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Tres cosas que AMLO 
debería entender

Este artículo es producto 
de la sana razón del autor

OPINIÓN

Rafael Vázquez

Daniel Muñoz Vega

La instalación del drenaje del complejo comercial y habitacional Latitud La Victoria, ubicado sobre avenida Constituyentes, pone en riesgo 
a cuatro colonias adyacentes pues, desde el punto de vista de los manifestantes, existirá una saturación de la tubería, malos olores y otros 

problemas de salud en la zona.
Vecinos narraron que el proyecto original planteaba que el drenaje pasara por avenida Constituyentes pero, para que saliera más barato, se 

desvió hacia las calles José Antonio Bustamante, Tilaco y Laurel, para finalmente desembocar en avenida Pasteur.

Empieza a haber algo más que nieve en lo remoto de la Sierra Gorda: los servicios básicos de luz y agua tienden a fallar en 
una zona donde —además de que las construcciones habitacionales y escuelas son de materiales que difícilmente aislan algo 

del congelante clima— la gente aún debe de recurrir a la quema de leña para calentarse y le es difícil obtener gas natural. Con 
todo, el termómetro baja hasta menos cinco grados y las autoridades municipales hasta el momento no atienden la problemática.

SE OPONEN 4 COLONIAS A 
DRENAJE DE LATITUD LA VICTORIA

CAMELIA ROBLES / PÁGINA 9

FERNANDO DURAN DE LA SIERRA TOVAR / PÁGINA 5

DAVID A. JIMÉNEZ / VICTORIA HERNÁNDEZ / PÁGINA 8

La “blanca Navidad”, un riesgo 
para familias serranas

NarQro: 12 capos en cinco años

FOTO: Jesús González  (TvUAQ)
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PRESUPUESTO JUSTO, 
LA BATALLA ETERNA (II)

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

En este espacio escribíamos la 
quincena pasada sobre el tema 

del apoyo a la educación superior 
y cómo la visión de los gobiernos 
federales y estatales no tiene 
entre sus prioridades el apoyo a 
las universidades públicas. En el 
mismo tenor seguirán estas y otras 
colaboraciones. 

En esta entrega, al igual que en la 
anterior, quiero hacer una mirada 
retrospectiva para mostrar que las 
cosas no han mejorado sustancial-
mente y que siguen igual que en 

1997, pese a que la UAQ se reformó y 
ha tratado de adecuarse a las exigen-
cias de los gobiernos. 

Entre 1997 y 1998, es decir, hace 
dos décadas, de acuerdo con una 
nota publicada en el quincenario 
Tribuna Universitaria (hoy el se-
manario Tribuna de Querétaro), la 
Universidad Autónoma de Querétaro 
había aceptado al 73 por ciento de 
los aspirantes a estudios universita-
rios (nota publicada el 14 de agosto 
de 1997). 

El entonces director de Servicios 
Escolares, Armando González Ba-
saldúa se lamentaba: “No podemos 
aceptar a más estudiantes porque 
la planta física no lo permite, ade-
más de que ésas son las condiciones 
ideales para mejorar el aprendizaje y 
mantener el nivel académico”. ¿Sabe 
usted, estimado lector, cuántos, qué 
porcentaje de alumnos puede recibir 
ahora la UAQ? Siga leyendo, se lleva-
rá una lamentable sorpresa. 

El fantasma del déficit, de las deu-
das ya azotaba a la UAQ. En febrero 
de 1998, Tribuna Universitaria salía 
a las calles con el siguiente titular: 
“A 40 años de su autonomía, la UAQ 
vive su crisis más profunda”. En 
dicha edición, del 24 de febrero de 
1998, se retomaban cifras del infor-
me de actividades del rector Alfredo 
Zepeda Garrido. En dichas cifras re-
velaba que del total del presupuesto 
de la Universidad, el 53.40 por ciento 
era por participaciones estatales; 
12.7, por ingresos propios; y 33.90, 
por recursos estatales. ¿A cuánto co-
rresponde hoy? 

Respondiendo las interrogantes 
planteadas líneas arriba: hoy la UAQ 
sólo puede aceptar al 36 por ciento 
de aspirantes a estudios universita-
rios, 64 por ciento queda fuera por 
falta de presupuesto. Compare usted, 
lector, con las cifras de los noventa. 

¿Y en presupuesto? Actualmente 
sólo el 29 por ciento es participación 
estatal, es decir, en 20 años el estado 
no ha aumentado proporcionalmente 
el presupuesto a la Universidad pese 
a que cada informe de gobierno pre-
sume un aumento. 

Y desde los años noventa la UAQ 
entró en una reforma administra-
tiva-académica para satisfacer los 

indicadores de la cúpula neoliberal. 
Todo ello sin ceder un ápice en cali-
dad, aunque, como las cifras lo indi-
can, recibiendo menos alumnos en 
términos porcentuales. 

Y, sin embargo, pese a todos los 
esfuerzos y reconocimientos obteni-
dos, la UAQ sigue en crisis y con los 
mismos subsidios en términos por-
centuales.

 Por ello, me permito citar algunas 
de las partes del desplegado dirigido 
al gobernador y diputados que el 
Consejo Académico de Facultad de 
Ciencias Políticas aprobó la sema-
na pasada: “¿Por qué no aplicar a la 
UAQ el esquema de financiamiento 
peso a peso, donde el gobierno esta-
tal aporte la misma cantidad que el 

gobierno federal, como ya sucede en 
otras nueve universidades del país? 

“¿Por qué no dotar a la UAQ de 
recursos suficientes cuando el go-
bierno del estado presupuesta siste-
máticamente más recursos de lo que 
logra gastar, como ocurrió en 2016 y 
2017?”

Señor gobernador, seguimos es-
perando que acuda a dialogar con 
los universitarios, como se le invitó 
hace meses por conducto de nuestro 
máximo órgano de gobierno, el H. 
Consejo Universitario. 

Seguimos esperando que cumpla y 
se presente a rendir cuentas como se 
comprometió con esta institución. 
Seguimos esperando su compromiso 
como universitario
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“Lo que está planteando esta mujer 
compañera es que la encabece una mu-
jer que piense, sienta y lleve la voz de la 
mujer. Reglan, las acosan, tienen hijos, 
las matan y eso no los sentimos los hom-
bres, por más que queramos sentirlo”, 
afirmó Walter López, vocal del Frente 
Queretano por el Derecho a la No Dis-
criminación y a Favor del Estado Laico 
(FQDNDFEL); organización que busca 
que una mujer pueda encabezar la ac-
tual Comisión de Derechos Humanos y 
Equidad de Género en el Congreso local.

La necesidad de que sea una mujer 
quien presida la Comisión de Equidad 
de Género en el Congreso del Estado 
responde a la violencia y acoso del que 
las mujeres son víctimas todos los días, 
dijo el activista LGBT+. La Comisión de 
Derechos Humanos y Equidad de Géne-
ro —en la que se unieron dos anteriores 
comisiones que trataban por separado 
estos temas— actualmente es encabeza-
da por Miguel Ángel Torres Olguín, del 
Partido Acción Nacional (PAN).

Walter López consideró que aunque, 
política y administrativamente, estos 
temas los podría llevar un varón, la dife-
rencia radica en la situación de violencia 
sexual que atañe a las mujeres y en la falta 
de perspectiva de género con la que se 
atienden estas problemáticas.

“Nuestras compañeras feministas di-
cen que un hombre no regla, a un hom-
bre no lo acosan en el transporte… yo 
me puedo pasear por Querétaro a me-
dianoche y a nadie se le ocurre decirme 
nada. Y esa es la diferencia de que la 
encabece una mujer. A partir de eso, se 

tienen que crear políticas públicas con 
perspectiva de género. Es como decir 
que un hombre heterosexual va a en-
tender mis necesidades como hombre 
homosexual”, aseveró.

Retroceso la fusión de comisiones
Hacer un par de semanas, Miguel Án-

gel Torres Olguín declaró que tiene la in-
tención de mantener la presidencia de la 
nueva Comisión de Derechos Humanos 
y Equidad de Género en el Congreso lo-
cal. El coordinador de los diputados del 
PAN hizo estos señalamientos a pesar de 
la exigencia ciudadana para que dicho 
grupo lo encabece una mujer diputa-
da. Dijo desconocer por qué una mu-
jer tendría que encabezar la Comisión 
de Igualdad de Género en el Congreso 
local. Subrayó que nacer hombre no lo 
hace desconocer la realidad.

Al respecto, Walter López expresó: 
“Él dice que tiene mamá, que tiene una 
esposa, que tiene una niña, y es cierto: 
los mismos hombres estamos siendo 
sensibles al tema de las mujeres; pero 
hay una diferencia que es toda la parte 
fisiológica y psicológica, desde que ellas 
reglen cada 28 días hay una diferencia 
enorme, desde que las acosen. Todo el 
patriarcado encima”.

Respecto a que la Comisión de Género 
irá junto con la de Derechos Humanos y 
no por sí sola, el activista consideró que 
eso significa un retroceso: “Es como ir 
para atrás. O sea, primero la desapare-
cen y luego la medio aparecen, ahí es 
donde está el entuerto”, observó.

“Una de nuestras compañeras hace 

E. M. ZARAGOZA 

PARA DESTACAR

una reflexión muy interesante: Prime-
ramente, lo que nos sorprendió a todos 
y todas es que ya había una Comisión de 
Género en la Legislatura pasada —y tú 
puedes ver una placa donde dice que por 
primera vez hay equidad porque hay un 
50 por ciento de mujeres y de hombres—, 
pero esa misma Legislatura que tenía el 
50 por ciento de mujeres resulta que, dos 
días antes de salir, desaparece la Comi-
sión de Género y ¡¿cómo es posible?!”, 
externó Walter López.

Si bien la Comisión de Género ha-
ce un trabajo para la igualdad de las 
mujeres, también retoma temas de la 

agenda LGBT+, pero la mitad del tra-
bajo es lograr la igualdad sustantiva de 
las mujeres: “Nos escandalizó que una 
Legislatura con el 50 por ciento de mu-
jeres desapareciera una comisión que le 
servía a las mujeres (…) esa comisión [es 
necesario que] la encabece una mujer, 
pero no cualquier mujer”.

Finalmente, Walter López consideró 
que se necesita una comisión que tra-
baje  por una igualdad sustantiva de las 
mujeres: “Estos son muchísimos temas 
pendientes, no sólo el feminicidio —que 
es una bola de nieve creciendo en Que-
rétaro— sino también el tema laboral, 
la diferencia de sueldos entre una mujer 
y un hombre, la educación sexual; que 
Querétaro es uno de los estados en don-
de las niñas entre 10 y 14 años tienen ma-
yor embarazo a nivel nacional” advirtió.

Walter López también insistió en que la comisión en materia debe encabezarla una mujer; hasta ahora el diputado Miguel Ángel 
Torres insiste en mantener la presidencia

COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO DEBE PRESIDIRLA UNA 

MUJER, “PERO NO CUALQUIER MUJER”: WALTER LÓPEZ
NADIA BERNAL

Consideró que, aunque 
estos temas los podría 
llevar un varón política 
y administrativamente, 
la diferencia radica en 
la situación de violencia 
sexual que atañe a las 
mujeres y en la falta de 
perspectiva de género 
con la que se atienden 
estas problemáticas

Ignoro si la eliminación de sus pensiones les devolvió el ímpetu. O si su activismo 
en la escena pública es síntoma de un cambio de régimen, pues una regla no escrita 
del viejo régimen disponía que al término de su mandato los expresidentes se apar-
taran en expiatorio silencio. Si su activismo no había sido saciado, en el pasado eran 
enviados como embajadores a algún archipiélago del fin del mundo o se refugiaban 
en el consejo de administración de alguna empresa beneficiada durante su gobierno. 

Sucede que esta semana asomó el rostro Carlos Salinas. Lo hizo para recitar a 
Maquiavelo y enviar mensajes encriptados que hablan del riesgo de desaparición 
de la República. Vicente Fox apareció para hablar de “escupitajos” y se integró a la 
minoría damnificada de Texcoco, al lado de quienes dicen repudiar dictaduras y 
consultas plebeyas. Y volvió también Felipe Calderón, para anunciar la creación de 
un partido político opositor. 

Si bien el priista se mueve entre la política ficción y el rendimiento de sus acciones 
bursátiles, los dos panistas han quedado reducidos a auténticos lastres del partido que 

los llevó al poder. A los tres, igual que a sus partidos, habrá que recordarles que su 
influencia social está en el sótano. Los tres, igual que los partidos que los postularon, 
contribuyeron de tal modo a la ruina, que no será inmediata la cimentación de los 
cambios profundos que el país reclama. Por ello, el siguiente gobierno requerirá de, 
al menos, tres años de gracia. 

Pero que nadie calle a los expresidentes. Más bien, que sean llamados a cuentas por 
la aportación que sus respectivos gobiernos hicieron al desastre en que se encuentra 
el país. En sus sexenios hubo suficientes crímenes políticos y económicos por los que 
deberían ser procesados. A los tres, que disputan algún rango como comandantes 
operativos de la resistencia, habrá que decirles que para liderar a la oposición se 
requiere autoridad y en los tres hay cualquier cosa, menos autoridad.

Expresidentes
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Los ciudadanos congregados también acusaron la ausencia del secretario de Seguridad Ciudadana, Juan Marcos Granados Torres

INCREPAN A DIPUTADO PANISTA; LO 
ACUSAN DE DESCONOCER SU TRABAJO

ESTEFANÍA RODRÍGUEZ

San Juan del Río, Qro.- Con acusacio-
nes sobre desconocer su plan trabajo y 
demás actividades que ha realizado, fue 
cuestionado Roberto Carlos Cabrera 
Valencia, diputado presidente de la Co-
misión Seguridad Pública y Protección 
Civil en la LIX Legislatura local, durante 
una junta con integrantes del programa 
“Seguridad Intercolonias”.

Los ciudadanos congregados también 
acusaron la ausencia del secretario de Se-
guridad Ciudadana, Juan Marcos Grana-
dos Torres; en su representación asistió 
un comandante de la Policía Estatal.

En respuesta a los cuestionamientos 
hechos por los presentes, el diputado del 
Partido Acción Nacional (PAN), Roberto 

Tribuna de Querétaro  

Cabrera, se comprometió a realizar un 
evento donde dará a conocer su estrategia 
de trabajo, así como a ofrecer una rendi-
ción de cuentas de su actuar como fun-
cionario público e invitar a especialistas 
en el nuevo sistema de justicia penal con 
la finalidad de resolver dudas respecto a 
este modelo.

Todo lo descrito ocurrió en la reunión 
convocada por la organización “Todos 
somos México”, el 10 de noviembre del 
presente año, que tuvo como sede el au-
ditorio de la Facultad de Contaduría y 
Administración de la Universidad Autó-
noma de Querétaro (UAQ) campus San 
Juan del Río.

En la reunión se acordaron acciones 

para la denuncia ciudadana efectiva, pre-
vención, violencia y seguridad. Se explicó 
una de las herramientas de denuncia que 
existe, que es la aplicación digital Denun-
cia la Corrupción; por medio de la cual 
se puede denunciar a los funcionarios 
públicos. Para ello, la ciudadanía puede 
enviar una fotografía, un audio o video.

Una de las propuestas destacadas fue 
la creación de un grupo de WhatsApp 
integrado por autoridades gubernamen-
tales, estatales y municipales; así como 
con presidentes de colonos del munici-
pio de San Juan del Río. Lo anterior con 
el propósito de crear una red ciudadana 
para denunciar sucesos delictivos.

PARA DESTACAR

San Juan del Río, Qro.-  Con 
las participaciones del político 
Felipe Urbiola; Felipe Muñoz, 
abogado y periodista, y el 
académico Efraín Mendoza 
Zaragoza, fue presentado el 
libro ‘Gobernar: La visión del 
estadista de Tomás Moro’, 
escrito por Gerard B. Wegemer. 
Durante el evento, Urbiola 
Ledesma lamentó que lo 
político sea mal visto porque 
de inmediato se relaciona 
con la corrupción, aunque, 
sentenció, es deber de los 
cristianos ser activos en 
política. Por su parte, Muñoz 
destacó el valor literario de la 
obra de Moro. 
Finalmente, Mendoza 
Zaragoza dijo que los políticos 
hacen todo lo posible para que 
los ciudadanos despotriquen 
contra ellos y sus actos y 
recordó que está en manos del 
pueblo el derecho inalieable 
de cambiar la estructura de 
gobierno (VLJ). 

Presentan libro 
sobre Moro

En respuesta a los 
cuestionamientos, Roberto 
Cabrera se comprometió 
a realizar un evento 
donde dará a conocer su 
estrategia de trabajo, así 
como ofrecer una redición 
de cuentas de su actuar 
como funcionario público
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Las autoridades estatales han indicado que no tenían “indicios” de la actividad delictiva de los narcotraficantes en la entidad

EL NARCO EN QUERÉTARO: INCERTIDUMBRE 
CONSTANTE DEL GOBIERNO LOCAL

La constante en las detenciones de 
narcotraficantes en Querétaro ha sido 

el desconocimiento y la incertidumbre de 
autoridades estatales sobre una supuesta 
operación o residencia de los mismos en la 
entidad.

