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El CEREbRo,
la nueva frontera científica

En el Cinvestav del IPN existe un banco con
350 cerebros donde se estudian enfermedades
neurodegenerativas como el Alzheimer,
el Parkinson y el mal de Huntington.
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1985. A tres décadas, esta unidad habitacional
ha sufrido cambios en todos los sentidos.
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Menos declaración y más acción
Ariel Dulitzky, presidente del Grupo de Trabajo de la ONU
sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, exigió que el
gobierno mexicano demuestre con actos y no sólo con palabras
su compromiso en la lucha contra las desapariciones forzadas
y en la resolución de los miles de casos que existen en el país.
Afirmó que ha percibido un cambio de actitud del gobierno
mexicano con el informe de los expertos de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, pero pidió “pasos
concretos”. Asimismo, fueron identificados los restos del
segundo de los 43 estudiantes por parte del Equipo Argentino
de Antropología Forense. El próximo sábado 26 de septiembre
se cumplirá un año de la desaparición de los normalistas que
han puesto contra las cuerdas al gobierno de Enrique Peña
Nieto. (AMM)

Simulación mexiquense
Luego de anunciar su renuncia como secretario de
Comunicaciones en el gobierno del Estado de México el
pasado 17 de mayo, por estar involucrado en el escándalo de
presunta corrupción de OHL en esa entidad –le iban a pagar
a él y a su familia una estancia en el hotel de lujo Fairmont
Mayakoba, en la Riviera Maya, en las vacaciones navideñas–,
Apolinar Mena Vargas regresó a la administración de Eruviel
Ávila Villegas como secretario técnico de su gabinete, en donde
confirmaron que asumió la titularidad. Asimismo, hasta donde
se sabe, ningún otro funcionario, incluyendo varios federales,
es investigado por las grabaciones. Pero sí Infraiber, la empresa
que denunció los supuestos acuerdos entre OHL y los miembros
de los gabinetes de Ávila y del presidente Enrique Peña Nieto.
(EHM)

Alerta financiera
En cuatro años, la deuda pública nacional se ha incrementado 10 puntos del Producto Interno
Bruto (PIB) y, para el año 2030, los pasivos podrían equivaler al 90 por ciento de la producción
del país, pues cada año el gobierno federal destina un punto porcentual adicional al servicio de la
deuda, alertaron especialistas. Según la Secretaría de Hacienda, en 2012 la deuda representaba
el 38.5 por ciento del PIB, mientras que para 2016 se espera crezca entre un 47 o 48 por ciento.
Además, datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas detallan que la deuda neta del
gobierno federal al 31 de marzo de 2015 ascendió a 7.1 billones de pesos, equivalentes al 40.9 por
ciento del PIB, de los cuales el 27.4 por ciento son deuda interna mientras que 13.5 por ciento es
de deuda externa. (EHM)
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Limitan donaciones electorales
El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil declaró inconstitucionales las normativas
que permiten que empresas donen dinero para campañas electorales de partidos y
candidatos, pues consideran que éstas desequilibran la contienda. Ahora falta que la
presidenta Dilma Rousseff ratifique o vete la iniciativa; si se quiere que la iniciativa
rija en las próximas elecciones municipales, la presidenta tiene hasta el 2 de octubre
para ratificarla. Según la normativa vigente, las empresas pueden donar hasta el 2
por ciento de la facturación bruta obtenida el año anterior a la elección, en tanto que
las personas físicas pueden donar hasta el 10 por ciento de sus ingresos declarados el
año anterior. De ser ratificada la iniciativa por la presidenta, sólo las personas físicas
podrán donar. (EHM)

Alega complot
Desde su celda, en el cuartel militar de Matamoros, el
expresidente Otto Pérez Molina alegó su inocencia por las
acusaciones de corrupción que se le imputan y señaló que
la caída de su gobierno se debe a la injerencia por parte de
Estados Unidos para mantener sus intereses. Por otra parte, se
anunció que el odontólogo y académico Juan Alfonso Fuentes
Soria fue elegido en el Congreso como el nuevo vicepresidente
de Guatemala, en sustitución de Roxana Baldetti Elías, quien
renunció a su puesto al también estar involucrada en el mismo
escándalo de corrupción que el exmandatario. Fuentes Soria y el
actual presidente, Alejandro Maldonado, concluirán el período
constitucional que debía cumplir Pérez Molina y Baldetti Elías,
que termina el 14 de enero de 2016. (EHM)

Lluvia de peticiones
El número de primeras demandas de asilo en la Unión Europea
(UE) aumentó 85 por ciento en el segundo trimestre del año
comparado con el mismo periodo de 2014, informó la oficina
estadística comunitaria, Eurostat. Sólo entre abril y junio
pasados, más de 213 mil personas presentaron por primera vez
un pedido de asilo en uno de los países de la mancomunidad.
El 21 por ciento de esas solicitudes (44 mil) provienen de Siria,
seguido de los 27 mil demandantes de asilo de Afganistán.
Entre el primer y el segundo trimestre del año el número de
solicitudes aumentó 159 por ciento en Holanda, 123 por ciento
en Letonia, 79 por ciento en Austria. Alemania es el principal
destino de los aspirantes al asilo, con 38 por ciento del total de
demandas del segundo trimestre. (EHM)
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Más vidas para

el cerebro
/ Suma de misterios, el cerebro humano es
objeto de investigación en el Cinvestav para
saber más sobre las enfermedades neurodegenerativas y neurosiquiátricas que aquejarán
a los mexicanos en un futuro cercano, como el
Alzheimer, el Parkinson, el de priones, la demencia frontotemporal y la enfermedad
de Huntington.
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Por Arturo Mendoza Mociño

