el efecto 
deseado. Sin embargo, apuntó que este 
proceso es costoso.

sido recibida con agrado en otros estados 
de la República, principalmente Ciudad 
de México, Franco acotó: “ Todavía no 
se planea una fecha (…) Me parece que 
la presión que se ha generado en redes 
sociales, frente a este tema, puede ge-
nerar una mayor voluntad para traerla 
de nuevo y que el público la pueda ver”.

ALBERTO HERNÁNDEZ GUDIÑO

La violencia depende de la 
lucha que está en el mercado. El 
mercado de esta planta está en 
las organizaciones criminales 
y no en el Estado, que debería 
regular la producción de la 
misma

PARA DESTACAR
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Del 25 al 28 de octubre, tendremos la 
oportunidad de participar en una consulta 
nacional sobre la construcción del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (NAICM). Habrá mesas de vota-
ción en las plazas principales de los cuatros 
municipios más importantes de nuestro 
estado: Querétaro, San Juan del Río, Co-
rregidora y el Marqués. Este ejercicio es 
inédito pues los gobiernos neoliberales del 
PAN y del PRI lo que menos les interesa 
es consultar a la gente. Imponen sus deci-
siones y ya.

Así ha sucedido con el NAICM. El gobier-
no corrupto de Peña Nieto se ha empecina-
do en hacer un proyecto faraónico y tran-
sexenal ignorando problemas financieros, 
técnicos, ecológicos y sociales.

Para aquellos que desean comprender 
las diferentes alternativas que se han ve-
nido mencionando al respecto: suspender 
la obra o continuarla, quitar el financia-
miento público, buscar otras alternativas 
al proyecto del gobierno de Peña Nieto; 
les conviene revisar un documento de 
18 páginas que acaba de publicar el Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico (FC-
CyT), titulado “Opciones para solucionar 
la saturación del Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México” y que se puede 
consultar en línea y descargar de www.
foroconsultivo.org.mx

Nadie pone en duda que el actual aero-
puerto de la capital está saturado. De hecho, 
cada vez más el aeropuerto internacional de 
Cancún es usado por muchos extranjeros 
en alternativa a llegar a nuestro país por la 
capital, sobre todo por turistas europeos, 
los que desde hace años buscan visitar las 
maravillas del sureste mexicano. Es muy 
simplón, además de falso, acusar a los que 
nos oponemos a la obra faraónica de Peña 
Nieto de estar a favor de dejar las cosas co-
mo están y por lo tanto estar a favor de la 
saturación del actual aeropuerto.

Lo que se pone en duda es el proyecto, no 
la necesidad de un nuevo aeropuerto o de 
pensar en un nuevo sistema aeroportuario 
en el centro del país.

La principal objeción es que el proyecto 
de Peña Nieto en el lago de Texcoco implica 
la cancelación del actual aeropuerto debido 
a las rutas aéreas no podrían funcionar los 
dos aeropuertos al mismo tiempo.

Muchos hemos insistido en que todas las 
grandes capitales del mundo que requie-
ren aumentar su tráfico aéreo no cierran 
aeropuertos sino que construyen otros y 
desvían parte del tráfico aéreo a ciudades 
cercanas, sobre todo el tráfico local, y luego 
comunican a dichos aeropuertos con las 
grandes capitales por vía terrestre.

Tan solo esta razón sería suficiente para 
oponerse al actual proyecto. Sin embar-
go, las razones financieras también son de 
peso. Los que quieren que continúe el pro-

yecto señalan que suspenderlo de manera 
definitiva implicaría la pérdida de 100 mil 
millones de pesos. Pero el responsable de 
esto no sería el nuevo gobierno de Morena 
sino el anterior gobierno del PRI que se 
empeñó en la peor opción posible, ellos 
serían los responsables de tal pérdida.

Al inicio se nos dijo que el proyecto 
total costaría 169 mil millones de pesos, 
aunque ahora la Secretaría de Hacienda 
proyecta 195 mil millones de pesos sólo 
para la primera fase, Parsons proyecta 
285 mil millones de pesos y la Academia 
de Ingeniería proyecta 440 mil millones 
de pesos, cuatro veces más de lo que costa-
ría la suspensión definitiva del proyecto.

Otra razón de peso para oponerse 
fuertemente al proyecto es que el lugar 
elegido implicaría un alto costo de man-
tenimiento, cerca de 570 mil millones de 
pesos en gastos de operación y manteni-
miento (según el observatorio del gasto 
de la Secretaría de Hacienda) por lo que 
en cinco décadas, el costo total sería de 
764 mil millones de pesos. Y se pretende 
que esto se financie con dinero público. 
Es decir, que esto lo pagaríamos nosotros.

Efectivamente hay otras alternativas, 
tal como se ha hecho en otras capitales 
mundiales, ¿por qué tiene que hacerse a 
fuerzas en el lecho de un lago? Y la más 
viable es potenciar un sistema de aero-
puertos alrededor de la capital.

Por ejemplo, Londres utiliza, principal-
mente para sus vuelos internacionales los 
aeropuertos de Heathrow y de Gatwick, el 
aeropuerto de la ciudad de Londres para 
vuelos europeos y vuelos privados, Luton 
y Stansted para vuelos de aerolíneas de 
bajo costo. Cinco aeropuertos alrededor 
de la capital.

En nuestro país, además del actual ae-
ropuerto, podría usarse la base de Santa 
Lucía y aeropuertos de ciudades cercanas 
como Toluca, Cuernavaca, Puebla o in-
cluso Querétaro.

Otra razón más para oponerse, es la 
estela de corrupción que ha dejado ya y 
dejaría el actual proyecto. Al respecto, es 
sumamente recomendable una visita al 
sitio web https://torredecontrol.project-
poder.org/ en donde se da información 
precisa de porque mantener el actual pro-
yecto es un pésimo negocio para el país. 
Aquí se señala que han sido adjudicados 
344 contratos y convenios sin concurso, 
de un total de 536. Es decir, el 70% de los 
contratos se han adjudicado de manera 
directa. Del total del importe, el 78 por 
ciento está concentrado en tan sólo 15 
contratos.

Por esto y por más en la próxima con-
sulta #YoPrefieroElLago.

anbapu05@yahoo.com.mx

LA CONSULTA SOBRE EL NUEVO AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Ángel Balderas Puga

CONSULTA TRAMPOSA
Daniel Muñoz Vega

El progreso es una quimera. Cada 
obra de infraestructura trae consigo 
deterioro humano y ecológico. Si no 
hubiera sido por la esclavitud no ha-
bría pirámides de Egipto o basta ver el 
desastre en el ecosistema que significó 
la construcción del Canal de Pana-
má, y las miles de muertes humanas 
que trajo. Así se podrían analizar las 
grandes obras de la humanidad que en 
nombre del progreso se han edificado.

Pero el progreso (o el “progreso”) 
nos encanta (no nos hagamos); sopor-
tamos su culto en nuestro consumo 
irracional y desenfrenado de las cosas. 
Vivo en una ciudad —Querétaro— 
donde el agua pronto será el gran 
tema y nadie hace nada por frenar el 
crecimiento desmedido y el desarrollo 
inmobiliario porque al final de cuen-
tas, se cree que eso es progresar. Algu-
nos argumentan que es necesario ese 
crecimiento debido al auge industrial 
de nuestro estado. El mercado manda 
y la gente compra viviendas muy por 
arriba de su valor en nombre de la 
plusvalía; sí, somos una sociedad que 
aspira a “vivir bien” y tener un Star-
bucks cerca.  

México va en el tren de ese progreso 
y nadie lo va a parar,  ni López Obra-
dor;  de hecho, la gran mayoría —con 
excepción de contados grupos que tra-
bajan en defensa de la tierra—, busca  
acelerar la velocidad de ese tren, subir 
en el ranking de la competitividad 
mundial, traer inversión, modernidad, 
infraestructura y todo lo que simbo-
lice el progreso, claro está que este se 
detiene un poquito si no conviene a 
ciertas industrias  mandonas, como la 
petrolera, que impide y retrasa el uso 
de energías limpias. 

