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¿Y LA OPOSICIÓN?
VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

El tiempo político de los nuevos gobiernos ha empezado a correr.
Se ha asentado la polvareda que dejaron
los resultados electorales y de la sorpresa
de la aplastante victoria del PAN, hemos
pasado a las primeras acciones de gobierno.
Ya han transcurrido las primeras tres
semanas y con ellas se empieza a dibujar el
panorama de lo que será el sexenio estatal
y el trienio en la capital.
Sin embargo, hay un hecho que no debemos de pasar por alto, que es el papel que
debe desempeñar la oposición al gobierno
de Francisco Domínguez en el Gobierno
del estado y al de Marcos Aguilar Vega en
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el municipio de Querétaro.
Entendemos por oposición, de acuerdo
con la académica Elisa Servín, a “toda
aquella expresión política organizada, casi
siempre pero no sólo con propósitos electorales, crecientemente institucionalizada en
la forma de partido político, que compite,
cuestiona y se enfrenta al poder constituido desde la acción política, no armada, y
cuya trayectoria oposicionista es variable”.
En su libro La Oposición Política, editado
por el Fondo de Cultura Económica (FCE)
y el Centro de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE), la autora hace un repaso de como se desarrolló la oposición a
un sistema de partido hegemónico.
Para el caso local tendríamos que preguntarnos qué alcance tendrá la oposición
al nuevo gobierno panista.
Para ello, primero debemos dividirla en
dos partes: Por un lado, la oposición político electoral y por el otro, la oposición
social.
En el primer caso, nos encontramos con
que los principales partidos han renovado
sus liderazgos y han cambiado su discurso.
En el caso del Partido Revolucionario
Institucional, partido que nació en el poder, ha cambiado de presidente y ha quedado al frente uno de los preferidos del exgobernador José Calzada: Juan José Ruiz.
La asunción de Ruiz como nuevo dirigente estatal del tricolor de inmediato
generó ruido en las filas del otrora partido
gobernante. Sin embargo, antes de resolver
las disputas internas, el nuevo líder del
priismo se lanzó de lleno contra la nueva
administración estatal. ¿Motivo? El despido de los burócratas que simpatizan con el
PRI. Es decir, la defensa de los cuadros que
dejaron incrustados en el aparato estatal.
No es una divergencia de fondo, es una
diferencia temporal. Por el momento, se
mantiene la tensión pero falta ver si más
adelante el PRI estatal mantendrá el mismo tesón opositor o su discurso se diluirá.
Morena es el tercer partido en importancia en Querétaro y también han renovado
dirigencia. Tras el hundimiento electoral
del Partido de la Revolución Democrática y
la pérdida del registro del Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, Morena se
erige como la fuerza principal de izquierda, y con ello, como una sólida oposición
al régimen panista.
Su nuevo dirigente, Carlos Peñafiel Soto,
tiene frente a sí un doble reto. Consolidar
la organización interna de Morena y evitar
que se fragmente en diferentes grupúsculos, como ha sido el destino de muchas

organizaciones de izquierda, incluido el
propio PRD.
Por otra parte, tiene el reto de ser una
oposición que tenga la capacidad de incidir
en la agenda pública estatal y en la defensa
de los derechos de las minorías.
Por lo pronto, en entrevista, Peñafiel
Soto ha dicho que serán una oposición
responsable. Esperemos que eso no acabe
diluyéndose en una oposición leal como la
que mantuvo el PAN contra el PRI durante
décadas. Tienen una diputada y cinco regidores en municipios para empezar a ser
oposición.
Finalmente, la oposición que podría representar un verdadero dolor de cabeza
podría no venir de las filas de los partidos
políticos sino de las organizaciones sociales.
En estas primeras tres semanas, las or-

ganizaciones en pro de los desaparecidos
y en defensa de los derechos sexuales, son
las primeras que han levantado la voz en
contra del discurso conservador de Acción
Nacional.
Recordemos que a finales del sexenio de
Francisco Garrido se desató fuerte polémica con la penalización del aborto, lo que
hizo que las organizaciones alzaran la voz
y pusieran el tema en agenda.
Ahora, como si el gobierno priista hubiera sido sólo un paréntesis, con el regreso
del PAN, la agenda ha retomado fuerza y
las primeras voces de inconformidad han
surgido de estos grupos.
Apenas van tres semanas y los escenarios
opositores también empiezan a dibujarse.
Habrá que hacer el corte de caja al primer
año para evaluar no sólo al gobierno sino a
su oposición.

Tribuna de Querétaro

26 DE OCTUBRE DE 2015 • AÑO XIX • NO. 770

3

El abogado de Domínguez se encuentra entre los beneficiados por el nuevo gobierno, al habérsele otorgado la titularidad de la Notaría número 36

OTORGAN NOTARÍA A ABOGADO
DE DOMÍNGUEZ
DAVID A. JIMÉNEZ

C

inco días previos al inicio de
la administración de Francisco
Domínguez Servién, Alfonso Fernando
González Rivas, abogado del gobernador,
fue beneficiado con la titularidad de
la Notaría 36, creada en septiembre
pasado tras un decreto signado por
el exgobernador Jorge López Portillo
Tostado. Asimismo, seis nuevos notarios
públicos han sido designados entre agosto
y septiembre de este año, de los cuales

cuatro corresponden a adscripciones y
uno a titularidad.
Antes de la campaña, González Rivas
trabajó con el hoy gobernador Francisco
Domínguez como su representante legal,
así lo confirman los medios locales Plaza
de Armas (30 de abril de 2014) y Códice
Informativo (7 de mayos de 2015).
Alfonso González llevó el caso de presunto abuso de autoridad y acoso sexual
del entonces senador sobre la edecán Jac-
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keline González Encinas, quien lo denunció ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 2013.
González fue incluido en el equipo de
transición en agosto pasado junto a Luis
Bernardo Nava y Enrique de Echávarri,
quienes actualmente se desempeñan como Jefe de Oficina de la gubernatura y
coordinador de USEBEQ respectivamente.
Se especuló que González Rivas podría
llegar a ocupar un cargo en el gabinete
aunque no fuera titular de dependencia.
Según el acuerdo publicado en La Sombra de Arteaga, órgano oficial de difusión del gobierno estatal, la Notaría 36 fue
creada debido al crecimiento poblacional
del 9.44 por ciento en Querétaro, Corregidora y El Marqués lo que “conlleva el
incremento de la demanda de servicios
notariales que deben atenderse eficazmente”. Esta notaría es la número 55 del
total existente en la entidad.
Familias y regresos, los nuevos
adscritos
Josefina Pérez Rojas dejó la adscripción
de la Notaría 2 en julio de 2006, tras 15
años de trabajo. Hoy vuelve al mismo
puesto en sustitución de su padre, Antonio Pérez A. de la Peña, quien trabajó
como titular de dicha notaría de marzo
1991 a abril de 2011 para cederla a su hijo
Francisco. En junio de 2011 se incorporó
a la misma Notaría 2 como adscrito hasta
su renuncia en agosto de 2015. Previamente se ha publicado acerca del control que
ejercen miembros del PRI y familias en
las distintas notarías del estado (Tribuna
de Querétaro, 743).
La Notaría Pública número 2 de la de-

marcación Tolimán ha sido encabezada
por personas con apellido Servín. Tras
la recomendación del titular, Juan José
Servín Yáñez, la adscripción a fue asignada a Marco Antonio Servín Yáñez el 11
de septiembre. Su antecesor, Juan Servín
Muñoz fue nombrado notario adscrito de
esta notaría en enero de 2010, cargo al que
renunció el 14 de julio pasado.
Después de 35 años (1979-2014) como
notaria adscrita a la Notaría Pública 18,
Alma Delia Alcántara Magos regresó al
mismo cargo en la notaría 13, en sustitución de Luis Rayas Díaz, quien renunció
al cargo que ejerció 12 años, de 2003 a
2015. Luis Enrique Olvera Septién llegó
en sustitución de Enrique Olvera Ortega
a la Notaría 21.
Ante la destitución en 2013 de Pedro
Gutiérrez Jiménez como notario adscrito
a la Notaría Pública 12 por violar la Ley del
Notariado, Rocío Rueda Rodríguez llegó a
suplirlo en agosto. Cabe notar que el exnotario, Gutiérrez Jiménez despachaba en
dos oficinas y contaba con cinco sellos –y
no uno como lo marca la ley- incurriendo
en violaciones a los artículos 11 y 23 de
la citada ley.
El artículo 3 de la Ley del Notariado
del Estado de Querétaro establece que el
notario será “auxiliar de la función pública, investido de fe pública, autorizado
para autenticar los actos y los hechos, a
los que los interesados deben o quieren
dar autenticidad”. Para ejercer este cargo
vitalicio (Art. 5), el artículo 12 establece
nacionalidad mexicana por nacimiento,
25 años cumplidos, ser licenciado en derecho además de una serie de acreditaciones
por diversas instituciones.
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MORENA SERÁ OPOSICIÓN
RESPONSABLE: CARLOS PEÑAFIEL
CARMEN A. GALVÁN HERRERA/ VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

E

n entrevista en el espacio de noticas
Presencia Universitaria, Carlos Peñafiel
Soto, nuevo dirigente estatal del partido
Morena, señaló que la principal meta de su
partido es mantener ese instituto político
como la tercera fuerza del estado. Además,
comentó sobre sus aspiraciones para 2018.
También destacó la postura de Morena como un partido que le da voz a las personas
inconformes.
¿Cómo recibe al partido? ¿Cuáles
son los principales retos que tiene
que enfrentar, toda vez que en la
pasada elección obtuvieron diputado y
regidores?
No solamente somos el principal partido
de izquierda sino que hoy por hoy, y ante los
hechos, somos el único partido de izquierda, después de esta alianza entre el PAN y
el PRD, y la alianza anterior del PT con el
PRI; alianzas formales porque informales
creo que ya habían tenido muchas. Y esto de
frente a la ciudadanía, tomando los números de la elección, nos permite observar que
Morena se consolida como una tercera vía en
Querétaro. Nos quedó muy claro en la pasada
elección que existen tres fuerzas políticas,
que son las que sacaron mayor votación, que
fue el PAN y sus aliados, el PRI y sus aliados
y Morena solo. Por eso digo que la principal
fuerza de izquierda es Morena, y así lo vio la
ciudanía y así votó. Tan es así, que Morena,
a nueve meses de su nacimiento, obtuvo casi
el 50 por ciento de la votación, por arriba del
PRD, con más de 20 años.
Tenemos que consolidar a Morena, y ahí
está nuestro reto, como está tercera vía. Creemos que para el 2018, observaremos una consolidación de tripartidismo efectivo, real, y
para allá trabajará Morena, dado que nuestro
presidente nacional, Andrés Manuel López
Obrador, está posicionado ante distintas encuestas que se han hecho como quien cuenta
la mayor cantidad de preferencias para ganar la presidencia de la república, sin lugar a
duda. Morena nacional y Morena Querétaro
tenemos puesta la vista al 2018. Vamos para ganar la presidencia de la república con
Andrés Manuel, porque lo que queremos
es cambiar este país que, sencillamente, los
números lo dicen, ya no da para más y que
necesita un cambio de rumbo; cambio que no
ha hecho el PAN ni ha hecho el PRI.
Uno de los problemas de los partidos
de izquierda es subdivisión de los
grupos, la atomización, como el PSUM.
¿Morena funciona igual? ¿Hay una
fuerza organizativa interna?
La fuerza y la organización existen, porque

si no, no hubiéramos recibido los resultados
que obtuvimos. Mencionaba partidos como
el PRD, con 20 años de historia y presupuesto, nosotros logramos triplicar su votación,
sin dinero; eso no es obra de la casualidad
sino de la organización. Indudablemente, la
organización existe, la tenemos que consolidar. Para nosotros, la elección de 2015 es
un gran aprendizaje. Hay que decirlo, Morena gana los municipios urbanos, tenemos
mucho trabajo por hacer en los municipios
rurales y en la Sierra. Somos un partido estatal en toda su dimensión, de los partidos
que contendieron esta elección pasada, solamente tres registraron candidatos a todos
los puestos de elección popular del estado.
Esto habla sobre nuestra estructura, tenemos
mucho trabajo por hacer. Tenemos claro que
estos resultados los tenemos que multiplicar
y por ello hay una forma que es la organización.
¿Morena está negociando con el PRI en
el Marqués?
En la pasada reunión de cabildo en el Marqués se aprobaron los nombramientos de
los altos funcionarios de la administración
municipal, entre estos nombramientos, se
aprobó que el esposo de una regidora quedara como uno de estos altos funcionarios.
Para nosotros es un claro conflicto de interés,
y evidentemente es una mala señal del Presidente Municipal del Marqués.
También se aprobaron los nombramientos
de altos funcionarios que tienen temas abiertos como administrativos e incluso penales,
en dicha sesión Morena voto en contra, yo
no veo la negociación. Ahí están las minutas
de cabildo, la votación, con hechos demostramos que no es así. Tal vez la ciudadanía
se quedó acostumbrada a ver eso en otros
partidos, pero Morena no es así.
Morena en Querétaro con solo un
legislador local, con cinco regidores en
el mismo número de municipios ¿cómo
puede hacer contrapeso ante la ventaja
del financiamiento público y privado?
Tenemos regidor en cinco municipios, tenemos una diputada de 25 años, pero esto
nos convierte en una voz potente y en una
voz que no se va a callar. Somos oposición y
seremos una oposición responsable, y apoyaremos aquello que sea por el bien de los
queretanos. Ser esta voz no es poca cosa, lo
vemos recientemente; el gobierno del estado
decide vender el avión Falcon que tenían, es
algo que Morena llevaba diciendo mucho
tiempo, recordemos el discurso de Andrés
Manuel en contra del avión de Peña Nieto. La
actual legislatura decide no incrementarse el

sueldo, es algo que Morena ha estado proponiendo. Esta voz que ha sido Morena desde la
oposición y cuando ha sido gobierno, la han
tachado de populista, pero otros gobiernos
terminan copiándola. Entonces, más que
populista, Morena es visionario.
Morena es una voz de aquellas personas que
están inconformes con la manera en que se
están haciendo las cosas en todos los ámbitos
y es una voz que se convierte en políticas
públicas.
Respecto a la elección en Huimilpan,
¿cuál cree que es el papel que jugarán?,
¿Pueden aspirar a ganar?
Primero, jugamos un papel de dignidad.
Acción Nacional va con varios aliados inclu-

yendo el PRD, el PRI va con varios aliados.
Morena va solo porque somos congruentes
y consistentes, no solamente eso, el pasado
acuerdo del Instituto Electoral sobre paridad
de género impugnamos de que se debe respetar el género con el que impugnamos en
esta elección, recordamos que los partidos
grandes cambiaron sus candidatos en los
municipios pequeños, subiendo a la esposa o la hermana del candidato, no respetar
el género con el que íbamos en la elección
Humilpan, se nos hace una burla hacía esta
iniciativa. Morena iba con mujer, vamos con
mujer y con la misma candidata y la misma
fórmula, estamos seguros que vamos a tener
buenos resultados y éxito.