A

llí está el cerebro dentro de su bóveda de
hueso y con especial
cuidado se sustrae primero el nervio óptico seguido
del bulbo olfatorio. La médula
espinal cervical se desprende
aún más despacio. El cerebro,
la joya de esta extracción neuropatológica, es pesado en fresco para luego ser cortado en el
plano sagital medio separando
los dos hemisferios. Ha corrido
la misma suerte del cerebelo
que fue removido de la base del
cerebro por el péndulo cerebelar
y dividido por el vermis. Todo
sucedió en dos horas, con celeridad, control y calidad dado que
los tiempos postmortem son
muy cortos aunque lo más importante ha ocurrido ya.
El cerebro extraído tendrá
una nueva vida al norte de la
ciudad de México, donde se encuentra el Banco Nacional de
Cerebros, que forma parte del
Laboratorio Nacional de Servicios Experimentales del Centro
de Investigación y de Estudios
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Por eso
no es casual que el lema de
este equipo de investigación,
encabezado por José Luna Muñoz, sea: “La nueva vida de un
viejo cerebro”.
—Filosóficamente hablando, con el fallecimiento de la
persona donante, la ciencia
ofrece una nueva vida al cerebro, el cual resulta ser una
pieza clave al estudio y análisis de las alteraciones neuropatológicas que se expresan
en el origen y el desarrollo de
las demencias y otros padecimientos del sistema nervioso —explica Luna Muñoz—.
El nacimiento de esta nueva
vida tiene lugar en la sala, no
del parto, sino de autopsias.
En unas cuantas horas, el cerebro es extraído de la cavidad
craneal con sumo cuidado, de
modo que ni el tejido, ni el

Sede del Banco de Cerebros en el Cinvestav

cuerpo del donante, sufran
daño alguno.
El nuevo albergue del cerebro será un refrigerador que lo
mantendrá a menos 80 grados
centígrados para facilitar los estudios bioquímicos, o bien será
sumergido a cuatro grados centígrados en paraformaldeido,
un fijador que mantiene la estructura y las proteínas intactas
para estudios de inmunohistoquímica, con lo que se analiza el
procesamiento anormal de las
proteínas alteradas en enfermedades neurodegenerativas.
El recién llegado se sumará a
los 350 cerebros que ya reposan
aquí con todas las secuelas que
produjeron en ellos el Alzheimer, el Parkinson, la demencia
frontotemporal, el Mal de Priones y la enfermedad de Huntington. No son los únicos objetos de estudio porque también
hay otros cerebros de pacientes

que murieron de sida y tuberculosis o, bien, de muerte natural.
Cuando el cerebro se encoge. “Entre más tejido tengamos,
más investigaciones podemos
realizar. Todos los tejidos, sanos
o enfermos, nos sirven”, apunta
Luna Muñoz.
“Tejido” es sinónimo de cerebro para estos investigadores
y, sí, el Banco Nacional de Cerebros requiere más ejemplares
para poder afrontar una dura
realidad: En México hay 800
mil enfermos de Alzheimer y
dentro de 20 años esta cifra se
triplicará o quintuplicará dado
que actualmente la población
mexicana está en una edad madura, pero en ese futuro cercano
tendrá entre 50 y 65 años, precisamente cuando el Alzheimer
se manifiesta.
“El Alzheimer es la cuarta
causa principal de muerte en
nuestro país después de las

José Luna Muñoz, Director del Banco Nacional de Cerebros
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enfermedades del corazón, el
cáncer y la diabetes. Desafortunadamente, dado que no existe
cura, el tratamiento es paliativo y los medicamentos que son
usados solo ayudan a mantener
más lúcida y tranquila a la persona, además de que sólo funcionan en las etapas iniciales de
la enfermedad”.
Con el Alzheimer los recuerdos se van y la pérdida de neuronas se acelera porque esta
enfermedad ataca la corteza
frontal y el área del hipocampo.
De pronto el cerebro se encoge y
pasa de mil 300 gramos a tener
sólo 700 u 800 gramos. Por las
investigaciones realizadas aquí
se sabe que la maraña neurofibrilar determina tales cambios.
¿Suena terrible? La enfermedad de Priones es más letal. Si
el Alzheimer empieza a manifestarse a los 45 años o después
de los 65, el deterioro en ésta es
aún más acelerado y, lo más preocupante, ha llegado a presentarse en jóvenes de 35 años. En

ambos casos las proteínas cerebrales se modifican tanto hasta
acabar con las neuronas. En los
dos males se desconocen todavía las causas que los provocan
y qué tratamiento puede frenar
el deterioro cerebral.
Si pierde el olfato, puede ser
una manifestación de la presencia del mal de Parkison, apunta
una de las investigaciones más
sólidas realizadas por el equipo
de Luna Muñoz que se basa en
las lesiones que han encontrado
en los bulbos olfatorios que han
estudiado. Una corroboración
de este hallazgo se realizará
con el arribo de otros bulbos
provenientes del Banco de Cerebros de Barcelona y se encuentren las mismas huellas
que anteceden a la pérdida del
control de movimientos.
Estas investigaciones crecen
día con día dado los convenios
que esta institución ha establecido con las universidades de Nuevo León, Mérida, Durango, Chiapas e Hidalgo, y porque el equipo

Si desea donar su cerebro o el de un
pariente, la secrecía de su identidad está
garantizada, entre a la página:

www.cgse.cinvestav.mx/v2/nueva
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Cerebro normal-Alzheimer

El cerebro con la enfermedad de Alzheimer reduce su tamaño en general, dañando las áreas del cerebro usadas para
pensar, planear y recordar. El encogimiento es especialmente severo en el hipocampo, un área de la corteza que juega
un papel clave en la formación de nuevos recuerdos. Los
ventrículos (espacios llenos de líquido dentro del cerebro) se
vuelven más grandes.
de investigación, conformado por
dos estudiantes de licenciatura,
cuatro de maestría y cinco con
doctorado, traza nuevas líneas de
investigación y hallazgos.
Otra frontera científica
por cartografiar. El Banco de
Cerebros mexicano tiene varias investigaciones sobre el
procesamiento anormal de las
proteínas involucradas en las
lesiones patológicas en la enfermedad de Alzheimer y se ha
propuesto desarrollar un método de detección temprana
para definir medidas terapéuticas farmacológicas que ayuden a disminuir el deterioro
cognoscitivo de la persona que
padece este mal.
—Histopatológicamente, en
los cerebros de personas que

fallecieron con esta enfermedad se observa la acumulación
de marañas neurofibrilares
(MNF) —detalla Luna Muñoz—. En un principio estas
marañas se concentran en el
hipocampo y luego, en etapas
avanzadas de la enfermedad,
se les encuentra en las cortezas temporal y frontal. Las
MNF están constituidas por
la acumulación masiva de filamentos helicoidales apareados (FHA), cuyo principal
constituyente es la proteína
tau. En condiciones normales
la proteína tau se observa en
el axón de la neurona favoreciendo la estabilidad de los
microtúbulos. En el Alzheimer
hay una serie de modificaciones proteicas postraducciona-

