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LOS COYOTES, FUTBOL DESDE
LA DISCAPACIDAD

FOTO: Wendy ArellanoVázquez

Los Coyotes de Querétaro son hombres muy distintos a la mayoría. Una estirpe
conformada por personas que, ante adversas circunstancias, han perdido alguna
extremidad o cuentan con alguna discapacidad motriz. A pesar de estas dificultades, Los Coyotes dominan y son profesionales del sutil deporte del balompié
Roger Velázquez
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dirigencia nacional de postular a Juan Guzmán para la alcaldía de Humilpan durante
las elecciones del próximo mes de diciembre. En los comicios pasados, anulados por el INE,
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HUIMILPAN, EL PRIMER RETO
DEL PANISMO HEGEMÓNICO
VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

Para cerrar un año que políticamente ha
sido atípico, esta semana arrancaron las
campañas políticas para la elección en el
Ayuntamiento de Huimilpan. Es la segunda campaña electoral de un año en donde
Querétaro tuvo tres gobernadores y la capital cuatro alcaldes. Un año en donde el
PRI se derrumbo electoralmente y el PAN
volvió a ser hegemónico.
Dentro de este cuadro, destaca Huimilpan, municipio integrante de la Zona
Metropolitana de Querétaro (ZMQ), que
pese a formar parte de esta mancha ur-
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bana, mantiene rasgos que lo diferencian
claramente del resto de los municipios de la
ZMQ (Querétaro, El Marqués y Corregidora), entre los que destaca la alta migración.
Durante las elecciones del pasado 7 de
junio, Huimilpan presentó un foco rojo
durante la jornada electoral. Denuncias de
violencia y coacción del voto surgieron durante la cobertura periodística de ese día.
Los resultados de las urnas arrojaron que
el triunfador fue Juan Guzmán Cabrera,
lo cual significaba una gran mancha en
la jornada de triunfo panista. Dos de los
municipios que gobernaban de la ZMQ los
habían perdido, recuperaban la capital,
mantenían Corregidora pero perdían El
Marqués y Huimilpan.
Huimilpan resultó un punto sensible y de
alto interés para el panismo y el gobierno
electo.
Las impugnaciones procedieron y en septiembre, el Tribunal Electoral del Estado de
Querétaro decidió anular la elección, con
lo que el triunfo del Partido Nueva Alianza
y Juan Guzmán Cabrera quedaba en el aire.
Se definió que la nueva fecha para realizar
elecciones sería este 6 de diciembre. El juego político había empezado nuevamente.
Seis meses después, los jugadores son casi
los mismos pero el escenario electoral que
se presenta para esta elección es completamente diferente al del 7 de junio.
Tras los resultados electorales, los partidos políticos sufrieron un reacomodo en
sus fuerzas internas y esto se reflejó en las
candidaturas. Esto, además de la resolución del Instituto Nacional Electoral que
señaló que los partidos debían presentar
candidatos del mismo género que los presentados el 7 de junio.
Ello implico reacomodos, también por
las nuevas alianzas que hicieron las fueras políticas. Así, se llegaron a conformar
dos bloques, uno conformado por el PAN
y PRD y otro por el PRI, PVEM y Panal.
En este reacomodo y tras la postura del
INE, el ganador de la elección anulada
quedaba fuera de la jugada, toda vez que
el Panal respaldó la candidatura del PRI,
quien propuso a Celia Durán, quien había
quedado en tercer lugar previamente.
El bloque PAN-PRD, originalmente buscaba postular a Juan Pablo Heinze. Sin
embargo, el llamado del INE, los obligó a
repetir la postulación de su hermana, Cristina Heinze. Movimiento Ciudadano se
sumó a esta candidatura con apoyo moral.
¿Quedó fuera Juan Guzmán de la carrera
por la presidencia municipal? No, no quedó
fuera. Con una bandera política distinta,
Guzmán Cabrera es postulado por el Par-

tido Encuentro Social, que en la pasada
elección gubernamental de junio apoyó
moralmente a Roberto Loyola, candidato
del PRI, PT, Verde y Panal.
La primera elección fue muy cerrada. El
Panal obtuvo 28 por ciento, el PAN, 24 y
el PRI 23. Ninguno de los tres primeros
lugares alcanzo el 30 por ciento. El PRD
obtuvo un 8.7 y Movimiento Ciudadano
un 5.6%.
Durante la primera elección, la candidata de Morena, María Guadalupe Vázquez
Miranda, jugó un papel meramente testimonial al obtener menos del dos por ciento de los votos. Sin embargo, ahora repite
candidatura.
La novedad es la candidatura del PT, que
hace seis meses iba en bloque con el PRI. En
esta ocasión decidió lanzar por su cuenta
la candidatura de Zenaida Salinas.
La principal diferencia con el escenario