México tiene sus formas de operar, 
aquí, como en las grandes economías, 
se entiende el progreso con base a los 
beneficios económicos que genera, pe-
ro nuestro país sigue siendo de castas, 
es la modernización del feudalismo, 
porque el beneficio real se lo queda un 
minúsculo grupo de familias que son 
las que en cierto sentido gobiernan al 
país a cambio de empleos mal paga-
dos.

La llegada de AMLO al poder, se 
tendría que entender como el fin de 
ese modelo, pero desmantelarlo, en 
palabras de Rafael Barajas “El fisgón”, 
nos llevaría casi el mismo tiempo que 
se tardó en formar, 30 años.

Así pues, ante esta brevísima ra-
diografía de México, nos topamos 
con la primera gran encrucijada de la 
futura administración federal: seguir 
o no con la construcción del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México, 

donde Grupo Carso tiene gran mayo-
ría de los contratos junto con grupo 
ICA. Literalmente, esta obra es un 
monumento a una economía de privi-
legios, donde se ha normalizado que 
la construcción de una carretera esté 
presupuestada en cierta cantidad de 
dinero, pero resulta que el costo total 
de la obra fue 250 por ciento superior 
a lo que se había pensado. 

La futura administración (que toda-
vía ni siquiera es gobierno)  convocó 
a una consulta para acabar con la 
disyuntiva sobre dónde construir el 
nuevo aeropuerto: en Texcoco —don-
de ahora mismo las máquinas hacen 
hoyos como si todo siguiera normal— 
o en Santa Lucía. La retórica de López 
Obrador y su equipo va en el sentido 
de cancelar Texcoco. Grupo Riobóo, 
afín al nuevo gobierno, no hace más 
que defender la opción de Santa Lucía. 
En los foros de televisión vemos a ex-
pertos haciendo entripados defendien-
do una de las dos opciones.

Alguien habla del daño ecológico 
que significaría el NAIM y otros dicen 
que no es cierto, otros hablan de los 
ahorros que habría si se hace en Santa 
Lucía y sale otro más a decir que están 
mal presupuestados, pero el colofón 
de este asunto es que el pueblo va a 
decidir, y en lo personal, desconfío 
de la consulta, porque pone en manos 
de la ciudadanía algo que tendría que 
ser de índole totalmente técnico: en lo 
económico, presupuestario, operativo, 
ecológico, etc… y ni siquiera los que 
se dicen expertos dan certeza; así, con 
esta cascada de datos contrapuestos 
¿con que sustento, que no sea nuestra 
“legítima opinión”, vamos a ir a la 
consulta?

Creo que la consulta es tramposa: 
cuando hay en juego miles de millones 
de pesos en contratos, por mucha re-
novación moral con la que se planta el 
futuro gobierno, no  le preguntan a la 
gente su opinión (no veo convocatoria 
para consultar el Tren Maya). Sí el ae-
ropuerto va en Santa Lucía, deberían 
decirlo y ya, y no poner como carne 
de cañón a la sociedad diciendo que 
fue la que decidió porque “el pueblo es 
sabio”.

La consulta es un lavado de manos 
para dejar la responsabilidad que de-
bería tomar el gobierno, en manos de 
la sociedad, es una puesta en escena 
para legitimar una decisión que ya es-
tá tomada. AMLO y su futuro equipo 
de trabajo, se juegan la credibilidad en 
esta consulta que repito, es tramposa.
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LÓPEZ OBRADOR Y LA COORDINADORA
El triunfo arrollador de López Obrador en las elecciones 
le otorga la posibilidad de enfrentarse a grupos políticos 
poderosos que en una controversia hacen crujir las 
instituciones y alteran la paz social del país. Uno de esos 
grupos es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), que cuando no se resuelven a su favor sus 
peticiones -vinculadas con el manejo de los presupuestos 
educativos, al control de las promociones y la venta de 
plazas- son capaces de reventar las reuniones oficiales 
a sillazos, realizar plantones y parar las clases en las 
escuelas. López Obrador la calificó como una “organización 
conservadora con apariencia radical”, y les aclaró que la 
nómina la manejará el gobierno federal y no los estados. 
La Coordinadora quiere cobrar el apoyo que le otorgó en las 
elecciones pero el Presidente electo los paró en seco. Esta 
sí sería la cuarta transformación. En hora buena, lo puede 
hacer, pues tiene el poder y la legitimidad.

EL ANTES Y EL DESPUÉS
Hace unas semanas se vendió en una subasta un cuadro en 
un poco más de un millón de libras esterlinas. Después de 
vendido se escuchó un pequeño ruido y aparecieron unas 
navajas que estaban ocultas en el marco y recorrieron la 
pintura haciéndola tiritas. La alegoría se adapta a otros 
aspectos, de principio al consumo, ya comprados los 
productos se les acaban los súper poderes y dejan de ser 
milagrosos. Por supuesto también en la política vivimos 
el antes y después, ya depositado el voto las atractivas 
propuestas se hacen tiritas, no por navajas ocultas sino por 
la cruda, tenaz realidad y la inexperiencia. Han quedado 
puras tiritas de las consultas convocadas por el gobierno 
electo sobre los temas de la educación y la seguridad, fue 
tal el ridículo que las tuvieron que suspender. La consulta 
sobre el nuevo aeropuerto fue más ambiciosa, el ridículo 
no sólo es nacional sino internacional. En fin, tengamos 
paciencia y esperemos a que tomen posesión. 

LÓPEZ OBRADOR Y SU TIPO DE TRANSFORMACIÓN
El triunfo abrumador y sin precedente histórico de López 
Obrador le otorga a su presidencia la legalidad y la 
legitimidad; el poder y la autoridad. Semejante fuerza 
presidencial lo obliga a enfrentarse a poderes que otros 
presidentes no se atrevían, ya puso en su lugar a la CNTE. 
En virtud de que su triunfo mucho se debe a su compromiso 
de luchar contra la corrupción, deberá: abrir el expediente 
de Oderbrecht y fincar responsabilidades; los ‘Panamá 
Papers’ en los que nunca se denunció a los evasores; aclarar 
la cancelación que hizo Hacienda de 74 mil millones de 
créditos fiscales; verificar los padrones de beneficiarios de 
Sagarpa, en la que 50 mil millones de pesos andan volando; 
esclarecer la acusación contra Rosario Robles por 1 mil 900 
millones. Si no realiza estas investigaciones y sanciona a 
los culpables, no encabezará una cuarta transformación sino 
una transformación de cuarta.

JICOTES

Edmundo González Llaca

Este mes de octubre cumple cinco años la 
Casa de Vinculación Social (CVS) en Ca-
rrillo Puerto, que otrora fue un programa 
de extensión de la Universidad Autónoma 
de Querétaro y hoy trabaja de manera in-
dependiente, como un microespacio que 
promueve el trueque de saberes populares 
y académicos en “el arte de organizar la 
esperanza” (Ana Cecilia Dinerstein).

Se trata de un experimento social, que 
está teniendo un éxito inusitado; un es-
pacio alternativo de resistencia frente al 
capitalismo voraz, y que constituye una 
muestra de que son posibles los inter-
cambios no-comerciales entre personas, 
no sólo en las comunidades rurales, sino 
también en una zona proletaria urbano-
industrial, a pesar de la poderosa tenden-
cia dominante.

La CVS no es una escuela, ni una empre-
sa privada, ni un centro de beneficencia, 
sino la construcción, por libre iniciativa, 
de una comunidad barrial de aprendizaje. 