Tribuna de Querétaro

26 DE OCTUBRE DE 2015 • AÑO XIX • NO. 770

5

Como ocurrió durante el sexenio de Francisco Garrido Patrón, autoridades colocaron una cadena que impide al público general acceder al segundo piso del
histórico recinto

LIMITAN ACCESO EN PALACIO DE LA
CORREGIDORA
DAVID A. JIMÉNEZ

E

mulando el estilo de Francisco Garrido
Patrón, la administración de Francisco
Domínguez limitó el acceso a la planta alta
del Palacio de la Corregidora, sede del Poder
Ejecutivo, misma que permanece cerrada
al público “hasta nuevo aviso” a decir de
trabajadores del lugar.
A pesar de prometer transparencia en su administración desde la campaña, el gobierno
de Domínguez Servién permitió la medida
de colocar una cinta que pende de un poste
metálico en el descanso de las escaleras de
acceso al segundo piso de palacio de gobierno.
Durante la administración de Francisco
Garrido Patrón (2003-2009), una medida similar fue implementada en este mismo sitio.
Durante el sexenio de José Calzada, la medida
fue desechada, permitiendo el libre acceso de
la ciudadanía por los pasillos donde se encuentra la oficina del gobernador y el cuarto
donde Josefa Ortiz de Domínguez, según la
tradición histórica, dio el famoso “taconazo”.
Al entrar por el patio principal de dicho recinto, se distinguen al centro unas escaleras
con una pintura de Josefa Ortiz de Domínguez en el descanso. Junto a la oficina de recepción del Gobernador, un guardia limita el
acceso al segundo piso, apoyado con una cinta
retráctil roja a lo largo de la escalera, la cual
solo puede ser traspasada por empleados del
Poder Ejecutivo.
Una trabajadora del lugar comentó que antes
se permitía el acceso: “Era más consciente el
otro gobernador, ahorita ni a los periodistas
están dejando pasar”. Trabajadores de la recepción indicaron que el acceso era posible
sólo para realizar algún trámite -sin especificar cuál- o en caso de tener agendada una
reunión con el gobernador.
A decir de Oliva Solís Hernández, historiadora y académica de la Universidad Autónoma de Querétaro, esta situación es una
confrontación, pues “en el contexto de falta
de seguridad, podríamos entender que se res-

PARA DESTACAR
Junto a la oficina de recepción
del Gobernador, un guardia
limita el acceso al segundo
piso, apoyado con una cinta
retráctil roja a lo largo de
la escalera, la cual solo
puede ser traspasada
por empleados del Poder
Ejecutivo
trinja el acceso”.
Por otro lado, la académica señaló que “al ser
Patrimonio y atractivo uno esperaría que sea
un espacio al que haya libre acceso”. Recordó
que en la “Casa Real”, nombre original del
recinto, “no todo el tiempo se podía transitar
por toda la casa. En la cárcel, sólo el alcaide
tenía acceso y las habitaciones del Corregidor
y su familia no eran de acceso universal”.
La Secretaría de Turismo, enfatizó que la
visita al Palacio de Gobierno contempla solamente los patios, murales y la antigua cárcel,
además de que el acceso a la planta alta (oficinas de gobierno) donde está la habitación de
los Corregidores (actual oficina del gobernador) debe hacerse con oficio previo.
Legislatura vigilada
De igual forma en la sede del Poder Legislativo, implementaron una nueva medida de
seguridad, que consiste en el registro de todo
aquel que busca realizar algún trámite y preguntar todo aquel que pretende el ingreso a
qué persona va a buscar o con quién se va a
entrevistar.
Recientemente en redes sociales fue compartido un video donde se puede observar que
una persona acudió a buscar a los legisladores
a las 8 de la mañana y las oficinas lucían vacías.

FOTO: Jefte Acosta Luna
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Juan José Ruiz Rodríguez, presidente del Comité Directivo estatal del PRI, señaló que despidos fueron por “nexos partidistas”

DENUNCIA PRI QUE GOBIERNO
AMENAZA A BURÓCRATAS
MARIANA CHÁVEZ

E

l Gobierno del Estado de Querétaro,
despidió a 900 trabajadores, de los
cuales, 600 están siendo “coaccionados”
para que firmen una renuncia, denunció el
presidente del Comité Directivo estatal del
Partido Revolucionario Institucional (PRI),
Juan José Ruiz Rodríguez.
En conferencia de prensa, denunció que
esos despidos son por “nexos partidistas”,
dado que los ahora ex trabajadores laboraban en una administración que era emanada
del PRI, y con el cambio de gobierno que se
dio el 1 de octubre pasado, es de las filas del
blanquiazul.
Ruiz Rodríguez, exhortó al PAN a trabajar
“unidos” para instalar una mesa de análisis de las 900 personas despedidas, de los
cuales, 600 son presionados a firmar una
renuncia, al retenerles el salario hasta que

firmen, además que les prohíben el paso a
sus actividades. En tanto que 300 personas
más, ya firmaron esa renuncia.
Señaló que el retenerles el pago del salario
para obligar a firmar una renuncia, corresponde a “una cacería de supuestos simpatizantes del tricolor, afectando de sobremanera a las familias de estas personas”.
Ruiz Rodríguez indicó que es entendible la
separación del puesto al personal del primer
nivel del gobierno estatal, “ya que por lógica
el titular del Poder Ejecutivo los ha designado
a esos puestos por la capacidad que tendrán
al cumplir las expectativas que ha trazado
para su sexenio”, pero afectar a empleados
que no tienen afiliación partidista alguna, “es
un acto arbitrario fuera de todo marco legal”.
Destacó que la estrategia anunciada por el
gobierno estatal de implementar un plan de

austeridad que a la fecha no está detallado en
qué consiste, corresponde a una medida del
despido de personas “con criterios discriminatorios”, lo que representa una “barbarie”.
Acusó sin revelar nombres que funcionarios del primer nivel que ingresaron a laborar
desde el 1 de octubre, ya habían ostentado
algún puesto en la administración 20032009 y cuando llegó a esa administración
los nuevos gobernantes emanados del PRI
para el periodo 2009-2012, los liquidó hasta
con cinco millones de pesos conforme a la ley.
Señaló que esos funcionarios que fueron
liquidados con ostentosas cantidades económicas en el año 2009, actualmente están
“acosando laboralmente a trabajadores de
puestos base que perciben salarios de cinco
a ocho mil pesos por suponer que son simpatizantes del PRI”.

Ante esas declaraciones, el Secretario General del PAN, Miguel Ángel Torres Olguín,
señaló que el PRI quiere defender a quienes
fueron despedidos por el propio gobierno
emanado del tricolor.
A través de un comunicado de prensa,
señaló que la pasada administración estatal que encabezó por 34 días, Jorge López
Portillo Tostado, otorgó entre el 24 y 25 de
septiembre, 929 cheques de finiquitos, de
cuyo número, 209 lo aceptaron y 185 fueron
reinstalados por improcedencia de despido.
Ante ello, consideró que Juan José Ruiz,
no fue informado sobre la emisión de esos
cheques, lo que representaría que el gobierno
anterior emanado del PRI, quiere defender
a los trabajadores que esa misma administración despidió.

Dan a burócratas menos de 50 por ciento de liquidación
MARIANA VILLALOBOS RODRÍGUEZ

A

partir de la segunda semana de
octubre, trabajadores de la presidencia
municipal de Querétaro fueron despedidos
de forma irregular. Según narran los
exempleados a Tribuna de Querétaro, el
Ayuntamiento les ofreció firmar convenios
para pagarles una liquidación inferior a lo
que por ley les correspondía recibir.
Uno de los afectados, que laboró durante
21 años en administraciones municipales
emanadas tanto de PRI como de PAN, denunció que fue “despedido injustificadamente” y que el gobierno municipal, aunque no reveló la cantidad exacta, le quería
pagar “una limosna” como finiquito. Por
tal razón, interpuso una demanda al Ayuntamiento.
También expresó que la situación económica a la que se enfrentó después de su
recesión de contrato fue complicada. “Me
echaron a la calle con más de 21 años de
servicio y hoy mi familia y yo estamos sin
sustento”, afirmó.
Para evitar represalias o no afectar el
proceso jurídico, se reserva la identidad
de los extrabajadores que ofrecieron su
testimonio.
Pese a esto, el presidente municipal de
Querétaro, Marcos Aguilar Vega, puntualizó en entrevista que, hasta ese momento,
el Ayuntamiento no había recibido ninguna demanda por despido injustificado,

aunque reconoció que habían llevado a cabo
convenios por recesión de contrato ante el
Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
“No hemos sido notificados del inicio
de demandas laborales en el municipio de
Querétaro, se han realizado convenios y los
convenios han sido registrados ante el Tribunal de Conciliación y un convenio establece
que hay voluntad de las partes para que se
rescinda de una relación laboral y eso está
dentro del marco de la ley” señaló el alcalde
de Querétaro.
Un extrabajador que decidió aceptar el convenio que le ofertó el Ayuntamiento de Querétaro, narró que le fueron presentadas dos
opciones de liquidación. La primera incluía
el pago inmediato de 17 mil pesos, mientras
que la segunda, representaba el pago del 50
por ciento de su liquidación, pero hasta el
mes de febrero del año entrante.
“Mira, yo llegué con el de recursos humanos y me dijo ‘hay de dos: una, te damos 17
mil pesos y ya con eso ya quedó saldado el
asunto, firmas y la chingada.’ Yo le dije ‘¿sabes
qué? Eso no lo acepto’. ‘O número dos –me
dijo él-: te damos el 50 por ciento de tu liquidación pero pagadero al mes de febrero.”
Señaló el exempleado.
La semana antepasada, regidores de la fracción priista presentaron un acuerdo durante
sesión ordinaria de Cabildo que solicitaba al
presidente municipal Marcos Aguilar Vega,

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

información sobre los despidos injustificados, mismos que eran del conocimiento de
los miembros del Partido Revolucionario
Institucional. La contraparte panista votó
en contra del tal acuerdo.
En respuesta, el presidente municipal argumentó que no se había generado “ningún
juicio de tal naturaleza laboral por lo tanto
no habría nada que informar al respecto”.
El regidor priista Juan Pablo Bárcena, reiteró en entrevista que hasta ese momento
tenían contabilizadas por lo menos 300 denuncias de trabajadores priistas y panistas
que habían sido despedidos de forma injustificada.
“A bastantes personas que llevaban ya mu-

cho tiempo trabajando en la administración no sólo con gobiernos priistas sino
con gobiernos anteriores panistas y que
estaban próximos a jubilarse se les pidió
que dejaran su trabajo, ni siquiera con
liquidaciones justas ni causas justificada
de despido. Nosotros no hemos tenido
respuesta, esperamos que en la brevedad
podamos tener una respuesta favorable”
dijo el regidor priista.
Hasta el cierre de esta edición, el presidente municipal de Querétaro, mantuvo
la postura de que los únicos despidos realizados eran los que efectuó la pasada administración priista.
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Los primeros días del panista frente a la administración municipal han estado marcados por acciones que chocan con su discurso oficial de
transparencia, austeridad y seguridad

LOS PRIMEROS TROPIEZOS DE
MARCOS AGUILAR
MARIANA VILLALOBOS

D

urante sus primeros veinte días como
presidente municipal de Querétaro,
Marcos Aguilar Vega incurrió en varias
contradicciones que se relacionan con
los principales ejes de su discurso como
son la transparencia, la austeridad y la
cooperación plena con el retorno de la
seguridad al municipio.
Estas contradicciones se ref lejan en fricciones con representantes de medios de
comunicación, polémicas por la posesión
de una camioneta blindada por parte del
edil, conf lictos por el despido de personal del ayuntamiento y ausencias de los
representantes de seguridad en reuniones
convocadas a nivel estatal.
Durante su discurso de toma de protesta, Aguilar Vega, declaró que la transparencia sería una de las banderas con las
que navegaría su administración y que,
para los medios, no habría “límites oficiales”. De igual forma, aseguró: “No pretendemos crear esa realidad paralela, con
la que algunos intentan dorarle la píldora
a los ciudadanos.”
Sin embargo, a cuatro días de emitir
estas palabras, se convocó a los medios
de comunicación, a través de la agenda
oficial, a que asistieran a una reunión
que el alcalde sostendría con legisladores federales con el objetivo de gestionar
recursos para la capital. En dicho lugar, se
notificó a los reporteros que “por falta de
espacio”, no se les permitiría el ingreso.
Así, un acto público se convirtió en acto
privado.
Una semana después, una reportera de
un medio local fue expulsada del evento
en el que se nombraría al actual coordinador de la Unidad de Protección Civil,
Fernando Rafael Martínez Garza. De
acuerdo con la afectada, el jefe de prensa
del municipio de Querétaro, Alejandro
Guillen, le solicitó que se retirara del
evento puesto que no se había convocado

a los medios de comunicación. Una vez
más, el encuentro fue privado.
Camioneta blindada, gusto personal
del alcalde
Otra de las líneas discursivas de Aguilar
Vega es el de la austeridad, misma que
causó polémica cuando el edil repudió la
compra de una camioneta blindada por
parte de la pasada administración; presuntamente por la falta de claridad en el
valor del vehículo y la forma de compra.
No obstante, cuando el equipo de Comunicación Social de Marcos Aguilar
convocó a los medios para presentarles
el vehículo atribuido a la administración
pasada, se descubrió que el actual presidente municipal cuenta con una camioneta similar a la que antes de que rindiera
protesta, había criticado.
El alcalde negó que dicha adquisición
fuera por la falta de seguridad en el municipio y argumentó que no debía ser
cuestionado por dicha compra ya que la
había comprado con recursos personales
y no del erario.
"Es un gusto que yo me estoy dando. Me
parece que es inapropiado juzgar en qué
gasto mi patrimonio, yo puedo gastarlo
en lo que quiera y ese no es un tema que
pueda ser sujeto de juicio, esto implicaría
que el salario de cada persona esté sujeto a juicio. Lo que sí podría someterse a
juicio es el recurso público y aquí no se
está gastando", puntualizó Aguilar Vega.
Otra acción que causó revuelo fue una
estrategia de austeridad para el municipio
que incluía el despido de cientos de trabajadores. La primera acusación de que
la Secretaría de Administración estaba
realizando despidos injustificados fue expuesta por regidores de la fracción priista.
Marcos Aguilar, negó que hubiese “juicios laborales de tal naturaleza”, sin embargo, testimonios de exempleados demostraron lo contrario al declarar que

algunos ya habían interpuesto una demanda debido a que el Ayuntamiento les
ofreció como finiquito una cantidad menor a la que les correspondía legalmente.
En cuanto al tema de seguridad, uno de
los primeros anuncios que realizó Aguilar Vega, fue la completa atención a las
inquietudes de la ciudadanía respecto a

este tema. Sin embargo, el secretario de
Seguridad Pública Municipal, Rolando
Hidalgo Eddy, se ausentó a una de las
reuniones que organizó el gobernador,
Francisco Domínguez Servién, en las que
se trataría la temática de la delincuencia
organizada.

FOTO: Archivo Tribuna de Querétaro
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Durante los últimos años, se ha incrementado el número de asaltos contra conductores de taxis. Lomas de Casa Blanca, Bolaños, Menchaca y
San José el Alto, colonias preferidas por los asaltantes

TAXISTAS, BLANCO FÁCIL DE ASALTANTES
LUIS ALEGRÍA

J

uan –quien es taxista- conducía sobre
Avenida de la Luz, cerca donde se ubica la
tienda “Bodega Aurrerá”, cuando lo abordó
una pareja. La mujer se subió adelante y el
hombre atrás. Más adelante fue embolsado y
bajado. Lo llevaron a otro lugar. Lo golpearon,
se llevan la herramienta, la llanta de refacción,
el estéreo y el dinero. Lo amenazaron. Le
dijeron que si interponía una denuncia lo iban
a buscar.
Este es uno de tantos casos de taxistas asaltados en la ciudad de Querétaro. De acuerdo
a datos del Observatorio Ciudadano de Seguridad del Estado de Querétaro (OCSEQ)
la percepción de inseguridad en el municipio
ha crecido un cinco por ciento en los últimos
tres años.