de junio es que ahora la Casa de la Corregidora está en manos del panismo y éste
apostará por refrendar su hegemonía en
el estado.
Los partidos prevén nuevamente un escenario de tres tercios, donde los nuevos
pactos jugarán un papel importante. Por
ello, el PAN ha cerrado filas con el PRD y
Movimiento Ciudadano, los cuales sumaban un 14 por ciento de la votación; este
porcentaje, sumado al 24 por ciento del
PAN, daría una mayoría.
Pero a aritmética electoral no es tan simple. Las acusaciones en contra de Juan Guzmán no han pesado en su contra y pretende
demostrar su popularidad nuevamente.
El primer reto electoral del panismo hegemónico ha llegado demasiado pronto y
tiene un retador que no es tricolor, sino
cuyas raíces son de extracción distinta a
las de la tradicional clase política.
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EN LA PIEL DE UN PORTA
ANUNCIOS
ROGER VELÁZQUEZ

D

esde el primer lunes de noviembre,
Jonathan ha tenido que afrontar diversos
advenimientos para cumplir su cometido
como porta anuncios: los penetrantes rayos
de sol, sorpresivas y pasajeras lloviznas, y en
general, el caso omiso de los transeúntes y
conductores vehiculares a quienes intenta
hacer llegar un mensaje.
El joven de 19 años de edad, quien actualmente no estudia debido a diversas situaciones que se le han presentado, trabaja para
una inmobiliaria que desarrolla viviendas
en la colonia Juriquilla. Su trabajo consiste
en portar un anuncio colgante que se sujeta
a su cuerpo, y distribuir folletos con la infor-

mación de la empresa.
Se ha ubicado durante dos semanas en Boulevard Universitario, en las inmediaciones de
la Universidad del Valle de México Campus
Querétaro, y aunque se ha procurado espacios
de sombra, el sol o el calor continúan acechándolo.
Jonathan aseguró que es un trabajo sencillo,
aunque tedioso. Afirmó de igual forma que la
respuesta de los receptores del mensaje que
busca transmitir tiende a ser muy diversa.
En este sentido, explicó que en general las
personas –tanto los peatones, como quienes
se encuentran en sus automóviles– suelen
prestar poca atención a su presencia. Incluso

aquellos a los que les entrega en mano los folletos que reparte.
A pesar de que son pocos, los hay quienes
se interesan por la información que difunde.
Aseguró que son principalmente adultos jóvenes, así como señores que según sus cálculos
rondan los 40 años de edad; todos al frente de
un volante de un coche.
Si bien le han llegado a hacer preguntas sobre la empresa, él se le limita a remitir a los
interesados al teléfono y dirección que aparece
en el papel que distribuye. De ahí en más, la
información que él cuenta es poca.
Los fines de semana han sido su día de descanso, básicamente por el poco flujo de gente

que tiene la zona, consideró.
El joven explicó que reparte un aproximado
de ciento cincuenta folletos diarios; aunque lo
que verdaderamente cuenta es el tiempo que
debe de permanecer en su faena: de 12 del
mediodía a 5 de la tarde.
Su remuneración es “buena”, dijo, y omitió
dar una cifra exacta para evitar algún problema con sus empleadores. Aseguró que él cree
continuar en dicha tarea al menos durante el
mes de noviembre, aunque explicó que este
trabajo suele ser cambiante, y sus al menos dos
años de experiencia en ocupaciones similares
en diferentes empresas lo comprueban.
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LOS COYOTES, FUTBOL EN MULETAS
ROGER VELÁZQUEZ

L

os Coyotes de Querétaro son hombres
muy distintos a la mayoría. Una
estirpe conformada por personas que,
ante adversas circunstancias, han perdido
alguna extremidad o cuentan con alguna
discapacidad motriz. A pesar de estas
dificultades, Los Coyotes dominan y son
profesionales del sutil deporte del balompié.
El equipo deportivo de futbol para amputados “Coyotes de Querétaro”, nació el 13 de
enero de 2013, encabezado por tres personas,
de las cuales sólo permanece el actual presidente del club, Rodrigo Campos Sánchez,
quien es exjugador profesional y ha sido representante mexicano de esta disciplina y del
voleibol sentado a nivel internacional.
“Bueno yo estaba en el deporte adaptado
aquí en Querétaro, fuimos a un nacional, y me
habían comentado que había la disciplina del
futbol”, comentó Rodrigo sobre su incursión
en el juego. Posteriormente, al enterarse del
proyecto para la creación de una liga a nivel
nacional, buscó la forma de hacer parte de
esta a nuestra ciudad.
Recordó que la idea surgió de un compañero que vendía prótesis ortopédicas en
Guadalajara. “Eran seis equipos los que se
necesitaban para iniciar la liga, el sexto era
Querétaro. Entonces me di a la tarea inmediatamente de buscar gente; busqué en el CRIQ,
busqué en los seguros, en las calles, gente que
estaba pidiendo dinero, pues buscando gente
amputada”, rememoró.
Las normas del juego exigen que los juga-