les, las más estudiadas son la
hiperfosforilación y la truncación de la molécula de tau, los
cuales favorecen los cambios
de la molécula en su porción
N-terminal. Ambos eventos
han sido asociados a la génesis de los FHA en el Alzheimer.
Aunque ya se sabe este proceso, añade el investigador, la
confirmación de esta enfermedad sigue siendo por el estudio
neuro-anatomopatológico postmortem, es decir, se realiza en
el cerebro mismo del enfermo
fallecido por esta afección.
Por eso Luna Muñoz y sus
muchachos trabajan a contrarreloj para encontrar biomarcadores que puedan definir la
enfermedad y un diagnóstico
temprano, que sea confiable y
que no sea invasivo, quizás con
una muestra de sangre o con
una muestra tomada del epitelio, para ayudar a otros en la
transformación que tendrán sus
mentes y sus cuerpos cuando
sean viejos. Mientras tanto los
misterios y los retos científicos
permanecen ahí, en el Banco
Nacional de Cerebros, a menos
80 grados centígrados al norte
de la ciudad de México./

Al norte de Ciudad de México, en el Cinvestav de Zacatenco,
se está realizando investigación de vanguardia.
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Tlatelolco:

la otra reconstrucción
Por Andro Aguilar
/Agencia Reforma

L

a imagen del edificio Nuevo León
derrumbado en Tlatelolco se convirtió en una de las más representativas de la tragedia. Treinta
años después, la unidad habitacional
ideada en los sesenta como símbolo de
modernidad sigue reconstruyéndose.
La gravedad de la Suite de Bach, que
una niña de 12 años reproduce con un
violonchelo de unos centímetros apenas
más pequeño que ella, cubre por
momentos el espacio que hace
30 años ocupaban 288 departamentos en una mole de 40 metros de altura.
Fernanda Nayelly frota las
cuerdas sentada en una de las
gradas del Reloj de Sol, construido en la huella de mil 989
metros cuadrados que dejó el
edificio Nuevo León en la Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco. Practica ahí antes de ensayar con una orquesta infantil
en Tepito.
Aún con el uniforme de la secundaria a la que asiste en la colonia Agrícola
Oriental, la niña coloca sus partituras en
el piso disparejo y las fija con una botella
de agua.
Acude tres veces por semana a la principal cicatriz del sismo de 1985 en Tlatelolco.
Fernanda sabe que aquí es donde el
tenor Plácido Domingo colaboró en los
trabajos de rescate, un año después de
participar en el filme de la ópera favorita
de la niña y de su madre: Carmen.
lucesdelsiglo.com
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Sentada en el epicentro que simbolizó
la caída del utópico México moderno de
los 60, Fernanda tiene otra certeza: a los
22 años será directora de orquesta, como
lo es también Plácido Domingo, quien se
presentó en la Plaza de las Tres Culturas
para conmemorar a las víctimas del sismo que devastó el corazón del país hace
30 años.
Podría parecer que, con la música de
Bach que emite el chelo de Fernanda, los
cimientos del Nuevo León que quedaron
ahí, y sobresalen en el área, emergen tres
décadas después suspendidos en el tiempo. Pero se trata sólo del efecto
de hundimiento de la ciudad.
El Reloj de Sol inaugurado en
1991, cuando la superficie plana permitía que la sombra de la
manecilla marcara la hora sobre
el piso, es un lugar de tránsito
cotidiano por su cercanía con el
Paseo de la Reforma.
Pocas personas permanecen
en el lugar. La mayoría sale a
jugar con sus niños o a pasear
con sus mascotas. Provienen
principalmente de otras colonias, como Fernanda, o como la
señora Olga Duarte, quien aprovecha el
espacio para que su nieto juegue como
no lo puede hacer en la colonia Morelos,
donde viven.
Mientras observa a su nieto de 7 años
de edad trepado en la manecilla del reloj,
Olga Duarte relata que ella también llegaba hace más de 30 años a Tlatelolco a
jugar. Se divertía con otros niños a bordo
de uno de los seis elevadores que tenía el
edificio Nuevo León, hasta que algún residente los reprendía.
Los “tlatelolcas”, afirma, veían por

LA ROMA Y TLATELOLCO,
TESTIMONIOS DE LA CIUDAD
QUE SOBREVIVIÓ A UN
TERREMOTO.
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/ EMBLEMA DE LA
TRAGEDIA, La unidad
habitacional ideada en los
sesenta como símbolo de
modernidad sigue inmersa
en las tradiciones.

arriba del hombro a la gente
de colonias aledañas como ella.
Una barrera que el sismo parecía haber derrumbado, cuando
muchos de los voluntarios en las
labores de rescate provinieron
de esos barrios. “Me acuerdo y
el cuero se me pone chinito de
nuevo”, confiesa Olga.
****
Con el terremoto de 1985,
en Tlatelolco ocurrió un cisma
social del que, tres décadas después, sus habitantes no han terminado de reponerse.
En esta “ciudad dentro de la
ciudad”, como fue promovida
en su estreno en 1964, la caída
del Nuevo León dejó casi 500
muertes oficialmente, aunque

6
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los vecinos señalan más de mil,
además de los damnificados de
esas y otras viviendas.
Los tlatelolcas recuerdan su
colonia con nostalgia por los
buenos tiempos. Algunos suspiran cuando describen los pisos
blancos y brillantes de la Plaza
de las Tres Culturas, los jardines puntualmente podados y
los mosaicos venecianos en los
muros de los edificios, cuya imagen poderosa, fotografiada por
Armando Salas Portugal, fue
el estandarte internacional del
México boyante y próspero de
hace cinco décadas.
Los casi dos minutos de temblor sorprendieron a Tlatelolco
en condiciones muy distintas a
las del nacimiento de la unidad;

el crecimiento del PIB ya no era
de 6.73 por ciento como en 1964,
sino de apenas de 0.18.
El sismo no se llevó el pasado
mejor en Tlatelolco; pero fue un
corte de caja. La crisis económica y el adiós definitivo al Estado
protector se combinaron con la
muerte de familiares y amigos,
las modificaciones del espacio
público y la huida de la mitad
de los vecinos que dejaron el
miedo, el estigma de riesgo y la
puerta abierta para la llegada de
miles de rostros desconocidos,
que se incorporaron como los
nuevos tlatelolcas en este territorio cargado de historia.
****
Como hace tres décadas, An-

tonio Fonseca Martínez, ahora
de 69 años, camina por el andador del edificio Nayarit en la tercera sección de Tlatelolco. Forma
parte del comité editorial de la
publicación Vivir en Tlatelolco,
fundada en 2003 con la idea de
reforzar la cohesión entre vecinos.
Con la mano derecha jala
un carrito para transportar la
despensa que comprará en un
centro comercial. Es el mismo
camino que transitó la mañana
del 19 de septiembre de 1985. Si
el edificio Nuevo León siguiera
en pie, tendría que cruzarlo para
llegar a su destino. Pero Antonio
Fonseca lo vio caer a menos de
15 metros de distancia, cuando
iba a dejar a su hijo a la escuela.