En los casos del recién detenido Ángel Hum-
berto Chávez Gastéllum, nexo de la droga en-
tre Centroamérica y Estados Unidos y Jesús 
Contreras “El Canasto”, líder del Cártel Jalisco 
Nueva Generación, así como de Samuel “El 
Tortillero”, exlíder de un brazo armado del 
Cártel de los Beltrán Leyva, el gobernador 
Francisco Domínguez —cuyo hermano algu-
na vez fue visto interactuando con otro nar-
cotraficante de apellido Gastéllum (‘Reforma’, 
19/05/2015)— ha repetido el mismo patrón en 
sus declaraciones: poca o nula información o 
participación de las fuerzas estatales.

Domínguez Servién, en las ocasiones que se 
han dado este tipo de detenciones, ha indicado 
que no tenían conocimiento de la actividad 
delictiva o de la residencia de los capos en la 
entidad y que las dependencias federales no les 
habían “avisado” de los operativos para detener 
a estos personajes.

Gastéllum, ¿vínculo?

Uno de los 30 más buscados en Estados Uni-
dos, “Don Ángel” Humberto Chávez Gasté-
llum, de acuerdo con la Administración para 
el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en 
inglés), entregaba cargamentos de toneladas de 
cocaína y metanfetaminas desde Centroamé-
rica al grupo criminal de Joaquín “El Chapo” 
Guzmán para su distribución en Estados Uni-
dos. Fue detenido este miércoles 7 de noviem-
bre en el restaurante Mochomos, ubicado en el 
bulevar Bernardo Quintana.

“Esto fue eficaz y han detenido a un narcotra-
ficante no nada más buscado en México, sino 
por los Estados Unidos (…) Es un operativo 
100 por ciento federal”, afirmó el gobernador 
de la entidad. Francisco Domínguez Servién 
confirmó la detención de Chávez Gastéllum y 
su hijo al tiempo que indicó que personal mi-
litar y del Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional (Cisen) solicitaron a agentes estatales 
que sólo resguardaran el perímetro.

“Hasta hoy en la mañana tuvimos noticias de 
que vinieron fuerzas federales, gendarmería, 
Marina y procuraduría e Interpol, y al parecer 
detienen al señor Gastéllum y a su hijo, que re-
siden en Sinaloa”. Declaró también desconocer 
si el narcotraficante contaba con residencia en 
la entidad o estaba “de paso”.

Cuando Francisco Domínguez Servién era 
aún senador por Querétaro, salió a la luz que 
su hermano, Alejandro Domínguez Servién, 
había asistido a un antro en Cancún, Quin-
tana Roo, con el narcotraficante César Gas-

FERNANDO DURAN DE LA SIERRA TOVAR

Tribuna de Querétaro  

téllum Serrano en mayo de 2015 (‘Reforma’, 
19/05/2015).

Gastéllum Serrano —con quien el hermano 
del gobernador comparte una mesa en una foto 
publicada por ‘Reforma’— era socio de Ismael 
“El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa 
y uno de los principales traficantes de cocaí-
na a Sudamérica. Acorde a la información de 
‘Reforma’, ya se habían reunido varias veces, en 
una ocasión, “aprovechando que Domínguez 
participaría en una Convención de Porcicul-
tores”.

No obstante, el presidente capitalino, Luis 
Bernardo Nava Guerrero, afirmó respecto a la 
detención reciente de Ángel Humberto Chávez 
Gastéllum que es una “buena señal” que en 
Querétaro se detenga a los delincuentes pues, 
afirmó, quiere decir que no hay ningún contu-
bernio, solapamiento ni encubrimiento de este 
tipo de personajes.

“El Canasto”

En julio fue detenido Jesús Contreras Arceo 
“El Canasto”, un líder y encargado de las fi-
nanzas del Cártel Jalisco Nueva Generación, 
con órdenes de arresto por parte del Distrito 
Este de Virginia, Estados Unidos. Fue deteni-
do sin uso de violencia ni daños a terceros por 
la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y 
agentes de la Interpol. Se le acusó de lavado de 
dinero y narcotráfico, particularmente metan-
fetaminas e importar efedrina y otros recursos 
químicos de Asia.

Respecto a la captura de “El Canasto”, Ángel 
Rangel Nieves, subsecretario de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana (SSC) de Queréta-
ro, indicó que esta no participó en su captura. 
Agregó que las autoridades estatales no tenían 
indicios de su actividad delictiva en la entidad, 
por lo que sólo fueron informados del operativo 
por la Procuraduría General de la República 
(PGR); debido a ello no pudo precisar en qué 
municipio fue detenido.

En un día cercano a la detención de “El Ca-
nasto”, también fue detenido Rolando Estrada, 
quien residía desde hace 18 meses en el muni-
cipio de San Juan del Río y era reclamado en 
Chicago, Illinois, por un juez federal y buscado 
por el Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos 
(USMS, por sus siglas en inglés), la DEA y el Ser-
vicio de Administración y Control de Aduanas 
de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en 
inglés) desde 2015, por el delito de narcotráfico.

“El Tortillero”

Samuel “N” “El Tortillero”, líder de Los 
Mazatlecos —otrora brazo armado del Cár-
tel de los Beltrán Leyva—, fue detenido el 12 
de noviembre de 2017 sin uso de violencia ni 
afectaciones a terceros. Se le adjudica la respon-
sabilidad de hechos violentos y narcotráfico en 

Colima, Michoacán y Baja California, así como 
el tráfico de drogas a Estados Unidos desde este 
último estado. También se le acusa de secuestro 
y homicidio en Chihuahua y Sinaloa.

Respecto a la detención del “Tortillero”, el 
gobernador Domínguez Servién indicó que 
se tenía poca información y que no se sabía si 
el criminal residía en la entidad o “estaba de 
paso”, puesto que se trató exclusivamente de 
una operación federal y fue notificado hasta 
que la detención ya se había efectuado.

Por su parte, el subprocurador jurídico de la 
PGR, Alberto Elías Beltrán, indicó que la ubi-
cación de residencia y captura del “Tortillero” 
se dio en la capital queretana y que este proveía 
de drogas a grupos como Los Zetas y La Familia 
Michoacana. Indicaron que su apodo se debe a 
su costumbre de cubrir con tortillas a las perso-
nas que asesina, y recordaron que durante años 
operaron junto a Joaquín “El Chapo” Guzmán 
y el Cártel de Sinaloa, pero en 2008 se rompió 
el pacto y desde entonces ambos bandos están 
enfrentados.

NarQro: el mejor lugar para vivir

La presencia de narcotraficantes de “grueso 
calibre” en el estado de Querétaro ha sido una 
constante; se especula que es una zona donde 
existe un “pacto de paz” entre diversos grupos 
delictivos.

La DEA, en su Informe sobre la Estrategia de 
Control Internacional de Narcóticos del De-
partamento de Estado de los Estados Unidos de 
2013, indicó que hasta entonces el 69 por ciento 
de los materiales químicos para la producción 
de drogas ilegales había sido asegurado en los 
estados de Michoacán y Querétaro; por lo que 
despertó su interés en la entidad.

En noviembre de 2013, resaltó que el presi-
dente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció 
que dentro de su jurisdicción se había detenido 
y quemado una aeronave con cargamentos de 
droga que despegó del Aeropuerto Internacio-
nal de Querétaro.

En febrero de 2014 fue capturado en la ca-
pital queretana Juan Reza Sánchez, operador 
financiero de Los Caballeros Templarios y 
exintegrante del grupo de Moreno González 
“El Chayo”, uno de los fundadores de La Fa-
milia Michoacana.

Un mes más tarde, uno de los líderes y tam-
bién fundador de Los Caballeros Templarios, 
Enrique “El Kike” Plancarte Solís, fue abatido 
en marzo de 2014 en un operativo realizado 
por la Secretaría de Marina en el municipio 
de Colón; durante un partido de fútbol al que 
asistió. Era el segundo al mando del cártel, des-
pués de Servando Gómez “La Tuta” y, según 
las autoridades, acostumbraba asesinar a sus 
rivales en rituales semirreligiosos.

Cuando se dio la captura en octubre de 2014, 

en San Miguel de Allende, Guanajuato, de Héc-
tor Beltrán Leyva, alias “El H” o “El Ingeniero”, 
quien asumió el control del cártel tras la muerte 
de su hermano Arturo, se descubrió que tenía 
residencia en el municipio de San Juan del Río.

En 2015, Querétaro fue señalado como lugar 
de residencia de familias de narcotraficantes y 
refugio de integrantes del Cártel de los Beltrán 
Leyva, Los Caballeros Templarios y de Juan Jo-
sé Esparragoza Moreno “El Azul” —fundador 
del Cártel de Sinaloa—, así como “corredor” de 
Los Zetas y territorio de La Familia Michoa-
cana. Se cree que en algunos casos se dio un 
“efecto cucaracha” hacia Querétaro y otras re-
giones del país debido a los enfrentamientos en 
Michoacán en 2014 entre cárteles y el Ejército 
Mexicano.

En noviembre de 2015, Alejandro Castro Al-
fonso —quien, acorde al periodista Héctor de 
Mauleón, era líder de Los Zetas en Hidalgo, 
Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Querétaro— fue 
detenido en la entidad; se le señalaron delitos 
de narcotráfico, secuestro y drenado ilegal de 
combustible.

Adrián Jaimes Vences, “El Faraón”, uno de los 
líderes del Cártel Guerreros Unidos, fue ubica-
do por la Secretaría de Marina en un fracciona-
miento de San Juan del Río en agosto de 2015; 
lugar desde donde operaba el tráfico de drogas 
en los estados de Querétaro, Guerrero, Hidalgo 
y México. La Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) publicó primero un comunicado 
indicando su detención, pero al día siguiente 
informó que había muerto de un disparo en la 
cabeza durante “el enfrentamiento”. También 
en Querétaro fue detenido Emilio Rodríguez 
Suárez —también llamado Drey Jaimes Ven-
ces—, líder de La Familia Michoacana.

En abril de 2017 se detuvo en Amealco a Wal-
ter Alonso De Loya Tomas “La Medusa” —jefe 
de plaza del Cártel Guerreros Unidos en Hui-
tzingo, Guerrero, cuando desaparecieron los 
43 estudiantes de la escuela normal rural Isidro 
Burgos— junto con su acompañante Erasto 
Bonfil, en un retén cuando un policía “tuvo 
a la vista” dos armas de fuego al interior del 
vehículo. Desde 2014, De Loya se había hecho 
pasar por comerciante ganadero en un rancho 
de Querétaro.

Finalmente, uno de los líderes de La Familia 
Michoacana, José Méndez Vargas “El Chan-
guito”, fue detenido en abril del presente año 
por cuerpos de la PGR en el municipio de 
Amealco. Este era considerado “mano dere-
cha” de Nazario Moreno “El Chayo” —líder 
de Los Caballeros Templarios— y tomaba el 
apodo de su padre, José de Jesús “El Chango”, 
también líder y fundador de La Familia Mi-
choacana, detenido en junio de 2011.
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La “Ley Televisa-Döring” consiste en una disminución de atribuciones al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)

LEY TELEVISA-DÖRING, HOYO NEGRO EN LA 
LEGISLACIÓN DE AUDIENCIAS: DEFENSORA DEL SPR

La legislación en torno a los derechos 
de las audiencias está absolutamente 

desecha, toda vez que la llamada “Ley 
Televisa-Döring” —aprobada el año 
pasado— no garantiza los derechos 
para las audiencias, aseveró Beatriz Solís 
Leree, quien es titular de la Defensoría 
de las Audiencias del Sistema Público 
de Radiodifusión del Estado Mexicano 
(SPR).

La reforma a la Ley de Radiodifusión y 
Telecomunicaciones —mejor conocida 
como “ley Televisa-Döring” e impulsa-
da por el exdiputado panista Federico 
Döring— consiste en una disminución 
de atribuciones al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT) en cuanto 
a la administración de derechos de las 
audiencias. De acuerdo a la defensora 
de audiencias del SPR, esto significa un 
“gran hoyo negro en la ley”, porque los 
concesionarios deciden sobre los dere-
chos de las audiencias.

Solís Leree indicó que esto provoca 
que los intermediarios de las defenso-
rías tengan una actuación de juez y parte 
en los procesos de garantía de derechos 
de audiencias. Conforme a la defensora, 
esta ley desaparece el derecho de dife-
renciación de información y opinión, lo 
que lleva a que la legislación esté en una 
“verdadera crisis de falta de garantía”, 
aseveró.

En cuanto a la legislación, la también 
consejera de la Comisión Mexicana de 
Defensa y Promoción de los Derechos 
Humanos (CMDPDH), resaltó que ya se 
ha pedido revertir la reforma impuesta 
por Döring, aunque no exista hasta el 
momento una manifestación de incons-
titucionalidad por parte de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 
Por esto, Solís Leree destacó que se ha 
peleado para que existan los derechos 
de audiencias y haya un órgano garante.

Con respecto al panorama que se tiene 
proyectado en el gobierno entrante de 
Andrés Manuel López Obrador en refe-
rencia a los derechos de las audiencias, 
la también fundadora de la Asociación 
Mexicana de Derecho a la Información 
(Amedi), declaró que se ha elaborado un 
pronunciamiento y una propuesta para la 
agenda de comunicación.

“De los primeros, es revertir la reforma. 
Nosotros le llamamos contrarreforma: 
revertir la contrarreforma con otra re-
forma para que simplemente lo regrese 
a como estaban”, manifestó.

Solís Leree también agregó que se tie-
ne la posibilidad de reclamar a medios 

GUILLERMO VIZCAÍNO RUIZ

Conforme a Beatriz 
Solís Leree, esta ley 
desaparece el derecho 
de diferenciación de 
información y opinión, 
lo que lleva a que la 
legislación esté en una 
“verdadera crisis de falta 
de garantía”

PARA DESTACAR
que no tienen consejos ciudadanos a 
través del artículo décimo transitorio de 
la Constitución. En cuanto a este artí-
culo —en el que se establecen los ocho 
requisitos de un medio público—, dijo 
que estos últimos “son los que tenemos 
que pelear. Ahí en la ley también hay otra 
serie de principios, pero los de la Consti-
tución son absolutamente impepinables 
decirlos. O sea, son absolutamente obli-
gatorios”, enfatizó.

Finalmente, la defensora del SPR reco-
mendó a lectores y audiencias la necesi-
dad de estar atentos ante actos en donde 
se vulneren sus derechos. “Todos somos 
audiencias, y nos arrebataron los dere-
chos y no nos enteramos. Enterémonos, 

y luego reclamemos”, puntualizó.
Beatriz Solís Leree asistió al Semina-

rio sobre Defensoría de las Audiencias 
organizado por el Sistema Universitario 
de Radio, Televisión y Cinematografía 
(SURTC), llevado a cabo los días 9, 10, 16 
y 17 de noviembre en la Facultad de Cien-
cias Políticas y Sociales de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ).

A tal evento asistió también Edmundo 
González Llaca, defensor de audiencias 
del SURTC de la UAQ; Adriana Solórza-
no Fuentes, presidenta de la Asociación 
Mexicana de Defensorías de las Audien-
cias y Mariana López Salazar, defensora 
de audiencias del Servicio Nacional de 
Comunicación Cultural.

FOTO: Guillermo Vizcaíno
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“Pareciera que el gobierno federal 
es el culpable del caso Ayotzinapa 

cuando lo único que hicimos fue dar 
todas las facilidades”, defendió Miguel 
Ángel Osorio Chong, coordinador de 
los senadores del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y exsecretario de 
Gobernación de la administración en 
curso de Enrique Peña Nieto.

En entrevista con el conductor de Pre-
sencia Universitaria, Marco Antonio La-
ra, el también exgobernador del estado de 
Hidalgo sostuvo que trabajó muy cerca 
del problema que calificó como desafor-
tunado: “Fue muy complicado porque 
trajimos un tema que había sucedido en 
un municipio. En las conclusiones se dice 
que los incineraron, pero no aparecen 
restos ni se encuentran físicamente los 
jóvenes; entonces se volvió un problema 
que trascendió a nivel mundial”, señaló 
el funcionario.

El actual senador relató que, después de 
recibir a 65 mil estudiantes del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) y entregar 
respuesta a su pliego petitorio, en la noche 
se le dio a conocer que había un problema 
entre los jóvenes de la escuela normal ru-
ral de Ayotzinapa y la autoridad munici-
pal: “Por ahí de las 11 se les va de control 
a todos y se vuelve un problema que de 
acuerdo a los informes se da entre dos 
grupos de delincuentes, y que los jóvenes 
son desafortunados participantes. Sin 
querer, vaya (…) Entonces parece que hay 
una confusión de la delincuencia que está 
asociada con autoridades municipales”, 
refirió Osorio Chong.