“Nosotros somos un blanco fácil para un
delincuente bajo, si necesita 200 o 300 pesos, el
taxi es un blanco fácil”. La forma de actuar de
los asaltantes es muy similar en todos los casos,
así lo muestra el caso de Pedro, otro taxista que
fue víctima de asalto.
Pedro iba a un servicio hacia la colonia Bolaños. Antes de llegar a su destino una mujer
y dos hombres le hicieron la parada. Querían
llevar una persona enferma a un hospital. Dejó
al pasajero a donde iba y volvió. Cuando regresó le dieron una dirección, supuestamente de
la persona que iba a recoger. Antes de llegar al
lugar uno de los pasajeros dijo “¡aquí chingaste
a tu máuser!, este es un asalto”.
El hombre que se encontraba a su lado derecho le apuntó con una pistola 380 y el que

venía atrás saco una navaja, amenazando con
ella a Pedro. Les dijo “llévate todo lo que tengo,
¿qué es lo que quieres?”, le respondieron “tú te
callas”. Con la culata de la pistola le tiraron los
dientes, mientras el que se encontraba atrás le
hizo una cortada cerca de los riñones; después
la mujer sacó todo lo que tenía adelante, la cartera, el dinero y las identificaciones.
Ya no entran a varias colonias
Entre las zonas a las cuales los taxistas prefieren no entrar después de las 10 de la noche
están: Lomas de Casa Blanca, Bolaños, Menchaca, San José el Alto, rumbo a Mompaní
–donde, según los taxistas, se han realizado
más de cuatro asaltos recientemente.
Juan señaló que los conductores prefieren no

interponer denuncia ya que “la autoridad te
atosiga más a ti que fuiste asaltado que buscar
a la persona; obviamente lo que te quitaron no
lo vas a recuperar. Si agarran a la persona, ellos
mismos saben que en pocos días sale fuera; te
dicen ‘en tres días salimos’, se llevan tu credencial y te ubican.”
Una de las principales razones que encuentran los taxistas para el incremento en el número de asaltos, es el crecimiento poblacional
que registra la ciudad.
Para ellos, esto representa también un incremento de los problemas. Aunque no consideran que quienes lleguen de otras entidades tengan del todo la culpa, pues expresaron
“siempre hay el negrito en el arroz”.

Puentes peatonales, entre el abandono y la pestilencia
ROGER VELÁZQUEZ

U

no de los puentes peatonales cuyo estado
resulta más precario, es el que está entre
la plaza comercial Antea Life Style Center
y el supermercado Wal-Mart, sobre Paseo
de la Republica. Se trata de una plataforma
improvisada que, desde junio del año
pasado, ha fungido como nexo entre ambas
direcciones. Cuando finalizó la instalación
de la plataforma, el director general del centro
comercial, Juan Luis Durán Sada, aseguró que
el puente quedaría completo en un periodo de
cinco meses.
En noviembre se cumple el plazo, y el puente
yace en las mismas condiciones: una inconsistente estructura de metal con barandales de
aluminio y escaleras estrechas –lo que imposibilita su uso para personas con discapacidad–
en las que su angostura sólo permite el paso
de un individuo a la vez.
“Pues se ve bien frágil, pero sí aguanta hasta
eso; aunque sí ya deberían de terminarlo, porque parece que con una lluvia o un accidente,
se va a caer”, consideró Martín, un peatón que
utiliza este paso hasta cinco veces por semana.
El puente es concurrido, a pesar de la escasa fiabilidad que inspira, lo cual demuestra
la necesidad que este paso representa para la
ciudadanía, la cual, como Martín, demanda se
culmine la obra y se le implementen las debidas
medidas de seguridad.
Algunos peatones optan incluso por el paso a
desnivel para vehículos que yace más adelante,
que también posee acera para los transeúntes,
y cuyas bardas están ya pintadas con el llamado grafiti. A pesar de la poca iluminación
con el que cuenta el paso a desnivel, resulta
más viable para ellos; contrario a la opinión de
los conductores vehiculares, quienes lo hallan
ineficiente por los pocos señalamientos que

tiene.
El gobierno del estado ya inició la construcción de un paso subterráneo directamente
sobre Paseo de La República, en su tramo de
alta velocidad, que hoy implica un retraso y
embotellamiento vial por la reducción a un
carril en el tramo entre el restaurante Mama
Fish y el Wal-Mart; lo que afecta incluso la
lateral de la avenida.
Más puentes en malas condiciones
Entre otros puentes peatonales que generan
aversión y desconfianza a los peatones, destacan algunos ubicados sobre Avenida Constituyentes. Principalmente el que atraviesa esta
calle a la altura del Mercado Escobedo; el cual
desprende fuertes olores y se ve deteriorado
por grafitis y manchas de suciedad.
En su extremo sur, el puente cuenta con
una extensa escalera muy malgastada para
subir; mientras que en el sitio opuesto, hay
dos bifurcaciones de peldaños para ascender,
igualmente desgastados. Tal como el caso anterior, esto también excluye a las personas con
capacidades diferentes.
“Sí huele bien feo, dicen que luego hay gente que hasta hace del baño ahí (…) pero pues
sí está seguro, luego hay unos que como que
hasta tiemblan cuando pasan los camiones”,
apuntó Héctor, un joven menor de edad que
emplea este paso para trasladarse de su hogar
a la escuela. “Y eso que dicen que este es de los
más viejos que hay”, añadió sobre este puente.
Más adelante, a la altura de Plaza de Toros, se
encuentra otro puente que en el paisaje urbano
se pierde entre sus homólogos para uso vehicular. Aunque la estructura de éste se percibe más
limpia y moderna y que cuenta con rampas que
permiten el uso para personas con capacidades diferentes, en el lado contrario a la plaza,

FOTOS: Diana Ibañez

la rampa de acceso se encuentra contigua a
los cables de luz.
La distancia que hay entre los ciudadanos que
hacen uso de este, y los cables de alta tensión, es
de menos de medio metro. “Sí está arriesgado
eso. Pero yo de lo que más he oído que se queja
la gente es de su ubicación; la gente prefiere
atravesarse por abajo”, explicó Mónica, quien
hace uso de este puente para llegar a la parada
de camión.
Otro de los puentes que más crítica recibe

por la ciudadanía es el que une al Hospital General de Querétaro y al IMSS, el cual, aunado
a los múltiples grafitis que le adornan, y las
cinco rampas que se requieren para ascenderlo –lo que para los transeúntes resulta cansado– tiene una accesibilidad compleja debido
a deficiencias en su estructura y al desgaste
de las banquetas, lo que provoca que algunos
usuarios tengan que bajar de la banqueta para
lograr el acceso.
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Alejandro Delgado Oscoy, director del IQT, señaló que la dependencia tendrá que enfrentarse a un cambio de unidades y a un proceso de
capacitación para conductores

HAY QUE PONER ORDEN EN LA
CASA: DELGADO OSCOY
ANGÉLICA RUIZ

D

e acuerdo con Alejandro Delgado Oscoy,
director del Instituto Queretano de
Transporte (IQT) hace falta “poner en orden
la casa” dentro del instituto. Entrevistado
por Tribuna de Querétaro, Delgado Oscoy
señaló que en el instituto que heredó de la
administración pasada hay un “organigrama
complejo” en donde había áreas que no
deberían existir y áreas que no existen y
que deberían estar ahí. A continuación se
reproduce la entrevista con el funcionario:
¿En qué consiste el proyecto de
transformación del transporte público?
Consiste en varias acciones, unas administrativas, otras operativas y otras que incluyen
la inversión de recursos; pero una muy importante que no se debe de olvidar es el cambio
de mentalidad que debe tener la autoridad.
Lo que nos pidió el gobernador, y comparto
de manera muy importante, es que el usuario
sea el centro de todas nuestras decisiones.
Claro, necesitamos pensar en los fierros, en
las monedas, en la infraestructura pero que
todo eso sea en beneficio del usuario y no al
revés, esa es una parte.
Necesitamos darle calidad al personal con
el aspecto de la transparencia y la honestidad,
nosotros tenemos dos áreas muy importantes que es la de inspección y la de monitoreo
del transporte, que da reportes de cómo se va
dando en tiempo real el movimiento de las
unidades… y por supuesto también en el tema
de la infraestructura invertir en las nuevas
vialidades, ampliar y modernizar las vialidades ya existentes, renovar lo que es el parque
vehicular. Para nosotros es muy importante
eso, además de lo que dice la ley sobre los años
de vigencia: que aquellos que no cumplen con
sus condiciones lo puedan hacer siempre y
cuando tengan el apoyo del gobierno o de alguna institución bancaria en la que puedan
apoyarse para iniciar una nueva inversión.
Entonces en conjunto es: poder tener quien
practique la normatividad (que es el IQT
apoyado por el gobierno del estado), con una
infraestructura de vialidades adecuadas y
modernas, unidades en buenas condiciones
con un sistema de seguridad de cobro y vigilancia, además de líneas troncales que van a
mover a la gente de la zona de la periferia de la
ciudad, con líneas alimentadoras que puedan
movilizar a los ciudadanos de manera más
cómoda y rápida. En eso consiste y es un plan
a mediano y largo plazo que implica miles de
millones de pesos distribuidos en los seis años
de administración.
Lo que hoy tenemos es un problema de atraso de cumplir las etapas de este esfuerzo que

se hizo hace más de dos años y que lo que falló
es la falta de inversión en esta modernización
que si vamos a hacer.
¿Cambiarán la imagen o diseño del
transporte público?
No queremos hacer inversión que no valga la
pena, es nuestra prioridad ahorrar recursos y
gastos de operación. Si los estudios dicen que
dejemos un color lo dejaremos, ya tenemos
algunas opiniones de los concesionarios para
distinguir al sistema de transporte público
metropolitano. Un ejemplo: me dicen, de la
mitad para abajo les pedimos que vayan en
blanco porque cuando tenemos una colisión
(que esperamos que disminuyan), nos cuesta
menos el poder repararlo y menos tiempo en
reponer el daño.
¿Cuántas unidades nuevas adquirirán?
¿Habrá carriles confinados? ¿Qué pasará
con los operadores?
Por ley, los concesionarios deben invertir en
la reposición de 170 nuevas unidades a partir
de 2016 (debido al término de la vigencia).
Además -por parte del gobierno estatal- se
están consiguiendo recursos federales para
invertir en nuevas unidades para el sistema
troncal, así que será un comparto de inversión
entre el gobierno y los concesionarios.
Nosotros vamos a incentivar que haya cada
vez más capacitación a los operadores y de
mejor calidad, cabe señalar que no es responsabilidad directa del instituto: es una relación laboral que tienen los operadores con
los concesionarios… tanto el pago como la
capacitación y algunas otras cosas son entre
particulares; pero es del interés del instituto
que se apliquen más y mejores cursos.
¿Se mantendrá el sistema de prepago?
Va a continuar el sistema de prepago electrónico y vamos a estimular el uso de la tarjeta:
que sea con una tarifa preferencial al pago del
efectivo, que por ciertos periodos que compren que sea con un beneficio… es el propósito del instituto. La mejora de la calidad del
recaudo del cobro de la tarifa va en beneficio
de los concesionarios, porque obtienen mejores ganancias: mientras menos utilización
tenga el operador o contacto con el efectivo,
el dinero va a caer al cien por ciento.
Hemos comprobado que las fugas se dan
cuando se tiene un contacto directo con el dinero del usuario, así que vamos implementar
la utilización de alcancías para que ahí la gente
deposite su tarifa de manera directa y eso va
a implicar muchos ahorros: entonces vamos
a poner esos ahorros a mejorar prestaciones
de otras cosas como los propios operadores o
su capacitación.

¿Cuálesseránlasprincipalesdiferencias
con RedQ?
Primero la gran diferencia es que nuestro
centro es el queretano, el usuario (cerca de 580
mil usuarios utilizan el transporte de lunes
a viernes). La otra es la modernización real,
que va siempre acompañada con inversión
económica.
¿Qué garantizará que el sistema de
transporte público realmente mejore?
Es el conjunto de muchas voluntades: primero de los operadores, de los concesionarios, del IQT y del gobierno del estado que está

también implicado en áreas: obras públicas,
desarrollo urbano, el propio gobernador, los
municipios –en el caso de la zona metropolitana: El Marqués, Querétaro y Corregidora-.
Pero también está el resto del estado, principalmente San Juan del Río y el reto que implican los camiones suburbanos.
Yo creo que después de estos seis años del
gobierno de Pancho Domínguez, habrá una
estructura y un formato del servicio público muy avanzado, muy distinto a lo que hoy
tenemos.
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La Red Latinoamericana de Centros de Ayuda Para la Mujer es una organización semiclandes

“¿ESTÁS EMBARAZADA? E

AURORA V

"

¿Embarazo inesperado?" suele ser
un anuncio que aparece de manera
clandestina en alguna ventana o pared que
da a la calle. El propósito es confuso, sobre
todo porque suelen aparecer imágenes de
parejas preocupadas, números telefónicos
y otras frases como: "tienen derecho a
ser informados" y "prueba de embarazo
gratuita".
Confuso, pero convincente para “Adriana”, quien tiene más de un mes de retraso
en su período menstrual. No sabe qué hacer,
pero, “afortunadamente” encuentra uno de
estos anuncios por Plaza de las Américas
y marca al número telefónico que exhibe.
"Esto es secreto entre tú y nosotras"
-"Estamos entre amigas ¿ok? no pasa nada.
Aquí estás hablando al lugar correcto ¿ya
estás segura?
- Es que me hice una prueba de embarazo
y salió positiva.
- ¿Has tomado algo, eh, refiriéndome a,
para, deshacerte de cierta cuestión? ¿O no?
- No, me he puesto muy nerviosa. He visto en internet que puedes tomar unos tés,
pero...
- Malísimo. No. No lo hagas.
- ¿No? ¿Por qué?
- No, porque hay ciertas consecuencias
para la mujer.
- ¿Pero podría funcionar, no?
- Mira, este, hay veces que uno piensa que
sí y resulta que no y te haces peor".
En la bocina del teléfono se escucha una
voz dulce y firme de una mujer que forma
parte de esta asociación "completamente
confidencial" que ayuda a mujeres "que están en problemas" y que "no tiene ningún
costo" a pesar de no formar parte de gobierno. Es una asociación "particular".
La plática telefónica advierte que solamente se puede mantener un vínculo de
comunicación a través del teléfono fijo o
celular porque en internet no se contestan
los mensajes. A Adriana le garantizan confidencialidad, ya que esto es un "secreto entre
tú y nosotras".
Por esta razón, Adriana agenda una consulta en la calle Morelos 113. A unos cuantos pasos del mercado Hidalgo. Hay una
discreta puerta de metal blanca que tiene
como únicas advertencias "No estacionarse", "Favor de tocar" y "Abierto".
“Un consultorio común y corriente”
Una habitación que simula ser una oficina
y una sala de espera se encuentran tras la
discreta puerta de Morelos 113. Adriana
y Paty, su mejor amiga, son recibidas por
una secretaria de cabello canoso que lleva
una falda verde oscuro con calcetas y blusa
negra de manga larga.