El principio es simple: Eso que disfrutas 
hacer, no lo hagas en soledad; ven a com-
partirlo: conversar, cocinar, bordar, hacer 
ejercicio, cantar, danzar, reflexionar sobre 
lo que sucede en el mundo, pintar murales, 
hacer música, construir un jardín, jugar, 
organizar tertulias, andar en bicicleta, 
leer cuentos y leyendas, aprender náhuatl, 
intercambiar chistes y acertijos, recuperar 
la historia de nuestro pueblo, hacer expe-
rimentos ecotécnicos, construir un libro o 
un documental colectivo, recrear formas 
tradicionales para el cuidado de la salud… 

No importa si sólo puedes compartir una 
hora semanal de tu tiempo libre; cuando 
muchos lo hacen, se construye entre todos 
una fuente rica de experiencias, que rom-
pe con la lógica mercantil y constituye una 
forma de desobediencia civil, frente los 
mandatos de la desconfianza mutua y de 
traducir todo lo que hacemos en objetos 
de compraventa.  

Se le llama ‘voluntariado’ a esa tarea que 
realizan algunas personas, sin recibir paga 
alguna, en la lógica asistencialista de “ha-
cer el bien”. Sin embargo esa palabra no es 
pertinente para describir lo que sucede en 
este espacio alternativo. Uno no dice, por 
ejemplo: “En mi casa tenemos el volun-
tariado de lavar platos”; todos colabora-
mos, simplemente porque lo requerimos; 
recreamos los tequios de antaño, porque 
recibimos más en la medida en que todos 
participamos. 

El aniversario de fundación de esta Ca-
sa coincide con el del ‘Encuentro de dos 
mundos’. Nuestra celebración por eso 
incluyó diversas actividades, dirigidas 
a reflexionar sobre nuestra identidad de 
mexicanos.

Frente al nuevo colonialismo mercantil 
que hoy sufrimos por el imperio de las 
trasnacionales, en la CVS tratamos de 

practicar la ‘Pedagogía de la pregunta’ y 
recuperar interrogantes fundamentales, 
que no convienen al sistema dominante: 
¿de dónde venimos?, ¿hacia dónde vamos?, 
¿cuál es la historia de los objetos que con-
sumimos?, ¿cuál es el sentido de lo que 
hacemos?...

Nuestra Casa tiene estrechos vínculos 
con otras organizaciones que, en Queré-
taro, México y el mundo, tienen búsque-
das similares, como la ‘Red de Educación 
Alternativa’, con la que tenemos el com-
promiso, no sólo de experimentar nuevas 
formas de hacer las cosas, sino de docu-
mentarlas y construir una ponencia co-
lectiva, para intercambiarla con los demás 
miembros de la red, antes del siguiente 
encuentro.

Con el 5º aniversario se activó la cons-
trucción de esa ponencia y ya llegaron 
las primeras aportaciones. Comparto un 
fragmento de la que envió Gonzalo Gua-
jardo:

 “Los seres humanos -pese a sus diversas 
notas concretas (…)- viven agresiones de 
carácter cada vez más grave. La amena-
za de la desaparición absoluta del género 
humano contiene elementos más patentes 
e inequívocos: si Occidente -y, con él, la 
totalidad del mundo- no se modifica ra-
dicalmente ya, sin duda se extinguirá en 
breve el ser humano.

Por fortuna, hay signos claros de que, 
a la vez, se camina en pos de alternativas 
promisorias. Precisamente la diversidad 
de condiciones de vida ofrece diversidad 
de opciones: (…) la economía autosusten-
table, las búsquedas relativas a la vivienda 
ecológica, el reconocimiento de la legiti-
midad de que los diversos grupos sociales 
defiendan sus especificidades, la emergen-
cia de nuevas actividades productivas, el 
reconocimiento de las opciones sexuales 
de los individuos, los reclamos de respeto a 
las mujeres, las acciones en favor del reco-
nocimiento profundo de los pueblos que 
se declaran originarios, las personas con 
capacidades de vida diferentes y, en fin, 
un largo etcétera de búsquedas y realiza-
ciones, propician esperanzas gozosas. La 
Casa de la Vinculación Social de Carrillo 
Puerto, en Querétaro (2013-2018 y lo que 
sigue) es muestra de que se puede trabajar 
armónicamente, en medio del reconoci-
miento de lo diverso, hacía una sociedad 
de corte no capitalista y en favor de todos. 
Desde aquí se rinde honor merecido a la 
CVS, que hasta hoy muestra la posibilidad 
efectiva de la utopía, y que alberga condi-
ciones para seguir construyendo mundos 
dichosos”.

metamorfosis-mepa@hotmail.com

UN ESPACIO ALTERNATIVO 
EN QUERÉTARO

Carmen Vicencio 



22  DE OCTUBRE DE 2018 • AÑO XXI • NO.  896

15
Tribuna de Querétaro>> OPINIÓN   

CUÁL UNIVERSIDAD
Gonzalo Guajardo González

En las universidades públicas de 
México hay planes para que los 
estudiantes, a part ir de ciertos 
semestres, sa lgan a prácticas de 
campo, análisis de la rea lidad o 
lo que les demande el programa. 
Cada vez son más necesarias esas 
act iv idades para que los univer-
sitarios identif iquen en v ivo los 
problemas que t iene y  que resuel-
ve la sociedad.

El pasado 10 de octubre part ie-
ron de la UAQ tres jóvenes de la 
l icenciatura en f i losofía, uno de 
la Facultad de Química –escribe 
su tesis para t itularse– y un mu-
chacho de preparatoria. Iban con 
su maestro, en pos de un presagio 
socia l y cultura l. La Facultad de 
Fi losofía prestó un vehículo of i-
cia l para hacer el v iaje, pues los 
estudiantes no lo habrían podido 
costear. 

Modorros en la camioneta, los 
jóvenes veían tras la ventani l la 
correr en sentido inverso ríos de 
asfa lto. Soñaban en otra nación… 
y en otra universidad; una que 
enseñase a conocer el mundo, 
pero no el que ordenan con su 
imperio los Estados que hacen las 
guerras.

Tras de l luvias y paradas estra-
tégicas para sacudir el cuerpo, los 
soñadores l legaron a las insta la-
ciones de CESDER (Centro de Es-
tudios para el Desarrol lo Rural) y 
UCIRED (Universidad Campesina 
e Indígena en Red), en la Sierra 
Norte de Puebla, la de las a lturas, 
con neblina casi permanente y un 
frío que estremece los huesos y 
exige la atención.

Después de la cena y antes de 
irse a dormir, v ieron un docu-
menta l sobre un trapiche (molino 
de caña de azúcar) que murió 
hace poco en la sierra, igual que 
muchos otros proyectos que ago-
nizan a diario en la región y en el 
país.

Al día siguiente, después del de-
sayuno y una vez que v isitantes, 
profesores y estudiantes del CES-
DER/UCIRED asearon las insta la-
ciones, se reconocieron las insta-
laciones ecológicas: ca lentadores 
solares, recuperación de aguas 
lodosas, baños secos, huertos ex-
perimenta les. Más tarde, a v isitar 
otros espacios, hectáreas de pára-
mos que estudiantes, profesores y 
lugareños han trabajado cada día 
para recuperar t ierras, a l lanar de-
presiones, sust ituir áreas rocosas 
con trabajos agrícolas.

Las t ierras han vuelto a produ-
cir, pero no por ensa lmo, sino 
después de esfuerzos de muchas 
manos, por años. Las superf icies 
han sido devastadas, más que por 
la natura leza, por la minería cri-
minal, por ta las inmoderadas, por 
el desaseo de las autoridades, que 
roban y dejan saquear.

Picos y laderas de monte que se 
cult ivan, animales que se crían 
para la producción, artesanías 
que se procuran para preservar y 
renovar la cultura, l ibros que se 
escriben y se estudian para cono-
cer el mundo y sus secretos, con-
ferencias y discusiones en mesas 
redondas o corri l los para pensar 
en el presente y el futuro del país, 
conversaciones diarias con indí-
genas y pobladores rura les para 
discriminar, decidir y emprender 
polít icas públicas en benef icio del 
pueblo, análisis de la situación 
internacional para acabar con el 
capita l ismo, etc.