//13
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Hemos acabado con el diseño original de la
unidad. Con la inseguridad y los enrejamientos
de los edificios, cambia la movilidad. Se crean
zonas muy seguras dentro de las rejas y se
generan otras con callejones solitarios”.
Antonio Fonseca Martínez

Esta última semana de agosto de 2015 se detiene justo en
ese mismo punto. Relata que a
las 7:19, cuando llegó el terremoto, se colgó la mochila escolar en el hombro derecho y
se abrazó al tubo del andador.
Con la mano izquierda, tomó la
mano de su hijo, entonces de
ocho años de edad. “Ahorita que
se pase el temblor nos vamos a
la escuela”, fue la promesa que
no pudo cumplir.
Un grupo de trabajadores de
la Subdelegación territorial comía tamales y bebía atole frente al puesto de una vendedora.
Hacían chistes sobre su propio
miedo. Pero la risa se detuvo
conforme el sismo avanzó.
Más de medio minuto y la tierra se seguía moviendo. Una ve-

14//
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La reconstrucción de Tlatelolco se hizo con
una norma emergente de 1986. No se aceptó
que permaneciera vigente para las posteriores
construcciones y se redujeron 25 por ciento
los requisitos, si no, saldría carísimo para la
industria de la construcción”.
Santiago Jordá

cina que salió del Nayarit cayó
con sus dos hijas adolescentes
que iban al Colegio Franco Español.
Antonio estaba frente a la
entrada D del Nuevo León, que
parecía quejarse con crujidos. El
ruido aumentó el nerviosismo
de los trabajadores. El vaivén
continuaba.
Los vecinos que salían del
Nuevo León no lograban mantenerse en pie. Antonio nunca había presenciado un temblor así.
Vio salir a personas con ropa y
sin ella. Una señora con bata, un
hombre envuelto en una toalla y
un bebé desnudo en los brazos...
Calcula que se juntaron alrededor de 40 personas en la zona.
Rebasado el minuto, las dos
columnas que Antonio tenía

enfrente comenzaron a desmoronarse. Escupían trozos de cemento, soltaban polvo, les brotaban agujeros.
Fue el preámbulo de lo que
él ilustra como si alguien tomara el extremo de una alfombra
y la sacudiera de golpe. Todos
se elevaron y cayeron al piso.
También el Nuevo León. Dos de
los tres módulos del edificio no
soportaron. No lo supo en ese
momento, pero cuatro pisos y la
planta baja se sumergieron en
la tierra; los nueve niveles restantes y los cuartos de azotea se
vinieron abajo.
Hubo caos en medio de una
enorme nube de polvo. El gas natural escapaba por las tuberías
rotas. La gente gritaba alterada.
Envuelto en miedo, Antonio

Quedaron inconclusas muchas cosas, pero
una de ellas es nosotros como colectivo. Una
de las grandes tareas que hay que afrontar: la
reconstrucción de nosotros como comuni-dad.
Es la tarea más difícil y larga, pero tenemos que
trabajar en ello para que esto siga en pie”.
Miguel Ángel Márez Tapia

corrió sin rumbo con su hijo de
la mano. Un poco más sereno,
se dirigió a la Plaza de las Tres
Culturas, donde quiso contar el
terror de lo presenciado.
-¡Naa, estás loco!- fue la respuesta que obtuvo de su amigo
Fernando.
Quizá Fernando tenía razón
en no creerle. Cómo un símbolo
de la modernidad que concentraba el trabajo de décadas de
toda una nación, la utopía del
México sin vecindades al que se
refirió Carlos Monsiváis, se podía venir abajo en menos de dos
minutos...
****
Los efectos del sismo en Tlatelolco se ven en las camisas de
fuerza de cemento que abra-

El 85 le da voz a los ciudadanos.
Empezamos a darle personalidad a la
ciudadanía como un sujeto participativo
que hasta antes de eso no había tenido mayor
relevancia. Se dio origen a múltiples expresiones
de organizaciones ciudadanas”.
Cuauhtémoc Abarca Chávez

zan los edificios reconstruidos
y en los huecos dejados por las
demoliciones, pero una de las
principales consecuencias es intangible.
En la ciudad, por el sismo
florecieron la solidaridad y la
empatía; sin embargo, el tejido
social, construido durante los 21
años de la unidad habitacional,
quedó fracturado.
Como refiere Ricardo Martínez, del Centro Cultural Universitario (CCUT) que la UNAM
habilitó en Tlatelolco en 2007
–después de que el gobierno federal desalojó el antiguo edificio
de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, que también debió
pasar a la historia como icono
de un México que se proyectaba
moderno y cosmopolita ante el