El funcionario aseveró que tuvieron la 
obligación de creer en las autoridades y 
en la Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR): “Nosotros les abrimos las 
puertas y lo único que nos dijeron fue que 
estaba mal hecho el debido proceso. Hay 
que ver irregularidades y sancionar”. Sin 
embargo, el exsecretario de Gobernación 
aseguró que él buscaba otra alternativa 
para saber dónde podrían encontrarse 
los 43 estudiantes.

Reconoció que fueron momentos muy 
complicados para el gobierno federal: 
“Lo único que hicimos fue dar todas las 
facilidades. Me reuní muchísimas veces 
con los papás, les puse a la Policía Federal, 
dormía con ellos, estaba con ellos para ir 
a revisar todos los lugares donde proba-
blemente estaban sus hijos”.

Osorio Chong puntualizó que mien-
tras no se tenga certeza y confianza sobre 
las conclusiones que se tengan por parte 
de las autoridades, el caso permanecerá 

Sobre el tema de las reformas estructurales, el exsecretario de Gobernación recalcó que estas no dan frutos en un mes o en un año

AYOTZINAPA ES TEMA ABIERTO, PERO NO CULPEN 
AL GOBIERNO FEDERAL: OSORIO CHONG

ANA RIVA PALACIO / VICTORIA HERNÁNDEZ GARCÍA

abierto: “Ya se han hablado de comisio-
nes, pero lo que yo digo es: ‘Creamos en 
las instituciones, dejemos de estar for-
mando comisiones sobre comisiones en 
algo que a los familiares les costó mucho 
trabajo’”.

El exsecretario de Gobernación apun-
tó que se visitaron “cientos y cientos” de 
lugares con el objetivo de localizar a los 
estudiantes y se detuvieron a más de 200 
personas de las cuales algunas ya salieron 
en libertad: “Salieron algunas alegando 
tortura. Lamento si es que esto sucedió; 
sé que hubo muchas declaraciones y to-
das llevan hacia el camino en el que esos 
delincuentes increíblemente cometieron 
actos aberrantes que a todos nos dolieron 
y que nos siguen doliendo”.

El actual senador del grupo parlamen-
tario del PRI opinó que hay que esperar la 
tranquilidad y la posibilidad de paz para 
los padres de los estudiantes: “A partir 
de que las conclusiones correspondan a 
lo que sucedió en realidad, todos estare-
mos tranquilos con que se cumplió con 
la misión de investigar y llegar hasta las 
últimas consecuencias”.

Se entrega solidez al próximo gobierno
Sobre el tema de las reformas estructu-

rales, Osorio Chong recalcó que estas no 
dan frutos en un mes o en un año: “dan 
fruto en cinco y hasta diez años, ahí se 
van a ver las fortalezas. Ese es el legado 
más importante que deja el presidente”, 
sostuvo el coordinador del PRI en la Cá-
mara de Senadores.

El legislador plurinominal enfatizó que 
se entregará un país con instituciones só-
lidas a la siguiente administración: “Se 
deja un país con instituciones sólidas e 
instituciones fuertes. Se ha quitado el po-
der centralizado; se tomaron las riendas 
de un país por parte del presidente y todos 
lo que lo acompañamos; asumimos res-
ponsabilidades con seriedad en lugar de 
estar cuidando estadísticas y encuestas 
de imagen”.

Clarificó que, a pesar de que el PRI sea 
minoría, actuará como una oposición 
responsable: “Lo que le sirva a México 
hay que apoyarlo, no importa si proviene 
del grupo mayoritario. Se trata de apoyar 
las causas de México; lo haremos a través 
de la fuerza de la razón y de las ideas- Hay 
un grupo muy preparado con gran expe-
riencia legislativa. Vamos a hacer valer 
las iniciativas sin pensar en las ideologías 
o en estar al servicio de un partido polí-
tico”, declaró el funcionario.

Osorio Chong, quien es militante del 

PARA DESTACARPRI desde 1991, consideró que el par-
tido tendrá puntos a favor una vez que 
las reformas estructurales comiencen 
a hacerse visibles entre los ciudadanos: 
“Si el PRI demuestra que estas reformas 
que se hicieron sirven y si no volvemos a 
permitir a los corruptos que mancharon 
la imagen del partido, vamos a tener mu-
chos puntos a favor”, aseguró.

“Si desde aquí ayudamos al fortaleci-
miento del desarrollo del país es otro 
punto. Se trata de puntos, de trabajo y 
de resultados, y si hacemos todo esto va 
a haber PRI para rato”, concluyó el fun-
cionario.

Osorio Chong puntualizó 
que mientras no se tenga 
certeza y confianza sobre 
las conclusiones que se 
tengan de las autoridades, 
el caso permanecerá 
abierto: “Ya se ha hablado 
de comisiones; pero lo que 
yo digo es: ‘creamos en las 
instituciones’”
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El proyecto original planteaba que el drenaje pasara por avenida Constituyentes, pero para que saliera más barato se optó desviarlo 
hacia sus calles

SI LATITUD LA VICTORIA INSTALA DRENAJE VOLVERÁN 
INUNDACIONES, TEMEN VECINOS DE LA ZONA

La insta lación del drenaje del 
complejo comercial y habitacional 

Latitud La Victoria, ubicado sobre 
avenida Constituyentes, pone en 
riesgo a cuatro colonias adyacentes, 
pues desde el punto de vista de 
los manifestantes, exist irá una 
saturación de la tubería, malos olores 
y otros problemas de salud en la zona.

Vecinos de las colonias Mercurio, 
El Laurel, Villas del Sol y Andalucía 
—todas en los alrededores de la plaza 
comercial— denunciaron también la 
indiferencia de la Comisión Estatal 
de Aguas (CEA), misma que no les 
ha dado respuesta concreta para sol-
ventar sus problemas. En ese sentido, 
detallaron que en algunas reuniones 
de trabajo que han sostenido, tam-
bién han ido representantes de plaza 
La Victoria y los edificios Latitud.

Vecinos inconformes narraron que 
el proyecto original planteaba que 
el drenaje del complejo comercia l 
e inmobiliario pasara por avenida 
Constituyentes, pero para que salie-
ra más barato, se modificó para des-
viarlo hacia las cal les José Antonio 
Bustamante, Ti laco y Laurel, para 
f inalmente desembocar en avenida 
Pasteur.

Luci la Pérez Reynoso, presidenta 
de la asociación de colonos del frac-
cionamiento El Laurel, advirtió que 
el problema podría agravarse, ya que 
además del agua de lluvia tendrán que 
lidiar con las aguas negras que salgan 
de la coladera debido a la insuficien-
cia de la infraestructura de drenaje 
para todas las familias, además de 
los 600 departamentos que buscan 
desembocar ahí.

“Se nos va a venir la mierda —per-
dón la palabra—, la mierda se nos va 
a regresar por nuestras casas; eso es 
lo que nosotros no queremos”, acusó 
Pérez Reynoso. Indicó además que se 
pretende instalar respiraderos cada 
60 metros, por lo que se esparcirá un 
olor desagradable.

Según una de las inconformes, Vir-
ginia Álvarez, la construcción de la 
plaza acarreó problemas para los ha-
bitantes de la zona; entre los que enu-
meró la inseguridad, la generación 
de más basura, incluso un incendio 
en abril de 2017: “Amaneces y te en-
teras que todos los días hay un robo, 
asa ltaron a a lguien; en f in, mucha 
inseguridad”.

Por su parte, Elsa Rodríguez, otra 

DAVID A. JIMÉNEZ / VICTORIA HERNÁNDEZ
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de las vecinas, manifestó que por 
muchos años tuvieron que lidiar con 
las inundaciones en la zona a conse-
cuencia de las lluvias; problema que 
t iene poco de haber sido resuelto. 
“Tuvimos inundaciones muy pero 
muy fuertes y muy continuas de aguas 
negras, todo lo que venía desde arriba 
se nos acumulaba aquí, nuestros hijos 
no podían salir a la escuela”, recordó.

Intento de madruguete
Los vecinos también denunciaron 

que en la noche del 14 de septiembre 
un grupo de trabajadores abrieron la 
calle de Laurel para unir el drenaje de 
la colonia con el de Latitud La Vic-
toria, sin embargo la movilización 
de los habitantes impidió que estos 
concluyeran sus trabajos.

Desde entonces, los vecinos se man-
tienen en un estado de alerta y se en-
cuentran organizados para evitar que 
el drenaje de plaza Victoria o los edi-
ficios Latitud termine en sus alrede-
dores y afecte su calidad de vida. Sin 
embargo, algunos vecinos temen que 
ya se haya hecho alguna instalación 
i legal, debido a que el drenaje plu-

vial presenta descargas de agua, aun 
cuando no existan precipitaciones.

“Han venido a quebrantar nuestro 
estilo de vida. Medianamente tenía-
mos una vida amable, ahora creo que 
estamos siendo atropellados injusta-
mente y no me parece que tengan el 
derecho los inversionistas —y quien 
esté implicado— a decidir por noso-
tros. Queremos que nos escuchen”, 
lamentó otra de las vecinas partici-
pantes en el movimiento contra la 
instalación del drenaje en su calle.

CEA pide que se acerquen
En el mes de septiembre, el vocal 

Ejecutivo de la Comisión Estatal de 
Aguas, Enrique Abedrop Rodríguez, 
había señalado ante medios de comu-
nicación que habría una reunión con 
las colonias que tuvieran problemas 
con el drenaje. En ese momento, el 
t itular de la CEA había descarta-
do problemas o afectaciones en los 
vecinos, aunque reconoció que era 
posible que hubiera un reemplazo de 
varias tuberías.

Cuestionado por Tribuna de Que-
rétaro, el funcionario estatal desco-

noció a lguna posible denuncia por 
esta situación: “No hay una denuncia 
(...) que se acerquen a la CEA, digo, 
independientemente de [una posible] 
denuncia”, puntualizó. Insistió ade-
más que los particulares no pueden 
empezar la insta lación del drenaje 
sin el visto bueno de la dependencia.

Vecinos narraron que 
el proyecto original 
planteaba que el drenaje 
pasara por avenida 
Constituyentes; pero, 
para que saliera más 
barato, se desvió hacia 
las calles José Antonio 
Bustamante, Tilaco y 
Laurel, para finalmente 
desembocar en avenida 
Pasteur

PARA DESTACAR
FOTO:Jesús González
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De Landa de Matamoros nadie se acuerda, porque está más allá del pueblo mágico de Jalpan de Serra; difícilmente hay internet para 
subir una foto de los blancos cerros

LA “BLANCA NAVIDAD”, UN RIESGO PARA 
FAMILIAS SERRANAS

Landa de Matamoros, Qro.- Para 
muchos es ajeno despertar y no poder 
ver más que una espesa niebla, donde 
antes se extendía un paisaje verdoso, 
lleno de montañas encumbradas. Para 
los habitantes de las zonas más altas la 
Sierra Gorda es lo habitual desde los úl-
timos meses de otoño y durante todo el 
invierno.

En los municipios de Pinal de Amo-
les, Landa de Matamoros, San Joaquín 
y algunas zonas de Jalpan de Serra, los 
niños han resentido lo que en muchos 
sitios llaman “blanca Navidad”. Lejos 
de anhelar las nevadas —como sucede 
en muchos otros lugares—, en las co-
munidades donde apenas se cuenta con 
algunos de los servicios básicos, la época 
invernal es temida por quienes subsisten 
en los altos sitios de las montañas.

El clima templado de estas zonas se 
transforma tan rápidamente que una 
ventisca helada puede congelar en unas 
horas todo el paisaje. Pensar en desper-
tarse y encontrar todo cubierto de nieve 
es ciertamente un sueño exagerado en 
el cine. Es hermoso si se cuenta con las 
posibilidades de una vivienda acogedora 
y ropa que abrigue para poder salir a la 
escuela o al trabajo sin correr el riesgo 
de enfermarse, pero en la Sierra Gorda 
la realidad es otra.

En las comunidades que están en los 
lugares más altos de la sierra —como lo 
es Lagunita de San Diego, donde apenas 
hace unos 15 años que cuentan con ener-
gía eléctrica—, en invierno las tormen-
tas de aguanieve dañan el cableado y las 
familias pasan semanas sin el servicio. 
La mayoría de las casas son de concreto 
con techos de láminas de asbesto y estos 
hogares resultan bastante fríos; algunos 
otros sólo tienen paredes compuestas 
por tablas y el viento los traspasa fácil-
mente.

Es muy habitual que los niños y ancia-
nos se enfermen por las bajas tempera-
turas —que en estos lugares llegan hasta 
menos cinco grados centígrados—, ade-
más de que no cuentan con ropa abriga-
dora para resistir las bajas temperaturas. 
En los hogares se quema leña, ya sea en 
las chimeneas o en el piso para mante-
ner el calor; lo cual termina de encausar 
problemas en las vías respiratorias de las 
personas que pasan demasiado tiempo 
frente a las fogatas.

Es muy normal que la gente se quede 
sin agua caliente, ya que en las casas que 
tienen baños con regaderas, estas son 
eléctricas y en época de frio el servicio 

CAMELIA ROBLES

se interrumpe constantemente. Es muy 
difícil que se pueda adquirir gas natural, 
ya que hay pocos surtidores y llenar un 
tanque significa un esfuerzo aproxima-
do de 500 pesos.

Las familias cuyos padres están en la 
sierra y no en Estados Unidos se dedi-
can a la construcción, a la agricultura 
y a la tala de árboles; trabajos que son a 
la intemperie y que se ven dificultados o 
impedidos por las bajas temperaturas. 
Algunos se ayudan de fogatas que arden 
durante toda la jornada de trabajo junto a 
las construcciones, en la milpa o bajo los 
bosques, lo cual no deja de ser peligroso.

Las clases en los distintos niveles edu-

cativos se suspenden menos de lo que 
deberían. Las aulas que son construidas, 
ya sea por la Unidad de Servicios Educa-
tivos del Estado de Querétaro (Usebeq) 
o por el Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (Conafe), son de concreto con 
puertas y ventanas metálicas y sin nin-
gún tipo de calefacción. Estar en estas 
aulas durante horas, en época de frío, es 
peor que el tomar las clases bajo un árbol 
cubierto de nieve.

Las nevadas producto del frente frío 
numero 10 dejaron la Sierra Gorda ves-
tida de blanco: En los municipios de Pi-
nal de Amoles y Landa de matamoros 
la temperatura descendió hasta  menos 

cinco grados centígrados. En comuni-
dades como Pinalito de la Cruz, perte-
neciente a Landa, la nieve alcanzó hasta 
cinco centímetros de alto y las tormentas 
dañaron algunas conexiones eléctricas.

Gobiernos ausentes
Hasta el cierre de esta edición —noche 

del viernes 16 de noviembre— el gobier-
no municipal de Landa de Matamoros, 
encabezado por Marina Ponce Cama-
cho, no ha atendido la problemática.

Algunos años atrás, grupos de fun-
cionarios recorrían las comunidades y 
repartían cobijas y ropa para las familias 
necesitadas; como en 2014, cuando José 
Calzada, entonces gobernador, recorrió 
Landa y Jalpan con una cobija a los hom-
bros. En su administración (2009-2012) 
Gabino Landa Rubio también se encargó 
de las contingencias producto del clima 
y repartió donaciones de cobertores que 
le enviaron de la capital.

Ya en 2006, durante los meses de invier-
no, se reportaron temperaturas de hasta 
10 grados bajo cero en las comunidades 
más altas de Landa de Matamoros.

Las imágenes, dignas de una postal de 
Pinal de Amoles, inundaron las redes 
sociales y las autoridades como Gabriel 
Bastarrachea, director de Protección Ci-
vil de Querétaro, hablaron de la situa-
ción, se apresuraron a solicitar cobijas y 
víveres para las comunidades de esta de-
marcación que se vieron muy afectadas.

Pero del municipio de Landa de Ma-
tamoros nadie se acuerda porque está 
más allá del pueblo mágico de Jalpan de 
Serra y donde difícilmente hay internet 
para subir una foto de los blancos ce-
rros. Aunque es comprensible, ya que 
ni la presidenta se ha tomado la molestia 
de preocuparse por la gente que sufre las 
bajas temperaturas.

La Sierra Gorda está cubierta de frio y 
necesidad y las nuevas administraciones 
están ocupadas con el recuento de las 
perdidas y posibles ganancias de su ges-
tión. Mientras tanto el invierno apenas 
se acerca.

FOTO: Mónica Gudiño
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DECÍAN QUE CON LA CARAVANA NO NOS 
PODÍAN DETENER: MIGRANTE DE GUATEMALA

NADIA BERNAL

Aunque cruzar es uno de los principales objetivos de Sara Ramos y su familia, no descarta la posibilidad de quedarse en Tijuana

“Nunca había venido a una caravana 
y mi decisión fue porque decían 

que a todos no nos podían detener”, 
expresó Sara Ramos, inmigrante de 
Zacapa, Guatemala. Puntualizó que 
los motivos por los cuales decidió salir 
junto con la caravana migrante se deben 
principalmente a la violencia y la pobreza 
que existe en su país: “Soy graduada y 
muchos de mis amigos son graduados y 
no hay trabajo”, remarcó.