La sala de espera se sumerge en el silencio y las chicas sólo miran a su alrededor.
Las paredes blancas están cubiertas por
cantera color arena. La única decoración
es un cuadro de un paisaje urbano hecho
con carboncillo.
Sobre el sillón de plastipiel color vino
están sentadas Adriana y Paty. Frente a
ellas hay una mesita de vidrio sostenida
por cantera gris, al centro tiene una planta
de sombra. Hay expectación. La secretaria
hace una llamada y organiza información
en sus dos tablets.
Hay silencio. Es incómodo. La secretaria
prende una televisión de plasma y sintoniza
lounge y jazz suave. Después, la secretaria
regresa a su espacio de trabajo en donde
está rodeada por un pizarrón, un teléfono
blanco de pared y una impresora multifuncional. Todas esperan en silencio... Hasta
que alguien llega.
Naturaleza humana
Una rubia alta, de edad avanzada, nariz
puntiaguda, ojos claros y acento sudamericano, ha llegado a dar consulta. Tiene
un pantalón azul rey, alpargatas blancas y
una blusa de manga larga azul. Tiene más
determinación que la secretaria y con ella
comienza la sesión.
Adriana y Paty son conducidas hacia un
cuarto que está semitechado. Hay una mesa
con varias sillas, carpetas y pañuelos; también hay una televisión que está puesta en
una esquina.
Antes de comenzar, a Adriana le hacen
firmar un formulario para avalar que la Red
Latinoamericana de Centros de Ayuda para
la Mujer (o CAM por sus siglas) usará sus
datos con discreción. Sí, hasta ahora Adriana sabe que ha asistido a uno de los 48 CAM
de todo México.
"¿Cuál es tu colonia? ¿Cómo te llamas? ¿En
quién confías? ¿Cuándo fue el último día en
el que te bajó? ¿Has tenido dolores? ¿Qué
carrera estudias? ¿Cuántos años tienes?
¿Cómo te enteraste de nosotros? ¿Cómo es
la relación con tu pareja? ¿Qué ha pensado
hacer? ¿Qué religión tienes?" son preguntas
que la terapeuta les hace a Adriana y Paty.
Adriana es atea y quiere abortar.
Haciendo cuentas, Adriana tiene seis semanas de embarazo... pero "ya no es posible
hacerse el aborto químico, sino el quirúrgico". Sin embargo, "el aborto es una salida
de emergencia que te deja en una calle turbia"; lo preferible, según la terapeuta, es que
Adriana entienda que existen otras salidas
"que no van en contra de la naturaleza del
humano”.
Lo preferible es parir y decidir si el bebé
se cría con la madre o si se da en adopción
"porque hay tantas personas afuera que es-

peran un bebé para adoptar". Sin embargo,
la terapeuta le recuerda a Adriana que no
va a juzgarla por las decisiones que tome.
"¿Qué hubiera hecho tu mamá si hubiera
estado en tu misma situación? ¿Hubieras
deseado que abortara?", dice la terapeuta,
"además, ser mamá joven te dará mayor
cercanía con tus hijos", agrega, "mira, aquí
se ve el tamaño del feto cuando tiene seis
semanas de haberse formado". En las manos
de Adriana hay un feto de goma café del
tamaño de una moneda de diez pesos.
"Pero recuerda que nosotros queremos
que las decisiones que vayas a tomar, las
tomes de la mejor manera posible. No te
voy a juzgar", recuerda la terapeuta mientras
mira con sus firmes ojos verdes.
Frente a frente
Adriana se queda sola con la terapeuta. Se
le pide a Paty que abandone el sitio "¿te has
tomado algo para inducirte el aborto? ¿Te
has metido algún objeto? ¿Qué relación tienes con tu pareja? ¿Por qué no lo enfrentas?
¿Por qué no te contesta?". Tímida, Adriana
contesta las preguntas y reitera que ha pensado en el aborto...
"La decisión que tomes, debe ser tuya; pero bien informada"; le reiteran a la joven
embarazada.
Ahora entra Paty de nuevo y la mujer que
ha brindado la charla les avisa a las chicas
que verán un vídeo informativo con testimonios sobre el embarazo y el aborto. Mujeres que han asistido a un CAM fueron
grabadas y hablaron sobre sus experiencias
al convertirse en madres, dar en adopción
o abortar.
La grabación sigue hasta que se muestran
distintos close-up que muestran de inyecciones de anestesia, genitales femeninos y
procesos de aborto. Pese a que las imágenes
son sumamente obvias, el vídeo narra con
detalles, pausas y ambientación cada paso
del procedimiento quirúrgico.
"¿Puede parar el vídeo, por favor?" le pide
Adriana a la terapeuta. Si aún quedaban
dudas respecto a la interrupción del embarazo, la señora explica que el aborto puede
dejar secuelas como úlceras, infertilidad,
histerectomía e incluso la muerte...
"Pero no importa qué decisión tomes, nosotros te vamos a apoyar".
La influencia de Jorge Serrano Limón
El tiempo concluye, se agenda otra cita
para después, Adriana piensa que tiene que
regresar. Quizá ella no sabe que la Red Latinoamericana de CAM surgió en México
como parte de las iniciativas "pro-vida" de
Jorge Serrano Limón, quien se ha manifestado en contra de la píldora del día siguiente
y el aborto, desde 1989.

Jorge Serrano Limón es un activista provida que durante el 2003 firmó un acuerdo
con la Administración de Patrimonio de la
Beneficencia Pública para crear diez CAM
en el país. Sin embargo, el proyecto presentó
irregularidades y, al año siguiente, se detectaron daños al erario federal por 31 millones
15 mil 129 pesos.
Este mismo personaje se opuso a la legalización del aborto en el Distrito Federal e
intentó exponer su rechazo en la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal (ALDF); pero su manifestación fue contraproducente,
ya que a Jorge Serrano Limón le llovieron
tangas lanzadas por mujeres manifestantes
que le aplicaban adjetivos como "ratero” y
“ladrón".
El activista en contra del aborto también se
opuso públicamente al uso de la píldora del
día siguiente y criticó duramente las películas "La última tentación de Cristo", de Martin Scorsese (Animal Político, 12/04/2012)
y “El crimen del Padre Amaro” de Carlos
Carrera.
Según la página oficial de la Red Latinoamericana de CAM, esta iniciativa "surgió
para promover la salud y el bienestar de la
mujer en el mundo hispano a través de servicios de asistencia y educación, es hoy una
realidad gracias a Dios y a la unión y cola-
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stina que, mediante técnicas de chantaje emocional, intenta disuadir a las mujeres de abortar

ESTAMOS ENTRE AMIGAS”

VIZCAÍNO

Pide funcionaria que mujeres
regresen al núcleo familiar
MARIANA VILLALOBOS

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán

FOTO: Archivo Tribuna de Querétaro

H

boración que se estableció desde entonces".
Esta red, que trabaja en la clandestinidad,
se articula a partir de unos pocos anuncios

que recorren las ciudades buscando interpelar a las mujeres con la frase "¿Embarazo
inesperado?".

elda Hernández Salcido, presidenta
del Instituto de la Mujer en el
municipio de Querétaro, señaló que
“las mujeres en Santa María Magdalena
deben dejar de ser independientes y
regresar al núcleo familiar”.
Ante los problemas sociales suscitados
en la comunidad de Santa María Magdalena, donde se presentaban constantes
robos a los vagones del tren, informó que
desde la institución que preside, implementará un programa para retomar el
rol de la mujer como parte central de la
familia en esa localidad y así disminuir
los índices de violencia.
Como parte de las estrategias que
“fueron encomendadas por el señor
presidente” cada director de las dependencias municipales aportará con planes de acción a la comunidad de Santa
María para reconstruir el tejido social.
La contribución del Instituto Municipal
de la Mujer, según la directora, será realizar “algunos cursos, talleres (…) para

sensibilizar a la población del cuidado
de la familia que es, a fin de cuentas,
una bandera que tenemos, ya no tanto
la mujer, como la mujer independiente
sino la mujer como parte nuclear de una
familia", expresó en entrevista.
De igual forma, Hernández Salcido,
señaló que el objetivo principal de dicho
programa era brindarle las herramientas para “llevar a sus familias a buen
puerto” y la forma de lograrlo era ayudar a la mujer a que “apoye a sus hijos,
apoye a su marido y, asimismo, apoye a
su comunidad”.
La directora del Instituto de la Mujer,
aseguró que se preparará a la mujer para identificar problemas de sus hijos y
lograr que puedan negociar con los vecinos.
Según la directora, poner en práctica
todas estas acciones ayudará a disminuir
la violencia en la localidad, ya que se
busca lograr un equilibrio de género.
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60 migrantes de Santa Rosa Jáuregui desaparecidos
AGUSTÍN ESCOBAR LEDESMA

L

a delegación de Santa Rosa Jáuregui
está situada al norte de la ciudad de
Querétaro y colinda con el estado de
Guanajuato; tiene 55 comunidades, la
mayoría de ellas rurales y, de acuerdo al
censo de población y vivienda del Inegi
de 2010, cuenta con 90,563 habitantes
e índices de pobreza y marginación
similares a los municipios más pobres de
Querétaro, debido a que el 37 % de sus
habitantes tienen algún tipo de pobreza,
principalmente patrimonial. Esto de
acuerdo con los resultados, dados a
conocer en 2011, del estudio “Polígonos
de Pobreza con el Programa Hábitat”. Las
comunidades más pobres son La Gotera,
Montenegro, Pie de Gallo, Buena Vista, La
Solana y la cabecera delegacional.
¿Y los desaparecidos?
De acuerdo con el proyecto de investigación periodística, “La memoria de nuestros
nombres. Migrantes queretanos desaparecidos”, realizada por este reportero entre
agosto y septiembre de este año para Radio
Universidad Autónoma de Querétaro, en
esta delegación existen 60 casos de migrantes desaparecidos.
A continuación se enlistan los nombres
de las 60 personas desaparecidas. En la
mayoría de los casos los familiares no recordaron las fechas exactas de nacimiento
y desaparición de los ausentes, ante lo cual
realizaron un ejercicio de aproximación de
fechas y lugares. Estos son los datos generales, en los que primero figura el nombre,
el lugar de procedencia, el año y el lugar
en el que desaparecieron, la edad que tenían al momento de la desaparición y su
estado civil.
Todos los nombres
Faustino Bárcenas Bautista, de Buenavista. Desapareció en Ciudad de México en
1960. Tenía 27 años de edad y era soltero.
Antonio Chávez Munguía, de San Miguelito. Desapareció en Ciudad de México
en 1968.
Miguel Chávez Munguía, de San Miguelito. Desapareció en Ciudad de México en
1968.
Salvador García Romero, de La Solana.
Desapareció en 1970 en Estados Unidos.
Tenía 20 años, cuatro hijos y era casado.
Antonio Hernández Moreno, de El Herrero. Desapareció en 1970 en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Tenía 40 años, 13 hijos
y era casado.
José Hernández Moreno, de El Herrero.
Desapareció en 1970 en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Tenía 45 años de edad.
Ismael Hernández Rangel, de Puerto de
Aguirre. Desapareció en 1970 en Matamoros, Tamaulipas. Tenía 27 años y era
soltero.

Refugio Suárez Sánchez, de San Miguelito. Desapareció en 1975 en Ciudad de
México.
Ángel Moreno Rubio, de Presita de San
Antonio. Desapareció en 1977 en Estados
Unidos. Tenía 25 años de edad, dos hijos
y era casado.
Salvador Becerra Silva, de Palo Alto. Desapareció en 1980 en Ciudad de México. Tenía 40 años de edad, 8 hijos y era casado.
Benito Moreno Guerrero, de La Presita
de San Antonio. Desapareció en 1980 en
Nuevo Laredo, Tamaulipas. Tenía 15 años
de edad.
Francisco Olalde Camacho, de San Isidro
El Viejo. Desapareció en 1984 en Estados
Unidos.
Raúl Guerrero Moreno, de La Joya. Desapareció en 1985 en Houston, Texas. Tenía
19 años de edad y era soltero.
César Aguilar N, de La Solana. Desapareció en 1985 en Estados Unidos. Tenía 17
años de edad y era soltero.
Arturo Ortiz Porras, de Pie de Gallo. Desapareció en 1985 en Estados Unidos. Tenía
25 años de edad y era soltero.
Juan Licea N, de Pie de Gallo. Desapareció en 1985 en Estados Unidos. Tenía 25
años de edad y era casado.
Roberto López López, de Pie de Gallo.
Desapareció en 1985 en Estados Unidos.
Tenía 15 años de edad.
Hipólito Moreno Sánchez, de Pie de Gallo. Desapareció en 1985 en Estados Unidos. Tenía 14 años de edad.
Delfino Núñez Licea, de Pie de Gallo.
Desapareció en 1985 en Estados Unidos.
Tenía 30 años de edad.
Darío Romero N, de Santa Rosa Jáuregui.
Desapareció en 1985 en Estados Unidos.
Tenía 40 años de edad, 3 hijos y era casado.
Lucio Bárcenas Sánchez, de El Llano de la
Rochera. Desapareció en 1985 en Estados
Unidos. Tenía 25 años de edad, tres hijos
y era casado.
Héctor Pacheco Hernández, de El Charape de La Joya. Desapareció en 1986 en Arlington, Texas. Tenía 17 años y era soltero.
Víctor Rodríguez Olvera, de San Miguelito. Desapareció en 1986 en Estados Unidos.
Héctor Pacheco Hernández, de El Charape de los Pelones, desapareció en febrero
de 1989 en Estados Unidos. Tenía 21 años
de edad.
Bulmaro Pacheco Hernández, de El Charape de los Pelones. Desapareció en 1989
en Estados Unidos. Tenía 14 años de edad.
Roberto López N, de Pie de Gallo. Desapareció en 1990 en Estados Unidos. Tenía
17 años de edad y era soltero.
Ángel Olalde Balderas, de San Isidro El
Viejo. Desapareció en 1990 en Estados
Unidos. Tenía 25 años de edad y era soltero.
Alonso Suárez Rubio, de Casa Blanca.