mundo–, los terremotos afectan a las personas más que a las
construcciones.
La cohesión comunitaria se
rompió cuando 5 mil de las 12
mil familias huyeron por miedo.
Personas con hábitos y condiciones socioeconómicas distintas llegaron a la zona señalada
como exclusiva en los anuncios
publicitarios de los años 60.
Juana Martínez, una mujer
de 54 años de edad que vive
en el edificio Sonora, lo explica
mientras camina frente a la iglesia de Santiago Tlatelolco, rumbo al CCUT.
La vecina recuerda que para
acceder al fideicomiso que les
permitía habitar por 99 años los
departamentos previo al sismo,
los aspirantes debían cumplir
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con un perfil de cierto poder adquisitivo, eran, refiere, profesionistas o empleados del gobierno.
Relata que en el edificio Chihuahua, por ejemplo, existían
comercios enfocados al turismo,
platerías y tiendas de artesanías
contrastantes con las lavanderías o estéticas de hoy en día. La
mujer habla de una “invasión”
que minó el nivel de vida.
“Al ser personas de bajos
recursos y de baja educación,
empieza a haber vandalismo,
comercio ambulante... Son personas sin reglas de convivencia
sanas. Les da lo mismo tener un
elevador pintarrajeado o dejar
abiertas las puertas de los edificios. Ese tipo de cosas: los pequeños detalles que hacen una
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mejor forma de vida...
“Antes era muy bonito vivir
en Tlatelolco. Era una belleza,
con reglas de convivencia sanas.
Todo eso se acabó. Ya cada quién
como pueda...”, lamenta.
Muchos coinciden con la señora Juana.
Nahúm González suelta su
conclusión sin reservas: “Tlatelolco se acorrientó”.
Este veracruzano fue desalojado del edificio Ignacio Comonfort que sería derrumbado en la
segunda sección de la unidad,
donde hoy se encuentra el Parque de la Paz. González atribuye
la basura, el descuido de las jardineras y los daños en los edificios a los vecinos que se incorporaron después.
“A los de las azoteas les dieron

departamentos y los que tenían
departamento perdieron. Hoy
nadie se preocupa por nada, Tlatelolco está en el deterioro”, se
queja.
Otros, como Jesús Verver, un
abogado guanajuatense de 70
años que defiende los conjuntos
urbanos por encima de enormes
torres de departamentos actuales que aíslan a sus habitantes,
reconoce que fue difícil la integración con los nuevos residentes, pero finalmente se adaptaron.
El antropólogo Miguel Ángel
Márez Tapia, tlatelolca que ha
dedicado su vida académica al
estudio del lugar donde creció,
subraya la tensión que prevalece entre los que ya estaban y
quienes llegaron después del

Centro Cultural Universitario Tlatelolco
: Sobre los contenidos, destacó que
el Centro Cultural
Universitario Tlatelolco ofrece una rica
oferta en exposiciones, empezando por
“T de Tlatelolco”,
donde se exhiben
45 obras de 33
artistas modernos
y contemporáneos
provenientes de
Argentina, Chile,
España, Francia,
México y Suecia.

sismo, esa reconstrucción sigue
inconclusa: “El efecto social y
comunitario fue uno de los más
afectados en este proyecto”.
Márez Tapia explica cómo la
convivencia social fue alterada
cuando se modificó el espacio
público durante la reconstrucción después del sismo. En los
“cuadros”, esos espacios libres
que existen frente a los edificios,
fueron instalados campamentos de trabajadores y locales comerciales, lo que interfirió con
la convivencia cotidiana.
“Los cuadros son el espacio
donde se forjaron y construyeron las identidades, fortalecidas
a través del tejido social implementado en los primeros 25
años del conjunto urbano”.
Y a menor tejido social, ma-

yor inseguridad. El especialista
lo explica a un costado del mural dedicado a Francisco Cabrera, un joven apuñalado en 2012
en un asalto.
Ese asesinato se sumó a una
cadena de delitos por los que
los vecinos protestaron con el
cierre del Paseo de la Reforma.
Consiguieron la asignación de
102 policías en dos turnos y cinco números telefónicos disponibles 24 horas, para los casi 30
mil habitantes.
Los delitos que predominan
en la zona, según algunos vecinos, son el robo de autopartes y
los asaltos a transeúntes. Preocupan también los robos a casas
habitación, que han dejado tres
asesinatos de ancianas en el último año.
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Los habitantes de
Tlatelolco fueron
punto medular de la
Coordinación Única
de Damnificados
en 1985, por la
organización previa
con que contaban.
Uno de sus representantes fue el médico
Cuauhtémoc Abarca
Chávez, quien por
momentos fungió
como interlocutor
directo con el gobierno federal y llegó a
gestionar la asignación de gran número
de departamentos
en Tlatelolco a los
damnificados.

Al final de los horarios escolares, es común ver a niños en los
cuadros, pero las rejas colocadas
en los edificios por la inseguridad han generado pasillos solitarios.
El antropólogo Márez Tapia
profundiza en la apropiación
del espacio público como factor
para reducir la incidencia delictiva:
“Hacíamos territorio jugando, compartiendo, socializando
en los cuadros. Hoy se prefiere
ir hacia la propia casa más que
al espacio público. Pero si no tienes ahí relaciones de amigos, de
grupos, de esparcimiento, adultos mayores u otras generaciones, estos espacios se convierten
en islas desiertas inseguras y los
ocupan otros. Y muchos de ellos
son personas que se dedican a
delinquir”, explica.
Otros factores identificados en contra de la cohesión
comunitaria en Tlatelolco son
la liquidación del fideicomiso,
precipitado por el terremoto, y
la conversión de Subdelegación
territorial a Dirección territorial.
Al convertirse en propietarios, los vecinos se enfocaron
sólo en sus departamentos, a
diferencia de lo ocurrido como
participantes del fideicomiso,
cuando tenían derechos comunes que defendieron organizados desde los años 70.
La desaparición de la subdelegación territorial generó que
la delegación Cuauhtémoc administrara las áreas verdes y deportivos de la unidad, en los que
familias enteras de Tlatelolco
establecían comunidad y donde
hoy se reciben principalmente a
personas de otras colonias.
****
El multifamiliar cumplió 50
años en 2014 y aun así, el arquitecto Santiago Jordá desafía: “Es
más fácil que se caiga la Torre
Mayor que esta torre”.
Lo dice desde su oficina ubicada en el penthouse del edificio Veracruz, después de haber
subido 21 niveles por medio
de 354 escalones –más de un
centenar de los necesarios para
llegar a la cima de una construcción como la Pirámide del Sol
de Teotihuacán–, debido a que
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el elevador fue inhabilitado por
falta de pago de los vecinos.
La primera vez que el arquitecto llegó a la construcción
desde donde platica, Manuel
Camacho Solís oprimió el botón
para derrumbar con explosivos
el módulo que había quedado
en pie del Nuevo León.
Jordá fue miembro de la comisión técnica encargada de la
reconstrucción de la unidad habitacional y actualmente es asesor de los trabajos de cambio de
red hidráulica que se realizan en
la segunda y tercera sección de
la unidad.
En ocasiones, acude a dar