Sara es madre soltera; trabajaba en una 
planta empacadora de melón en el país 
centroamericano. Recuerda que traba-
jaba día y noche. “No miraba a mis hijos 
y a la vez me sentía mal porque eso era 
temporal y no me alcanzaba siempre”, 
lamentó.

De acuerdo al Informe Regional de De-
sarrollo Humano para América Latina 
y el Caribe 2016, el Indice de Desarrollo 
Humano para Guatemala —que mide 
los avances en salud, educación y acce-
so a recursos económicos— muestra un 
deterioro de las condiciones de vida de 
las personas entre 2006 y 2014, principal-
mente en su dimensión económica: el 67 
por ciento de la población guatemalteca 
sufre carencias que vulneran su bienes-
tar. Además de que el 49.8 por ciento de 
los niños menores de 5 años sufren de 
desnutrición crónica: la tasa más alta del 
continente.

Por si fuera poco, la incidencia de po-
breza en el país es de 90.6 por ciento; es de-
cir que este porcentaje de personas sufre 
algún tipo de privación; el 62.4 por ciento 
vive en pobreza media; el 29.6 por ciento 
en pobreza extrema y el 3.6 por ciento en 
pobreza severa, según el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo 
de 2011.

Camino familiar
Sara Ramos explicó que los integrantes 

de su familia —con quienes viaja— son 
sus cinco hijos: tres varones de 9, 7 y 6 
años; su hija de 16 años; la hija mayor y 
el esposo de esta, quienes traen consigo 
a dos bebés. Refirió que han viajado un 
mes desde que cruzaron la frontera de 
Guatemala con México hasta su paso por 
Querétaro, sin embargo no era la primera 
vez que se encontraba en territorio mexi-
cano.

“Me vine la primera vez sola. Ya había 
llegado a frontera, pero me regresé por 
mis hijos, porque estaban en peligro de 
muerte (…) con ellos aquí tengo 4 meses 
quedándome en Tapachula [Chiapas], 
porque estaba arreglando mis papeles pa-

ra quedarme aquí ya legalizada; pero no 
me salieron porque cuando vinieron los 
de la caravana se retrasaron más. Me di-
jeron que iba a ser más tiempo, entonces 
me desesperé porque no tenía trabajo”, 
lamentó.

Respecto a los problemas que ha pasado 
como migrante, contó: “La primera vez 
viajé sola, pero la verdad sólo he pasado 
hambre y frío. En Tierra Blanca [Guana-
juato] lo que vi fue a un hombre que se 
murió en el tren, porque se cayó. Yo ya no 
quería subir el tren. Fue lo único”. No obs-
tante, refirió que esta segunda ocasión 
los conflictos que ha tenido se relacionan 
con la discriminación y el cuidado hacia 
sus hijos.

“A la hora de llegar quiero un lugar en 
donde tengamos donde proteger a nues-
tros niños. Hasta ahorita nos quedamos 
al aire libre y es mejor porque más de 
uno me ha querido machucar a mis niños 
cuando están dormidos; y ese es siempre 
mi problema y no me gusta. Estamos más 
tranquilos cuando estamos solos”, narró 
Sara Ramos.

Rememoró otro episodio ocurrido al 
sur de México, en el cual comenzó el ru-
mor de supuestas personas que robaban 
a los infantes —hecho que la hizo entrar 
en pánico, especialmente por la presencia 
de consumidores de droga— pero hizo la 
diferenciación: “Hay quienes no venimos 
molestando a nadie, venimos buscando 

un mejor futuro para los niños”.

Xenofobia en las calles
En cuanto al recibimiento de la socie-

dad mexicana, la guatemalteca señaló 
que también con el gobierno y la pobla-
ción les ha costado entenderse varias oca-
siones, sobre todo porque hay varios lu-
gares no les han dado un buen trato: “Nos 
decían que nos regresáramos a nuestro 
país. Incluso ahorita que veníamos en el 
D.F., cuando tomamos el metro me di-
ce un señor: ‘váyanse para su país’. Pero 
también hay gente buena y bonita que 
nos ha ayudado, ahí en el D.F. sentimos 
más apoyo y más gente que nos ayudó”, 
recuerda agradecida.

“La primera vez nunca me preparé, des-
de que tuve los problemas con el papá de 
mis hijos. Él me amenazaba y me ponía 
la pistola. Pero ahorita que nos venimos 
les dije a mis hijas que se prepararan con 
ropa abrigadora, con medicinas, pero to-
do lo va perdiendo uno en el camino, es 
como si no trajéramos nada”, externó.

Finalmente, explicó que las rutas que 
siguen y los lugares en donde deciden 
detenerse son elegidos por los guías de 
cada grupo tiene. Sin embargo, muchas 
decisiones las tiene que tomar de acuerdo 
a las necesidades de su familia; para ello 
carga un mapa de trenes que la ayuda a 
identificar los albergues.

“Cada grupo tiene un guía. Yo como 

no soy de atenerme a guías, agarro otro 
lugar; pero no nos separamos de la cara-
vana, porque hay gente mala. Nos adelan-
tamos a un lugar que se llama Tapan, nos 
dieron un aventón, un bus, un camión 
grande y cuando bajamos se nos pusie-
ron tres motos y estaban tatuados; nos 
dijeron que quién nos llevaba. Eran mexi-
canos. Preguntaron por nuestro guía; yo 
les dije que nadie, que veníamos charo-
leando (pidiendo) y solo así venimos, con 
nuestros niños. A veces les pregunto a los 
guías, porque por este camino no había 
caminado yo”.

Sara hizo hincapié en que antes había 
tomado el rumbo de Piedras Negras con 
dirección a Laredo. Ante el desconoci-
miento, siempre carga su mapa. “Tam-
bién en el DF estaban dando otros, pero 
los mapas que yo cargo son de trenes por-
que ahí dicen en dónde hay albergues; 
buscamos albergues, por los niños”.

Aunque llegar a la frontera e intentar 
cruzar es uno de los principales objetivos 
de Sara Ramos y su familia, no descarta 
la posibilidad de quedarse en Tijuana a 
trabajar: “y pues sólo quisiera dar las gra-
cias a la gente linda que nos ha ayudado 
mucho. Veníamos preparados, pero a la 
vez no-preparados, porque uno en el ca-
mino se queda sin nada. La gente nos ha 
dado zapatos y  abrigo” concluyó.

FOTO:Nadia Bernal
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HERMANOS EN EL CAMINO
AGUSTÍN ESCOBAR LEDESMA

Los migrantes dejan Querétaro, justo a la hora en la que en la ciudad despierta la xenofobia, incitada por quienes tomaron fotografías de la 
basura que dejaron en el estadio

Son las seis de la mañana del domingo 
11 de noviembre. A esta hora la ciudad 

duerme a pierna suelta el sueño de los 
justos. Los únicos que ya están despiertos 
son los negros tordos que, después de 
haber pernoctado en los árboles de la 
ciudad, vuelan en enormes y silenciosas 
bandadas atravesando a baja altura el 
espacio aéreo queretano en la inmanente 
búsqueda de mejores horizontes.

Quienes también ya se levantaron son 
los más de 5 mil migrantes centroameri-
canos que durante el viernes 9 y el sábado 
10 llegaron al estadio Corregidora, siendo 
atendidos por diversas dependencias es-
tatales con alimentos, agua, colchonetas, 
cobertores y medicamentos.

Los primeros integrantes del éxodo, 
alrededor de 200, arribaron la tarde del 
viernes; por alguna razón llegaron a la 
Alameda Hidalgo y de manera expedita, 
las autoridades municipales de Querétaro 
los trasladaron en camiones al estadio.

La gente durmió en los pasillos exterio-
res, aunque los que llegaron rezagados 
quedaron a la intemperie. Muchos de 
ellos tosen y carraspean debido al frío 
que los atenazó durante la noche, otros 
acuden por alimentos que les proporcio-
nan trabajadores del gobierno estatal y 
municipal, algunos intentan asearse con 
trapos humedecidos en agua o se lavan 
los dientes.

Después de casi cuatro décadas de mi-
gración hormiga, en este año los centro-
americanos originaron una nueva forma 
migratoria que los visibiliza ante el mun-
do, los protege y les da fuerza en su tra-
yecto para evitar ser asaltados, violados, 
extorsionados, secuestrados y masacra-
dos en la frontera vertical del territorio 
mexicano.

En su libro ‘Revelaciones de un misio-
nero. Mi vida itinerante’, publicado este 
año, el padre Alejandro Solalinde con-
ceptualiza a quienes, en diferentes países 
del mundo, salen en busca de mejorar 
sus condiciones de vida: “los migrantes 
son sabios, pacíficos, inofensivos y muy 
inteligentes; tienen una experiencia fa-
bulosa del camino. Son la semilla de la 
nueva civilización, luchadores valientes 
que incomodan a los que llevan una vida 
segura. Están cambiando la conciencia 
social y van a transformar las relaciones 
y las estructuras mundiales. Portan la 
fe en un Dios sin franquicias y muchos 
valores, ése es el mayor capital que traen 
consigo. Son lo mejor de la humanidad y 
aun así les pisotean sus derechos huma-
nos. Tienen una enorme fuerza espiritual, 
humana, moral; con su propio testimonio 
son capaces de hacer pedazos la adicción 

capitalista al poder y al dinero”.

Testimonios
Elsa Rivera viene de Honduras con su 

esposo y Ricardo José, su hijo de 4 años. 
Dice que el clima helado enfermó a su pe-
queño de las vías respiratorias desde hace 
dos semanas, cuando llegaron a la Ciudad 
de México, y que ya fue atendido por la 
unidad médica que está en el estadio.

Elsa es una joven mujer cuya decisión de 
mejorar sus condiciones de vida las deja 
entrever con su voz fuerte y animosa, se-
ñala que si Trump no los deja pasar a Esta-
dos Unidos, solicitarán refugio en Canadá 
o en algún país de la Unión Europea. Antes 
de dormir piensa en los miles de kilóme-
tros que ha recorrido y cree que al final del 
camino tendrá su recompensa. Agradece 
las múltiples atenciones que han recibido 
de las autoridades y de la gente de Mé-
xico, aunque está consiente que algunos 
de sus compatriotas no son agradecidos 
y han tenido un mal comportamiento en 
la trayectoria.

Aunque Legario Morales tiene 22 años 
de edad, por su estatura y su complexión 
parece de 15. Al igual que otros cinco gua-
temaltecos se encuentra bajo un arbusto 
en el que pasaron la noche y ahora, como 
los pájaros, se aprestan a dejar el nido. In-
dica enfático que él y sus amigos tienen 
pies, manos y muchos deseos de trabajar 
pero en su país no encuentran en dónde, 
además el dinero no les alcanza porque 
todo está muy caro. Su anhelo es trabajar 
para ahorrar y formar una familia con 
alguna muchacha.

Enfundada en un hábito de monja y con 
un gafete de identificación, sor Virginia 
Hernández misionera de Cristo Resu-
citado, de Cáritas México, orienta a los 
migrantes que no saben en dónde están 
ubicados y buscan el camino rumbo a 
Irapuato. Sor Virginia también es una jo-
vencita como las que van en la caravana, 
cuya edad no rebasa los 30 años de edad. 

Desde hace más de un mes, cuando los 
migrantes cruzaron la frontera de Gua-
temala ella y otras religiosas y religiosos 
han dado acompañamiento y orientación 
a las personas. Menciona que la gente ha 
respondido de una manera muy generosa 
ante las necesidades de los migrantes que 
vienen con mucho dolor, atravesando si-
tuaciones muy difíciles, también agradece 
a las diversas organizaciones de la socie-
dad civil que han apoyado a la gente, así 
como al gobierno, a la Iglesia católica y 
de otras congregaciones. Sentencia que 
México es un país que se une a quienes 
tienen dolor.

Iris es una muchacha hondureña soltera 
de 33 años, en la tonalidad de su piel se 
asoma el continente africano. Al igual que 
la mayoría de integrantes de la caravana 
cruzó por el río Usumacinta y es la primera 
vez que intenta llegar a Estados Unidos; 
señala que tiene familiares en Nueva York 
pero que ella no irá tan lejos. Dice que si no 
la dejan pasar a Estados Unidos regresará 
a su país porque no le gustaría quedarse 
en México.

Arturo Méndez Hernández viene de 
Chiquimula, Guatemala, a sus 19 años de 
edad su objetivo número uno es arribar a 
Estados Unidos y, si no lo dejan, se que-
daría a trabajar en algún lugar de México.

Saúl López Madariaga es de Choluteca, 
Honduras. Viene en compañía de algunos 
de sus amigos en la caravana y su destino 
es el norte al que llegarán de “jalón” (aven-
tón o raite). Menciona que si los ejércitos 
de Trump no lo dejan pasar se quedará 
en México, que a su país nunca regresará 
debido a que Juan Orlando Hernández, 
presidente de Honduras, “nos tiene he-
chos verga”. Hace dos años cruzó a Estados 
Unidos pero lo deportaron a su país.

Otro de los integrantes de este éxodo es 
José, oriundo de Bolivia, quien camina 
acompañado de su chuchita (perrita) “Ne-
na”, con quien ha cruzado las fronteras 
de Perú, Colombia, Panamá, Costa Ri-

ca, Nicaragua, El Salvador, Honduras y 
Guatemala. Su sueño es el de transponer la 
puerta de hierro del imperio para trabajar 
y pagar el millón de pesos que le cuesta una 
cirugía láser para reconstruir su cuerpo, 
debido a que tiene los pómulos y las manos 
destrozadas, elloo a consecuencia de que 
el 24 de diciembre de 2015 fue atacado en 
Mapastepec, Chiapas, por un grupo de 
pandilleros que le dieron 8 balazos, 9 ma-
chetazos, 1 navajazo y 1 hachazo. También 
sueña con llevar a sus dos hijas a Ciudad 
de México, una de ellas vive en Oaxaca 
y otra, señala angustiado, se encuentra 
secuestrada en Chiapas.

A un costado del puente ubicado a la al-
tura del estadio Corregidora, Hortensia 
Sánchez Lujan y su familia, a bordo de una 
camioneta obsequian atole y bolillos a los 
migrantes, mencionan que son de El Colo-
rado, municipio de El Marqués y se dedi-
can a al comercio informal de productos 
de limpieza pero ahora, conmovidos ante 
la necesidad de sus semejantes, destinaron 
sábado y domingo para llevarles un poco 
de alimento.

En el camino
La gente baja del estadio en pequeños 

grupos, cual riachuelos que escurren ha-
cia la carretera federal 57; cada persona 
adulta lleva sobre la espalda cobertores 
enrollados y una mochila en la que guar-
dan algunas latas de alimentos, agua y 
tortas para el camino. Aunque quisieran, 
les es imposible llevar consigo cobertores, 
colchonetas y más alimentos que dejan 
abandonados en el lugar en el que pasaron 
la noche, debido a que deben de ir lo más 
ligeros posible puesto que una vez en la 
carretera, deberán de treparse a camiones, 
camionetas y otros vehículos de la manera 
más rápida y ágil posible.

Pronto La Corregidora se convierte en 
un recuerdo para las más de cinco mil per-
sonas que ahora se apuestan en la orilla de 
la carretera en busca de un “jalón”. Con-
movido ante la necesidad de tanta gente, 
el conductor de un Torton se detiene y en 
menos de diez minutos se llena a tope, 
cuando el camión arranca una mujer y el 
niño que lleva en sus brazos por poco caen 
al vacío, siendo salvados por las providen-
ciales manos de quienes se quedaron abajo 
que la empujaron hacía arriba, mientras 
que quienes iban a bordo la sujetaron.

Los más de 5 mil integrantes de la pri-
mera caravana dejan Querétaro, justo a 
la hora en la que en la ciudad despierta la 
xenofobia, incitada por quienes tomaron 
fotografías de la basura que dejaron en el 
estadio, para denostarlos, principalmente 
por la plataforma de Facebook.

FOTO:Agustin Escobar



19  DE NOVIEMBRE DE 2018 • AÑO XXI • NO.  900

12
Tribuna de Querétaro>> OPINIÓN  

LAS CONSULTAS DE AMLO, 
EXTRAÑO PLACEBO

Ricardo Rivón Lazcano

Punto y seguido

Muchos universitarios se mueven cómodamen-
te en el terreno de la posverdad. En la recta final 
del proceso electoral del primero de julio pasado, 
tuvo su momento estelar el gran apoyo que tenía 
López Obrador en las instituciones de educación 
superior. Apoyo que incluía no sólo estudiantes 
sino profesores y trabajadores administrativos.