Son tantos los asuntos que ocu-
pan a una universidad compro-
metida socia lmente que un mil lón 
de páginas de este semanario no 
podrían siquiera enunciarlos. Es 
indispensable promover hoy una 
universidad que se decida a la 
recuperación de los saberes popu-
lares y la promoción de ciencias 
y técnicas en colaboración con el 
pueblo.

Las universidades mexicanas 
han sido, en lo genera l, herede-
ras de las universidades europeas 
(¡y gringas!). No está mal. Pero, 
sa lvo excepciones, no han sabido 
recuperar los saberes populares, 
de los cuales necesariamente se 
nutre todo saber científ ico y tec-
nológico. Por eso es necesario que 
los estudiantes conozcan ensayos, 
como el de CESDER/UCIRED, y 
confronten su condición de uni-
versitarios priv i legiados con los 
mil lones de jóvenes y niños que 
se quedan sin educación siquiera 
elementa l.

¿Puede la UAQ ser universidad 
popular como CESDER/UCIRED, 
aunque sea en rincones como 
Arroyo Seco, Ja lpan, Amealco, 
Peñamil ler? Sí, sin duda. Pero 
necesita asumir que la población 
le exige seguir siendo de a lta ca-
l idad y, a la vez, tener carácter 
popular.

El monstruo de Ecatepec. A varios 
les sonará como un mito, una de las 
tantas leyendas que a los mexicanos 
nos encanta contar, tal vez incluso 
como una variación más de "El Hijo 
de Sam" o el "Goyo Cárdenas". Inclu-
so tal vez todos creyeron en el cuen-
to de que una pareja que usa una 
carriola de bebé para transportar 
restos de mujeres asesinadas: bra-
zos, piernas, cabezas... es la nueva 
novela de Stephen King.

Pero es algo que está ocurriendo 
en nuestra época. Y no, no es una 
persona, es la cultura de la sociedad.

Juan Carlos y Patricia: los homici-
das de Ecatepec. Atraían a sus víc-
timas, mujeres jóvenes, a su casa de 
Jardines de Morelos. Las mujeres 
iban para comprarles los quesos, la 
ropa importada o los perfumes que 
vendían. Una vez allí, las mataban y 
las descuartizaban en el baño.

La atención de México y de medios 
a nivel mundial, se concentra en el 
asesino y sus declaraciones de odio 
a las mujeres. En el hecho de que él 
declara que lo que hace "está bien" y 
que "lo seguirá haciendo". Y la gente 
habla sobre cómo sus traumas psi-
cológicos (fue abusado a los 10 años) 
desembocan en sus atrocidades.

¿Atrocidades? Tienen cuatro hi-
jos menores de edad, que según el 
fiscal Gómez Sánchez, Juan Carlos 
"le ordenaba a su esposa que se lle-
vara a sus hijos a alguna otra habi-
tación para que no pudieran ver". 
¿Qué clase de "trauma" justifica que 
pierdas completa sensibilidad ante 
tus hijos?

Pero incluso peor, ¿qué clase de 
sociedad normaliza estos actos vio-
lentos, detrás de la máscara de fac-
tores psicológicos? ¿Vivimos acaso 
en una sociedad en que la idea de 
una "víctima" ya está "romantizada" 
por una generación que poco a poco 
pierde la sensibilidad?

Recuerdo que en algún momento 

Alejandro Balam Ley Morales

Tribuna de Querétaro  se une a la pena que embarga a 

Francisco Ríos Ágreda
Articulista de esta casa editorial

Por el sensible fallecimiento de su padre

Rafael Ríos González

Quien murió el viernes 19 de octubre de 2018
Deseamos pronta resignación a nuestro compañero y su familia.

Querétaro, Querétaro 22 de octubre de 2018.

encontré varias imágenes que de-
cían: "Quiero una relación como la 
de el Guasón y Harley Quinn". Una 
incluso decía que era mejor que una 
relación como "Romeo y Julieta". 
¿Acaso no son estas dos referencias, 
de maneras distintas, el mismo en-
cubrimiento, la misma "romanti-
zación" de víctimas "por amor"? El 
Guasón abusa y violenta a su pareja 
en varias ocasiones y la chica, obvia-
mente fuera de sus facultades, con-
tinúa con él "por amor". "El amor te 
vuelve loco ¿o no?"

Parece que la gente ya no logra com-
prender ¿cómo es que este hombre 
pudo matar y desaparecer los cuer-
pos de 20 mujeres a lo largo de seis 
años, sin ser detectado? ¿Y en su 
propia casa? Fácil, según la gente, 
"fue abusado" de niño y su pareja "lo 
abandonó". Fue un crimen justifica-
do por las facultades mentales.

Ana Yeli Pérez, asesora jurídica del 
Observatorio Ciudadano Nacional 
del Feminicidio, expresó que "Eca-
tepec es el municipio más violento 
en México para las mujeres, inclu-
so superando a Ciudad Juárez, que 
causó alarma internacional por el 
alto nivel de feminicidios". Y según 
cálculos de la organización, En los 
4 años comprendidos entre 2014 y 
2017 en todo el país fueron asesina-
das 8.904 mujeres, según los cálculos 
de la organización, hechos con datos 
oficiales. ¿Podemos justificar todos 
esos asesinatos como "crímenes de 
amor"?

Juan Carlos y Patricia podrán ha-
ber sido los que llevaron a cabo los 
asesinatos, pero lo más aterrador de 
esto es que el sistema en el que se vive 
intenta justificar los crímenes de un 
hombre, como siempre, culpando a 
la mujer.

EL “ROMANCE” DE LA VÍCTIMA

* Estudiante de la Licenciatura en 
Comunicación y Periodismo
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REGRESO A LICHTENBERG

Ricardo Rivón Lazcano

Punto y seguido

De Lichtenberg se cuenta que re-
chazó la ostia en su lecho de muerte 
con el argumento de que el médico le 
tenía prohibidas las harinas.

Me gustaría tener tal lucidez en el 
cada vez más mi cercano momento.

Lichtenberg  escribió textos que 
van de la relación entre la poesía y 
las matemáticas a los misterios de la 
ropa interior femenina.

Ojalá los jóvenes visiten sus aforis-
mos. Los que siguen fueron traduci-
dos por Juan Villoro:

-La naturaleza del hombre lo exige, 
y hasta la naturaleza del mono lo 
aceptaría.

-No es de extrañar que los elegantes 
gusten de verse en el espejo, pues se 
ven por entero. Si el filósofo tuviera 
un espejo para verse por entero, tam-
poco él se apartaría de ahí.

-Desde siempre, descubrir peque-
ños errores es una actividad de cabe-
zas mediocres. Las cabezas dotadas 
no hablan de pequeños errores y en 
todo caso hacen críticas generales. 
Los grandes espíritus crean sin cri-
ticar.

-Conozco un país donde a las papas 
se les dice “compatriotas”.

-Los filósofos auténticos y los filó-
sofos titulares.

-El perro es el animal más despier-
to y sin embargo duerme todo el día.

-Un niño inteligente puede volverse 
loco al ser educado por un loco. El 
hombre es tan perfectible y tan co-
rruptible que su razón puede conver-
tirse en locura.

-Les entrego este librito, no como 
unos binoculares para observar a 
los demás, sino como un espejo para 
verse a sí mismos.

-Él sólo conoce esta frase de oídas.
-La Babel sutil.
-Lo único que tenía de viril no 

podía ser demostrado a causa de las 
buenas costumbres.

-¿Qué lleva ahí? Una brújula para 
viajar por el mundo. ¿En una bolsa? 
Sí, son 50 luises de oro en efectivo y 
cambio para otros miles.