FOTOS: Wendy Arellano Vázquez

dores tengan una amputación de alguno de
los dos pies, mientras que el portero debe de
contar con ambos, y prescindir de uno de
sus brazos. Para competir deben despojarse
de sus prótesis, y hacer uso de muletas. Está
prohibido golpear el balón con estas, a menos

que sea un choque incidental entre el esférico
y los soportes.
Hoy, el equipo está conformado por quince jugadores, quienes van desde los 19 años
hasta los 54, así como por diez integrantes de
apoyo, “gente convencional”, señaló Campos

Sánchez.
El representativo queretano, que entrena en
la Colonia Hércules, compite en la liga contra
Dragones del Estado de México, Guerreros
Aztecas del Distrito Federal, Lobos de Jalisco, Ciclones de Colima, Zorros de Sinaloa,
y los actuales campeones, Tigres de Nuevo
León. A estos se les sumarán dos conjuntos
más, próximos a registrarse para la siguiente
temporada, añadió Rodrigo.
El primer Coyote
“Yo antes de accidentarme jugaba futbol
profesional. Entonces jamás iba a pensar
que iba a volver a patear un balón, menos
en estas condiciones”, evocó el fundador de
Coyotes, al platicar sobre su travesía por el
deporte que le apasiona, la cual lo ha llevado
de ser preseleccionado nacional a los 16 años,
a subcampeón de la Copa América de Futbol
de Amputados Brasil 2013.
Rodrigo Sánchez estuvo en reservas del
Querétaro FC en su juventud, en donde tuvo la oportunidad de conocer a dos exentrenadores de la selección mexicana de futbol
mayor. “Jugué cuando estuvo aquí, para que
más o menos se den una idea, cuando estuvo
(Ricardo) La Volpe dirigiendo a Querétaro,
de hecho estaba jugando Miguel Herrera aquí
en Gallos”, comentó con orgullo.
Sin embargo, su carrera en el balompié
tradicional se vio frenada por un accidente
automovilístico el 25 de agosto de 1995, el
cual le costó su pierna derecha. “El deporte… lo abandoné un rato, porque después del
accidente es difícil tener la activación física,
vienes de un shock. Me dediqué a mi fami-
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lia, y desafortunadamente empecé a subir de
peso”, explicó nostálgico; aunque regresó a
practicarlo hace cuatro años, debido principalmente a problemas de triglicéridos, colesterol y presión alta, dijo.
A pesar de esto, Rodrigo ha encontrado la
manera de administrar su negocio de renta de
equipo y mobiliario para eventos, dirigir a los
Coyotes, y representar a México en diversas
justas de este deporte a nivel internacional.
En 2013, disputó la final de la Copa América
mencionada, ante el anfitrión de la misma,
Brasil; en aquel mismo año, acudió con la
selección de voleibol sentado a San José, en
Costa Rica; misma con la que participó y de la
cual se convirtió en el capitán durante los pasados juegos Parapanamericanos de Toronto
2015, donde obtuvieron el quinto lugar.
“La verdad yo estaba contento con ser titular y jugar con selección nacional, ya lo de ser
capitán fue un plus. Fue una gran responsabilidad, y un honor para mí estar participando
en un selectivo en un torneo internacional”,
aseveró con alegría; aunque sufrió una lesión
de meniscos, por lo que recientemente fue
operado, lo cual le impedirá participar en
la siguiente edición de la Copa América de
Futbol de Amputados, que se celebrará este
año en San Juan de los Lagos.
Músico y futbolista
Gerardo Merino Sánchez, mejor conocido
como Lalo, es un jugador de Los Coyotes que,
a sus 51 años de edad y con la ausencia de una
pierna, puede disfrutar un deporte que ama
y que de niño practicaba “poquito”, debido
a las exigencias de su padre, quien le orientaba en la que hoy es su profesión y –junto
al futbol– su gran pasión.
“Mi papá casi nunca me dejó salir así a jugar
con los niños. Me tenían en el estudio de mi
profesión. A la música. Nomás estudié con
mi papá. No soy músico de escuela, ahora
sí que soy músico de la vida”, platicó Lalo,
experto en la trompeta, y que tras varias incursiones en “banditas de rancho” y cinco