La educación superior, suponemos, es un espa-
cio en el que predomina la racionalidad científica, 
incluso cuando los objetos de reflexión y análisis 
implican a la propia irracionalidad, o la subjetivi-
dad humana, su moralidad o eticidad.

Los resultados electorales dejan pocas dudas de 
que tal apoyo se concretó en la urnas.

Extrañamente las voces universitarias han 
enmudecido -en proporción- respecto de ciertas 
decisiones del gobierno electo pero en funciones. 
Me refiero tan solo a un tema: la consulta cuyo 
resultado  utilizó López Obrador para cancelar el 
proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de 
México (NAICM).

Si un estudiante de licenciatura realizara un 
ejercicio con las características de la citada con-
sulta para obtener resultados representativos de 
los atributos de una población, cualquier profesor 
estaría obligado a reprobarlo. Así, simplemente 
teniendo como parámetro las reglas básicas y ge-
neralmente aceptadas para ese tipo de ejercicio.

Lo que hemos visto es un desplazamiento temá-
tico muy efectivo para la llamada posverdad, un 
juego mágico que engaña a mentes debilitadas, 
contradicciones lógicas que pasan desapercibi-
das.

Entonces se impone el tema de la democracia 
directa, la importancia de la participación ciuda-
dana, de escuchar al pueblo, de gobernar con el 
pueblo, de dejar de ser humano para convertirse 
en semidiós.

Y la participación ciudadana, la voz del pueblo 
escuchada, se da como hecho incontrovertible. 
(En espacios más personales, ‘off the record’, he 
visto la sonrisa cínica y la expresión del “así es 
esto”).

Un tuit de una colega universitaria me llevó a 
revisar el tema. Retomé al autor citado por ella: 
David Altman. 

Si el prometido nuevo régimen va a impulsar la 
participación ciudadana en la toma de decisiones, 
lo mínimo que debemos exigir es que lo haga con 
seriedad, y no como el extraño placebo con el que 
al parecer un amplio sector de la población ha 
quedado satisfecho. Incluidos los universitarios.

Mecanismos de democracia directa (MDD).
-Por democracia directa se entiende un grupo 

de mecanismos que permite a los ciudadanos 
decidir sobre materias específicas directamente 
en las urnas. En otras palabras, esos mecanismos 
son medios de decisión política por medio del 
sufragio directo y universal. Su finalidad es hacer 
que los ciudadanos participen colectiva y directa-
mente en el procedimiento de toma de decisión, 
más que para elegir a sus representantes, para 
tomar sus propias decisiones. 

-Cuando son iniciados desde “arriba”, esos 
mecanismos tienden a ser sistemáticamente 

favorables a la postura del gobierno en turno o 
son votos de censura, como sostiene parte de la 
literatura. 

-A simple vista, esa tendencia puede parecer 
más la consecuencia de actitudes plebiscitarias, 
autoaclamativas, autolegitimantes y delegativas 
de gobiernos y líderes que de demandas de los 
propios ciudadanos.

-Los argumentos contra los MDD se centran 
en que: a) los MDD debilitan el poder de los 
representantes elegidos por los ciudadanos; b) 
el ciudadano común no puede tomar decisiones 
informadas (incluso racionales) sobre problemas 
extremadamente complejos;4 c) el participante 
de un MDD actúa aisladamente, sin discusión, 
y, por lo tanto, no hay posibilidades de medir la 
intensidad de las opiniones, y d) los MDD esta-
blecen un juego de suma cero, a través del cual, 
la mayoría lo gana todo y la minoría lo pierde 
todo (lo cual no es el caso en la consulta refe-
rida arriba); no hay posibilidad de concesiones 
respecto a los problemas presentados y, además, 
existe un claro riesgo de tiranía de la mayoría por 
sobre la minoría…  en las sociedades complejas, 
la participación deliberativa es extremadamente 
inverosímil para todos aquellos a los que afecta la 
decisión colectiva, o incluso es manipulada por 
las élites políticas.

-Los que tienen una visión más positiva de los 
MDD consideran que si el entusiasmo para con 
la democracia ha de ser sostenido, se debe encon-
trar caminos que permitan al ciudadano sentirse 
más incorporado en el proceso de toma de deci-
siones. Una de las premisas más recurrentes de 
los partidarios de los MDD es que el ciudadano 
se siente más comprometido con la democracia, 
porque: a) todos los asuntos pueden ser contem-
plados y, por lo tanto, se puede evitar el filtro de 
organizaciones intermediarias; “más democra-
cia directa puede ser un antídoto a los poderes 
fácticos”; b) las decisiones políticas se alcanzan 
públicamente; c) la voluntad popular se expresa 
mejor, ya que la voluntad popular es la suma de 
las voluntades individuales de los ciudadanos; 
cuando la voluntad se expresa directamente, sin 
mediación de ningún tipo, está limitada a la ex-
presión exacta; d) la participación pública de los 
ciudadanos combate la apatía y la enajenación; 
el ciudadano se sentirá más participante cuando 
los asuntos relevantes al público sean considera-
dos vía MDD; e) los MDD son entendidos como 
herramientas educativas; más oportunidades 
para la participación hacen a los ciudadanos más 
virtuosos y cívicamente despiertos y, en cierto 
sentido, más libres. En resumen, muchos de los 
argumentos en favor parten de una crítica a la 
democracia representativa: “ser soberano un día 
cada cuatro (seis en el caso mexicano) años tiene 
mucho olor a placebo”.

(Ver: David Altman, Democracia directa en el 
continente americano: ¿autolegitimación guber-
namental o censura ciudadana? Revista Política y 
Gobierno CIDE. 2005)

A 15 días de que inicie el nuevo go-
bierno, pienso en la suerte que tuvo 
Cuauhtémoc Cárdenas de nunca ha-
ber logrado llegar a ser presidente. La 
historia lo puso en la digna duda: ¿Qué 
hubiera sido si…? Líder moral le llaman 
otros, opositor eterno que se llevará a 
la tumba un proyecto de país.

Es de naturaleza humana dimensio-
nar de más todo lo que no fue posible, 
siempre es reconfortante (como con-
suelo de tontos) idealizar lo imposible 
en tiempo pasado: una fantasía que no 
da espacio a proyectar la otra cara de 
la moneda. También existen otros “hu-
bieras”. Quizá Cárdenas hubiera sido 
un político tan triste y deplorable para 
la historia como los que llegaron a ser 
presidentes.

La historia de Daniel Ortega en Ni-
caragua es el ejemplo de que el poder 
pudre a la gente. Con lo poco que sé de 
historia desconfio de los hombres que 
aspiran al poder. Cuando se obtiene 
poder, hasta la bioquímica cerebral se 
modifica. Ortega llegó al poder a través 
de bases populares que derrocaron a 
la dictadura de la familia Somoza. La 
revolución Sandinista en la que partici-
pó era de nobles ideales —como todas 
la revoluciones del mundo—, pero el 
poder aplasta las utopías. Ortega sigue 
ocupando hoy el poder de manera dés-
pota a punta de balazos. 

Hablar de lo que se podría convertir 
López Obrador en el poder ofende a sus 
seguidores. Creo que no está de más 
hablar de eso. Yo fui mucho tiempo su 
seguidor (siempre digo con sarcasmo 
que el pejezombismo se cura), decidí 
dejar de serlo para simplemente votar 
por él.

Muchos creen que haberle dado un 
simple voto nos obliga a apoyarlo ciega-
mente; pero, muy al contrario, prefiero 
ser crítico y discernir lo que sí me pare-
ce de lo que no. Ante una transición tan 
raspada, con un congreso siendo mayo-
ría operando con la tradición política 
mexicana de operar sin independencia 
mental, pienso que AMLO debería en-
tender tres cosas para empezar a ejercer 
el poder:

1.- El pueblo no es sabio o la demo-
cracia debería ser cosa seria

Nadie es sabio en este país. La his-
toria lo confirma. Primeramente ten-
dríamos que entender qué es sabiduría. 
Unos dirán que tiene que ver con el co-
nocimiento; sin embargo, los doctos 
que han gobernado este país no han 
hecho más que saquearlo.

Decir que el pueblo tiene una intui-
ción natural para tomar las mejores de-
cisiones es como si un padre de familia 

Daniel Muñoz Vega

dijera que su hijo de 4 años es capaz 
por sí solo de saber lo que le hace falta.

El tema de las consultas es por demás 
tramposo. Argumentar sabiduría en 
ejercicios tan endebles de credibili-
dad no son más que manifestaciones 
demagógicas de las que tendríamos 
que preocuparnos.

2.- AMLO, sí te perteneces, tú eres 
tú y la nación es la nación

López Obrador es un apasionado de 
la historia. Es un hombre culto, lo que 
le ha permitido escribir más de una 
decena de libros. Su ambición es la 
de ocupar un capítulo honorable en 
la historia de este país. Las masas le 
fascinan, mismas que le hacen tan-
to daño; las masas, tan creyentes del 
reino de los cielos, no dejan de creer 
en el reino de la tierra, y ahí es donde 
AMLO también fascina a las masas 
por lo que se consagra a ellas: “Yo ya 
no me pertenezco, soy un hombre de 
nación”.

¿Qué clase de espiritualidad es esta? 
Creo que es más un sacrificio retórico 
de megalomanía, una retórica que le 
suma heroísmo para entrar a los li-
bros de historia. AMLO es un roquero 
que en el éxtasis de sus partituras se 
avienta al público desde el escenario. 
Este país no necesita un mártir.

3.- Este país necesita un estadista
AMLO oscila entre el estadista y el 

populista. Su metamorfosis va y viene 
según los foros. Para mi un estadista 
cancela un aeropuerto con los papeles 
en la mano del porqué cancelarlo, no 
argumentando que el pueblo así lo de-
cidió. Un estadista entiende su papel 
momentáneo en la historia no busca 
la postergación espiritual a través del 
sacrificio por la patria.

Dentro del grupo cercano a López 
Obrador debería a ver las voces que 
contradigan al líder, si es que que-
remos rescatar al estadista. Si las 
mentes brillantes que hay dentro del 
gabinete de López Obrador no se im-
ponen, serán sofocadas por las voces 
que solo sirvan para enaltecer la per-
sonalidad del líder.

La transición ha sido muy raspada 
y creo que esta transición ha sido un 
ref lejo de lo que será la izquierda en el 
poder. Están muy a tiempo de poner, 
en la medida de lo posible, las deci-
siones del Estado en un ejercicio de 
razonamiento. Hacer lo que conven-
ga para restablecer un urgente estado 
de bienestar para todos y pacificar 
al país.

TRES COSAS QUE AMLO DEBERÍA 
ENTENDER
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En 1995, un juicio en Estados Unidos 
acaparó la atención internacional: el co-
nocido jugador de Fútbol Americano —y 
miembro del prestigiado “Salón de la Fa-
ma”— O. J. Simpson, fue acusado de haber 
asesinado a su exesposa, Nicole Brown, 
y a un amigo de ella, Ronald Goldman. 
A pesar de las pruebas incriminatorias 
irrefutables que presentó la policía en los 
tribunales, el litigio mediático de la defen-
sa y el coro de los medios de comunica-
ción ejercieron tal presión que acabaron 
declarándolo inocente. Años después, 
descubrirían el error.

El seguimiento mediático de temas polí-
ticos de trascendencia nacional —o inclu-
so internacional— no es algo novedoso. Al 
término de la Segunda Guerra Mundial, la 
transmisión de los Juicios de Nüremberg 
(contra los principales 24 líderes nazis 
capturados) llegaron a numerosos países y 
contaron con millones de telespectadores 
que daban seguimiento puntual a lo que 
veían en las pantallas, siendo clave para 
ejercer presión sobre el propio tribunal.

Sería falaz e inocente pretender que to-
dos los medios de comunicación reflejan 
la realidad a cabalidad; es más, investi-
gadores que trabajan en temas de forma 
exhaustiva durante varios años no logran 
reflejar en sus investigaciones todos los 
puntos de vista existentes. La objetividad 
se consigue admitiendo la propia subje-
tividad y parcialidad del investigador. 
Entendido de esta manera, los medios de 
comunicación tienen una editorial muy 
definida, la admitan o no.

¿Tienen derecho los medios de comu-
nicación a presentar la realidad según la 
interpretación conveniente a sus propios 
intereses? Si y no, verán: La democracia 
funciona con los contrapesos de los gru-
pos organizados que, por medios de rela-
ciones institucionales definidas, juegan el 
juego que las legislaciones les permiten. 
En ese sentido, los medios no sólo tienen 
que velar por su propia supervivencia, sino 
por dar voz a los intereses de clase que su 
política editorial representa.

En una democracia sana deben convivir 
los Leo Zuckerman con los Álvaro Delga-
do y el Estado debe velar por defender con 
celo la opinión de ambos editorialistas, 
de eso se trata la libertad de expresión. 
No obstante, si la prensa tiene el derecho 
de defender sus propios intereses, ¿cómo 
entra en juego el derecho de las audiencias 
para recibir información que no sea par-
cial y poco fidedigna? Ahí está el detalle.

A partir de la toma de protesta, Carlos 
Loret de Mola ha publicado una serie de 
artículos titulados “Este artículo es fruto 
de la insana imaginación del autor” en el 
que constantemente ha hecho una analo-
gía entre un posible gobierno priista y la 

agenda política que el presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador. Eviden-
temente, el articulista de opinión tiene 
todo el derecho de “imaginar” lo que de-
see, pero expuesto a la opinión pública, 
el periodismo tiene la obligación de leer 
entre líneas y criticar utilizando toda la 
información existente y corroborable. 
De hecho, esa es su principal labor.

Los artículos de Loret de Mo-
la parten de supuestos totalmente 
absurdos,“insanos” diría él mismo en 
el titulo de su artículo: Una posible vic-
toria “aplastante” en los comicios del 
pasado 1 de julio, el PRI consultando 
obra pública (¡ya hubiéramos querido la 
ciudadanía!), un presidente electo y un 
gabinete gobernando aún antes de ha-
ber tomado protesta y no siendo simples 
ejecutores de las políticas recomendadas 
por el mercado.

El artículo no sólo carece de origina-
lidad o bases históricas que pudiesen 
permitir la analogía, simplifican tanto 
la problemática y establecen hechos 
inexistentes como un ariete para desca-
lificar decisiones del gobierno entrante 
para poder seguir apuntalando a la ac-
tual política existente. Sí, la que nos ha 
llevado a que sólo el 23 por ciento de la 
población tenga recursos suficientes pa-
ra acceder a los satisfactores básicos para 
su supervivencia; sí, la que ha provocado 
cifras cercanas a las 40 mil personas des-
aparecidas y el disparo de los asesinatos 
y feminicidios en el país.

Pero el periodismo cómodo —como 
el que hace Loret de Mola—, el que ha 
vivido ocultando la tragedia, hoy en día 
tiene que recurrir a ejercicios de “insana 
imaginación” ante la imposibilidad de 
esgrimir razones y hechos o cifras certe-
ras para ejercer su profesión. Imagine la 
catástrofe que sería que algún otro pro-
fesionista ejerciera su oficio mediante la 
invención y no bajo los estándares éticos, 
pero sobretodo racionales, que se tratan 
de enseñar en las aulas.

Es por ello que no es sorpresiva la de-
nuncia pública de algunas de las pocas 
nuevas voces —como Hernán Gómez 
Bruera o Gibrán Ramírez Reyes— res-
pecto a la dificultad para acceder a espa-
cios privilegiados de la “comentocracia” 
mexicana.

A nivel nacional, pero también en to-
dos los estados, la posibilidad de tener 
espacios con voces críticas es prácti-
camente nula y, desafortunadamente, 
el bajo nivel de politización de la ciu-
dadanía suele preferir la comprensión 
simplista de los intérpretes del régimen 
al trabajo agotador que implica estable-
cer contrastes y así entender de fondo la 
compleja problemática social.

ESTE ARTÍCULO ES PRODUCTO DE LA 
SANA RAZÓN DEL AUTOR

Rafael Vázquez
En nuestra entrega de la semana pasada di-

mos elementos para considerar seriamente 
la desaparición de uno de los tantos bodrios 
creados demagógicamente por el gobierno 
corrupto de Enrique Peña Nieto, el llamado 
Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE) cuyos miembros fueron 
cómplices de Peña Nieto y de los neoliberales, 
tanto de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) como 
los autóctonos, en su afán de intentar aplicar 
una salvaje reforma laboral en el sector de la 
educación pública, disfrazándola de reforma 
“educativa”.

La parte laboral de dicha reforma se concen-
tró en la Ley General del Servicio Profesional 
Docente (LGSPD) cuya esencia es quitar, de 
manera retroactiva, la estabilidad laboral de 
más de un millón de maestros usando como 
pretexto una “evaluación”, tanto para justi-
ficar despidos como para tener permanente-
mente amenazados a los maestros con un des-
pido “justificado” basado en el resultado de 
una oscura “evaluación” sobre su desempeño.