-Ya en la escuela tenía la mala 
costumbre de pintarles barbas a los 
retratos de los maestros. Ahora hace 
reseñas célebres.

-Un reloj que al cuarto de hora le 
dice a su propietario Tú... a la media 
Tú eres... a los tres cuartos Tú eres 
un… y al sonar Tú eres un hombre.

-También los grandes hombres se 
equivocan, y algunos con tal fre-
cuencia que uno casi se sentiría ten-
tado a tomarlos por pequeños.

-Él pensaba zanjar eso con la espa-
da o con argucias hermenéuticas.

-También deberíamos escribir 
correspondencias entre cosas inani-
madas. Cartas del meridiano de Go-
tinga a su hermano en Greenwich. 
Un taburete se dirige a una silla. 
Conversaciones secretas entre el tin-
tero y el secante, su filosofía sobre 
los objetos aledaños.

-Había más bilis que fundamentos 
en mis proyectos y quedé agotado 
antes de emprenderlos.

-No era precisamente fino pero, 
llegado el caso, dominaba el arte de 
cabalgar en sus semejantes.

-M. ¿Qué fue eso? Casi sonó como 
filosofía, ¡y yo que creía que el tipo 
era demasiado tonto para ser loco!

S. ¿Demasiado tonto para ser loco? 
Hablas como si fueras demasiado in-
teligente para ser cuerdo. [...]

-Escribe de tal manera que hasta a 
los ángeles les paraliza el entendi-
miento.

-Las cosas más importantes se ha-
cen a través de ductos. Pruebas: los 
órganos reproductores, la pluma de 
escribir y el fusil. ¿Qué es el hombre 
sino un lío de ductos?

-Creo que el gusto de entender una 
teoría sumamente abstracta y oscura 
lleva a la mayoría a pensar que ya 
está demostrada.

-Quien tiene menos de lo que am-
biciona, debe saber que tiene más de 
lo que merece.

-A causa de nuestra miserable edu-
cación, que nos obliga a olvidar en la 
segunda mitad de la vida lo que he-
mos aprendido en la primera, escri-
bir en forma llana cuesta esfuerzo. Y 
luego se cree que todo lo que requie-
re de esfuerzo es simple y bueno.

-El hecho de que podamos vernos 
en los sueños viene de vernos en los 
espejos. Sabemos que no estamos 
dentro de ellos. Sin embargo, en el 
sueño la representación es más viva y 
el entendimiento y la conciencia más 
limitados.

-¿Qué es más fácil para el hombre: 
reír o estornudar?

-Es muy peligroso, dice Voltaire, 
tener razón en cosas en las que no 
han tenido razón grandes hombres.

-Estoy convencido de que uno no 
sólo se ama en los otros: también se 
odia en ellos.

(Ver: Un sueño y otros aforis-
mos. Georg Christoph Lichtenberg. 
UNAM)

Como resabio de las taras ancestrales, hay 
quienes se creen herederos de la santa inqui-
sición y el santo oficio, los cuales es menester 
insistir, no tenían nada de santos, por ello mi 
necedad de escribirlos con minúscula. De 
forma recurrente hay quienes escondidos en 
la selva de la red elaboran blogs y otras mani-
festaciones, para atacar visceralmente el libre 
albedrío, ese que -dicen- Dios otorgó a los 
seres humanos primigenios: el don para ele-
gir y por lo tanto para acertar o equivocarse.

Uno de los objetivos de estos neonazis es 
contribuir, desde una supuesta opinión pú-
blica, para imponer un modelo de atención a 
la salud basado en los fundamentalismos de 
la ciencia positivista y el complejo médico-
farmacéutico. Con ello pretenden sabotear 
los avances que en ésta materia se han tenido 
en el México actual. Uno de los cuales es preci-
samente el descrito en el artículo 25 fracción 
XIX del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Salud, donde se especifica como atribu-
ción de la Dirección General de Planeación 
y Desarrollo en Salud: “Diseñar, proponer y 
operar la política sobre medicina tradicional 
y medicinas complementarias en el Sistema 
Nacional de Salud”.

En este conglomerado de medicinas com-
plementarias se incluyen sistemas no alo-
páticos como la homeopatía, la herbolaria, 
la quiropráctica, la acupuntura, las f lores 
de Bach, la aromaterapia, la kinesiología, el 
método Feldenkrais, la técnica Alexander, la 
medicina cuántica, Germánica, ayurvédica, 
china y tradicional indígena mesoamericana, 
entre otras.

Los fundamentalistas se rasgan las vestidu-
ras e histéricamente convocan los espíritus de 
la ciencia para justificar lo injustificable: pri-
var a los ciudadanos de su derecho inalienable 
a decidir libremente, independientemente de 
las consecuencias de esas decisiones. Y no 
se trata de voltear el sartén y satanizar a un 
determinado modelo médico, de ninguna 
manera, lo importante es luchar por que la so-
ciedad  se garantice a si misma el acceso libre 
a la mayor cantidad posible de información y 
que sea el ciudadano debidamente informa-
do el que decida sobre el modelo médico que 
lo atenderá, sea convencional, tradicional o 
complementario y que tenga la libertad de ele-
gir al médico, terapeuta, curandero o chamán 
de su preferencia.

Que pueda elegir si ha de recibir las atencio-
nes médicas en una cama, hamaca o petate; 
que sea un hombre o mujer el que le de las aten-
ciones, en su propio idioma y costumbres.

Dicen los detractores de las medicinas tra-
dicionales -y complementarias- que éstas no 
son efectivas, funcionan a manera de placebo 
y engañan a la ciudadanía. Baste decir que de 
acuerdo a estadísticas oficiales, el 30 por cien-
to de las defunciones hospitalarias son por 
responsabilidad y equívoco de los médicos; 
la quimioterapia, tratamiento emblemático 

de la oncología, alarga la vida del pacien-
te como máximo cinco años, provocando 
efectos secundarios negativos a la salud 
humana.

La sobredosis de fármacos, recetada por 
los médicos, sobre todo aquellas que han 
de consumirse “de por vida”, no sanan y sí 
provocan efectos secundarios negativos en 
el sistema digestivo, hepático, renal, entre 
otros.

Un sistema de atención a la salud debe 
ser ecuménico, aceptar por igual al médico 
alópata independientemente de que se haya 
titulado en una universidad pública, pri-
vada o extranjera, sean hombres, mujeres 
o de otro género, al médico homeópata, al 
tradicional y a los terapeutas de las medi-
cinas complementarias.

Desgraciadamente el sistema de atención 
a la salud en México aún adolece de ese 
acendrado machismo que limita la parti-
cipación de las mujeres, las acosa y las des-
precia; es homofóbico, pues los médicos 
homosexuales son segregados; es racista 
pues desprecia a los médicos tradiciona-
les estigmatizándolos como “indios”. Este 
sistema es un espejo de las desigualdades 
inherentes al capitalismo feudal mexicano: 
machismo, racismo, chovinismo y un rosa-
rio de fundamentalismos. 

La lucha social en el ámbito de los sistemas 
de atención a la salud es exactamente igual 
que para cualquier otro sector mexicano, es 
por la equidad de género, la desaparición 
de la segregación racista y la homofobia. El 
reconocimiento legal para que cualquier 
ciudadano pueda recibir y ofrecer sus co-
nocimientos, habilidades, capacidades tra-
dicionales, alternativas y complementarias 
para mejorar la salud humana y comunita-
ria, que sin discriminación se cumpla con 
aquel viejo precepto de Hipocrates ‘Pri-
mum non nocere’ (primero no hacer daño).

Cumplir con una profunda transparencia 
para que el afligido y doliente, con toda la 
información necesaria, pueda, con base 
en su libre albedrío, elegir el método y las 
terapias que considere prudente y asuma 
también las consecuencias de sus actos.