Desapareció en 1990 en Florida, Estados
Unidos. Tenía 15 años de edad.
Lucio Bárcenas Sánchez, de Puerta de
Santiaguito. Desapareció en 1990 en Estados Unidos. Tenía 25 años y era soltero.
Ángel Moreno Rubio, de La Presita de San
Antonio. Desapareció en 1991 en Nuevo
Laredo, Tamaulipas. Tenía 46 años, 6 hijos
y era casado.
José Guadalupe Hurtado Briones, de
Buenavista. Desapareció en 1992 en California, Estados Unidos. Tenía 50 años de
edad, era casado y tenía 10 hijos.
Crescencio Márquez Aguilar, de La Solana. Desapareció en 1992 en Puebla, Puebla.
Tenía 58 años de edad.
Faustino Moya Moreno, de Estancia de
la Rochera. Desapareció en 1995 en Alvarado, Texas. Tenía 30 años y era soltero.
Salvador García Villalón, de La Solana.
Desapareció en 1995 en Estados Unidos.
Tenía 50 años de edad, 2 hijos y era casado.
Araceli Silva Pacheco, de Palo Alto. Desapareció en 1996 en su propia comunidad.
Tenía 22 años de edad, un hijo y era madre
soltera.
Marcos Olalde N, de San Isidro El Viejo.
Desapareció en 1998 en Estados Unidos.
Urbano Olvera Ortiz, de San Miguelito.
Desapareció en 1998 en su propia comunidad.
Anselmo Sánchez Romero, de La Solana. Desapareció en 1999 en San Antonio,
Texas. Tenía 23 años de edad, 2 hijos y era
casado.
J. Dolores Gutiérrez Mata, de Jofrito.
Desapareció en 2000 en Estados Unidos.
Tenía 20 años de edad y era soltero.
Filemón Bautista Rangel, de Pintillo.
Desapareció en 2000 en Los Cabos, Baja
California Sur. Tenía 22 años y era soltero.
Rubén Sánchez Sánchez, de Pie de Gallo.
Desapareció en 2000 en Florida. Tenía 17
años de edad y era soltero.
Roberto Ortiz Pacheco, de Pie de Gallo.
Desapareció en 2000 en Florida. Tenía 25
años de edad, cuatro hijos y era casado.
Rigoberto Hernández Álvarez, de Buenavista. Desapareció en 2001 en Estados
Unidos. Tenía 30 años de edad dos hijos
y era casado.
Isidro Varela Castañón, de La Versolilla.
Desapareció en 2003 en su propia comunidad. Era casado y tenía 5 hijos.
Sabino Romero Álvarez, de Estancia de
Palo Dulce. Desapareció en 2005 en Estados Unidos. Tenía 18 años de edad y era
soltero.
José Abraham Tovar Olvera, de San Miguelito. Desapareció en 2006 en Estados
Unidos. Tenía 28 años de edad, seis hijos
y era casado.
Damián Martínez Escamilla, de Estancia de La Rochera. Desapareció en 2007 en

Chicago, Estados Unidos. Tenía 32 años 3
hijos y era casado.
Noé Gallegos Medellín, de Santa Rosa
Jáuregui. Desapareció en 2008 en Texas,
Estados Unidos. Tenía 40 años de edad,
dos hijos y era casado.
Armando Camacho Chávez, de San Miguelito. Desapareció en 2009 en Estados
Unidos. Tenía 25 años de edad y era soltero.
Jesús Carvajal Maqueda, de Santa Rosa
Jáuregui. Desapareció en 2009 en la ciudad
de Querétaro. Tenía 30 años de edad y era
soltero.
Cruz Campos Márquez, de La Solana.
Desapareció en 2009 en Florida, Estados
Unidos. Tenía 48 años de edad, 4 hijos y
era casado.
Alfredo Guzmán García, de Cerro Colorado. Desapareció en 2009 en Piedras Negras, Coahuila. Tenía 36 años y era soltero.
Faustino Romero Olvera, de La Luz. Desapareció en 2009 en su propia comunidad.
Tenía 58 años de edad, 6 hijos y era casado.
Carlos Aguillón Varela, de La Gotera.
Desapareció el 14 de diciembre de 2011 en
Villa Hermosa, Matamoros, Tamaulipas.
Tenía 31 años de edad, un hijo y era casado.
Noé León Robles, de Palo Alto. Desapareció el 14 de diciembre de 2011 en Villa
Hermosa, Matamoros, Tamaulipas. Tenía
26 años y era soltero.
Armando Sánchez Ramírez, de La Monja.
Desapareció en 2012 en Atlanta, Estados
Unidos. Tenía 34 años de edad y era soltero.
Felipe Díaz Pacheco, de La Gotera. Desapareció el 7 de enero de 2012 en Torreón,
Coahuila. Tenía 25 años de edad y era soltero.
Luis Miguel León Pacheco de La Gotera. Desapareció el 7 de enero de 2012 en
Torreón, Coahuila. Tenía 28 años y era
soltero.
Moisés Padilla Jaime, de La Versolilla.
Desapareció en junio de 2015 en Morelos.
Tenía 38 años de edad y era soltero.
Silverio Silva Ibarra, de La Gotera. Desapareció en agosto de 2015 en la ciudad
de Querétaro. Tenía 22 años de edad y era
soltero.
Pobreza y violencia
Y son justamente las comunidades más
pobres de Santa Rosa Jáuregui las que
cuentan con los índices más altos de inseguridad, homicidios, asaltos, robos, drogadicción, alcoholismo y narcomenudeo.
Es tal la violencia que las ambulancias de
la Cruz Roja queretana dejaron de acudir a
Pie de Gallo, Montenegro La Solana y San
Miguelito, debido a que han sido agredidas en estos lugares cuando han acudido
a alguna llamada de auxilio.
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LEY CONTRA DESAPARICIONES “ES
LETRA MUERTA”: ALEIDA QUINTANA
CARMEN A. GALVÁN HERRERA

E

n entrevista en el espacio de noticias
Presencia Universitaria, la activista
Aleida Quintana, integrante de la
organización T’ek’ ei, declaró que la ley
de la desaparición a mano de particulares
es una “ley muerta” en el estado y que los
diputados locales tendrían que tomar en
cuenta las perspectivas de las familias de los
desaparecidos así como de las organizaciones
enfocadas a este problema.
Por otra parte, sostuvo que espera del el
nuevo gobierno un reconocimiento de las
problemáticas que el crimen organizado
causa en Querétaro, así como una capacitación en derechos humanos a los encargados
del Ministerio Público.
Desde tu perspectiva, como activista en
este tema, ¿cómo afectarán en la legislación
local las reformas al artículo 73 constitucional sobre establecer como mínimos los tipos
penales y sanciones de materia de secuestro,
desaparición forzada de personas y otras formas de privación de la libertad, así como a
la ley de trata de personas, tortura, y otros
tratos o penas crueles e inhumanos?
Creo que tendríamos que valorarlo porque
en Querétaro, al igual que en el estado de
Puebla, la desaparición a mano de particulares está tipificada, aunque es una ley muerta
porque vemos que en la práctica no se está
llevando a cabo, y que no hay una procuración de justicia adecuada para todas las
personas que han sido reportadas como desaparecidas en el estado. Sin embargo, estas
nuevas reformas lo que pueden traer como
consecuencia es incluso que esta ley pueda
desaparecer o que se homologue, por lo que
llamamos a los legisladores para que tomaran en cuenta las perspectivas, en primer
lugar, de las familias que tienen o han tenido
víctimas de secuestro o trata de personas. En
segundo lugar, que también tomen en cuenta
a las organizaciones que estamos trabajando
con el tema, que estamos trabajando muy de
cerca con las familias y que conocemos una
problemática que muchas veces los legisladores desconocen.
Una diputada de Acción Nacional dio
unas declaraciones desafortunadas con
respecto a feminicidios. Como activista
¿has tenido acercamientos con la actual
legislatura para tocar este tema?
Hasta el momento no ha habido ningún
tipo de acercamiento. Nosotros seguimos
trabajando con las familias. Algo que habíamos dicho desde la jornada electoral era
que los desaparecidos no son un tema que se
debe cancelar con el tiempo ni con el cambio
de administraciones; y lo que vimos en este

cambio de administración es precisamente
eso, separaron muchos de los casos, muchos
de los casos estaban archivados, muchos de
los casos y las familias dejaron de recibir la
atención adecuada, justificando que se encontraban en este proceso de transición. Lo
cual a nosotros nos parece una grave violación a los derechos humanos, no solamente
de las víctimas sino también de las familias
que siguen sin encontrar justicia en el estado
de Querétaro.
¿El gobierno estatal quiere hacer borrón
y cuenta nueva, es decir no es su culpa lo
que haya sucedido antes de ellos?
Lo que se ha dicho es que va haber seguimiento en cada uno de los casos. Sin embargo, a mí lo que me parece grave es que en
este periodo de transición dejaron parados
muchos casos que estaban en investigación,
lo cual es grave porque una persona en desaparición es vulnerable a ser víctima de otros
tipos de delitos como el secuestro, la trata de
personas o los homicidios; para lo cual cada
hora, cada minuto es fundamental, así que
hayan justificado el paro de investigación
por la transición, me parece grave porque
son personas que están una situación de vulnerabilidad.
¿En materia de seguridad, la nueva
administración funcionará de manera
diferente que el gobierno de Calzada
o crees que no va a haber ninguna
diferencia?
Un avance es que reconocieron la presencia
de crimen organizado, pero lo que yo veo
como una gran falla es que no hayan reconocido las problemáticas y las consecuencias
de esta presencia que son la desaparición, la
trata de personas, los secuestros, los levantamientos forzados, etcétera. Si no se reconocen estas problemáticas, difícilmente se van
a atender como se deben. Hago un llamado
para que se reconozcan y que se atiendan de
manera prioritaria cada uno de estos temas,
ya que están violando los derechos humanos
y sobre todo el derecho fundamental que es
la vida.
En múltiples ocasiones ha habido
publicaciones en redes sociales de
algunos usuarios en el que señalan que
fueron testigos presenciales de cómo
algunos individuos suben a la fuerza
jovencitas a vehículos con placas para
circular de otras entidades, como activista
en este tema ¿tienes documentado algún
caso en el que efectivamente sea cierta
esta afirmación que vemos de manera

constante en redes sociales?
Justamente nos reportó una persona conocida por muchas personas aquí en Querétaro,
que su hermana la intentaron levantar en
una comunidad de Santa Rosa Jáuregui, por
motivos de seguridad y por lo que aún no se
pone la denuncia no puedo decir en qué comunidad; pero sucedió aproximadamente
a las cuatro de la tarde, un carro blanco y
pequeño, con muchas calcomanías de marcas de automóvil con tres hombres abordo
intentaron subir a una joven de 20 años. Esto
está sucediendo muy a menudo. Muchos de
estos reportes lo han hecho hasta las mismas
universitarias.
Lo fundamental es que se crean estos testimonios, que se están dando de manera
anónima porque también existe un miedo
de por medio. Está también este caso de otra
compañera de mi generación. Una mañana,
sobre la avenida Tecnológico, el conductor de
un carro pequeño le preguntó una dirección.
Ella se acercó y otra persona se acercó por
la parte de atrás para intentar subirla en el
automóvil.
Este tipo de acciones las vemos muy a menudo, y nos llegan este tipos de reportes.
Te puedo decir estos dos casos porque son
de personas de mucha confianza; también
algo que se encuentran en los Ministerios
Públicos es que a muchas de estas personas
que se atreven a denunciar, no se les recibe