En efecto, en el artículo 52 de dicha ley 
se señala que el INEE decidiría, de manera 
totalmente arbitraria, la periodicidad de las 
“evaluaciones” de las cuales dependería la 
permanencia en el empleo “por lo menos 
una evaluación cada cuatro años”. La pro-
paganda oficial siempre quiso engañar a los 
docentes señalando que la acreditación de 
la “evaluación” garantizaba la permanencia 
en el empleo por cuatro años cuando la ley 
dice otro cosa: “por lo menos… cada cuatro 
años”, lo que implica que en cualquier mo-
mento los verdugos del INEE podrían decidir 
reducir la periodicidad de sus “evaluaciones” 
y por lo tanto aumentar la probabilidad de ser 
despedido del trabajo de manera justificada. 
Esta advertencia nunca fue amarillista pues 
es natural pensar que si el objetivo central de 
artículos como éste era el despido masivo, una 
vez aceitada y aceptada la maquinaria “eva-
luadora” dicho plazo se reduciría y esto no 
es ficción pues la Secretaría de la Educación 
Pública (SEP) ya evalúa a profesores de nivel 
superior con una periodicidad semestral, con 
la única diferencia que la permanencia no está 
supeditada a los resultados, pues la LGSPD se 
intentó aplicar primero en el nivel básico y en 
el medio superior.

Es natural que con este esquema creció la 
resistencia magisterial pues nadie, en sus cin-
co sentidos, estaría dispuesto a renunciar de 
manera voluntaria a una plaza permanente 
por una temporal ¿o usted lo haría estimado 
lector?

Incapacidad
Todos los miembros de la junta de gobier-

no del INEE mostraron un pésimo manejo 
del proceso de “evaluación” docente o una 
inmensa ruindad al prestarse a simular un 
proceso de “evaluación”.

Para empezar eligieron el peor de todos los 
instrumentos de evaluación: los exámenes de 

opción múltiple, los que pueden ser con-
testados incluso sin saber nada de un tema 
como lo demuestra el caso más clamoroso 
que conozco, el de un panadero semianalfa-
beto que apenas estaba aprendiendo a leer y 
a escribir y que acreditó, con un examen de 
opción múltiple, el examen de admisión de 
una famosa universidad privada brasileña 
quedando en el noveno lugar.

Por si fuera poco, por flojera, desidia, prisa 
o falta de preparación, basaron su “evalua-
ción” en vulgares exámenes estandarizados 
como si los miembros de la junta de gobier-
no del INEE hubiesen vivido toda su vida 
en Marte o no leyeran nada de cuestiones 
sobre evaluación educativa pues con ese 
tipo de exámenes exhiben que desconocen 
que incluso en los Estados Unidos, la meca 
de los exámenes estandarizados, ha habi-
do grandes rebeliones contra ese tipo de 
exámenes no sólo por parte de los maes-
tros sino también por parte de padres de 
familia y hasta de autoridades educativas. 
Como señaló una exfuncionaria norteame-
ricana luego de 10 años de aplicación: “los 
exámenes estandarizados no ayudan” (‘La 
Jornada’, 10/02/13).

Sus exámenes estandarizados chafas, he-
chos en computadora, ni siquiera tomaron 
en cuenta que los maestros tienen diferentes 
grados de estudio (licenciatura, maestría 
o doctorado), que muchos habían ya sido 
evaluados con el programa de “carrera ma-
gisterial”. El mismo examen para todos, 
independientemente de que se trabajara en 
una zona rural o urbana, en una zona de 
clase media o en un barrio marginal, en el 
centro de un pueblo o en una comunidad 
totalmente alejada, independientemente de 
la materia que se enseña.

El mismo examen para maestros de algu-
na de las más de 2 mil escuelas hechas de 
“materiales ligeros y precarios”, de alguna 
de las más de 14 mil escuelas sin pizarrón 
en todas las aulas, de alguna de las más de 
18 mil escuelas sin energía eléctrica (y por lo 
tanto sin acceso a computadoras), de alguna 
de las más de 123 mil escuelas sin internet. 
Es evidente que los miembros de la junta 
de gobierno del INEE nunca revisaron el 
censo que la SEP mandó a hacer al INEGI 
sobre el estado de las escuelas públicas en 
México o les valió su contenido.

Vergonzoso el silencio del INEE cuan-
do el señor Aurelio Nuño, ex titular de la 
SEP, salió a decir que “cualquier puede dar 
clases”. El silencio cómplice del INEE sólo 
mostró que o son terriblemente ignorantes 
o que prefirieron denigrar a todos sus títulos 
de estudio y a su carrera académica con tal 
de seguir cobrando un jugoso salario. Por 
lo que si desaparece el INEE casi nadie los 
extrañaría en este país.

anbapu05@yahoo.com.mx

EL INEE, ELEFANTE BLANCO QUE 
DEBERÍA DESAPARECER (II)

Ángel Balderas Puga
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LA LISTA
Julio Figueroa 

La lista de los amigos, parientes y conoci-
dos que se van yendo crece y crece día con 
día. Y ya no importa su color (azul, rojo, 
negro) ni su posición en la tabla (alta, baja, 
media) ni las diferencias de edad, credo, cir-
cunstancia. Sólo nos dice que estamos en la 
fila y la muerte nos empareja a todos. 

Naturalmente quedan las diferencias: lo 
que se hizo y lo que no se hizo; las vidas 
cumplidas y las vidas cortadas de tajo; las 
que se arrastran penosamente hasta el fin y 
las que mueren a tiempo. 

-Las muertes esperadas, siempre inespe-
radas; las muertes inesperadas, todavía más 
dolorosas.  

Hay muertos de los que se sigue hablando 
toda la vida. Hay muertos que necesitan un 
largo silencio. Muertos que pasan desaper-
cibidos y de los que no sabemos hasta mu-
cho tiempo después. Muertos que nacen o 
renacen al morir. Grandes muertos que son 
noticia de un día y nunca más. Muertos anó-
nimos, millones y millones de muertos con 
nombre y obra de los que no sabemos nada. 

En fin, la cosecha de muertos y nacimien-
tos nunca se acaba. 

En mi lista personal, hoy aparece otra cruz. 
¿En qué lista de qué otras personas apare-

cerá un día mi cruz? 
La muerte nos empareja sin borrar las di-

ferencias. 
Los muertos de ahora ya no sabrán el re-

sultado del primero de julio 2018. Siempre 
habrá algo que no veremos, nunca más. 
Amén.  

Enseñanzas sociológicas
Francisco López Cámara (1926-1994?), 

doctor en sociología por La Sorbona, en 1970 
nos enseñaba a los jóvenes estudiantes de la 
UNAM una lección terrible: 

-Todo lo que el hombre hace de cultura y 
por cultura es para olvidar a la muerte. 

Naturalmente nos dejaba con los ojos 
abiertos. 

Y luego en otra clase nos decía: 
-¿Y ustedes qué hacen aquí? ¿No saben que 

la sociología va a desaparecer? Hoy todo es 
números, datos, estadísticas. 

Estudioso de las clases medias y su desafío, 
por López Cámara llegué a Wilhelm Reich, 
un autor vital en mi formación o deforma-
ción, je. 

Ya en los 80 hablaba de la demolición o 
desmoronamiento del sistema político mexi-
cano; no de su destrucción, sino de su trans-
formación, sin saber que nuevo monstruo 
aparecería. 

Elegante, pulcro en su lenguaje. Su ironía 
era muy fina. 

-Todo lo que hacemos es para olvidar que 
vamos a morir. 

 (Luego supe que FLC murió priista, solita-
rio y alcohólico). 

Efraín Mendoza Zaragoza (n. 1962), el 
sociólogo por la UAQ, dice que tres cosas 
habría que enseñar a los jóvenes en la familia 
y en la escuela: 

-La enseñanza alimenticia, la enseñanza 
sexual y la de la muerte. 

En suma: aprender a comer, conocer nues-
tra vida sexual y aprender a morir. Fácil. 
Todo lo demás es lo de menos. 

Por mi parte agrego otra pequeña lección 
necesaria: la enseñanza de las palabras: saber 
hablar, decir, exponer, dialogar, discutir, 
reconocer, aceptar, callar… Las palabras, 
hermanas del silencio. Bien dice el poeta:

-Para hablar aprende a callar. / Saborea tu 
ignorancia.

Hace un poco más de 4 años, durante los 
días 4 y 5 de abril de 2014, el SUPAUAQ fue 
sede del “1er. Foro Nacional de Jubilados 
Universitarios” al que acudieron 22 sindica-
tos universitarios de las diferentes corrientes 
del sindicalismo universitario, además de 
representantes de otras representaciones de 
sindicatos fraternos, tanto federales como 
estatales. La conferencia inaugural, titulada 
“La Resistencia de los Trabajadores del SME 
y la Lucha por la Seguridad Social” estuvo 
a cargo de Martín Esparza Flores, Secre-
tario General del Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME), acompañado de Carlos 
Magariño Luévano, representante de los Ju-
bilados del SME. Cabe señalar que el SME 
estaba celebrando sus 100 años de existencia, 
en tanto que aún no se recuperaba del golpe 
calderonista de suspender la Compañía de 
Luz y Fuerza del Centro y de dejar sin traba-
jo a 44,400 trabajadores electricistas de este 
combativo sector y esbozaba los inicios de 
un movimiento alternativo de generación 
eléctrica, bajo la forma de una cooperativa de 
trabajadores y consumidores. Tanto Martín 
Esparza, como Carlos Magariño, hicieron 
énfasis en persistencia del sindicato y del ca-
pital político y económico de los 10 mil tra-
bajadores jubilados que seguían en la lucha 
y servían de sostén, con sus cuotas, para el 
mantenimiento de la resistencia del SME. 
También, nos hicieron una invitación a par-
ticipar en la Nueva Central de Trabajadores 
(NCT), y a incorporarnos a la Confederación 
Nacional de Jubilados y Pensionados de la 
República Mexicana.

El impacto nacional y las repercusiones 
entre el sindicalismo universitario, integra-
do por la Federación Nacional de Sindicatos 
Universitarios (FNSU), la Confederación 
Nacional de Trabajadores Universitarios 
(CONTU) y la Coordinadora Nacional de 
Sindicatos Universitarios de Educación Su-
perior e Investigación Científica (CNSUE-
SIC) de los trabajos de este Foro se reflejaron 
en la necesidad de un diagnóstico nacional de 
las diferentes formas acceder a la seguridad 
social, entre las que se combinaban los meca-
nismos estatales, los federales como el ISSSTE 
y el IMSS y algunas vías que eran parte de 
sistemas jubilatorios y pensionarios, que se 
manejaban con recursos mixtos, tal como 
ocurría con la mayor parte de las universi-
dades públicas que reciben financiamiento 
federal y se complementan con el estatal, 
predominando el apoyo mayoritario, pero 
insuficiente, de la federación. También se 
observaba que algunas universidades ya ha-
bían pactado con sus sindicatos la “compra” 
de sus cláusulas referidas a la jubilación, al 
incremento de la edad para jubilarse y/o pen-
sionarse y los años de servicio, tal como ocu-
rrió en la UAQ, en el año 2007, siendo rector 
Raúl Iturralde (2006-2012) y Marco Antonio 

Francisco Ríos Ágreda

Rubio, Secretario General del SUPAUAQ, 
suprimiéndose la jubilación dinámica de 
los trabajadores académicos que ingresa-
ban a la UAQ después del 15 de junio de 
2007, e incrementándose progresivamente 
los años de servicio para quienes habían in-
gresado antes de esa fecha a la Universidad, 
mismos que aún alcanzarían su jubilación. 

Como “premio” de Hacienda y de la SEP 
se crearon, en las universidades que habían 
aceptado, junto con sus sindicatos estos 
cambios en sus contratos colectivos, fondos 
y/o fideicomisos para que las universida-
des pudieran cumplir sus compromisos 
de retiro y jubilación de sus trabajadores 
académicos y administrativos. Sin em-
bargo, en la mayoría de las ponencias que 
presentaron los representantes sindicales, 
se concluía que las reformas y los recursos 
que se incorporaban a esos fondos, eran 
a todas luces insuficientes y no se veían 
salidas estructurales a los pasivos de las 
universidades públicas que ya anunciaban, 
con o sin estudios actuariales, la quiebra 
técnica de sus instituciones. Los sindicatos 
se quejaban que los recortes en los sistemas 
de jubilaciones no iban a la par de la revi-
sión de los salarios del personal directivo 
de las universidades como los rectores, 
vice-rectores, directores de unidades aca-
démicas y secretarías de la rectoría, que en 
conjunto destinaban un 20-25 por ciento 
de su presupuesto anual al pago de nómina 
de la burocracia universitaria. 

Más recientemente la CONTU celebró, 
bajo el auspicio de la Asociación Sindical 
de Personal Académico y Administrativo 
de la Universidad de Guanajuato (ASPA-
AUG), los días 13 y 14 de septiembre de 
2018, el “XIII Congreso Nacional de Sindi-
catos Universitarios”, bajo el tema de “Retos 
y Perspectivas de la Universidad Pública”. 
Entre las temáticas que se abordaron estaba 
la cuestión de las jubilaciones y pensiones 
en las universidades públicas. Una primera 
reflexión era que el modelo neoliberal ha 
desmontado el estado de bienestar que pre-
valecía hasta 1982, afectando las condicio-
nes laborales, desmantelando los contratos 
colectivos, imponiendo las cuestionadas 
reformas estructurales, entre ellas la refor-
ma educativa y la reforma laboral. En ese 
sentido, todo parece indicar que asistimos 
a un cambio regresivo en los sistemas de 
pensiones y jubilaciones, tal como se apre-
cia en los mandatos de la OCDE y el FMI. 
Sin embargo, los participantes insistían 
en que el nuevo gobierno encabezado por 
AMLO, podría generar un nuevo modelo 
de respaldo a las universidades públicas y al 
esquema de jubilaciones y pensiones, bajo 
pautas de transparencia en el manejo de los 
recursos públicos. Ojalá.

JUBILACIONES Y PENSIONES EN LAS 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS
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Las brujas, hechiceras o curanderas en femeni-
no o en su homólogo masculino, son seres cuyo 
origen se remonta al génesis de la especie huma-
na, cada pueblo o grupo étnico les dio sus propios 
nombres, pero los conceptos que históricamente 
han parecido más temibles son los de brujas y 
hechiceros, porque fueron los que la santa inqui-
sición y el santo oficio -que de santos no tuvieron 
nada- utilizaron para nombrar a todos aquellos 
que no se sometían al modelo hegemónico del 
derrotado feudalismo y el naciente capitalismo.

Bajo esos epítetos zahirientes se condenó, per-
siguió y asesinó a todos aquellos seres que prac-
ticaban la herbolaria y la botánica, de la misma 
forma en que el imperialismo lo hizo durante la 
guerra fría contra los comunistas o como hoy 
se enarbolan los adjetivos de terrorista o nar-
cotraficante.

Las brujas y hechiceros fueron las científicas 
de la edad media, ellas recorrían diariamente 
los bosques y praderas observando, registrando, 
colectando y guardando las plantas, para, poste-
riormente preparar los ungüentos y las pócimas 
que habrían de sanar a los afligidos.

Bruja como concepto tiene múltiples orígenes, 
“brugga” del nórdico antiguo, significa hervir 
pociones, o de algunos vocablos protoceltas 
“brixta” (hechizo), “brixto” (fórmula mágica) y 
“brixtu” (magia), en el Medio Oriente a los mé-
dicos se les llamaba magos.

Hoy, a quienes hacen hervir en sus labora-
torios toda clase de mezclas, se les denomina 
científicos. Una de las grandes diferencias de 
comportamiento entre los científicos actuales y 
las brujas o hechiceras es que en las segundas la 
independencia y la libertad eran esenciales para 
hacer todos sus procesos, por ello, generalmen-
te preferían el aislamiento, cada una elegía su 
método y registraba sus fórmulas y recetas en 
un cuaderno, conocido como “libro de brujas”. 
Podríamos decir que ellas fueron las precursoras 
del método científico.

Independientemente de la lingüística, del 
origen etimológico del concepto bruja o de las 
temibles historias de cuerpos calcinados en piras 
públicas en nombre del dios cristiano del amor, se 
puede decir que cuando un ser humano crece y 
abraza con su natural curiosidad los fenómenos, 
objetos y seres de la naturaleza, prende en el una 
energía mágica -su luz interior- que lo transfor-
ma, lo hace diferente al resto de los integrantes 
de su comunidad.

Este ser, si dispone de las condiciones y las cir-
cunstancias le son favorables, logrará desarrollar 
esos dones ocultos para sanar a los afligidos, es 
decir, para iluminar el camino de la comunidad.

La sanación de una dolencia, en dependencia 
del grado de exigencia conceptual, puede lla-
marse éxito médico, milagro o acto mágico, pero 
no es otra cosa que la conjunción de recursos y 
condiciones para mejorar la calidad de vida de 
un ser humano o de cualquier otro organismo 
y contribuir al equilibrio emocional, físico y or-
gánico del doliente, su familia y la comunidad.