La conservación y recuperación de la 
salud debe ser un proceso corresponsable 
entre paciente y terapeuta, donde, del diá-
logo de saberes emergerán las alternativas 
de tratamiento, terapias y cambios de com-
portamiento que llevarán al afligido a su 
sanación.

Mas información: El Ahuehuete, herbola-
ria. Niños Héroes 41, esquina Matamoros, 
Local 3. Tequisquiapan, Qro. 442-3775127 
y 427-1212508.  contacto@elahuehuete.
com.mx; www.elahuehuete.com.mx.

EL SANTO OFICIO Y LOS SISTEMAS DE SALUD 
EN EL MÉXICO CONTEMPORÁNEO

Joaquín Antonio Quiroz Carranza
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Hay escr itores  que s i r ven pa ra 
todo,  apa r te  de  escr ibi r.  O t ros 
sólo  s i r ven pa ra  escr ibi r,  bien 
o  ma l .  A ntes  yo pod ía  hacer 
mucha s  cosa s ,  y  la s  h ice ,  y  no 
escr ibí  n i ng ú n l ibro.  P u ra s  ho-
ja s  suelt a s .  Ya no hay t iempo de 
má s .  Por  eso t rato  de  meter  to-
do en c ad a hoja .  Apena s  puedo 
empa labra r  breves  hoja s  suelt a s , 
lo  hago todos  los  d ía s ,  e s  m i 
su s tento d ia r io. 

E l  h i lo  de  la s  pa labra s  e s  muy 
delgado;  s i  toc a  y  en la z a  dos  o 
má s  espí r it u s  se  hace  i r rompi-
ble .  Perdu ra  en e l  fondo del  t rá-
fago del  mu ndo.  A l l í  e s t á n la s 
c a r t a s  de  Oc t av io  y  e l  d ia r io  de 
Ja i me. 

Pa labrea r  no es  habla r  por  ha-
bla r  n i  e scr ibi r  por  e scr ibi r ;  e s 
e l  su s tento de  la  v id a  en comu-
n id ad .  C on su s  nat u ra les  s i len-
c ios  y  ma lentend idos . 

He comet ido va r ios  er rores 
y  los  s igo comet iendo.  E l  ú l-
t i mo… Creo que mor i ré  en e l 
er ror.  Er rores  v i s ibles  a  la  lu z 
de l  d ía .  No hay que bu sc a r  en e l 
c ua r to  osc u ro.  Sabrá n compren-
der,  e spero. 

No son los  er rores  de  la s  pa la-
bra s  s i no los  er rores  de  la  v id a . 

¿Qué puedo hacer? 
No soy pa r te  de  la  plaga  emo-

c iona l . 

L a  c a rga
A ndo s iempre con la  c abez a  en 

bla nco.  No vac ía ,  l ibre  y  l i s t a  a 
l lena rse .  Qu iero dec i r,  voy aten-
to  a l  d ía  con d ía  y  t ra igo apena s 
dos  o  t res  pa labra s  o  u n f rag-
mento de  bagate la .  No u n c a r-
ga mento de  teor ía s  y  s i s tema s e 
ideolog ía s .  Apena s  voy con la s 
pa labra s  necesa r ia s  de l  d ía ,  co-
mo los  pesos  ju s tos  en la  bol sa 

que debo c u id a r,  y  de  pronto 
e l  rayo que me produce u na 
idea ,  u na emoción,  u na reac-
c ión .  E scr ibo,  reescr ibo,  v uel-
vo a  e scr ibi r,  desc a rgo todo y 
v uelvo a  qued a r  vac ío. 

L i s to  y  atento pa ra  empez a r 
ot ra  vez . 

E spero e l  v iento y  la  hu me-
d ad de  la s  pa labra s  que son 
pensa m ientos  que son sen-
t i m ientos  que son pa sos  de l 
a l ma . 

Porque e l  a l ma ex i s te  y  no es 
re l ig iosa ,  e s  hu ma na ,  i nv i s ible 
y  pa lpable . 

L a  desc a rga  de  pa labra s  e s 
u na d icha y  la  nueva c a rga  es 
ot ra  a ng u st ia  y  ot ra  a leg r ía , 
s i  log ro l lega r  a  la  or i l la  t ra s 
cr u z a r  e l  ma r  embravec ido.

Voy cr u z a ndo la  c a l le  o  en 
e l  c a m ión,  leo  es to  o  aquel lo 
o  veo a lgo,  e s toy en e l  ba ño o 
du r m iendo y  de  pronto s iento 
la  desc a rga  e léc t r ic a  que me 
hace  ga rabatea r  lo  que perc i-
bo. 

E s  u n deber  de  conc ienc ia . 
Sé  que tengo que escr ibi r, 

no sé  bien qué ,  ha s t a  que lo 
e scr ibo,  y  t rato  de  hacerlo  lo 
mejor  posible .  E s te  e s  m i  pro-
ceso. 

Tra s  la  conc ienc ia  acrecen-
t ad a que d a n la s  pa labra s , 
olv ido todo,  pa labra ,  y  v uelt a 
a  empez a r.  No sé  ac u mu la r. 
Pero g ua rdo mucha s  cosa s  que 
luego no enc uent ro y  de  pron-
to  reapa recen o  desapa recen .

LOS ERRORES Y LAS 
PALABRAS

Julio Figueroa

A LOS LECTORES DE TRIBUNA DE QUERÉTARO:

-Cualquier comentario u opinión para Buzón de Lector debe incluir 
nombre del autor, así como una copia de identificación oficial (IFE, 
licencia de conducir o pasaporte) adjunta.
-El texto (en formato word) no debe ser mayor a los dos mil 500 
caracteres, con espacio.
-Evitar las citas a pie de página.
-El día límite para su envío es el miércoles.
-Se recibirán en el correo electrónico: tribunadequeretaro@gmail.com
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VIRUS MUTAN TAN RÁPIDO QUE NO HAY 
CURA PARA LA GRIPE

El resfriado común constituye uno de 
los principales motivos de consulta 

médica, ausentismo escolar y laboral 
en el país —sobre todo en los cambios 
de estaciones— de acuerdo con datos 
de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Esta es una enfermedad 
de origen viral, cuyas propiedades 
lo hacen prácticamente imposible de 
erradicar. Si bien no resulta altamente 
nocivo es indispensable no subestimarlo, 
debido a que sus síntomas pueden ser 
fácilmente confundidos con los de otras 
enfermedades más graves.

La rinofaringitis o resfriado común, al 
ser un virus posee una estructura simple, 
compuesta por ácido nucleico y una tapa 
de proteína. Esta sencilla constitución 
es la que, en parte, hace tan difíciles de 
erradicar a los virus. Estos utilizan a las 
células para realizar sus funciones y mul-
tiplicarse, por ello le resulta difícil a los 
anticuerpos eliminarlos por completo.

Dentro de la comunidad científica aún 
se encuentra a discusión si los virus son o 
no organismos vivos, por lo que su trata-
miento dista mucho de ser como el que se 
emplearía en caso de alguna enfermedad 
de origen bacteriano.

La intensidad y efectos de los virus en el 
ser humano dependen del tipo que haya 
ingresado al organismo. De acuerdo con 
datos de la OMS, existen cuatro tipos de 
virus de la gripe estacional: A, B, C y D, 
siendo los dos primeros los principales 
responsables de las epidemias estacio-
narias.

Cada uno de estos virus presenta sus 
propias características y clasificaciones. 
En el caso de los virus de tipo A existen 
dos subtipos: el A-H1N1 y el A-H3N2. El 
primero de ellos es el responsable de la 
pandemia ocurrida en el año 2009, po-
pularmente conocido en un inicio como 
la gripe porcina. En el caso del virus tipo 
B no se presentan subtipos como tal, sin 
embargo se divide por linajes. Actual-
mente se les conoce como: B/Yamagata 
y B/Victoria.