pláticas a vecinos de distintos
edificios sobre las estructuras
de sus viviendas. Explica que los
trabajos de reconstrucción fueron realizados bajo una norma
emergente que resulta 25 por
ciento más exigente que el reglamento actual.
La de Tlatelolco fue la única
unidad habitacional en la ciudad de México reconstruida después del sismo, tras una lucha
vecinal que exigió al gobierno
federal cumplir la cláusula octava del Certificado de Participación Inmobiliaria.
Doce edificios fueron demo-

lidos, incluyendo el Nuevo León,
y se hicieron trabajos de reducción de niveles, recimentación,
reestructuración y acabados a
60 de los 90 edificios restantes.
La “ciudad dentro de la ciudad” sería un poco menos gris
si las fachadas y otros acabados
no hubieran quedado inconclusos con la llegada de Carlos Salinas de Gortari a la Presidencia.
A pesar de lo que explica
Santiago Jordá con carpetas de
planos sobre la mesa, Tlatelolco
conserva el estigma de ser una
zona con alto riesgo de caer, tanto por vecinos y personas externas.

Los principales servicios que
brinda Protección Civil cuando tiembla en la zona son para
atender crisis nerviosas, afirma
Julio César Corona, coordinador
en la dirección territorial de Tlatelolco. Las únicas cuarteaduras
que han hallado, asegura, son
superficiales, de pintura.
La delegación Cuauhtémoc
realizó peritajes a los 90 edificios
entre 2009 y 2011 y aseguró que
no existen riesgos de derrumbe.
Los vecinos, sin embargo, cuestionaron su veracidad y señalaron errores.
Irene Zapata Moreno, con 24

años de edad y 12 viviendo en
Tlatelolco, se mudó hace ocho
meses a un edificio de menos niveles, por el temor a los sismos
que percibía todos los días.
“Sé que tiembla todos los
días, aunque sean muy ligeros y
casi imperceptibles. También sé
que con las reparaciones que hicieron estos edificios no sé van
a caer, ¡pero a mí me da pavor!
¡A lo mejor es psicológico!”, bromea.
*****
Los habitantes de Tlatelolco fueron punto medular de la
Coordinación Única de Damnificados en 1985, por la organización previa con que contaban.
Uno de sus representantes fue
el médico Cuauhtémoc Abarca
Chávez, quien por momentos
fungió como interlocutor directo con el gobierno federal y llegó a gestionar la asignación de
gran número de departamentos
en Tlatelolco a los damnificados.
Hoy, desde la terraza del departamento que adquirió tras
el sismo, donde tiene la Plaza
de las Tres Culturas a sus pies,
Abarca sostiene que en Tlatelolco el principal pendiente desde
el sismo es la justicia.
“Hubo edificios que se cayeron
porque fueron construidos bajo
normas anteriores, pero otros cayeron por negligencia, como el
Nuevo León, negligencia criminal
de autoridades, de constructores,
de supervisores”, acusa.
La vida personal del activista,
relata, fue trastocada por el sismo. Durante años, ha recorrido
países afectados por desastres
naturales. Su participación, señala, ha sido en pos de un rescate no físico, sino de tipo emocional.
Actualmente, forma parte
del Comité Tlatelolco 19 de Septiembre, que organizó actividades conmemorativas de los 30
años del terremoto y gestiona
una página en Facebook con 4
mil seguidores.
Muchos lo conocen en Tlatelolco, pero ya no tiene el mismo
arrastre. Las asociaciones que
persisten en la unidad trabajan
de forma independiente, a veces
fragmentada.
El médico lamenta que sólo

Hoy, desde la terraza
del departamento
que adquirió tras el
sismo, donde tiene
la Plaza de las Tres
Culturas a sus pies,
Abarca sostiene
que en Tlatelolco el
principal pendiente
desde el sismo es la
justicia.
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con una catástrofe de magnitudes como las del sismo exista
posibilidad de una participación
masiva.
****
Desde 2012, los mil 640 metros cuadrados de superficie
que ocupaba el edificio Oaxaca,
también derrumbado, se transformaron, de basurero a huerto
urbano. Un sitio visitado de vez
en cuando por dos águilas y un
halcón que habitan en la zona.
El espacio es administrado por
Mireya Chavarín, de la asociación Cultiva Ciudad. La joven, con
cuatro años de vivir en Tlatelolco,
interpreta como magia el na-
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cimiento de lechugas y acelgas
donde antes reinaba el cascajo.
En el huerto urbano se cultiva hinojo, ajenjo, yerbabuena,
menta, mirto, lavanda, salvia y
albahaca; además de manzana,
durazno, guayaba, naranja, ciruela, nísperos, zanahoria, betabel, cebolla, ajo, poro.
Ahí se dan talleres gratuitos
y los jueves hay un tianguis de
productos orgánicos. Mireya
cuenta orgullosa que algunos
pericos verdes, ajenos a esos
rumbos de la ciudad, ahora llegan a comer guayabas.
La joven destaca el trabajo
comunitario que se establece en
el huerto y el contacto entre vecinos de Tlatelolco y con los de
otras colonias.
El huerto urbano se ha vuelto
uno más de los orgullos de algunos tlatelolcas, cuya identidad
se fortaleció en quienes vivieron el sismo y la posterior lucha
vecinal.
El CCUT, con su oferta de talleres y una amplia oferta cul-

El CCUT, con su
oferta de talleres
y una amplia
oferta cultural,
tiene como uno
de sus objetivos,
la vinculación con
la comunidad, no
sólo de Tlaltelolco, sino con
los vecindarios
circundantes.