Joaquín Antonio Quiroz Carranza

Decía Yoko Ono, “todos somos brujas y 
brujos, porque todos somos seres mágicos”. El 
problema radica en el miedo, la ignorancia, la 
infinita necesidad de certezas y explicaciones. 
Sor Juana Inés de la Cruz señalo “De haber 
razón para todo, no hay razón para nada”. El 
excesivo racionalismo, la búsqueda de las cau-
sas últimas, la enfermiza necesidad de explicar 
lo inexplicable hace perder a los seres humanos 
sus virtudes mágicas, esa conexión energética 
con sus seres queridos y la naturaleza.

De la misma forma que en la época del na-
ciente siglo XX, los “puros, los irreductibles, 
intentaron rechazar la marea” de cosas desco-
nocidas como los rayos X, los átomos, la exis-
tencia de vida extraterrestre, entre otras cosas, 
hoy ese mismo dogma rechaza todo lo que por 
su infinita ignorancia y miedo no puede ver. 

Los curanderos, herbolarios, chamanes, 
brujos, hechiceras, o como se desee llamar a 
los hombres y mujeres de poder, han transmi-
tido de generación en generación sus observa-
ciones. Ellos no requieren reconocimientos 
académicos, títulos universitarios, comités 
de evaluación o instituciones “científicas”, 
para ellos lo más importante es contribuir a 
la sanación del afligido. El reconocimiento lo 
hacen aquellos que perciben el bienestar y por 
ello los recomiendan, son los afligidos quienes 
-cuando recuperan su salud- fomentan el re-
torno de los brujos.

Las terapéuticas energéticas y naturales po-
seen varias características: no causan daño 
ni dolor al afligido, no son invasivas, no re-
quieren publicidad ni mercadotecnia, se basan 
en la recomendación de boca en boca; no son 
lucrativas, sus terapeutas tienen como objetivo 
primario contribuir a la sanación del afligido 
no la ganancia económica.

Son transparentes, por ello ofrecen al con-
sumidor toda la información escrita y verbal 
necesaria para que éste decida su uso de ma-
nera informada. Son corresponsables, es decir, 
para lograr la sanación se requiere la partici-
pación activa y consciente del terapeuta, del 
paciente y el uso de las pócimas y ungüentos 
recomendados.

Fomentan la independencia económica y la 
superación cultural de los afligidos, la recupe-
ración y conservación del ambiente natural. 
Por ello son eminentemente rebeldes y anti-
monopólicas.

El libre albedrío, ese hálito divino, que dicen, 
Dios inoculó en los primeros seres humanos 
y que éstos trasmitieron a todos sus linajes, 
representa el poder de cada ser humano de 
elegir y tomar sus propias decisiones, éste es 
inalienable, irrenunciable, imprescriptible, 
indivisible y universal, por ello la libertad de 
elegir entre uno y otro sistema terapéutico no 
puede ser conculcado, independientemente 
de toda circunstancia y consecuencia.

EL RETORNO DE LOS BRUJOS: LO NATURAL 
VS EL MONOPOLIO FARMACÉUTICO
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ESOS QUE NO SE VEN

Carmen Vicencio

En cierta escuela primaria pública de 
Querétaro, me tocó escuchar una reco-
mendación que daba la mesa directiva de 
la asociación de padres de familia al resto 
de sus miembros. Ésta era retransmitida 
de la que habían recibido por parte de al-
gunos policías de la Unidad Municipal de 
Protección Civil de Querétaro que visitaron 
dicha escuela: No sabemos si se trata de una 
política oficial o de una expresión autóno-
ma de los trabajadores de esa dependencia, 
quienes preocupados (e incluso víctimas) 
de la situación de violencia generalizada, 
solicitaban el apoyo de la ciudadanía, pues 
ellos no se daban abasto: “Desconfíen de 
sus vecinos; el perfil de muchos ciudadanos 
es delincuencial; al lado de sus casas puede 
haber ladrones, narco-menudistas, violado-
res o asesinos… [sic]”.

Si bien, es cierto que hay que tener cuida-
do y tomar todas las precauciones necesa-
rias para no sufrir sorpresas desagradables, 
también es cierto que dicha recomendación 
puede resultar contraproducente y agravar 
la situación.

Una de las estrategias de un Estado re-
presor es precisamente ésa. Provocar que 
unos desconfíen de los otros; provocar que 
la gente prefiera encapsularse en sus casas, 
frente al televisor, y no salir a los espacios 
públicos (excepto a los centros comerciales), 
pues encontrarse con los otros puede gene-
rar conciencia social y la conciencia puede 
generar revueltas, cuando la gente reconoce 
las graves desigualdades que caracterizan a 
nuestra población y reconoce cómo la enor-
me riqueza de algunos se debe al despojo 
de otros. 

Se trata, en fin, de evitar que la gente se 
organice. Si la guerra de todos contra todos 
que impone el neoliberalismo tiene efecto 
en la población, quienes gobiernan el mun-
do no tendrán necesidad de usar a sus ejér-
citos para eliminar a los descontentos. Ellos 
se eliminarán solos.

Es común que la ideología dominante 
haga ver como “ignorante, violenta, des-
ordenada, manipulable, escoria social…” 
sólo a “la plebe” de las zonas populares, 
más densamente pobladas de las urbes, 
y que oculte la violencia estructural que 
ocasionan las clases en el poder: los bancos, 
las trasnacionales, los gobiernos, las clases 
privilegiadas… El caso de los “Porkis”, 
por ejemplo (ciertos jóvenes veracruzanos, 
ricos, acusados de violadores en 2016) se 
minimizó por sus padres como “travesuras 
propias de chamacos”.

Otra estrategia del Gran Poder es man-
tener ocultas todas las manifestaciones de 
conciencia social, solidaridad, compasión, 
inteligencia, autodeterminación, cohesión 
social y organización, que se dan también 
en múltiples microespacios de los barrios 
populares de nuestras ciudades (no sólo en 
el campo). Muchos de “ésos que no se ven”, 

están haciendo un trabajo fundamental pa-
ra el mejoramiento de nuestra ciudad.

Fui testigo de una de esas manifestacio-
nes que tuvo lugar en la calle Libertad del 
pueblo de Felipe Carrillo Puerto, cuando 
vecinos de la zona recibieron a miembros 
del Ayuntamiento de Querétaro para exigir 
que un terreno baldío, que es municipal y 
que se encuentra en medio del pueblo, sea 
convertido en área verde y espacio para el 
deporte, la recreación y la expresión cultu-
ral de las familias que viven ahí, ya que en 
esa zona no hay áreas verdes y los baldíos 
que hubo otrora, se han ido convirtiendo 
en plazas comerciales, bodegas, talleres, 
tiraderos y demás.

En dicho terreno, que se encuentra en 
zona habitacional, creció y se mantuvo una 
enorme empresa de desperdicios metálicos-
industriales que operaba a cielo abierto, 
altamente contaminante, y nociva para la 
salud.

A pesar de todos los reclamos de los ve-
cinos, fue sostenida mucho tiempo, por 
negociaciones corruptas entre los dueños 
y los gobiernos queretanos. La incansable 
lucha popular, por más de 25 años, logró 
expulsarla del lugar y el terreno se convirtió 
en municipal. Desde entonces, en 2015, los 
vecinos vienen exigiendo al Ayuntamiento 
de Querétaro que lo convierta en parque 
recreativo.

Con lo que no contaban es con que el 
gobierno municipal, en lugar de satisfacer 
dicha necesidad, se lo apropió y lo usa como 
enorme bodega de materiales.

Al reciente encuentro al que me referí, 
con miembros del Ayuntamiento, llegó 
buena cantidad de vecinos, acompañados 
de muchos niños con carteles, para mostrar 
que es falso que “en ese lugar no hay niños”, 
o que sólo hay “vándalos que destruirán 
todo lo que el gobierno haga, pues la gente 
no sabe cuidar lo que recibe sin esfuerzo” 
(según señaló cierta representante oficial a 
los dirigentes populares).

Fue muy grato constatar la gran elo-
cuencia de los muchos vecinos “plebe” que 
tomaron la palabra en esa reunión (obreros, 
amas de casa, comerciantes, maestros…). 
Todos dejaron claro, con expresiones senci-
llas, emotivas, valientes y muy pertinentes, 
que no son ignorantes, que conocen sus 
derechos y las leyes que los protegen; que 
saben de historia local y que los miembros 
del Ayuntamiento no son “los jefes”, sino 
sus servidores públicos.

Enhorabuena, pobladores de Carrillo 
Puerto. Espero que su lucha dé buenos fru-
tos con esta administración.

metamorfosis-mepa@hotmail.com

AEROPUERTO UNA BATALLA MAL ELEGIDA
Ciertamente que había necesidad de un precedente en el 
que López Obrador diera testimonio de que el poder político 
se deslindaba de la élite empresarial y mostraba la fuerza 
de su legalidad y legitimidad como presidente. El problema 
es que eligió mal la batalla, pues el tema del aeropuerto es 
polémico y la instrumentación fue de vergüenza. Había otras 
batallas en las que López Obrador hubiera podido obtener 
una salva de aplausos. Tres ejemplos. La investigación de 
Oderbrecht, México y Venezuela son los únicos países que 
no han fincado responsabilidad a los corruptos involucrados; 
la cancelación de créditos fiscales que hizo Hacienda por 75 
mil millones de pesos y se ha negado a difundir el padrón de 
beneficiarios; finalmente los ‘Panamá Papers’. Millonarios 
mexicanos evasores. Después de la batalla mal elegida del 
aeropuerto, para los banqueros fue fácil doblarle las manos 
a López Obrador. Ojalá que aprenda.

RICARDO MONREAL
Ricardo Monreal presentó una iniciativa para regular 
las comisiones bancarias. Una hipótesis es que se fue 
por la libre y por eso de inmediato se encargaron en 
enmendarle la plana Carlos Urzúa, futuro Secretario de 
Hacienda y la presidente de Morena -Lady Consonantes- 
Yeidckol Polevnsky. Otra hipótesis es que un político 
como Monreal, que no salta sin huaraches, hubiera sido 
incapaz de presentar la iniciativa sin la anuencia de López 
Obrador, quien molesto por las críticas virulentas de los 
banqueros por lo de Texcoco, decidió acercarles la cabeza 
a la chimenea y utilizó a Monreal para amenazarlos. Los 
banqueros y los inversionistas reaccionaron y López Obrador 
se echó para atrás. Independientemente de especulaciones 
la realidad es que la iniciativa provocó que la Bolsa de 
Valores perdiera seis por ciento, la peor pérdida en los 
últimos diez años. Lo más lamentable, exhibió una clase 
gobernante irresponsable, dividida y torpe.

REFLECTORES SOBRE LA METIDA DE PATA
Un muy estimado lector afirma que soy contradictorio 
pues, a pesar de reconocer mi ignorancia en materia de 
aeropuertos, considero la decisión de López Obrador como 
una metida de pata. Hagamos una distinción, una cuestión 
es la designación de Santa Lucía y otra el proceso que llevó 
a esta decisión. Confirmo mi ignorancia en aeropuertos y 
no sé si Santa Lucía  sea la mejor opción, pero por ahí no va 
mi crítica. Me llama visceral. López Obrador durante toda 
la campaña, igual que la chimoltrufia, como decía una cosa 
como decía otra, al principio dijo que cancelaría Texcoco, 
luego que sería Texcoco pero después de revisar las 
licitaciones; a los empresarios les prometió que serían ellos 
sí no le costaba al erario; hizo una farsa de consulta; llamó 
a sus críticos fifí. Estos son hechos, ni vísceras ni irritación 
del colon. Ha sido manipulador, mentiroso, intolerante 
y falso. Sus simpatizantes, al tratar de defenderlo, nos 
obligan a regresar a la metida de pata.

JICOTES

Edmundo González Llaca
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Arturo Sierra Castillo recuerda aquel concierto de 1981: “Mercury dijo que jamás regresaría a México y lo cumplió”

QUEEN EN MÉXICO EN LOS 80, 
TODA UNA ODISEA

San Juan del Río, Qro.- “Dijo que 
jamás regresaría a México y lo cum-
plió”, a f irmó Arturo Sierra Cast i-
l lo, rocanrolero que tuvo la oportu-
nidad de ver a Freddie Mercury en 
v ivo en 1981 en Puebla . “Tuvimos 
la fortuna de tenerlo de cerca”, esto 
gracias a que él y un amigo se sa l-
taron lugares en el concier to para 
estar más cerca.

Un juego de luces que apareció; to-
do un espectáculo que dio Queen a 
sus fanáticos mexicanos. “Me toco 
que cerca de nosotros le aventaron [a 
Freddie Mercury] de todo, botel las, 
zapatos (…) recuerdo que le rompie-
ron focos”, rememoró.

Apagaron las luces y la gente pren-
dió lo que tuviera a la mano, ceri l los 
y encendedores principalmente, se-
ñaló Arturo Sierra. Hay que recor-
dar que en esa época el celu lar no 
era un objeto que todos trajeran en 
sus bolsi l los.

Queen interpreta ‘Bohemian Rhap-
sody’; “Si mal no recuerdo, Mercury 
sa l ió con una camiseta blanca de 
Superman, también recuerdo que 
sacó una toalla, se secó el sudor y la 
aventó a la banda, la banda se peleó 
por atrapar la toalla”, recontó.

Ida y vuelta
El rocanrolero, quien actualmente 

tiene un puesto de venta de discos y 
memorabilia rockera en la avenida 
Juárez de esta ciudad, recuerda que 
se fue con ocho personas al concier-
to; desde la Ciudad de México has-
ta Puebla, todos en un “vochito”, el 
cual a medio camino se descompu-
so: “Se calentó y tuvimos que hacer 
una parada”. En lo que esperaban, 
otro grupo los vio, todos sabían que 
ambos iban a ver a Queen, así que 
amablemente les dieron un “six” de 
cervezas y se retiraron. “En aquellos 
tiempos había más hermandad con 
la banda”, relató el  fanát ico de la 
banda británica.

L legaron a l concier to, pero ya 
había iniciado… dejaron el vocho 
estacionado a una considerable dis-
tancia. “Recuerdo que hasta al lá se 
escuchaban los guitarrazos y la eu-
foria, nos fuimos corriendo para l le-
gar al estadio”, relató Arturo Sierra.

Terminado el  espectácu lo de la 
banda br itánica ,  los ocho inte-
grantes se tomaron una foto. Cabe 
recordar que en ese entonces una 

BRANDON  DE LA VEGA

foto no era cosa senci l la, el equipo 
era de una exnovia de un amigo su-
yo. “Tomó varias fotos, pero nunca 
se nos ocurrió pedir los negativos, 
eran muy buenos como para tener-
los”, lamentó.

Volvieron al vocho, que volvería a 
repetir la historia, ya que se descom-
puso una vez más en media autopis-
ta, así que tuvieron que esperar: “Se 
descompuso en Río Frío. Desde las 
3 am hasta las 11, estuv imos todo 
el t iempo ahí. Llegaron los Ángeles 
Verdes y nos salvaron”.

El fanát ico de Queen contó con 
suer te, ya que l levó un abrigo que 
lo proteg ía del f r ío,  mientras sus 
amigos sólo l levaban camisa: “Hacía 
mucho frío (…) la pasaron muy mal”.

El rock en los ochenta en 
México

Tenía 19 años, laboraba en la Ciu-
dad de México en la Secretar ía de 
Agricu ltura y Recursos Hidráu l i-
cos (ex t inta en 1994),  t rabajo que 
le d io lo suf iciente para asist i r a l 
concierto. Argumentó que t iene la 
corazonada de que el concierto no 
se realizó en la capita l del país por 
la represión del Estado mexicano 
contra el rock and roll.

“En esos t iempos había mucha 
represión (…) Fui a ver la pel ícula 
de los Rol l ing Stones en los cines; 
iban bandotas como si fueran a ver 
el concierto. En media película nos 
sacaron los granaderos”,  recordó 
Arturo Sierra Casti l lo.

En ese entonces, señaló, no había 
mucho rock: “La banda tenía ham-
bre de rock and roll”. Arturo Sierra 
profundizó en sus memorias, recor-
dó otros concier tos ,  como uno de 
Scorpions a l que tuvo la oportuni-
dad de asistir. En ese tiempo ver un 
concierto de nivel internacional era 
espectacular, af irmó.

Pese a otros concier tos v istos , 
Queen es la cereza de su pastel: “Me 
quedo con el de Queen porque vino 
en su mejor tiempo; de los que he vis-
to me quedo con ese (…) si t ienen al-
guna ocasión hagan su esfuerzo por 
ir a un concierto de esa naturaleza, 
te deja marcado”. Como despedida, 
Arturo Sierra Cast i l lo externó un: 
“Es bueno el rock and roll”.