años de residencia en la frontera, es el solista
principal de su sección en la Banda del Estado
de Querétaro, a la que pertenece desde hace
veintidós años.
Lalo es originario de la localidad de Neutla,
del municipio de Comonfort en Guanajuato, y tuvo un accidente en un verificentro de
Celaya en 2003, el cual le costó una de sus
extremidades. “El dueño del verificentro es
un hombre muy poderoso de ahí de Celaya.
Y el licenciado que yo contraté se fue del lado
de ellos. Ya mejor me dieron una propina…
eso sí, me dieron mi prótesis, y me pagaron
las curaciones”, recordó con nostalgia.
A pesar de todo, “nunca he renegado, ni
echado vuelta atrás, siempre he seguido adelante”, aseguró, y reafirmó su cariño por la
música, la cual comparte en la “serenata de los
domingos” en el Jardín Zenea, en conjunto
con la Banda del estado.
El “veterano”
Desde hace dos años Mario Sánchez Sánchez forma parte de los Coyotes, y aunque
aseguró que tardó cerca de tres meses en
responder a la invitación para acudir, hoy se
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siente rejuvenecido al volver a jugar al balompié, ya sea en la posición de defensa central,
medio, o delantero; aunque la suya solía ser
de portero.
“Tengo 54 años ahorita y, cuando entré a
Los Coyotes, haz de cuenta que me quitaron
unos 25 años de encima. La verdad, soy uno
de los abuelos aquí, de estos muchachos, y
no me siento mal la verdad, intento y trato
de trabajar al parejo con ellos, y pues estoy
contento”, atestó a decir con confianza.
Actualmente, Mario se desempeña como
chofer de una comercializadora de refacciones para la industria. Afirmó que aprendió a
manejar después de la amputación, ocasionada por una máquina que le prensó su pierna
en la textilería donde laboraba. En realidad,
comentó, fue después del accidente que se
decidió a hacer todo lo que tuviese en gana,
como nadar, montar su bicicleta, o retomar
el balompié.
“Lo mío está en el futbol. Sí, esto es lo que
hace ese motor para seguir adelante y mantenernos en forma, y aunque muchas veces
ahorita ya por la edad, muchas veces cuesta
trabajo ser titular; pero lo importante es estar
en forma y echarle ganas”, concluyó con una
sonrisa.
El “novato”
Exjugador de básquetbol, mánager de una
banda de música, y jugador profesional de
futbol en el suelo, son algunas de las ocupaciones que ha tenido el miembro más nuevo y
uno de los más jóvenes de los Coyotes, Pedro
Martínez, quien aunque no tiene una amputación, cuenta con un problema muscular.
Con apenas un mes en las filas del conjunto
con sede en Hércules, Pedro ha sabido hacerse un lugar en el equipo, y aunque aún
se está acoplando al uso de las muletas para
responder a las reglas del juego, demuestra
una destreza excepcional como jugador en
el suelo. “Le decía a Rodrigo que lo mío, soy
jugador profesional en el suelo, pero para mí
es algo nuevo jugar con muletas y así”, dijo.
Señaló que lo suyo es ser delantero y no
dudó en aseverar que llegó para quedarse,
además de que aspira a convertirse en titular.
Pedro, de 19 años, disfruta de la música ska
y rock, que compone para una banda que él
dirige. Su otra gran pasión son los deportes.
Coyotes internacionales
La próxima temporada iniciará en enero,
expuso Rodrigo Campos, aunque mencionó
que algunos jugadores se encuentran aún en
actividades; concretamente, en San Juan de los
Lagos en la concentración con la selección nacional para la Copa América de futbol de amputados de este año. De Coyotes de Querétaro,
fueron preseleccionados Alejandro Guerrero
y Gilberto Barrera, quienes representarán a
cada uno de sus compañeros que entrenan en
Hércules en la justa internacional.
Rodrigo concluyó que esperan continuar difundiendo el deporte adaptado en Querétaro,
así como acercar el proyecto de los Coyotes al
resto de los municipios del estado, de tal forma
que de todos los equipos se pueda convocar
un selectivo con el que participen en la liga así
como aportar jugadores para las convocatorias
fuera de nuestro país.