la denuncia. Se intenta minimizar los casos,
por lo que muchas veces las personas no se
acercan a las autoridades correspondientes
para iniciar una constancia de hechos. Considero fundamental que se hagan este tipo
denuncias públicas, sobre todo para que las
personas que transitamos por esas vialidades
tengamos un poco más de precaución y sobre
todo, para que también tengamos en cuenta
ese modus operandi y estemos más alerta
para no caer en un estado de vulnerabilidad.
¿Cómo hacer entender a las autoridades
que este es un problema real en
Querétaro?
Es fundamental que las personas se acerquen al Ministerio Público a declarar lo que
está pasando. Sin embargo es un hecho que
no les están recibiendo las denuncias. Hago un llamado a la Procuraduría para que,
en primera instancia, capacite al personal.
Encontramos a un personal que no sabe de
derechos humanos, que es insensible, que
es negligente; y creo que no podemos hacer
que las personas se acerquen al Ministerio
Público en donde se les va a culpabilizar de
la situación que están viviendo. Tenemos que
empezar por ahí para que las personas que
están al frente estén capacitadas y no caigan
en estas violencias institucionales que hemos
visto constantemente aquí en Querétaro.
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LAS MUJERES Y LA POLÍTICA
Martagloria Morales Garza
El siglo XXI se ha caracterizado por un
con el triunfo de Claudia Pavlovich, como
sensible crecimiento de la actividad de las
gobernadora de Sonora,
mujeres en la política, actualmente a nivel
En el estado de Querétaro no hemos tenido
internacional tenemos al menos 5 mujeres
gobernadoras, a pesar de que tenemos en la
que están jugando roles muy importantes.
entidad grandes mujeres, y el porcentaje de
Cristina Fernández de Kichner, Michelle
mujeres presidentas municipales es de las
Bachelet, Dilma Russeff, Hillary Clinton,
más bajas del país, en 2014 teníamos 5.5% de
Angela Merkel.
mujeres ocupando este cargo, por debajo de
Estas mujeres están actualmente teniendo
la media nacional.
influencia en la vida política mundial; tienen
Según un estudio de la cámara de dipudiferentes posturas políticas, todas menos
tados en 2014 había a nivel nacional un 7%
Angela Merkel son además madres, tuvieron
de mujeres ocupando cargos de Presidentas
una vida profesional importante y llegaron a
Municipales en el país, en 1993 el porcentaje
donde están por sus propios méritos, es decir era de 3.5% es decir no se ha incrementado
tienes luz propia y no a través de las carreras
mucho en casi 10 años
políticas de sus esposos.
Sin embargo, en 2015 el porcentaje de muTienen historias de vida impresionantes;
jeres Presidentas Municipales se incrementó
Angela Merkel es doctora en Fisica, Dilma
significativamente pues ahora, en Querétaro
Russek entra a la guerilla para oponerse a
tendremos 8 mujeres Presidentas, es decir el
la dictadura brasileña, es torturada y encar44% del total.
celada, después de eso termina sus estudios
Desafortunadamente este incremento,
de económica y tiene además estudios de
que nos coloca a la cabeza nacional en este
maestría y doctorado también en economía,
indicador, no fue producto de una evolución
aunque no obtiene
política o cultuA partir de octubre, 8 mujeres tienen
los grados, Hillary
ral sino de una
Clinton, tiene
la posibilidad en Querétaro de generar imposición del
una carrera como gobierno con perspectiva de género, hacer tribunal, quien
abogada muy
la diferencia en sus respetivos municipios, decretó el 5 de
importante, graabril de 2015, que
pues entre estos ocho municipios se
duada de Yale con
al menos 8 canhonores, Michelle encuentran los más pobres de la entidad didaturas debían
Bachelet es meser ocupadas por
dica con especialidad en salud pública y ha
mujeres, y el PRI y el PAN en el último mosido dos veces presidenta de Chile, y Cristina mento tomó la decisión de cambiar los candiFernández es abogada, dos veces senadora y
datos hombres por mujeres, en casi todos los
actualmente presidenta de Argentina.
casos las esposas de los candidatos varones.
Más allá de sus diferencias políticas, son
Se podría afirmar que no importa la vía lo
mujeres que han defendido sus creencias con que importa es el resultado, pero esto no es
mucho vigor, y sin duda han impulsado a
cierto. Los medios no sólo son importantes,
muchas mujeres temerosas de ocupar puestos son los que definen el origen de las relaciones
públicos a lanzarse a la vida política. Quizá
que se entablan en este caso entre a Presiesa es una de sus principales aportaciones al
denta y la sociedad y entre ella y su gabinete.
mundo, han demostrado que las mujeres po- ¿Quién gobernará estos municipios las mudemos gobernar, y gobernar bien y con una
jeres electas o sus esposo?, ¿Quien toma las
mirada diferente, con lo que ahora se llama
decisiones del gabinete, quien toma las deciuna perspectiva de género.
siones todos los días?
Son mujeres que no han guardado las
A partir de octubre, 8 mujeres tienen la poformas políticas, que de alguna manera son
sibilidad en Querétaro de generar gobierno
trasgresoras, rompen los límites. La declacon perspectiva de género, hacer la diferencia
ración reciente de la Sra. Merkel frente al
en sus respetivos municipios, pues entre estos
primer ministro israelí, mostró el valor de
ocho municipios se encuentran los más poesta mujer e independencia de la geopolítica
bres de la entidad.
internacional.
Es el momento de generar programas muEn México, todavía no hemos tenida una
nicipales muy serios y bien elaborados que
mujer presidenta, creo que ya es hora, y en la
permitan bajar los índices de pobreza en
historia del país, sólo hemos tenido seis goesos municipios, pero sobre todo de dotar a
bernadoras; la primera fue Griselda Álvarez,
las mujeres de herramientas para iniciar un
gobernadora de Colima, Beatriz Paredes,
nuevo ciclo de progreso. Es el momento de
de Tlaxcala ahora embajadora de México
que se acabe con la violencia de género, la
en Brasil, Dulce María Sauri, de Yucatán,
violencia familiar y de que las mujeres gocen
Rosario Robles del Distrito Federal, Amalia
realmente de los mismos derechos que los
García de Zacatecas e Ivonne Ortega Pacheco hombres. Tienen una gran responsabilidad
de Yucatán, y a partir del 2015 una séptima
estas mujeres.
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DON LUIS UGALDE EN SUS PRIMEROS
NOVENTA
Efraín Mendoza Zaragoza
Una persona envejece cuando comienza a
dades entre los 34 miembros de la Organitener más recuerdos que proyectos. Estas pazación para la Cooperación y el Desarrollo
labras de José Álvarez Icaza aplican muy bien Económicos (OCDE).
a don Luis Ugalde Monroy, que en 2015 está
En la codicia humana se asientan monscumpliendo sus primeros 90 años de vida.
truos más devastadores que los lestrigones
De piernas ágiles e ideas claras, generoso y
de Telépilo de Lamos. Las grandes corporasiempre de buen humor, no conoce el retiro y ciones, y el poder homicida del mercado en
vive involucrado en tareas cotidianas: escribe su conjunto, son el argumento más nítido
todos los días y su cerebro es una máquina
en favor de la urgencia de volver al cooperaque no para de pensar qué más puede hacer
tivismo. Hay que sacudirse la dictadura de
para promover esa gran pasión de su vida
las bolsas de valores y sus réditos, hay que
que es el cooperativismo.
volver a pensar en la pequeña economía, en el
Don Luis Ugalde debe ubicarse en la fila de
intercambio entre productores, en el ahorro
los críticos del sistema económico que no se
popular mediante fórmulas que rompan el
han quedado en la denuncia y han asumido
espíritu saqueador y esclavizante del crédito
la tarea de construir alternativas. En perspec- bancario y sus crímenes nefandos.
tiva histórica, lo ubico entre Gonzalo Vega,
Con su testimonio a lo largo de 90 años de
Lucio Valdés, Ignacio María Loyola, Florenvida, de los cuales 60 han sido entregados al
cio Rosas, Nicolás Campa y Juan Benito Díaz movimiento cooperativista, actualmente inde Gamarra. Hacer la crítica al sistema ecotegrado como asesor de la Caja Popular Flonómico constituye una labor profundamente rencio Rosas, don Luis insiste en que la gente
política. Y edificar instituciones a partir de
común debe volver los ojos hacia la gente
la idea de que la organización es la única fórcomún –porque en realidad no tiene adónde
mula que tiene la gente común para librarse
más volver los ojos–, y ver en sus iguales la
de sus propios pesares, constituye una obra
única posibilidad de salir de sus angustias.
que, desde abajo,
La historia ubica a este hombre bondadoso Los poderosos
muy pocos son cacomo el socio número uno de la primera Caja seguirán orinánpaces de sostener.
dose de la risa
Popular que se organizó en Querétaro, la
La historia ubica
mientras la gente
Santa María de Guadalupe, en 1956. Fue en siga alimentando
a este hombre
Tequisquiapan, donde entonces don Luis era la desconfianza
bondadoso como
el socio número
hacia sus iguales.
Vicario Parroquial. Las siguientes décadas
uno de la primera
Pues mientras
fueron de eficaz lucha contra la usura local
Caja Popular que
eso siga ocurriense organizó en
do ahí estará el
Querétaro, la Santa María de Guadalupe, en
poeta para recordarnos nuestra estupidez.
1956. Fue en Tequisquiapan, donde entonces
Habla el poeta en voz baja para que lo oigan
don Luis era Vicario Parroquial. Las siguien- todos: “Moradores de los suburbios […]
tes décadas fueron de eficaz lucha contra la
somos los comensales no invitados que […]
usura local, de modo que en un célebre libro
llegamos tarde a todas partes […] nuestros
editado allá por 1976, don Florencio Eguía
pueblos se echaron a dormir […] y mienlo reconoció como “uno de los más grandes
tras dormían los robaron y ahora andan en
valores del Movimiento Nacional de Cajas
andrajos […] nos hemos apuñalado entre
Populares”.
nosotros”.
Todo lo que existe hoy en el centro de la re¡Vaya manera de sintetizar la historia! ¡Vaya
pública en materia de cooperativas de ahorro manera de recordarnos las pequeñas tragey préstamo, algo debe a don Luis. Que algudias personales que tejen la gran tragedia nanas cajas hayan desviado sus objetivos y hacional… arrastrándonos ante los poderosos,
yan abandonado su basamento popular para
nutriéndonos de rencores, inclinados ante
adoptar la lógica financiera de los bancos,
el dogmatismo y la ignorancia, desdeñando
nunca lo ha desilusionado; antes bien, que
toda organización!
algunos hayan corrompido los nobles fines
Ahí está este hombre con su vital testimodel cooperativismo, es la máxima evidencia
nio. Un reconocimiento a su lucha y a su
de que hay que seguir predicando en favor de compromiso. Me dio mucho gusto asistir
la solidaridad humana organizada.
al reconocimiento que le hicieron el jueves
La sola existencia del cooperativismo es un
pasado las cajas populares de Querétaro. Me
cuestionamiento al capital monopólico y dedio gusto oír a Guillermo Velázquez y los
predador; es un síntoma de que el Estado ha
Leones de la Sierra de Xichú, que no fueron el
abdicado de su obligación constitucional de
detalle folclórico de la velada, sino el símbolo
conducir el desarrollo nacional para garantivivo del arraigo popular de un queretano de
zar “una más justa distribución del ingreso y
muy elevados méritos, que aún camina entre
la riqueza”, máxime en nuestro días, cuando
nosotros con el buen humor de los sencillos.
México luce con desvergüenza el galardón
Un abrazo, don Luis. Un abrazo también padel país con la más profunda de las desigualra María Esther, su compañera de siempre.
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REFORMA EDUCATIVA: LA
DE LA LEGISLACIÓN QUE AUTORIZA
DESVENTAJA DE LOS PROFESORES
EL SAQUEO, A LA QUE LO FRENA
MEXICANOS
María del Carmen Vicencio Acevedo
metamorfosis-mepa@hotmail.com
Cada cambio de gobierno renueva en los
ha enseñoreado en nuestra época. Mientras
funcionarios las buenas intenciones y las
más señalamientos reciben, más se encieganas de hacer un mejor papel. El pueblo
rran en su idea de que ellos nada tienen
renueva también su esperanza. Por eso son que ver (ni por acción ni por omisión) con
buenas las alternancias. Sin embargo, en
el caos dominante. Para los políticos, siemel camino las cosas se enredan. Hay tantos
pre serán otros “los malos”, “los corruptos,
problemas, tantos intereses encontrados,
que hay que castigar”. Pero todos estamos
necesidades y tensiones, que lograr el equi- implicados de alguna manera.
librio suele ser harto difícil; en especial
La pretensión de la propia inocencia,
cuando la clase política está tan despresticorresponde al nivel más bajo de la congiada.
ciencia social. Ahí, no llega “el dolor de la
El repudio que la gente siente por los
lucidez” (Aristarain).
políticos es tal, y tan feroz la guerra de
Así que, valdría preguntar a Marcos (y
los partidos entre sí, que quienes acceden
demás), ¿por qué reduce sólo un 10%, de
a algún cargo público deben desarrollar
su altísimo salario (sin incluir los extras
estrategias sofisticadas, para poder goberde ley)?, ¿por qué no un 30%, (como conar “en paz”; para guardar no sólo cierta
rrespondería a quien valora el principio
congruencia entre el discurso y la práctica, juarista de “honrada medianía”)? ¿Por qué
sino su integridad psíquica y un mínimo
dona dinero público a instituciones de asisautodominio. Si no, serán presa fácil de las
tencia privada, agravando la tendencia del
múltiples seducciones que el cargo implica. Estado neoliberal de evadir su responsabiDeben trabajar
lidad social?; ¿por
He aquí un “pero” de la mayoría de
arduamente,
qué no apoya la
sobre todo, para
regulación (a la
los políticos: No dudan; están del todo
recuperar la conbaja) de salarios
seguros de su inocencia frente al orden y prebendas de
fianza popular.
terriblemente injusto, violento y excluyente los políticos,
En este contexto, conviene
que se ha enseñoreado en nuestra época. para frenar su laguardar cierta
mentable saqueo
Mientras más señalamientos reciben, más legal? No basta
vigilancia episse encierran en su idea de que ellos nada transparentar,
témica frente
a las “buenas
tienen que ver (ni por acción ni por omisión) cuando eso inviacciones”, como
sibiliza el vidrio
con el caos dominante
las que emprende
de la estafa.
Marcos Aguilar.
Dos preguntas
“Es un buen muchacho; está decidido a
más a Marcos, sobre su programa “valor
practicar una política con valores”, dicen
cívico”: ¿Pueden aprender los niños civisalgunos; “es un demócrata inteligente”,
mo, a fuerza de rituales y competencias
opinan otros; “es un neoliberal, oportunis- (guerras); cuando su experiencia cotidiana
ta, soberbio, sordo y farsante, igual que los
les enseña, que la línea divisoria entre
demás; su caridad y valor cívico son sólo
autoridad y confusión es casi nula? ¿Por
marcas comerciales”, alegan otros más.
qué los niños tendrían que concursar para
El debate continúa en torno al nuevo edil merecer como premio, el mejoramiento de
queretano y esto halaga su ego. Es mejor
la infraestructura de sus escuelas, en vez
que hablen de uno, a pasar desapercibido.
de que el Estado garantice, en automático,
En su esfuerzo por mantener la cordura,
que TODAS sean dignas, seguras y funciocualquier político sabe que su carrera paga nales?
el precio de ser acremente criticado por
Para que los mandatarios pasen a niveles
ciertos sectores sociales, a quienes califica- superiores de conciencia social, la poblará a priori de “intolerantes”, “ignorantes” o ción debe enseñarlos a ver y a escuchar.
“injustos”, pues “no entienden” todo lo que Para eso está la educación popular, siempre
él se esfuerza, para merecer lo que gana.
optimista y confiando, en que todas las
El bueno de Marcos lleva años donando
personas (incluso los políticos) pueden
el 10% de su sueldo (ahora de 92 mil pesos
aprender.
mensuales), a los pobres (quienes ganan 2
Marcos y los funcionarios de buena vomil 100 o menos); la imagen de su espejo
luntad merecen el beneficio de la duda. Si
deja tranquila su conciencia.
logran escuchar la voz profunda del pueHe aquí un “pero” de la mayoría de los
blo, quizá transiten de ser “buenos muchapolíticos: No dudan; están del todo seguros chos” a ser buenos gobernantes.
de su inocencia frente al orden terriblemente injusto, violento y excluyente que se

Ángel Balderas Puga
anbapu05@yahoo.com.mx
En Tribuna de Querétaro 768 dimos alguEn un estudio de Bartolozzi y Bachmann,
nos elementos que permiten comprender la
de 2003, se señala que los principales factores
enorme desventaja en la que trabajan los proque provocan dicha patología son: que los dofesores mexicanos con respecto a profesores
centes, frecuentemente, han tenido que luchar
de los países más desarrollados de la OCDE.
por años contra un sistema que no funciona
Recordemos que la reforma laboral, que se
y contra la burocracia (cuestiones que son
quiere hacer pasar como “educativa”, tiene su
responsabilidad de los gobiernos); dificulprincipal justificación en los resultados de los
tades de relación con los estudiantes (sobre
niños mexicanos en el examen estandarizado todo con los que tienen fuertes problemas
internacional PISA. Los que impulsan dicha
personales o familiares); grupos demasiado
reforma son tremendamente ignorantes, o
numerosos; precariedad laboral, ambigüedad
fingen serlo, al no considerar el contexto en el de rol; necesidad constante de actualización;
que se desenvuelven los profesores de los paíbajos salarios; pedidos excesivos por parte de
ses que obtienen los mejores resultados con
la autoridad (y muchas veces inútiles); falta de
respecto al contexto mexicano.
reconocimiento de la profesión; baja consideEn el número referido de Tribuna de Queración social y reformas constantes.
rétaro señalamos que, con datos oficiales de
A lo anterior hay que agregar que en Méla OCDE, los profesores mexicanos deben
xico, además, muchos profesores tienen que
atender a grupos
trabajar en un connumerosos (hasta Es conocido en Europa, y en otras partes texto de inseguridad
50 estudiantes
del mundo, que una de las categorías creciente (profesores
por grupo) con
extorsionados para
profesionales más golpeadas por
respecto a los
quitarles su raquítiel síndrome del “burnout” son los
grupos europeos
co salario, amenazas
de 15 alumnos
por parte de la demaestros. Este síndrome consiste en
en primaria y 13
lincuencia organizauna pérdida progresiva de idealismo,
en secundaria y
da, violencia en los
energía y objetivos como resultado de alrededores de las
bachillerato. Que
las condiciones laborales
además, los profeescuelas en donde
sores mexicanos
enseñan, etc.).
pueden atender
Por si fuera poco,
hasta 10 grupos diarios en comparación a los
los maestros mexicanos están muy mal pagatres o cuatro, máximo, que atienden los prodos con respecto a sus pares europeos, a pesar
fesores de los países desarrollados.
de que se les piden los mismos resultados.
Así, mientras un profesor mexicano puede
Esto explica porque en México sucede un featender diariamente a 400-500 estudiantes,
nómeno desconocido totalmente en Europa:
un profesor europeo, del mismo nivel escolar, la necesidad de trabajar una doble plaza para
puede atender a sólo 39 estudiantes al día y
completar un salario digno. Lo que aumenta,
hasta un máximo de 60. Es evidente que el
notablemente, el desgaste de los maestros.
rendimiento escolar en los grupos pequeños
Por ejemplo, una educadora que comienza
es mucho mayor que en los grupos grandes
su carrera laboral comienza ganando 40 mil
dadas no sólo las carencias en infraestructura pesos mensuales en Suecia y en España, 38
sino también el tiempo que un profesor puede mil en Finlandia, 35 mil en Inglaterra y 33
atender a cada uno de los estudiantes. En los
mil en Francia (datos del reporte “Key data
países que obtienen buenos resultados en el
on Teachers and School Leaders in Europe”,
examen PISA la atención puede ser casi peredición 2013). Esa misma educadora, luego
sonalizada.
de unos 20 años de carrera puede ganar 63
Esta carga de trabajo es excesiva para los
mil pesos mensuales en Francia, 60 mil en
maestros mexicanos a los que, además, se pre- Inglaterra, 56 mil en España, 52 mil en Suecia
tende penalizar por el gobierno de Peña Nieto y 41 mil en Finlandia. Lógicamente, su sueldo
y sus cómplices, desde el PAN hasta empresa- va aumentando de manera progresiva desde
rios “patito”.
el mínimo hasta el máximo a medida que va
Es conocido en Europa, y en otras partes
adquiriendo experiencia.
del mundo, que una de las categorías profeEn este contexto ¿cómo es posible que se les
sionales más golpeadas por el síndrome del
exijan los mismos resultados a los maestros
“burnout” son los maestros. Este síndrome
mexicanos?
consiste en una pérdida progresiva de idealismo, energía y objetivos como resultado de las
condiciones laborales.
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JICOTES