Llegaron al concierto, pero ya había iniciado… dejaron 
el vocho estacionado a una considerable distancia. 
Sin embargo “recuerdo que hasta allá se escuchaban 
los guitarrazos y la euforia, nos fuimos corriendo para 
llegar al estadio”, recordó Arturo Sierra

PARA DESTACAR

En cada país, los Beatles han tenido un 
impacto social y cultural diferente; por 
ejemplo, en 1967 se prohibió su música 
en Cuba ya que se consideraba no apta 
para la juventud cubana. Años después, 
la estatua de John Lennon, ubicada en un 
parque homónimo en La Habana, empe-
zó a ser custodiada por los fanáticos para 
que sus lentes no fueran robados.

Por lo anterior fue organizado el festi-
val cultural “Antologías de los Beatles”. 
Ricardo Chapa Quintanilla, director del 
festival, apuntó que la importancia de 
seguir escuchando al cuarteto de Liver-
pool está en heredar la música a las nue-
vas generaciones. Como parte de estos 
esfuerzos, el festival prepara una serie 
de actividades para el sábado 24 de no-
viembre.

Esta es la vigésima ocasión que se reali-
za el evento, emanado del programa ‘An-
tologías de los Beatles’ que se transmite 
por Radio Universidad desde hace casi 
33 años. El día del festival habrá presen-
taciones de libros, mesas redondas, la 
develación del submarino amarillo —
creado por la escultora Coco López— y 
proyecciones de videos junto con la pe-
lícula ‘Let it be’ —la última que hizo la 
agrupación—, misma que es dificil en-
contrar de manera comercial.

Chapa recalcó que los ciudadanos ten-
drán la oportunidad de disfrutar todo 
un día de actividades culturales en tor-
no a la banda de Liverpool. Añadió que 
contarán con la presencia de Martha 
Otilia Olvera Estrada, quien dictará la 

conferencia “Los Beatles desde la mirada 
antropológica”, donde se hará un análisis 
del mito y rito de la “tribu Beatle”.

Destacó que también Ricardo Calde-
rón, Francisco Pérez Guzmán y el direc-
tor del festival, Ricardo Chapa, tendrán 
una charla del álbum blanco, el cual 
cumple 50 años. Señaló que este disco es 
considerado “el principio del fin” ya que 
cuando la agrupación creó este material 
a su regreso de la India.

Presentación de bandas 
El organizador destacó que las activi-

dades comenzarán a las 10 de la mañana 
en el teatro de la ciudad y habrá presen-
taciones de bandas como Jurassic Club 
Band y The Shivers, así como un desfile 
de “disfraces Beatle”, a lo que añadió que 
esperan asistentes de todos los estados, 
pero principalmente de Guanajuato, 
Aguascalientes y  San Luis Potosí.

El director del festival recalcó que la 
clausura del evento será a las 19 horas. 
Contará con la participación del grupo 
Help, que se ha presentado cuatro veces 
en “The Cavern Club”, lugar emblemático 
para la agrupación de Liverpool, además 
de contar con apariciones en televisión y 
presentaciones en otros estados.

Finalizó en que todas las actividades 
no tienen costo, sin embargo, el con-
cierto estelar con Help tendrá una cuota 
de recuperación de 200 pesos. Ricardo 
Chapa señaló que esta cuota sirve para el 
financiamiento de todas las actividades 
del festival.

Festival Antologías, la 
fiesta de la Beatlemanía 

queretana
ALBERTO HERNÁNDEZ GUDIÑO
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Tras dos años de ausencia como local, el boxeador queretano se enfrentó contra “Destructor”, oriundo de Nicaragua 

BOXEO MEXICANO ESTÁ EN SUS MEJORES 
ALTOS: “EL JAGUAR”

El boxeo mexicano está en sus “mejores 
altos”, manifestó Andrés “El Jaguar” 

Gutiérrez Vera, peleador peso superpluma 
y campeón del Consejo Mundial de Boxeo 
(WBC, por sus siglas en inglés). Para el 
queretano, el box que se practica en México 
es muy respetado: “Unos guerreros vienen 
a pelear y regresan con grandes victorias”, 
indicó en el marco de la pelea que tuvo en 
el municipio de Corregidora.

Después de dos años de ausencia como 
local, Gutiérrez Vera enfrentó al nicara-
güense Ramiro “Destructor” Blanco; tras 
12 rounds y derivado del marcador del 
jurado —120 a 107—, el oriundo de Lo-
mas de Casablanca ganó el pasado 10 de 
noviembre el máximo título de la WBC 
de peso superpluma.

Recordó en entrevista sus inicios a la 
edad de ocho años y sus primeros acerca-
mientos con este deporte, que a la larga le 
enseñó el valor del esfuerzo para obtener 
aquello que aspira: “Yo les podría decir 
que soy un queretano nacido en el barrio 
de Lomas de Casa Blanca; un joven que 
le ha echado ganas desde los ocho años”, 
abundó.

“Desde pequeño veía a mi papá y me 
gustaba cómo boxeaba, así que desde ahí 
empezamos a tener el amor al deporte y 
ya después cuando fui a mi primera olim-
piada me dieron dinero para traer una 
medalla para Querétaro y de ahí supe lo 
grande que es ganarse su propio dinero, 
esforzarte por tus cosas y echarle ganas”, 
recordó.

“Fui a las olimpiadas [nacionales] en 
tres ocasiones del 2006 al 2008, y traje 
medallas de bronce, plata y oro, así su-
cesivamente, y fue una experiencia muy 
bonita. Fue bueno participar por Queré-
taro”, recordó “El Jaguar”.

Batalla estelar
Andrés Gutiérrez arribó al tapiz con 36 

victorias, 25 de ellas por la vía del nocaut, 
un empate y soló dos derrotas. “El Jaguar”, 
listo, alzó los guantes frente al público pa-
ra ser recibido entre gritos y halagos de las 
gradas, en la espera de ya ver en la lona a 
su oponente, Ramiro Blanco, quien con-
taba con un récord de 18 victorias —10 por 
nocaut—, 3 empates y 4 derrotas.

Dos horas antes de la medianoche, lle-
gaba el evento estelar: una batalla por el 
título del Consejo Mundial de Boxeo. 
México contra Nicaragua; un “Jaguar” 
que regresaba a casa a defender uno de 
los máximos títulos de la disciplina, un 
“Jaguar” que se le haría frente al choque 
noqueador de un “Destructor” Blanco en 

TEXTO Y FOTOS:  VICTORIA HERNÁNDEZ GARCÍA / DANIEL IVÁN GARCÍA ACEVEDO

los 12 asaltos reglamentarios.
El boxeador queretano había señalado 

sobre su rival que para enfrentarlo recu-
rriría al “choque explosivo”, según lo de-
nominó: “En cada pelea aprendemos algo 
nuevo y ahorita estoy concentrado en mi 
rival, pero ya veremos después. El rival 
que nos toca es un gran oponente. Por la 
preparación, me estuve alistando durante 
dos meses en California, en el gimnasio 
de Joel Díaz con grandes entrenadores”, 
agregó.

Suena la campana
El “Jaguar” y “Destructor” chocaban 

sus guantes para dar inicio al combate; 
las gradas enardecidas gritaban el apodo 
de Andrés Gutiérrez. El queretano desde 
el primer asalto marcó terreno sobre su 
adversario; aprovechó la lona completa 
hasta encontrar aberturas en la guardia 
del nicaragüense cuando sin éxito inten-
taba conectar golpes.

Durante el segundo y tercer round, el 
Jaguar mantuvo la posesión del choque 
contra el “Destructor”, quien tampoco se 
quedaba detrás haciendo valer sus puños 
al conectar en repetidas ocasiones varios 
y fugaces puñetazos seriados al mexicano.

A lo largo del combate, la artillería de 
Andrés Gutiérrez logró expulsar el pro-
tector bucal del centroamericano en cua-

tro ocasiones. En los respectivos asaltos, le 
restó puntos por parte del referí al mando, 
Laurentino Ramírez, además de que cau-
só un atraso en el espectáculo y logró hacer 
enfurecer a la audiencia quien le envió al 
cuadrilátero una serie de abucheos.

Durante los siguiente rounds —en es-
pecial del sexto al octavo— se hizo notar 
un cansancio en el queretano Gutiérrez, 
quien en el rostro ya reflejaba marcas de los 
embates del “Destructor”; mientras que el 
nicaragüense aprovechó la situación para 
hacerse de dos rounds a su favor al embes-
tir ferozmente a “El Jaguar”.

Finalmente, en el doceavo asalto “El 
Jaguar” se impuso en un round más que 
alucinante, en el cual ambos boxeadores 

buscaban un último golpe certero para 
darle fin al combate.

Durante la función del sábado 10 de no-
viembre hubo otros combates de apertura. 
Entre ellos destacó la pelea de Jefferson 
Dos Santos, boxeador brasileño, que su-
cumbió ante los puños del mexicano, José 
Carlos Morales Gloria, en tres de cuatro 
rondas para el peso pluma. También des-
tacó el combate semifinal de peso super-
ligero entre Issac “Pitbull” Cruz Junior 
contra José “Josesito” Félix Junior, en el 
cual salió victorioso el primero después 
de mandar en tres ocasiones a la lona a su 
contendiente, previo a recibir sus respec-
tivos golpes de autoridad.
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En el tercer Maratón de la Palabra convergieron la fantasía y la realidad en un diálogo sobre la propuesta fantástica de la ciudad

ESCRITORES LOCALES PIDEN IMPULSO Y 
RECONOCIMIENTO A LA FICCIÓN

El tercer Maratón de la Palabra se 
realizó con motivo del Día Nacional 

del Libro y también para conmemorar 
el 370 natalicio de la poetisa Sor Juana 
Inés de la Cruz y el bicentenario de 
la publicación de ‘Frankenstein o el 
moderno Prometeo’ de Mary Shelley. 
Reunidos artistas y público en general 
el pasado 10 de noviembre, la temática 
del evento fue “Querétaro Fantasma”, 
centrado en la literatura de fantasía y 
ficción.

Dentro del evento se hicieron varias lec-
turas y se dictaron distintas ponencias. Una 
de ellas fue la mesa de diálogo titulada “Pro-
yectos fantásticos (de literatura) en Que-
rétaro”, en la que se discutieron los temas 
más importantes de este género dentro de 
nuestra ciudad.

La mesa de diálogo fue moderada por 
Juan Ramón Ríos, narrador del proyecto 
“Literatura Emergente Querétaro”. Entre 
los ponentes destacan Elsa Treviño, escri-
tora y traductora; Aurora Vizcaíno Ruiz, 
periodista y escritora en el proyecto “La Ñi-
ña”; y Cóatl Sandoval, editor y productor en 
el proyecto “La Fabulosa Máquina Oral”.

La primera participación corrió a cargo de 
la escritora Elsa Treviño, quien habló sobre 
su tesis doctoral, dedicada a Ignacio Padilla; 
uno de los grandes escritores mexicanos 
del género de fantasía en el siglo XXI. En 
su charla mencionó la importante tarea que 
juega la fantasía como “ficción especulati-
va”, concepto que retomó del escritor Al-
berto Chimal y que se refiere a la capacidad 
que tiene la ficción de proponer escenarios y 
mundos que podrían ser verdaderos, a mo-
do de exploración especulativa del mundo 
y del espíritu humano.

Otro tema que abordó la escritora fue el 
de la importancia de recuperar represen-
tativamente al género fantástico de la lite-
ratura nacional, pues aunque hay grandes 
escritores del género, muy pocos han sido 
reconocidos. Finalmente se dijo contenta de 
que en nuestros tiempos reconozcan obras 
de géneros no canónicos como la ficción 
especulativa y la novela negra.

Por su parte, el editor y productor Cóatl 
Sandoval, habló sobre su proyecto “La Fa-
bulosa Máquina Oral”, que nació con la idea 
de recuperar la antigua tradición oral de la 
literatura y las leyendas. El proyecto se basa 
en la idea de contar cuentos y relatos desde 
la perspectiva de los personajes principales; 
lo cual lleva un trabajo extenso de edición y 
adaptación de los textos a la primera perso-
na gramatical para crear un acercamiento 
con su audiencia.

Al finalizar su participación, Cóatl Sando-

OSCAR RESÉNDIZ

val dijo que “la fantasía permite abordar los 
conflictos de la vida desde una perspectiva 
distinta”, idea que secundaron sus compa-
ñeras ponentes en la mesa de diálogo.

Partir desde lo absurdo
La tercera participación fue la de Aurora 

Vizcaíno, quien platicó sobre su proyecto 
“La Ñiña”, el cual fue definido por la autora 
como una sátira o ficción periodística, pues 
retoma los formatos de los géneros perio-
dísticos para contar historias fantásticas; 
aunque estas podrían estar basadas en de-
claraciones o escenarios veraces.

Según la ponente, este proyecto nació 
de las inquietudes que tuvieron ella y sus 
compañeros periodistas al reportar noticias 
de naturaleza absurda y que no parecían 
tener sentido en la realidad cotidiana; por 
ello decidieron crear el periódico fantástico 
y satírico que tiene a la realidad más absurda 
como principal elemento.

Además de hablar de su proyecto, Aurora 
Vizcaíno —también excolaboradora de Tri-
buna de Querétaro— reflexionó acerca del 
papel de la ficción y del periodismo como 
constructores de la realidad; pues a pesar 
de la veracidad a la que se atiene el perio-

dismo, este no es capaz de abarcar una rea-
lidad absoluta, y es ahí donde tiene cabida 
la ficción como propuesta especulativa de 
lo que podría ser.

El absurdo y la verdad son parte de la vida 
diaria: al igual que la ficción y la veracidad, 
son conceptos complementarios y no ex-
cluyentes. Bajo esa premisa se desarrolló 
ese el tercer Maratón de la Palabra, donde 
convergieron la fantasía y la realidad en un 
diálogo sobre la propuesta fantástica de la 
ciudad de Querétaro.

FOTO: Cortesía
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La creación de personajes con rasgos 
humanos diferenció a Stan Lee de otras 

productoras de cómics, lo cual catapultó 
su popularidad hasta convertirse en uno 
de los íconos históricos de la narrativa de 
la historieta, consideró el académico de 
la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), Luis Rodrigo Castañeda Aguilera.

“Ante todo, los personajes tienen 
esta personalidad humana, son 
capaces de cometer errores, no son 
populares, lo que hace la diferen-
cia. El Hombre Araña se enfoca 
más en qué pasa si un adolescente 
tiene superpoderes, ¿Va a dejar de 
tener los problemas de un adoles-
cente?”, se pregunta el maestro en 
Comunicación.

En ese sentido, Castañeda con-
sidera que Stan Lee creó un “pan-
teón” de héroes “mucho más huma-

nos”, con los cuales la gente puede 
identif icarse con mayor facilidad 
ya que engloban problemáticas con 
las que los lectores podrían identi-
ficarse. Así, el Hombre Araña man-
tenía su perfil de adolescente mar-
ginado con problemas típicos de 
su edad pero, “con un gran poder, 
viene una gran responsabilidad” al 
adquirir poderes arácnidos.

Además de crear superhéroes 
“realmente entrañables”, su gran 
capacidad narrativa, “su capacidad 
de poder contar historias”, su faci-
lidad de trabajar con artistas gráfi-
cos como Steve Ditko (Spiderman y 
Doctor Strange) y Jack Kirby (Los 4 
Fantásticos y Los Vengadores), así 
como su lucha contra la censura, 
crearon al ícono cuyo fallecimiento 
el 12 de noviembre cimbró los co-

razones de millones de fáticos.

El cómic, pionero de la inclusión
Lee comenzó a escribir cuando 

apenas tenía 17 años en una época, 
recupera Castañeda Aguilera, en la 
que el cómic ni si quiera era consi-
derado un medio de comunicación 
y existía una fuerte censura insti-
tucionalizada en el Comics Code 
Authority (CCA) de los Estados 
Unidos. Su lucha contra la censura 
convirtió al cómic y a Lee en pio-
neros al incluir, a diferencias de 
otros medios de comunicación, a 
minorías segregadas.

Así, durante los años sesenta de la 
segregación racial en Estados Uni-
dos, Stanley Martin Lieber escribió 
la editorial Stan Soapbox, en contra 
del racismo. Rodrigo Castañeda 

considera que su forma de pensar 
se transmitía a través de estas edi-
toriales de forma “muy cercana” 
y con “una moral no exacerbada, 
sino de lo que era correcto”.

Por otra parte, para Castañeda los 
héroes que vemos hoy en las pelí-
culas son la “recreación” del pan-
teón clásico creado por Lee y “que 
nos ayudan a pensar en un mundo 
mejor y que podemos construirlo, 
que nos ayudan a sobrellevar el día 
a día. Eso está muy arraigado en 
la mentalidad social, todo mundo 
necesita un héroe y el que haya esta 
diversidad, cada vez más grande, te 
ayuda a poder decir ‘yo quiero que 
fulano o sultana sean mis héroes’”.

MÁNELICK CRUZ BLANCO