BUZÓN DEL LECTOR

RESPUESTA DE LOS REPORTEROS
Tal como lo señala el coordinador de USEBEQ, Enrique De Echavarri Lary en su carta
dirigida a esta redacción, hubo un error en la información “Inconsistentes declaraciones
patrimoniales del gabinete” al adjudicarle un terreno de 392 mil 740 pesos en el municipio
de Corregidora.
Le ofrecemos una disculpa al funcionario y a nuestros lectores por la confusión.
Paulina Rosales/ David A. Jiménez
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El académico Saúl Obregón Biosca señaló que falta mucho por hacer en materia de movilidad

CUESTIONAN PROYECTO DE MOVILIDAD
DE MARCOS AGUILAR
PAULINA ROSALES

S

aúl Antonio Obregón Biosca, investigador
de la Universidad Autónoma de Querétaro
(UAQ) y coordinador de los estudios de
posgrado en Ingeniería de Vías Terrestres,
cuestionó la viabilidad de implementar
algunos de los proyectos presentados por
Marcos Aguilar; presidente municipal de la
entidad.
La Secretaría de Movilidad, presentada por el
dirigente, busca mejorar los desplazamientos
en la ciudad, al introducir nuevos sistemas de
transporte que permitan optimizar la vialidad, privilegiando a los peatones y a la bicicleta frente a los vehículos privados; además de
implementar medidas de protección al medio
ambiente.
De acuerdo con el investigador, las principales
problemáticas en la ciudad son resultado de la
mala calidad del transporte público y de la falta
de competencia de otros medios alternativos,
como la bicicleta. Además, la forma de la ciudad
tan dispersa, así como la ausencia de cultura
vial; la grandes cantidades de tiempo invertidas
en los desplazamiento de trabajo a casa; la falta
de infraestructura y condiciones naturales como la topografía y el clima, dificultan la presencia de una movilidad adecuada que beneficie a
los medios de transporte alternativos.
Obregón Biosca, egresado de la Universidad
de Cataluña, recalcó la importancia de crear un
proyecto integral que acompañe a la Secretaria
de Movilidad con programas de educación vial;
ya que es importante concientizar al ciclista, al
peatón y al conductor.
Asimismo, aseguró que las medidas restrictivas no solucionarán de ninguna manera esta
problemática, puesto que cualquier proyecto
que busque mejorar la vialidad en un país desarrollado, se enfoca en “innovar”, en vez de
“prohibir”.
La falta de disposición de otros medios alternativos con la suficiente calidad para poder
competir con el automóvil, dificultan la promoción de vehículos alternos, pues el transporte público en la actualidad es “insuficiente”.
“Lo primero es atacar el transporte público y
a la par trabajar con una red de bicicletas; pero
hay que saber que no nos vamos a convertir en
la capital mundial de la bicicleta, eso es obvio;
ni tampoco nos puede obligar a que lo seamos”
puntualizó.
Obregón Biosca, concluyó que se debería
buscar mejorar las unidades de transporte público, a través del trato al usuario, tiempos de
recorrido y espera y en la implementación de
tecnología que permita que los usuarios sepan
con mayor certeza en qué momento pasará su
unidad.

FOTO: Diana Ibañez

Políticos mexicanos enfrentan encrucijada moral: Vaticano
MARIANA CHÁVEZ

E

l Cardenal Peter K.A Turkson,
presidente Pontificio del Consejo
para la Justicia y la Paz del Vaticano,
señaló que México se encuentra en una
“encrucijada moral” por los atentados a
la libertad de expresión, la violencia y el
narcotráfico.
Al participar junto con el expresidente
de México, Felipe Calderón Hinojosa, en
el Foro Internacional Sobre el Cuidado
de la Casa Común, reflexionó sobre la
encíclica “Laudato Si” del Papa Francisco
en el Teatro de la República en la capital
queretana.
En el evento, el Cardenal señaló que, en
la encíclica, el Papa Francisco cuestiona
a los políticos acerca de su voluntad de
preservar el poder en un contexto donde
serán recordados por su incapacidad para enfrentar problemas como el cambio
climático.
Indicó además que en México, “la clase
política se enfrenta ante una encrucijada
moral. El debate se centra entre la defensa de las instituciones democráticas de
ley y el orden; la libertad de expresión, de
equidad y la transparencia”.
Agregó que los ciudadanos salen a la
calle a reclamar la existencia de violencia
hacia dirigentes sociales y periodistas,
ante la corrupción en áreas de gobierno y
la cooptación empresarial, pero también
dijo que hay que celebrar y acompañar
al México que “ha salido a la calle para
defender el derecho al agua, la libertad de