ALCAZAR

FUENTEOVEJUNA PERVERTIDO
Omar Arcega E.
@Luz_Azul
«Un Estado donde queden impunes la insolencia y la libertad de hacerlo todo,
termina por hundirse en el abismo».
Sófocles

societal y en ella, es imposible construir
los lazos que nos permiten reforzar nuestra
vida democrática.
En segundo lugar, tenemos sectores de
la población donde el estado de derecho,
En el siglo XVII el escritor Lope de Vega el respeto a las leyes, la confianza en los
crearía una de las obras teatrales más con- organismos e instituciones prácticamente
movedoras de la lengua española: Fuen- es inexistente. Los dos jóvenes fueron reteteovejuna. El argumento está basado en un nidos por policías, pero los habitantes no
hecho real, quizá por ello es simple, des- confiaban en que fueran a recibir el castigo
garrador y brutal: el pueblo de Fuenteove- y correspondiente, por ello decidieron hajuna sufre las vejaciones del Comendador cer justicia con propia mano. Una práctica
Fernán Gómez, en una ocasión este decide que se antoja lejana en el siglo XXI, pero
pedir el derecho de pernada, esto desata que nos muestra el descrédito que tienen
la furia de los habitantes que se unen, se las autoridades en ciertos sectores, ¿Falta
revelan y dan muerte a este funcionario, de educación cívica? ¿Decepción del actuar
cuando las autoridades llegan para castigar de funcionarios por acontecimientos antea los asesinos materiales no pueden hacer- riores?, creo que un poco de ambas. Cuanlo, pues nadie los delata. En otras palabras, do los habitantes de una región no tienen
una población que ante los agravios y la introyectado el respeto a las normas estacorrupción de
mos a un paso de
Sin ir más lejos la semana pasada
un sistema, toma
la barbarie y muy
la justicia por su
lejanos a los ideados hermanos que trabajaban como
propia mano.
encuestadores fueron linchados en Ajalpan les de una socieEn este Méxidad democrática
(Puebla), todo porque alguien los señaló y equitativa.
co violento que
padecemos, cada
Finalmente,
como secuestradores, entonces la policía
cierto tiempo
este hecho nos
intentó llevarlos al Ministerio Público,
nos topamos con
muestra los expero alrededor de 1,000 pobladores los cesos a los que
Fuenteovejunas
pervertidos, es
golpearon y los incineraron en la plaza puede llevar
decir, la gente se
la indignación
principal
une para hacerde una turba,
se justicia por
da la sensación
propia mano, no contra un mal funcionaque grupos de la población están sobre
rio, sino contra presuntos delincuentes.
inflamables depósitos de agravios y desAproximadamente son 40 casos por año.
confianzas que con el mínimo chispazo
Sin ir más lejos la semana pasada dos herde “sospechosismo” explotan en acciones
manos que trabajaban como encuestadores hiperviolentas. También nos revela lo fáfueron linchados en Ajalpan (Puebla),
cil que es manipular con informaciones
todo porque alguien los señaló como secargadas de suspicacia a una sociedad que
cuestradores, entonces la policía intentó
percibe su entorno como violento e injusllevarlos al Ministerio Público, pero alreto, y por último lo irracional que se comdedor de 1,000 pobladores los golpearon y
porta una población embravecida.
los incineraron en la plaza principal.
Desconfianza hacia el otro y hacia las
Debemos reflexionar en las actitudes de
instituciones en un contexto de violencia
fondo que motivaron este hecho, pues sólo
son los ingredientes para que se opte por
así tendremos una instantánea de lo que
tomar la justicia en propia mano. Estas son
afrontamos como sociedad. En primer lulas instantáneas que nos arroja este hecho.
gar tenemos una población asustada, sumi- Asistimos a un Fuenteovejuna pervertido,
da en la sospecha permanente. En este con- a la unión todo un pueblo para en nombre
texto es muy fácil creer que el otro es un
de la justicia convertirse en tirano. Es graposible asesino o secuestrador, parece que
ve es que convirtamos esto en estadística
hemos hecho de la frase del dramaturgo
y no en oportunidad para fomentar una
Plauto «El hombre es el lobo del hombre»
cultura cívica. Y al respecto, tristemente,
nuestro eje para relacionarnos con aquellos no abrigo muchas esperanzas.
que salen de nuestros círculos de amigos o
conocidos. Enfrentamos una desconfianza

EDMUNDO GONZALEZ LLACA

¿Existe o no existe una delincuencia organizada?
Ha surgido una controversia entre funcionarios de alto nivel, uno afirma
que existe delincuencia organizada en Querétaro, el otro lo niega en
forma absoluta. Un diferendo de este tipo en cualquier democracia
sirve para que cada funcionario pruebe lo que dice y se llegue a una
puntual respuesta. En Querétaro los dos funcionarios buscarán una
salida con tal de evitar el sano debate. Les sugiero que adapten las
siguientes respuestas que ya se han dado en otras preguntas: “¿Es
Usted supersticioso? No, porque es de mala suerte”. ¿Cree Usted en los
fantasmas de los castillos abandonados? No, por supuesto que no, pero
de que existen, existen”. Ellos pueden decir: “No existe delincuencia
organizada, pero sí se sabe de la existencia de algunos cárteles. En su
caso: “Sí existe delincuencia organizada, pero está tan bien organizada
que ni la vemos.”. Así todos felices, menos la sociedad.
Francisco Domínguez: Lo que faltó
Ya hicimos un análisis a vuelo de pájaro del discurso de toma de protesta
de Francisco Domínguez, pero vale también destacar que hubo muchos
temas que no abordó y que son fundamentales, por ejemplo: el de las
madres solteras, Querétaro tiene el oscuro honor de ocupar los primeros
lugares con este problema: faltó también mencionar el avance del
alcoholismo entre los jóvenes, ahora en las mujeres, donde antes no
había tantas víctimas; finalmente, el aumento de suicidios, drama hasta
hace poco desconocido para Querétaro. Francisco Domínguez es más un
empresario que un político, estos temas de los valores y principios del
tejido social no parece tenerlos entre sus prioridades. Pronto se percatará
que si no se atienden estas nuevas y poco dignificantes costumbres
son capaces de anular todos los avances del mercado y las mejores
negociaciones económicas.
Francisco Domínguez: Conclusión
Hemos revisado el discurso de toma de protesta de Francisco Domínguez:
la forma, el fondo, lo bueno, lo que faltó. Valdría preguntarse ¿Es el
gobernador el líder que necesita una sociedad cada día más plural,
crítica, abierta y con anhelos de participación? No abrigo demasiado
optimismo por lo siguiente: la incongruencia entre sus palabras y
sus hechos; porque hay cuestiones importantes a las que no presta
atención, no parece dispuesto a prestar atención y, lo más probable,
no esté dispuesto a prestarles atención. Como son la aclaración de las
denuncias de graves irregularidades durante su campaña; el diálogo con
los diversos sectores de la sociedad; una política a la que envuelva la
honestidad, la transparencia, el acceso a la información y la rendición
de cuentas, todo bajo la participación y control de la sociedad. ¿Podrá
Francisco Domínguez asumir un gobierno así? Tengo mis dudas.

A LOS LECTORES DE TRIBUNA DE QUERÉTARO:
-Cualquier comentario u opinión para Buzón de Lector debe incluir nombre del
autor, así como una copia de identificación oficial (IFE, licencia de conducir o
pasaporte) adjunta.
-El texto (en formato word) no debe ser mayor a los dos mil 500 caracteres, con
espacio.
-Evitar las citas a pie de página.
-El día límite para su envío es el miércoles.
-Se recibirán en el correo electrónico: tribunadequeretaro@gmail.com
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PUNTO Y SEGUIDO

ARS BENE MORIENDI O “HAPPY Estudiantes de la UAQ visitan San
Francisco Xochicuautla,
END” ESPIRITUAL
Ricardo Rivón Lazcano
@rivonrl
¿Habrá, en el futuro, trasplantes de vida?
Viene el espectáculo de días de muertos.
Nos hemos alejado de nosotros mismos. El
espíritu se trocó espantajo.
UNO
-“Hueles a abuelo”, me dijo Ana Sofía.
-¿y a qué huele un abuelo?
-Pues a abuelo.
DOS
Estimado lector. Para que puedas leer
estas líneas, tuvieron que agruparse de
alguna forma compleja y extraña, trillones
de átomos errantes. Eres una agrupación
de átomos que sólo existirá una vez. Los
trillones de átomos participarán sin queja
para mantenerte aquí, en esto que llamamos existencia. Tus átomos no saben que
estás aquí y, por tanto, no se preocupan
por ti. Vamos, ni siquiera saben que ellos
están allí.
La mala noticia es que tus átomos son
inconstantes y su tiempo de devota dedicación es fugaz, muy fugaz. Si vives, digamos, ochenta años, llegará el instante en
que tus átomos se dispersarán, harán otras
cosas. Y se acabó todo para ti. No tendrás
alternativa, vas a morir, punto ¿y seguido?
TRES
Imagine el lector la “paciencia” de los
átomos antes de la diáspora. Imagina en ti
mismo un paro cardiorrespiratorio; luego
se te ausenta la respiración espontánea,
quieres pero no puedes, no jalas aire; te
das cuenta que tus pupilas permanecen
fijas, ningún esfuerzo da resultado, no
reaccionan; la razón te alcanza para saber
que el cerebro ya no responde. Se te acaba
el habla, se te borra la película. Punto ¿y
seguido?
No recuerdas lector, pero de niño la
muerte te atemorizaba, de tal manera que
no querías ni pensar en ella. Hoy sigues
igual pero con estrategias mentales diferentes. Sigues teniendo dificultades para
pensar seriamente acerca del hecho de que
vas a morir. Mientras tanto te fugas con
el ritual y la imaginación a quién sabe qué
mundos, todos ellos inconclusos, difusos.
Si eres ateo o científico piensas, sencillamente, que cuando mueras todo acabará.
¿Y si no?
CUATRO
Los Ars moriendi, o Manuales de la Buena Muerte, surgieron en el siglo
XV como compendios de la tradición
cristiana acerca de la muerte, acompañados de imágenes que ilustraban sus enseñanzas. Fomentaban una actitud valiente,
pacífica y positiva ante la muerte:
“El enfermo va a morir. Al menos lo sa-

bemos por el texto donde se dice que está
crucificado por el sufrimiento. No aparece
apenas en las imágenes en que su cuerpo
no está muy enflaquecido, en que todavía
conserva la fuerza.
Según la costumbre, la habitación está
llena de gente porque siempre se muere en
público. Pero los asistentes no ven nada
de lo que pasa. El moribundo tampoco los
ve a ellos. No es que haya perdido el conocimiento. Su mirada se centra con una
atención feroz en el espectáculo extraordinario que es el único en vislumbrar: seres
sobrenaturales han invadido su habitación
y se apretujan a su cabecera. A un lado, la
Trinidad, la Virgen, toda la corte celestial,
el ángel guardián; al otro, Satán y el ejército monstruoso de los demonios. La gran
asamblea del enfermo. La corte celestial está ahí, desde luego, pero ya no tiene todas
las apariencias de una corte de justicia.
San Miguel ya no pesa en su balanza el
bien y el mal. Ha sido reemplazado por el
ángel guardián, más enfermero espiritual y
director de conciencia que abogado o auxiliar de justicia.”
CINCO
Estoy seguro que todos cuantos lean este
libro –EL Bardo Thodol- con suma atención, permitiéndole que se grabe en ellos
sin prejuicios, cosecharán una rica recompensa.
La afirmación es de Carl Jung y el Bardo
Thodol es el Libro tibetano de los muertos.
Sería benéfico estudiar estos temas con el
sumo cuidado y desarrollar métodos para
tratar con la muerte y el morir de una manera hábil, compasiva y humana, concluye
Jung:
Oh, amigo
El tiempo camina hacia ti para buscarte
nuevos planos de la realidad.
Tu ego y tu nombre están en el juego de
acabar.
Estas poniéndote enfrente de la Luz Clara.
Tú estás experimentando en esta realidad.
En el estado de libertad del ego donde
todas las cosas son como un cielo vacío sin
nubes.
Y el intelecto desnudo y limpio es como
un trasplante vacío.
En este momento conoce por ti mismo y
habita en este estado.
Lo que es llamado muerte del ego está
viniendo hacia ti.
(Ars bene moriendi: el Arte de la Buena
Muerte. Ana Luisa Haindl Ugarte; Breve
historia de casi todo. Bill Bryson)

comunidad que resiste al despojo
Por: Estudiantes de Desarrollo Local/UAQ/Campus Amealco
21 octubre de 2015

L

os pasados 16,17 y 18 de octubre de 2015, estudiantes de la Licenciatura en Desarrollo
Local, perteneciente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad
Autónoma de Querétaro, Campus Amealco, realizaron una visita al Campamento de la
Digna Resistencia en San Francisco Xochicuautla, ubicado en el municipio de Lerma,
Estado de México.
Viajaron para conocer y aprender de las acciones realizadas por pobladores de dicha
comunidad contra el despojo de su territorio para la construcción de la autopista TolucaNaucalpan. El despojo se ha intentado mediante la expropiación, por parte del gobierno
federal, de terrenos a precios bajos -aproximadamente $40,000.00 pesos por comuneropara la construcción de la autopista, la cual pretende ser de uso privado, es decir, de cuota.
Aunado a esto, el proyecto aspira a la compra de más terrenos aledaños para la instalación
de empresas transnacionales como es Coca-Cola, una empresa lechera, una cadena hotelera,
entre otras, que se verían beneficiadas con las facilidades de las vías carreteras.
Un punto importante para generar conciencia colectiva de esta problemática fueron los
estudios realizados por la comunidad de su territorio, que comprueban la presencia de
mantos acuíferos que abastecen el sistema Cutzamala y el pozo Tláloc 1, sistema que provee
agua a las ciudades de Toluca, Distrito Federal y algunos poblados del Estado de México, y
que en caso de construirse la carretera desaparecerían. Xochicuautla y sus alrededores son
conocidos como la esponja que absorbe el agua de lluvia para recargar los mantos acuíferos
en la región, de donde radica su importancia para la reproducción de la vida.
La estrategia de resistencia de los comuneros de Xochicuautla ha sido en todo momento
pacifica, por las vías jurídica y social. Ejemplo de ello son los amparos interpuestos ante las
autoridades competentes, dos de los cuales fueron ganados, aunque no respetados por la
empresa y los distintos niveles de gobierno. Por otro lado, socializan el proceso de lucha por
el cual ellos están atravesando para obtener más apoyo nacional e inclusive internacional y
encontrarse con otras luchas.
Esta es una de las muchas experiencias de resistencia que se pueden encontrar a lo largo y
ancho de nuestro territorio, propia en sus matices pero compartiendo la demanda de seguir
siendo pueblos indígenas que decidan autónomamente sobre su tierra, territorio, recursos
naturales y modos de ser.
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Molécula de la Semana