Las clasificaciones que se presentan son 
efímeras debido a la gran capacidad que 
tienen los virus de mutar. El desarrollo 
de tratamientos médicos y de vacunas 
se ve rebasado por la velocidad a la cual 
los virus de la gripe mutan. Ese fue el 
caso de la gripe porcina —el virus del 
tipo A-H1N1— que sufrió mutaciones 
que le otorgaron propiedades distintas, 
haciéndolo resistente a los tratamientos 
ya conocidos para la influenza común.

MIRIAM IZEBEL VEGA SÁNCHEZ

La intensidad y efectos en el ser humano dependen del tipo de virus que haya ingresado al organismo

En concreto, la gripe común suele te-
ner un tiempo de incubación reducido; 
es decir, la enfermedad se expresa al poco 
tiempo de haberla contraído, de uno a 
cuatro días. El contagio se da principal-
mente a través de inhalar gotículas infec-
tadas por el virus y del contacto directo 
con una persona enferma.

Signos y síntomas
Los síntomas de la gripe estacional 

se caracterizan por: fiebre, tos, dolores 
musculares, de cabeza y garganta, in-
tenso malestar y abundante flujo nasal. 
Por lo general los síntomas no duran un 
par de semanas y son capaces de dimi-
tir sin atención médica. En ocasiones 
el resfriado es un padecimiento más 
molesto que peligroso. Sin embargo, el 
principal riesgo de la gripe común radica 

en lo fácil que resulta subestimarla, de 
acuerdo con datos de del Departamen-
to de Microbiología y Parasitología de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

Los síntomas de una grave infección 
pulmonar o de un tipo de virus de gri-
pe más agresivo pueden ser fácilmente 
confundidos por un resfriado común. 
Lo anterior propicia que no se obtenga 
la atención médica necesaria en el mo-
mento oportuno.

Prevención y tratamiento 
El tratamiento para la rinofaringitis 

consiste en aliviar los síntomas. Debido a 
las características patológicas de los virus 
—su continua mutación y su capacidad 
de utilizar a las células como hospede-
ro— resulta imposible erradicarlos por 

Los síntomas de una grave 
infección pulmonar o de 
un tipo de virus de gripe 
más agresivo pueden ser 
fácilmente confundidos 
por un resfriado común. Lo 
anterior propicia que no se 
obtenga la atención médica 
necesaria en el momento 
oportuno
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completo.
Se pueden reducir las probabilidades 

de contagio teniendo una buena alimen-
tación y con un adecuado consumo de 
vitamina C, así como hábitos de higiene 
pertinentes. En épocas de frío se deben 
cubrir adecuadamente las vías áreas, bo-
ca y nariz y sobre todo mantener distan-
cia de personas ya enfermas, recomienda 
la OMS. La organización también reco-
mienda aplicarse las vacunas necesarias 
para evitar contraer tipos o subtipos de 
virus de la gripa más agresivos.

Es importante recalcar que en caso de 
presentar los signos y síntomas ya men-
cionados la mejor opción es consultar 
al médico, solo él o ella podrá hacer un 
diagnóstico pertinente y otorgar el tra-
tamiento necesario.
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La detención de “La Quina” y Elba Esther Gordillo fue una respuesta de los gobiernos priistas para legitimar sus triunfos, aseguró

EL TRI, TRISTE ESPECTÁCULO EN EL 
CORREGIDORA

Aires raudos y un cielo sombrío 
viajaban sobre la cúpula del coloso 

de El Cimatario. La afición tricolor 
arribaba al recinto y las calles del Centro 
Sur se atiborraban de automovilistas y 
peatones que presurosos se dirigían a 
donde la Selección Mexicana enfrentaría 
a Chile: el estadio Corregidora.

Los seleccionados nacionales del ba-
lompié mexicano no regresaban a la 
entidad queretana desde el 12 de octu-
bre de 2014, cuando bajo la dirección de 
Miguel “El Piojo” Herrera enfrentaron y 
derrotaron por mínima diferencia a sus 
homólogos panameños. En aquel enton-
ces, los mexicanos destacados eran Ja-
vier Hernández, Miguel Layún, Alfredo 
Talavera, entre otros; ahora son protago-
nistas Hugo González, Erick Gutiérrez, 
Raúl Jiménez e Hirving Lozano, quienes 
recibieron indicaciones del estratega in-
terino Ricardo “El Tuca” Ferretti.

Después de las cinco de la tarde, las 
muchedumbres tomaban su lugar en las 
butacas del estadio Corregidora. Des-
pués de las siete de la noche el camión del 
equipo nacional mexicano fue recibido 
con aplausos y alabanzas.

Una vez dentro de las tribunas, los 
aficionados subían a las butacas mien-
tras los jugadores saltaban al campo de 
juego para realizar su calentamiento. 
Al momento, ambas escuadras latinas 
regresaron a los vestidores mientras 
soldados del Ejército mexicano pisaban 
cancha para hacer presente el lábaro pa-
trio mexicano.

El sonido local dejó oir el canto nacio-
nal chileno y los espectadores con respe-
to aplaudieron su acto de honor, pero al 
llegar el Himno Nacional Mexicano, el 
Corregidora hizo notar sus estrofas con 
gran estruendo.

México tuvo el juego… unos 
minutos

Una vez dado el silbatazo inicial, la 
zaga mexicana impuso su papel de lo-
cal; encabezados por Hirving Lozano, 
al segundo 35 enganchando el balón al 
arco chileno, al minuto 9 Jesús Manuel 
Corona tuvo la segunda oportunidad 
clara de gol enviando un disparo fuera 
del poste izquierdo del guardameta Cor-
tés. Pero la escuadra chilena no se quedó 
atrás para que al minuto 12 concreta-
ran la primera llegada efectiva al arco 
mexicano cuando finalmente una bola 
retrasada fue desviada por el jugador de 
Gallos Blancos, Javier Güemes.

Nuevamente, al minuto 14, el chile-
no Arturo Vidal comandó un ataque a 

DANIEL IVÁN GARCÍA ACEVEDO

la portería local, defendida por Hugo 
González, que rebasó la línea de juego. 
Así fue como el poderío de la escuadra 
tricolor comenzaba a perder la posesión 
de la pelota para ofrecer a la afición un 
partido quebrado de portería a portería.

El dorsal 8 mexicano, Marco Fabián, 
en un pase procedente de Lozano logró 
hacer un enganche para enfrentarse ma-
no a mano con el guardameta rival, sin 
embargo el balón salió del terreno de 
juego gracias a una excelente atajada de 
Cortés. Para el minuto 37, la Selección 
Mexicana obtuvo un tiro de esquina que 
no vio un claro final, luego de que Co-
rona realizara un espeluznante disparo 
que terminó en las butacas de la cabecera 
norte del estadio. Así la saga chilena co-
menzó a hacer valer su potencial y tener 
definiciones claras de gol contra México, 
pero llegó el final de la primera parte del 
encuentro.

Segundo tiempo
Al comenzar la parte final del parti-

do, Chile tomo posesión del esférico y 
recurrentemente arribaba a la portería 
mexicana. Hasta el minuto 49, Raúl 
Jiménez nuevamente llegaba a puerto 
chileno para enviar un cabezazo a los 
bordes del arco de Cortés. Así, a los si-
guientes minutos, los mexicanos insis-
tían en consolidar sus jugadas pero la 
defensa chilena se los impedía con gran 
determinación.

Durante varios minutos, el partido 
ofreció su verdadera cara y la afición 
local comenzó a armar su propia fiesta 
frente a este partido “molero”, realizan-
do mofas al guardameta chileno y una 
espectacular ola que solo dio dos vueltas 
completas al recinto de La Corregidora. 
Además, en algunas ocasiones y jugadas 
polémicas, los aficionados frustrados 
arrojaban sus vasos con cervezas al cen-
tro de las canchas o hasta donde estos 
pudieran alcanzar.