expresión y un medio ambiente sano”.
Señalo que el otro México, está presente en el interés de algunos alcaldes para
implementar acciones que hagan frente al
cambio climático. De igual modo, recordó
que México es el primer país que se compromete a reducir las emisiones contaminantes en 25 por ciento en para el 2030.
En el mismo sentido, sostuvo que la encíclica papal es un llamado de urgencia ante
el dolor que sufren indígenas y campesinos que, tanto en Centroamérica como
en México, son expulsados por el cambio
climático, y enfrentan múltiples amenazas
debido a la extrema pobreza, la exclusión
social, explotación laboral, discriminación, trata de personas y “perversos procesos migratorios”.
Indicó que México y Centroamérica, son
escenarios de uno de los fenómenos de
migración y crisis climática más “dramáticos de la historia”, pues varios estudios
dan cuenta de que la migración ocurre
por la sequía. Como ejemplo de esto, citó
que, desde 1990, cerca de 900 mil personas
dejaron sus tierras sólo en territorio mexicano.
Advirtió que toda acción para enfrentar
el cambio climático no se traduce exclusivamente a legislaciones o políticas públicas, sino que debe estar acompañada “por
nuestra condición moral y el cambio de
corazón”.
Por su parte, Felipe Calderón Hinojosa
advirtió que enfrentar el cambio climático

debe de ir de la mano con el crecimiento
económico del país, de lo contrario “vamos a seguir en la ruta suicida”.
En el Foro Internacional sobre el cuidado de la casa común, Calderón Hinojosa
señaló que enfrentar el cambio climático
se piensa que “cuesta mucho dinero”, o
que se debe sacrificar lo económico, y eso
no es así.
Señaló que la reducción de emisiones
de efecto invernadero debe darse al mismo tiempo con el desarrollo económico,
dado que no se puede renunciar a él,
pues “si no hay una salida de empleo y el
alivio de pobreza, vamos a seguir en la
ruta suicida porque ningún gobernante
va a resistir el sacrificio del crecimiento”.
Propuso cambiar el sistema de energía
del país, al acelerar las medidas de ahorro de energía; cambiar el uso de la tierra, al evitar la deforestación y evocarse a
recuperar suelos degradados y erosionados con la producción de más alimentos;
y prepararse ante el crecimiento expansivo poblacional en las ciudades, principalmente en materia de movilidad al contar
con transporte público de calidad.
En el evento organizado por el Centro
de Investigación Social Avanzada, el
Instituto Mexicano de Doctrina Social
Cristiana, y la Fundación Desarrollo Humano Sustentable, también participaron,
el ex rector de la UNAM, Francisco José
Barnés de Castro; y el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién.
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El delegado de la Cruz Roja en Querétaro señaló que pese a violencia, la institución tiene que cumplir con su deber

PESE A AGRESIONES, CRUZ ROJA SEGUIRÁ
SALVANDO VIDAS
ANDREA CAPITANACHI MUCIÑO

A

lberto Vázquez Mellado Zolezzi,
delegado de la Cruz Roja en Querétaro,
sostienequeelhechodequehayanvandalizado
unidades de La Cruz Roja en los pasados
meses, no implica que la institución “se eche
para atrás” para salvaguardar las vidas de
los habitantes de la capital queretana. Sin
embargo, mencionó la importancia que tiene
el programa de la Policía Municipal “Acceso
más seguro”, para que las ambulancias
entren en zonas “conflictivas” del municipio
capitalino.
En tres años, el equipo de la Cruz Roja, registró diversos hechos que pueden considerarse
“graves”.
El primero de estos incidentes fue cuando
grafitearon una de las unidades en la puerta y
el frente. Además, hace seis meses apedrearon
una ambulancia en el estacionamiento que
está frente a la Cruz Roja Mexicana Delegación Santiago de Querétaro y le rompieron el
parabrisas.
Hace un mes apedrearon otra ambulancia
en Montenegro, delegación municipal Santa Rosa Jáuregui, le abollaron una puerta.
También está el caso del robo de equipo que
generó una pérdida por 250 mil pesos para
la institución.
En San Juan del Río también apedrearon
una ambulancia, en esta ocasión el saldo fue
de una abolladura y un cristal roto.
Imposible identificar responsables
En cuanto a las investigaciones de estos casos, el delegado de la Cruz Roja aseguró que
es prácticamente imposible saber quiénes fueron los responsables de estos hechos, ya que
en todos los eventos han sido por la noche.
“Para eso estamos, no nos rajamos, no quiere
decir que estemos para que apedreen ambulancias, pero si estamos para seguir entrando
a zonas conflictivas”.
Mellado Zolezzi aseguró que las ambulan-