Divulgación UAQ

BACTERIAS Y VIRUS EN LA
PARACETAMOL: EL
EVOLUCIÓN
MEDICAMENTO MÁS
UTILIZADO EN EL PLANETA
Ana Cecilia Figueroa

C

Miguel Rea

L

a molécula de esta semana
es el paracetamol, también
conocido como acetaminofén. El
paracetamol, de nombre químico
N-acetyl-para-aminofenol, fue
sintetizado accidentalmente en 1873
por el Químico Estadounidense
Harmon Nortrop Morse. En 1893, el
paracetamol fue usado por primera
vez como antipirético y analgésico,
sin embargo su uso se abandonó
rápidamente por la errónea observación
de que causaba metahemoglobinemia,
una condición que compromete la
capacidad acarreadora de oxigeno
de la sangre. Fue hasta 1948
cuando se re-descubrieron sus
propiedades analgésicas quedando
claro que el paracetamol no causaba
metahemoglobinemia. También se
descubrió que el paracetamol era el
metabolito activo de otros antipiréticos
y analgésicos usados ampliamente
en ese entonces (la acetanilida y
la fenacetina). En 1955 se inició la
comercialización del paracetamol en
Estados Unidos bajo el nombre de
Tylenol®, un año después en el Reino
Unido bajo el nombre de Panadol® y
poco después en otros países. Después
de descubrir una asociación entre la
aspirina y el síndrome de Raye’s en
niños y adolescentes, una condición
que resulta en inf lamación del hígado y
el cerebro, el paracetamol se estableció
como la principal opción para el
tratamiento de fiebre y dolor en niños,
en esos casos se comercializa bajo en
nombre de Tempra®. Actualmente, el
paracetamol es uno de los analgésicos
más populares que pueden obtenerse
sin necesidad de receta médica y
es el medicamento estándar para el
tratamiento de dolor de intensidad
medio a moderado en una variedad de
pacientes incluyendo niños, mujeres
embarazadas y ancianos. Es, por
ejemplo, uno de los medicamentos
de elección para el tratamiento de la
fiebre del chikungunya. De hecho,
algunos observadores consideran que
el paracetamol es el medicamento más
ampliamente usado en el planeta.
La opinión generalizada es que el
paracetamol es seguro si se usa de

manera propia, cuidadosa y supervisada. Sin embargo, después de 60 años
de uso, en la actualidad se reconocen
varios problemas relacionados con ese
medicamento. Efectivamente, desde
1966 se sabe que en dosis elevadas, el
paracetamol produce daño hepático
con consecuencias mortales, lo que ha
ocurrido de manera accidental o premeditada. Efectivamente, por su fácil
acceso, el paracetamol es uno de los
medicamentos más usados en intentos
de suicidio. Hay recuentos de casos de
personas que se intentan suicidar y no
mueren, se arrepienten de querer morir, pero mueren de cualquier manera
días después por falla hepática aguda
causada por el paracetamol. Por cierto,
en esos casos la muerte sobreviene después de un periodo extremadamente
doloroso. Efectivamente, a dosis terapéuticas el paracetamol es eliminado
eficientemente del organismo, pero a
dosis elevadas se puede producir una
quinona imina, un compuesto químico
tóxico que ataca las células de hígado,
una condición que se agrava en personas desnutridas o en alcohólicos que
incluso pueden sufrir toxicidad a dosis
terapéuticas. En sobredosis, el paracetamol también induce toxicidad renal.
En la actualidad hay estudios que desacreditan la inocuidad y la tolerabilidad
del paracetamol en grupos de riesgo
que incluyen recién nacidos, mujeres
embarazadas y alcohólicos, aún a dosis
terapéuticas, pero eso es aún tema de
debate. Hay observadores que indican
que si el paracetamol fuera un nuevo
medicamento que se quisiera aprobar,
con la reglamentación de la actualidad no sería aprobado. Sin embargo,
el paracetamol es uno de esos viejos
medicamentos que aún sigue en uso y
a los que no parece afectar las estrictas reglas que se imponen a los nuevos
medicamentos. Hay quienes piensan
que el paracetamol seguirá teniendo su
posición dominante como analgésico y
antipirético por muchos años. Por esas
razones, y porque la química es parte
de nuestras vidas, la molécula de esta
semana es el paracetamol.

uando hablamos de bacterias y virus, es
inevitable pensar en lo devastadores que
han resultado estos microorganismos para la
vida de animales y humanos. Para muestra,
basta recordar los estragos propiciados en
la Edad Media (siglo XIV) por la bacteria
Yersinia pestis, la causante de la Peste Negra,
que acabó con la vida de al menos 65 millones
de personas en Europa, África y Asia.
Sin embargo, estos microorganismos también han sido los responsables de la evolución a largo plazo. Esta perspectiva benévola
de las bacterias y los virus fue abordada
por Karina Acevedo Whitehouse, investigadora de la Unidad de Microbiología
Básica y Aplicada de la Facultad de Ciencias
Naturales de la UAQ, en la “Semana de la
Divulgación de la Ciencia: de las Bacterias a
las Estrellas”.
De hecho las bacterias fueron los primeros
y únicos organismos vivos que poblaron el
planeta durante mucho tiempo. Y, muy probablemente, fue gracias a la interacción que
se dio en algún momento de la evolución
entre una bacteria y otro organismo vivo
con núcleo, que se creó nuestro primer ancestro, señaló Acevedo.
Pero ésta no fue la única intervención protagonizada por las bacterias para propiciar
que hoy los seres vivos estemos aquí, pues
éstas juegan una función muy importante
en el ciclo de nitrógeno, elemento importantísimo en la atmósfera de este planeta y sin
el cual no habría vida. Este ciclo es posible
gracias a que las bacterias forman nódulos
en las raíces de las plantas y, así, ayudan a
que se dé la fijación de nitrógeno en estas
últimas.
En la conferencia Bacterias y virus: ¿causantes de epidemias o generadoras de novedades evolutivas?, la también miembro del
Sistema Nacional de Investigadores (SNI)
habló de la importancia de los virus, esos
organismos mil veces más pequeños que las
bacterias formados por una capa de proteínas que tienen adentro ácidos nucleicos.
Incluso, señaló, en el genoma humano
tenemos más secuencias de virus que de hu-

mano, somos más virus que humano. Y eso
sin tomar en cuenta que en nuestro genoma
tenemos un 99% de parecido con el Bonobo,
un chimpancé chiquito.
A los virus también les debemos la existencia de los mamíferos con placenta, pues
hace aproximadamente 500 millones de
años, reveló Acevedo, hubo una infección
en alguno de nuestros ancestros mamíferos
no humanos causada por un retrovirus muy
parecido al virus que causa el sida. Ese retrovirus fusionó las células que generaron el
recubrimiento de la placenta.
Los virus también han favorecido procesos
evolutivos a muy corto plazo en animales
como los koalas. Hace poco estos íconos de
Australia empezaron a morir por leucemia,
cáncer que se origina en las células sanguíneas ocasionado, en este caso, por un retrovirus. Pero en algún momento uno de esos
retrovirus infectó los espermatozoides y los
óvulos de algunos koalas, y así les dio inmunidad al hacerlos resistentes al retrovirus.
Eso implica que ahora el koala es koala más
retrovirus en su genoma y está generando
especiación porque hay dos tipos de koalas:
los que tienen el retrovirus integrado, que
no existían hace 130 años, y los que son susceptibles de morir por leucemia.
El oxígeno que nos permite vivir en este
planeta también se formó de una interacción con un virus. Esto sucedió cuando a
nuestras abuelas evolutivas, las ciobacterias,
se les integró un virus que les permitió
resistir la radiación ultravioleta, que hace
millones de años era de tal magnitud que
evitó la supervivencia de muchos organismos. Este virus les dio a las ciobacterias una
especie de protector solar molecular porque
ellas generan el 50% del oxígeno del planeta
lanzándolo a la atmósfera y trabajan en la
superficie del mar. Sin ese virus que las protege, no estaríamos aquí, concluyó.
Con todos estos argumentos a favor de las
bacterias y los virus, sería bueno voltear a
verlos no sólo desde su vertiente destructiva, sino desde su antagónica contribución a
la vida y a la evolución.
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ICQA MANEJA PROPUESTAS
“ANACRÓNICAS”: ARELLANO
ANDREA CAPITANACHI

E

l poeta Luis Alberto Arellano, manifestó
su inconformidad por el panorama
que se vislumbra dentro de la comunidad
cultural de Querétaro ya que, en su opinión,
ni la nueva titular del Instituto Queretano
de la Cultura y las Artes, ni la dirigente del
Instituto Municipal de Cultura cuentan con
planes de trabajo organizados.
Señaló además que lo prometido por Paulina Aguado Romero, dirigente del Instituto
Queretano de la Cultura y las Artes (IQCA),
durante su campaña es “irrealizable” y que
no está aterrizado de manera concreta.
Aguado Romero es egresada de la licenciatura en Derecho por la Universidad
Autónoma de Querétaro (UAQ). Durante la
administración municipal de Rolando García, (2000-2003), trabajó en el área de cultura del Instituto de la Juventud. Más tarde,
colaboró en el proyecto del “Jardín del Arte”
y fue convocada a dirigir la mesa directiva
del mismo.
Posteriormente, fue invitada por Francisco
Domínguez, actualmente gobernador del
estado, para ser la presidenta del Instituto
de Cultura.
Luis Alberto Arellano aseguró que su
desempeño en la administración municipal
fue desastroso por su desvinculación con
la comunidad. Esto último le trajo muchos
problemas “y la forma en que está llegando
ahora me parece muy similar”.
“Las propuestas que ella tiene me parece
que son anacrónicas y salidas de un ideario
conservador del siglo XIX e impracticables.
No hay ni los presupuestos ni las condiciones para que esto se lleve a cabo y por otro
lado, ella no ha tenido acercamiento con la
comunidad” indicó.
Asimismo, señaló que desconfía en que
Paulina Aguado ponga interés en escuchar
las ideas por parte de la comunidad, sino
que, más bien, todo parece indicar que ella
sola armará un plan que tendrá una ejecución muy limitada.
“Ni a ella como persona ni a su trayectoria les veo la suficiente solidez como para
presentar una propuesta a la altura de la
comunidad cultural del estado”, expresó en
entrevista.
Arellano aseveró que sus propuestas van
encaminadas a dividir a la comunidad ya
que propone poner casas de la cultura en
cada municipio, “como si no hubiera ya suficientes… no le veo sentido”, dijo.
En la página personal de Paulina Aguado
Romero se publicó la liga del sitio oficial de
Francisco Domínguez Servién en donde se
pueden conocer las propuestas de la titular
de la Cultura y que son “26 acciones para
la cultura”, mismas que se dividen en cinco
ejes: “Programa para el desarrollo de las
Artes Visuales”, el “Programa Fuerza Cul-

tural”, “Programa para el Desarrollo de la
Literatura”, el “Programa para el Desarrollo
de la Música” y el “Programa para el Desarrollo de las Artes Escénicas”.
Dentro de estos ejes destacan las propuestas de una Bienal de Pintura, construir un
Centro de Investigación y Capacitación Artística, la creación de la Academia Literaria
de Querétaro, construcción de la Casa de la
Música y la creación del Festival Internacional de Teatro.
Por otro lado, Luis Alberto Arellano dijo que hay muchísimos presupuestos que
deberían contar con un consejo técnico
ciudadano para revisar cómo se administran porque cada vez hay más funcionarios
desvinculados de la realidad y más ajenos al
hecho cultural, “no solamente no son expertos en cultura sino que además no saben ni
de qué va el asunto”.
Señaló “tenemos un problema ahí porque
ellos son quienes manejan los recursos, ellos
deciden qué es lo que se apoya y qué es lo
que no y para solventar eso, yo no tengo
problema en que esté Paulina o cualquier
otra persona, creo que lo que se necesita es
tener el respaldo de una comunidad que esté
participando activamente”.
También sostuvo que hay malas señales
para esta administración porque Paulina
Aguado recontrató a gente que salió bastante cuestionada de la administración de Laura Corvera, gente que ya se había despedido
y ella contrata porque aseguran que pueden
conseguir fondos, “cuando sabemos que este año ya los fondos nacionales están agotados, y el próximo año al menos… en cultura
ya nos dijeron que viene el presupuesto cero,
entonces es un escenario complejo donde no
va a haber muchos recursos y esas personas
que están siendo recontratadas no se especializan en transparencia precisamente”.
En específico, mencionó a Cecilia Montillo quien terminó la pasada administración
con un trabajo muy cuestionado. “La recontratación de ella es una mala noticia”.
Instituto Municipal
El pasado 14 de octubre, el presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega,
nombró a Patricia Ávila Luna como directora del Instituto Municipal de Cultura; a
lo que el poeta asegura que el nombre no le
dice nada, no tiene claridad de que haya hecho algo por la comunidad cultural.
“En realidad no la ubico, entonces no tengo una opinión sobre ella, pero me parece
una mala señal que no sea conocida por
nosotros”, concluyó.

26 DE OCTUBRE DE 2015 • AÑO XIX • NO. 770

19

20

Tribuna de Querétaro >> LA ÚLTIMA

26 DE OCTUBRE DE 2015• AÑO XIX • NO. 770

LOS TRES EN QUERÉTARO
VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO/ CARLOS GARCÍA
CALDERÓN

“¡Apúrale Álvaro”, se escucha el grito lejano, desde el fondo de la oscuridad que se
pierde entre el ruido de botellas de cervezas
que chocan.
Se refieren, claro está, a Álvaro Henríquez
Petinelli, voz y guitarra de la banda de rock
“Los Tres”. Grupo originario de Chile que,
con su música, marcó la década de los 90 en
el subcontinente del rock en español.
Las cervezas van y vienen. Pero Los Tres,
que en el escenario en realidad son cinco,
no llegan. La gente abarrota el local de La
Encrucijada en espera de la banda. Para aligerar el ambiente, unos vídeos de Pulp y otras
agrupaciones de BritPop son la banda sonora
de la espera.
-¿Cual es tu canción favorita?, se escucha la
pregunta entre los asistentes. Las respuestas
varían desde Amor Violento, La espada y la
Pared, Tírate, Olor a Gas, La Torre de Babel (!la del video de los cigarros!, exclama
alguien).
Finalmente, pasadas las 10:45 de la noche,
a orillas del Río Querétaro, cruzan Álvaro

FOTOS: Víctor López Jaramillo

y regresan para un segundo encore donde los
acompaña Mon LaFerte, quien ya los había
acompañado durante el concierto.

Henríquez, Roberto Titae Lindl y Francisco
Molina acompañados por Boris Ramírez y
Sebastian Cabib.
Apenas cruzan la puerta del local, la combinación del ruido de cervezas chocando y
cuchicheos cede a un breve momento de silencio para convertirse después en gritos y
aplausos de euforia. El concierto estaba por
comenzar.
Mas de hora y media de rock directo y sin
poses. Abrieron el recital con Sudapara, canción de su disco debut, la cual, como cabañuela, marca cual será todo el ritmo frenético
del concierto.
Le siguen Camino, Hey, hey, hey, ( de su
nuevo disco), La Torre de Babel (sí, la del
vídeo de los cigarros), Hojas de Té, Tírate,
entre otros éxitos. La comunidad chilena residente en Querétaro se encuentra presente
y les gritan en ese caló chileno que a veces
solo ellos se entienden.
le siguen Olor a Gas, Quizás con Quién,
Amor violento, acompañados con consignas
a favor de la legalización de la mariguana y
la defensa del matrimonio gay.
Cierran con un cover de Jefe de Jefes, de los
Tigres del Norte. Un cover que demuestra
que ellos son los jefes de jefes.
Regresan al primer encore con Déjate caer.
Los gritos que intentan ser canticos están a
su máximo. Dicen que se van pero no se van

El éxtasis total pero el concierto ha
terminado
Al final del concierto, Álvaro Henríquez
concedió una entrevista para el programa
El Limbo, que se transmite por Radio UAQ.
Aquí el diálogo:
- ¿Qué tal Querétaro?
- Increíble, precioso. Cuando veníamos
llegando acá ya era increíble, onda colonial.
El público también.
-En este retorno a México, ¿Cómo te sientes?
- Esto estuvo más como Los Ramones creo
yo, el concierto; fue mucho más punk, en
ese sentido.
- Este regreso de ustedes, después de un
tiempo ¿cómo sientes al público?
- Increíble, el público fue increíble. Alucinante
- ¿Hay alguna idea de un proyecto nuevo,
grabación?
- Ya hicimos un disco nuevo que se puede
descargar ahora en iTunes y spotify. El disco
se llama Pura Canga y va salir en marzo. Querétaro es increíble, el lugar estaba muy bueno.
Y bueno, esta es nuestra segunda patria, y
venimos viajando como desde hace 20 años,
así que ya pasan cinco meses y ya venimos,
nos ponemos un poco tranquilos. Yo siempre
en mi casa tengo mi botella de tequila.
Un placer estar acá y tocar para este público
de aquí, increíble; me la he pasado muy bien
y sacamos este tema que ha pegado mucho.
Parte de la cultura de ustedes de México,
tiene tantas cosas, que si empezamos a enumerar a los artistas, no acabo nunca. Siempre
ha sido fuerte de inspiración para nosotros,
desde Juan Gabriel, José José, Los Café Tacuba, La Julieta Venegas, etc.; así que siempre
es un placer estar acá.