Anulación y triunfo para Chile
Jürgen Damm al minuto 72 tuvo la 

oferta de gol más clara de todo el en-
cuentro por parte de la saga tricolor, pero 
un exceso de recorte del balón hizo que 
su disparo saliera desviado al costado 
de la portería; al minuto 75 los chilenos 
logran hacer un remate al arco mexica-
no que terminó en gol, pero el árbitro 
asistente declaró que la acción se efectuó 
en fuera de lugar, por lo que se anuló la 
anotación.

Ya en la recta final del encuentro —al 
minuto 88—, en una llegada del equi-

po chileno comandada por el dorsal 9, 
Nicolás Castillo, después de un disparo 
rebotado por el guardameta mexicano, 
logró rematar el esférico para aniqui-
lar a la escuadra mexicana y llevarse la 
victoria como visitante por la mínima 
diferencia.

Así, los futbolistas mexicanos volvie-
ron a caer ante los chilenos, ahora en 
un partido amistoso. El equipo tricolor 
mostró momentos lúcidos pero insufi-
cientes, lo cual derivó en la tercera de-
rrota de los cuatro partidos dirigidos 
por el técnico interino Ricardo “El Tuca” 
Ferretti; además esta es la quinta derrota 
desde cayó contra Suecia en el último 
partido de fase de grupos del Mundial 
de Rusia 2018.

Al minuto 14, el chileno 
Arturo Vidal comandó 
un ataque a la portería 
local, defendida por Hugo 
González. Así fue como la 
escuadra tricolor comenzó 
a perder la posesión de 
la pelota para ofrecer a la 
afición un partido quebrado 
de portería a portería
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Estar atrapados en el tráfico significa 
que tardarás otros 20 minutos en 

llegar a tu casa si vives en Querétaro u 
otras dos horas si estás en la Ciudad de 
México. Los traslados largos de donde se 
vive al trabajo son uno de los problemas 
que pasan desapercibidos disfrazados de 
normalidad en las grandes urbes.

‘Rush Hour’ (2018) de Luciana Kaplan 
—también directora de ‘La Revolución 
de los Alcatraces’ (2013)— es la película 
documental que se estrenó el pasado 12 de 
octubre. Ha tenido un buen recibimiento 
por parte de la crítica y se le dieron varios 
espacios de proyección en los cines inde-
pendientes de la Ciudad de México; en el 
resto del país una cadena de cine comercial 
cedió una sala de arte por ciudad. Lo inte-
resante es que sobrevivió a su primer fin de 
semana y logró más tiempo en cartelera, 
algo único si hablamos de cine documen-
tal en nuestro país.

‘Rush Hour’ narra las vidas de tres perso-
najes en tres ciudades diferentes: Estam-
bul, Los Ángeles y la Ciudad de México. 
Los protagonistas comparten entre sí la 
característica de tener que trasladarse a 
más de dos horas del lugar donde viven.

Estela trabaja en una estética de Lomas 
de Chapultepec. Ella tiene que mantener 
a su hijo y a su madre; el inconveniente es 
que vive hasta Ecatepec, Estado de Méxi-
co, uno de los lugares más peligrosos del 
país por su alto índice de violencia hacia 
las mujeres.

Mike al casarse pensó en formar una 

familia, pero el ir a su trabajo como inge-
niero en donde pasa más de cinco horas 
diarias en carretera no sólo lo ha privado 
de disfrutar de tiempo con su esposa, sino 
de cumplir su sueño de hacer música en 
Los Ángeles.

Meltem es una mujer musulmana que 
diariamente viaja una distancia muy larga 
para trabajar en una tienda de ropa. Su 
anhelo es conseguir un trabajo cercano a 
casa para poder pasar más tiempo con su 
familia. Hasta ahora cruza diariamente 
el estrecho de Bósforo para ir de Asia a 
Europa y laborar.

El filme documenta la vida cotidiana de 
los personajes y de sus familias, lo que im-
plica trasladarse por horas para trabajar. 
Surgen preguntas: ¿Por qué vivimos tan 
lejos del trabajo?, ¿por qué no encontrar 
un trabajo más cercano?, ¿por qué no se 
pueden mudar cerca de donde laboran?

Las respuestas, a pesar de ser diferentes 
personajes y distintos contextos, son las 
mismas. Son personas que se sienten atra-
padas por un contexto que no les permite 
desalinearse de una rutina que les hace 
subsistir económicamente a cambio de 
un costo emocional altísimo.

El documental permite empatizar con 
las historias en un mundo donde el trans-
portarse se ha vuelto parte de la vida de 
cada persona, reflexiona sobre el tiempo 
que se pasa en el coche, en el metro o en el 
colectivo. Son momentos en los que no se 
hace mucho: es tiempo muerto. Días de la 
vida que no vuelven a cambio de trabajar 

para apenas vivir.
Algo que se ha comentado es que el do-

cumental parece incompleto, ya que cierra 
sin dar un desenlace conveniente para los 
personajes. Desde el documental lo más 
lógico es explicar que no termina con un 
final feliz o con algún final aparente por-
que así es la vida, la realidad no está llena 
de conclusiones, sino que es un proceso 
de aprendizaje. Lo que hizo el equipo del 
documental fue tomar ese momento en 
la vida de los personajes y contar sólo ese 
instante; el final y desarrollo de sus histo-
rias lo podrán ver sólo ellos.

Es ilógico pensar que la vida de las perso-
nas reales cambie de la noche a la mañana; 
sin embargo, el filme permite reflexionar 
sobre lo que implica para alguien que pier-
de tanto tiempo de su vida en el traslado 
al trabajo. Si realmente vale la pena perder 
momentos, sentimientos y recuerdos por 
estar atrapados en la “hora pico”.

Los oídos disfrutan
A diferencia de muchos filmes docu-

mentales donde la estética de la imagen 
y el sonido no contribuyen a documen-
tar una buena historia, en este caso eso 
no sucede. La fotografía estuvo a cargo 
de Gabriel Serra, quien se convirtió en el 
primer alumno en ser nominado al Oscar 
por una tarea con el documental corto ‘La 
Parka’ (2015).

El nicaragüense realizó un trabajo es-
plendido al filmar el caos de las grandes 
urbes, pero con una mirada intima, planos 

que a través de los rostros dan cuenta de 
los sentimientos de los personajes, que en 
contraste con los generales de las mons-
truosas metrópolis dan una sensación de 
estar atrapados inmersos en el espacio y 
en el movimiento.

Algo que se agradece, en sobremanera, 
es el trabajo de sonido de Ruy García. En 
palabras de productores como Carlos Ha-
german, es de los “mejores sonidistas que 
hay en México”. Hay un trabajo de estética 
sonora, se manejan las voces, los silencios 
y el murmullo de las ciudades viene a for-
mar la atmosfera perfecta. No hay erro-
res que se adviertan con facilidad, es un 
documental con el que los oídos también 
disfrutan de la historia.

Carlos Hagerman y Martha Sosa rea-
lizaron la producción que duró casi seis 
años de trabajo: uno para filmar en cada 
ciudad y tres de postproducción. Del tra-
bajo de los productores se puede rescatar 
un estilo particular de entrevista que Ha-
german ha implementado en sus propios 
documentales, que son conversaciones 
entre dos personajes que se muestran más 
amenas y dejan saber más de la historia 
que filmar al personaje viendo directo a 
la cámara.

El recurso más utilizado fue la entrevista 
con voz en off, pero no hubiera funcionado 
si la imagen no contara al tiempo de lo 
que hablan los personajes. Sin duda fue un 
trabajo de dirección bien organizado y con 
mucha empatía por parte de la directora 
hacia las familias del filme.

‘Rush Hour’: la vida que se nos va en el tráfico
CAMELIA ROBLES