cias afortunadamente cuentan con seguro
para este tipo de situaciones, además de estar
certificadas y apegadas a la norma.
El delegado de la Cruz Roja, comentó que
en una reunión que sostuvo en días pasados
con el presidente municipal, Marcos Aguilar,
surgió la duda de por qué se negaban a brindar
el servicio a ciertas zonas del estado, a lo que
Vázquez negó dicha situación.
Aseguró que el hecho de entrar o no a cierta
zona en la que le pueda pasar algo a la ambulancia, es por seguir el protocolo del programa
“Acceso más seguro”, es decir, que toda ambulancia debe ir acompañada por una unidad
de la Policía Municipal o Estatal.
Se han detectado cuatro o cinco zonas de alto
riesgo que son determinadas por un manual
expedido por Protección Civil y al que la Cruz
Roja responde y que pertenece al sistema Estatal de Protección Civil y el Centro Regulador
de Urgencias Médicas (CRUM).
Entre estas zonas de riesgo se encuentra Lomas de Casa Blanca, Satélite, y Montenegro,
por mencionar algunas.
“En el caso de Montenegro, se dio una situación en la que dos bandas se encontraban en
disputa, nosotros llegamos a salvarle la vida a
un integrante de una de estas bandas, la banda contraria quería evitar que esto sucediera
y fue por eso que apedrearon la unidad. Ni
modo, son gajes del oficio”, expresó.
La Cruz Roja, actualmente opera en Santiago de Querétaro, San Juan del Río, Pedro
Escobedo, Tequisquiapan, Ezequiel Montes,
Cadereyta, Huimilpan, Corregidora, El Marqués, Jalpan, y tiene planes de extender su cobertura hasta Colón.
Vázquez Mellado así mismo afirmó que
para la Cruz Roja no hay ciudadanos de primera o de segunda, el trato es siempre igual
en cualquier zona “gente acomodada o gente
necesitada” y que si el personal se limita a
entrar a determinada zona es por cuestiones

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

de norma que marca Protección Civil para la
institución.
También comentó que el servicio no se limita a emergencias, sino que se cubren eventos
en masa, como el estadio de futbol, eventos del
presidente municipal de Querétaro, Marcos
Aguilar, del gobernador del estado, Francisco
Domínguez Servién, y conciertos, es decir,
hay mucho trabajo. Por esto mismo, se hizo una gestión con el gobernador para que a
través de la Fundación Azteca, La Cruz Roja
entrara a un programa que se llama “Uno a
Uno” por medio del cual se otorgarán cuatro

ambulancias nuevas para Querétaro.
“Con estas ambulancias ya tendremos la
oportunidad de expandirnos a Colón y Peñamiller, Landa de Matamoros, Arroyo Seco,
Pinal de Amoles y continuar con toda la zona
serrana. Lo ideal sería tener presencia en los
18 municipios del estado”, explicó.
Alejandro Vázquez Mellado Zolezzi, enfatizó que la Cruz Roja se ha vuelto más creativa y
que cada vez cuenta con una mayor participación y presencia en la sociedad, para potenciar
su crecimiento en un 200 o 300 por ciento.

Continúa oposición a Banco de
Alimentos en Universo 2000
DAVID A. JIMÉNEZ
Vecinos de la colonia Universo 2000,
al sur de la capital queretana, retomaron
su manifestación contra el banco de alimentos que pretende instalarse en dicha
zona residencial. En 2006 el Cabildo de
Querétaro aprobó ceder 5 mil metros
cuadrados de la zona habitacional a las
instituciones privadas “Alimentos para
la Vida, IAP” (ALVIDA) y “Banco de
Ropa, Calzado, y Enceres Domésticos de
Querétaro. IAP” (BRED), ambas parte
de la Asociación Mexicana de Bancos de
Alimentos.
Los colonos de Universo 2000 presentaron al presidente municipal de
Querétaro, Marcos Aguilar Vega, sus
expresiones, que básicamente solicitan
la “revocación, contenida en el acuerdo
de donación del Cabildo del agosto de
2006… que el Cabildo Municipal autorice el Cambio de Giro, de Banco de
Alimentos a Centro Cultural y que se
reubique en zonas marginadas del Estado

de Querétaro el Banco de Alimentos”.
Las quejas fueron expuestas también a
los expresidentes municipales, Roberto
Loyola y Luis Ceballos Pérez Pérez, al
igual que al exgobernador José Calzada
Rovirosa. En febrero de este año interpusieron una demanda de amparo en el
Juzgado Tercero de Distrito del Judicial
de la Federación, en contra de las acciones irregulares del Municipio de Querétaro a favor del Banco de Alimentos.
A decir de los vecinos, la instalación
del Banco de Alimentos en la zona
atraería a las plagas (cucarachas, ratas,
etc.) por la presencia de alimentos no
perecederos, así como problemas viales
y el incremento de inseguridad debido
al exceso de población que podría juntarse en la zona. Las manifestaciones
de inconformidad fueron suspendidas
durante el periodo electoral para no
“politizar” el asunto.
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Sin tomar en cuenta a los miembros del partido en la entidad, la dirigencia nacional registró al ex abanderado de Nueva Alianza