tural, tiene como uno de sus
objetivos, la vinculación con la
comunidad, no sólo de Tlaltelolco, sino con los vecindarios circundantes.
En el Centro, existen colectivos artísticos que expanden sus
actividades por todo Tlatelolco,
como la azotea del arquitecto
Jordá, donde se presenta una
obra de teatro, o los muros de
los edificios en los que se recrea
la vida de algunos vecinos, además de los elaborados por el fallecido artista Nicandro Puente
y la Red Urbana de Muralismo
Comunitario, que incluyen el
llamado Tlatelolco 1985, sismo
y resurrección.
Catalina García, una vecina
del edificio Chihuahua, acude
por las tardes a sesiones de yoga
en el CCUT. Ella formó parte de
la organización que su edificio
estableció específicamente para
demandar la reconstrucción de
Tlatelolco, un parteaguas que le
cambió la vida por los lazos de
solidaridad que halló.
“No viviría en otro lugar”,
dice, “aquí puedes hacer muchas cosas. No es que no haya
problemas de seguridad como
en todos lados, pero en general
puedes vivir muy bien”.
Para estos antiguos y nuevos
tlatelolcas –pobladores de un territorio donde se libró la última
resistencia mexica ante la conquista española y donde cientos
o miles de estudiantes fueron
masacrados por su propio gobierno– la reconstrucción de su
comunidad, 30 años después del
sismo, continúa día a día.
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“La máscara es un arma”
Es un ave, es un avión. No, es…
¡Superbarrio!
22 /
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-¿Cómo fue que Superbarrio
apareció de pronto en las calles
del DF?
-Por ahí de 1982, 83, yo era el
responsable de la sección “movimientos ciudadanos” de la revista Punto Crítico. Reporteaba,
pero la verdad era parte activismo y parte periodismo. Eso me
llevó junto con otros compañeros a crear nuestras propias organizaciones inquilinarias, en el
Centro Histórico.
-¿Y por qué te metiste a eso?
-Pues es que andábamos haciendo la revolución y nos gustaba andar de subversivos. Yo
venía de Chihuahua, del activismo estudiantil después del 68.
Asaltamos un banco, me agarraron y me aventé tres años en la
cárcel. Sobreviví de churro.
-¿Por qué?
-Porque me llevaron al Campo Militar y me tuvieron incomunicado como 15 días.

/ A 30 años del movimiento
que encabezó en favor
de los damnificados de
los sismos, Marco Rascón
desempolva las anécdotas,
las tensiones y las ilusiones
que rodearon el nacimiento
de uno de los pocos súper
héroes mexicanos. Un
personaje que no volaba ni
tenía visión de rayos equis,
pero conseguía casas para
quienes las necesitaban.
Por Miguel de la Vega
/Agencia Reforma

-¿Te torturaron?
-Sí. Nazar Haro, en persona.
Ya después me regresaron a Chihuahua directo a la penitenciaria.
-¿Cuál fue la principal lección que te dejó la cárcel?
-Aprendes muchas cosa de la
vida: la solidaridad, la soledad,
el con sentido y el sin sentido
de las cosas; la racionalidad y la
irracionalidad de las personas. Y
además me volví un lector voraz.
-¿Cómo empiezas con tu movimiento en el DF?
-Estábamos entre si hacíamos un partido, una organización o algo. Decidimos empezar
con la vecindad de Chile 49. Nos
inscribimos como maestros de
alfabetización en el INEA y así
comenzamos a ir con los vecinos
un poco para empaparnos y uno
poco para que nos conocieran,
de tal forma que pudiéramos
empezar la labor de concientización.
-Era una vecindad.
-Sí, el propietario era un personaje llamado Alfredo Atala
(si vas al Centro Libanés hay
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una estatua de él ahí). Apenas
lo veían, alguien gritaba: “¡ahí
viene Atala!”; y a correr todo
mundo porque llegaba a cobrar
las rentas. Le tenían pavor.
-¿Y ahí nació Superbarrio?
-Casi. Yo proponía que cuando llegara Atala, de un balcón.
¡Se le apareciera El Santo! Para
hacer justicia y proteger a los
inquilinos.
-¿No les gustaba la idea?
-No. Mis compañeros decían
que cómo íbamos a hacer una
farsa de esa naturaleza.
-¿La revolución no tenía sentido del humor?
-Nada. Ni tantito. Todo era la
figura del pobre que sufre por su
pobreza y los gritos de “el pueblo unido, jamás será vencido”
alzando el puño, etcétera.
-¿Y tú?
-Pues yo tenía otro sentido
del humor. En la cárcel, para sobrevivir, desarrollas otra cosa.
-¿Los superhéroes mexicanos
son los luchadores?
-Viene mucho de la tradición,
pero también del cine y de la
idea de la máscara.
-¿Qué simboliza la máscara?
-Tiene que ver con un espíritu medio prehispánico como
son los caballeros águila o los
caballeros tigre. Es una especie
de zoomorfización de las propiedades que representan.
-Entonces, El Santo contra
Atala se queda como una idea
y no se hace.
-Y, de pronto, una mañana
empieza a temblar en todos lados.
-¿Dónde te agarró el temblor?
-Estaba dormido, en un cuartito de azotea que rentaba en la
Narvarte. Al rato llegaron mis
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hermanas a decirme que Roberto, mi cuñado, estaba en el Hotel
Regis.
-¿Qué le pasó?
-Uno de los sobrevivientes
fue su compañero de cuarto. Nos
contó que cuando iban a bajar al
lobby, se abrió el elevador pero
iba lleno, por lo que sólo cupo el
compañero. Roberto dijo: “Me
voy en el siguiente”. Fue cuando
comenzó a temblar. Jamás volvimos a saber de Roberto. Tardaron más de 15 días en encontrar
sus restos.
-Ahí comienzas a organizar

a los damnificados.
Empezamos a organizar el
primer campamento en Tlatelolco. Así nació la Coordinadora
Única de Damnificados. Superbarrio llegó hasta 1987, con la
Asamblea de Barrios que nació
de la envidia popular.
-¿Por qué de la envidia?
-Porque tras dos años de vivir
en el campamento más de 300
familias, en marzo de 1987, lo
que se discutía en las asambleas
era de qué color iban a ser los
edificios que para entonces ya
estaban terminados. Imagínate: gente que apenas hablaba

ahí por Palacio Nacional luego
de haber salvado a una señora
que la querían echar de su vecindad. Estábamos eufóricos y
les dije: “Esto debería tener un
símbolo. Un luchador, un superhéroe”. Pa’ pronto una señora
dijo: “Yo tengo una máquina de
coser, yo le hago el uniforme y
el escudo, ¿de qué color lo quiere?”. Y alguien dijo: “Colores calientes: rojo y amarillo”. Como el
Chapulín Colorado, digan lo que
digan.
-¿Cómo era?
-Era una malla, como leotardo, de color rojo con calzón amarillo. Unos tenis que eran blancos, los pintaron con pintura de
aceite. La máscara también la
pintaron con brocha. Y ahora,
¿quién se los pone? Entonces a
un señor que estaba ahí parado,
le dije: ¡usted mero!
-¿Qué pasó ese día?
-Fue el 12 de junio de 1987.
Íbamos a marchar del Ángel
de la Independencia a Polanco.
Había quienes decían: “¿cómo
mi lucha la va estar encabezando un enmascarado?”. Pero
ahí le dimos todos los poderes
a Superbarrio. Él era el dirigente
máximo de todo el movimiento.

español, que vivía en un cuarto
de azotea en Tlatelolco, que no
tenía nada de nada, de repente
era dueña de un departamento
de 42 metros cuadrados, con su
baño y dos recamaritas. Eso despertó la envidia de otros y creció
la demanda.
-¿Cuántas te cayeron?
-Yo calculaba unas 30 familias. El primer día llegaron 950.
En tres semanas ya teníamos
un censo de 50 mil familias que
también querían casa.
-¿Cómo surge Superbarrio?
-Veníamos caminando por

-¿Cómo reaccionaban las autoridades?
-El hecho de tener enfrente
a Superbarrio, lo sentían como
una ridiculización de ellos mismos. La gente se daba cuenta
que los funcionarios se sentían
intimidados. A Ramón Aguirre
(entonces regente) se le ponían
los pelos de punta.
-¿Y cómo le hacían para que
Superbarrio entrara a las reuniones?
-La gente lo pedía y los del
gobierno decían que no. Cuando
finalmente no les quedaba de
otra y lo dejaban entrar encabezando la comisión negociadora,
impedían que entrara la prensa.
Le sacateaban a salir en la foto
con Superbarrio.
-¿Hubo algún funcionario
que entendiera lo que estaba
pasando?
-Manuel Camacho, hay que

reconocerlo. Otro que fue muy
claridoso y le dijo a Miguel de la
Madrid que iba a suceder este
fenómeno, fue Manuel Aguilera.
-¿Tú llegaste a vestirte de Superbarrio?
-Muchas veces.
-¿El hábito hace el súper héroe? ¿Qué te pasaba cuando te
vestías de Superbarrio?
-Se acaba la edad. Hay una
temporalidad que te hace decir,
pensar, hablar en tercera persona. La máscara es un arma.
-¿En algún momento te rebasó el personaje?
-Nosotros no creamos a Superbarrio. Superbarrio nos creó.
De verdad.
-¿Cuándo deciden acabar
con eso?
-Cuando se acabó el sentido
del humor de la izquierda. Regresaron al discurso de la victimización, de nosotros somos los
buenos, los otros los malos.
-¿Por qué no puede haber un
personaje similar en la actualidad?
-Superbarrio no hacía chistes ni intentaba caerle bien a la
gente. Su presencia era un asunto de identidad de ese movimiento que estaba defendiendo
el derecho a la vivienda. Antes
del terremoto, la sociedad civil
era invisible.
-¿Y ahora?
-La sociedad civil está pulverizada. Existen las redes sociales
pero no una fuerza de causas
justas. Superbarrio dio resultados y muchísima gente tuvo vivienda.
-¿Cuántas casas consiguieron?
-Entre 1987 y 1994 obtuvimos alrededor de 48 mil viviendas.
-¿Una fue para ti?
-Ninguna. Decidí que la mejor forma de vida es ser inquilino y tener maleta ligera, para
irte a donde quieras y no quedarte atado.
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Despiden a choferes disidentes
en Autocar

“Clásico de los honorables hombres de presa,
perdón, de empresa”.
/Raúl Amaya Viviros

Sólo tres de cada diez jóvenes
ahorra: Condusef

“Y quién dijo semejante pendejada que no se
dan cuenta o se hacen pendejos que el salario
de los trabajadores no alcanza ni para cubrir las
necesidades más elementales, ahora resulta que
si somos pobres es porque somos
malos administradores”.
/Raul Amaya Viviros

Rugen los tigres en
Playa del Carmen

“Grupo pendejo para gente pendeja, rugió pero
los bolsillos de los playenses, 300 mil dolares.
Bola de pendejos los que fueron”.
/Jormac Castillo

“Jajajaja, lo chistoso es que hay para grupos
pero para la educación y cultura siempre está
corto el calzón, jajaja”.
/Omar Elias Chnaid

Sin tablas PVEM para
gubernatura: King

“¿Y eso qué? ¡Si son igual de mañosos
que el PRI!”
/Rogelio Vidal

“Ratas peleando un puesto”.
/Roger Iván Novelo Díaz

Se queda CROC con Autocar

“Jajaja, pobre México con estas
instituciones laborales”.
/Raúl Amaya Viviros

De infarto audiencia
con Pepe Tigre

“¡Cómo han fregado a Pepe Tigre, ya déjenlo con
sus animales y apoyando, que es lo que se debe
de hacer!”
/Manuel J Bracamonte M.
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Las peores cárceles de México
están en Quintana Roo

“Encontramos los mismos espacios de violencia con
la gente más violenta o peligrosa y ninguna cárcel en
México cumpliría con estándares aptos para la sobrevivencia”.
/Sam Laz

“Pues está cabrón, considerando que seguro la mitad de
la población es inocente, está muy ruda la cosa y de alguna manera ya era sabido que la cárcel de Chetumal es
el infierno, aunque ahora resultó peor la de Cancún que
tampoco lo dudo. Me tocó escuchar de dos motines”.
/Noevemil Valerio

“Ora sí que infierno tormentoso en paraíso lujoso. Por
cierto, ¿cuántos políticos y empresarios han siquiera
pisado la cárcel por no respetar la ley?
/Maya Morales

“Cada año es igual, son los mismos problemas, sólo se
cambian las cárceles, parece que se pelean por ser las
peores del país”
/Omar Naranjo

Devastación intencional en la “Milla de Oro”

“¡Que impotencia, siempre el dinero sobre la vida...!”
/Jiménez Adriana

“Incongruentes por un lado ‘protegiendo tortugas’ y por
en realidad se dedican a saquearnos, a vender nuestra
tierra y a pisotearnos”.
/Marco Lazarín

“Ya estuvo de permitir esas arbitrariedades, nos toman
como idiotas, ya es cinismo y destrozan todo a su paso”.
/Chucho CLAZ LAZ

“Pues claro, ya nomás falta devastar Puerto Morelos
para ‘desarrollar’ esta ciudad. Lo peor de todo es que las
ganancias se las llevan unos cuantos”.
/Carmen Pech

La pregunta
¿Donaría usted su cerebro a la ciencia?
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