CANDIDATURA DE JUAN GUZMÁN
DIVIDE AL PES
MARIANA CHÁVEZ

J

uan Guzmán Cabrera, será nuevamente
candidato a la presidencia municipal de
Huimilpan, pero en esta ocasión impulsado
por un nuevo partido político, ante la
inconformidad de la dirigencia estatal del
Partido Encuentro Social (PES) porque esa
postulación fue a través de la dirigencia
nacional sin presuntamente consultar a los
miembros de ese partido en la entidad.
En la elección del pasado 7 de junio, Juan
Guzmán abanderado en aquella ocasión por
el Partido Nueva Alianza, ganó la elección
del Ayuntamiento de Huimilpan, pero ante una denuncia que interpuso el PAN, el
Tribunal Electoral del estado de Querétaro
(TEEQ) anuló esa elección, al detectar que
no hubo libertad y secrecía en la emisión del
voto, pues hubo casos de personas armadas
que amedrentaron a funcionarios de casilla y electores para que no se presentaran
a votar.
El TEEQ, ordenó la realización de una elección extraordinaria para el Ayuntamiento
de Huimilpan, para el domingo 6 de diciembre próximo.
Este jueves, concluyó el plazo otorgado por
el Instituto Electoral del estado de Querétaro (IEEQ) para el registro de candidatos.
El PES nacional, registró a Juan Guzmán,
en medio de la acusación del dirigente estatal de ese partido en la entidad, Gustavo
Buenrostro Díaz, de que esa candidatura
es “nula”.
Buenrostro Díaz, reveló que el PES registró a “chaleco” a Guzmán y negoció “en lo
oscurito” esa candidatura, después de que
la coalición conformada por el PRI, PVEM
y Nueva Alianza, decidieron no postular al
empresario a la misma candidatura.
Reveló que el pasado martes, en una reunión que sostuvo con el presidente nacional del PES, Hugo Eric Flores Cervantes y
el Secretario de ese partido, Abdíes Pineda,
acordaron que para la elección del Ayuntamiento de Huimilpan, registrarían como
candidato al militante de ese partido, Edgar
Guevara y quién ya había sido el candidato

en el pasado proceso electoral ordinario.
Sin embargo, la noche del jueves, sin consulta alguna, el PES nacional registró a Juan
Guzmán basado en acuerdos que desconoce
y que consideré representan un atropello a
la legalidad estatutaria de ese partido, pues
a su consideración debió consultar a la militancia de ese instituto político en la entidad
para postular a un candidato.
Ante ello, señaló que solicitó al IEEQ que
declare desierta el registro del PES para la
elección extraordinaria del Ayuntamiento
de Huimilpan y será este lunes 16 de noviembre cuando el organismo electoral municipal determine si todos los candidatos
registrados cumplieron con los requisitos
para convertirse en los candidatos y un día
posterior (17 de noviembre) iniciarán las
campañas en aquella demarcación municipal.
Juan Guzmán, es un empresario de Huimilpan que dedicado a la compra y venta
de desperdicio metálico, y es conocido en
esa demarcación municipal, ubicada a unos
47 kilómetros de la capital queretana, por
realizar obras “altruistas” como apoyar con
recurso económico para edificar lujosos
templos católicos y algunos caminos para
comunidades.
El PAN y PRD, postularon en una candidatura común, a Cristina Heinze Elizondo
como candidata a la presidencia municipal
de Huimilpan, que nuevamente fue postulada a ese mismo puesto.
Por un acuerdo del Instituto Nacional
Electoral (INE) que establece que en las
elecciones extraordinarias se debe respetar la paridad de género, nuevamente no
fue postulado Juan Pablo Heinze Elizondo, hermano de Cristina, tal como estaba
contemplado.
La coalición conformada por el PRI, PVEM
y Nueva Alianza, postuló a Cecilia Durán
Terrazas, mientras que el partido Morena,
registró a Guadalupe Vázquez Miranda, y
el Partido del Trabajo a Zaida Salinas.
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Herlinda Vázquez señaló que la actualización de las tablas de valores unitarios del suelo, aprobada por la legislatura, repercutirá de manera
negativa sobre la población

DENUNCIA DIPUTADA DE MORENA
AUMENTO AL PREDIAL
REDACCIÓN

L

a actualización de las tablas de valores
unitarios de suelo y construcciones para
el ejercicio 2016 en los 18 municipios de
la entidad, representará un incremento al
impuesto predial porque es la base para calcular
el gravamen, denunció la diputada local por
Morena, Herlinda Vázquez Munguía.
El pasado jueves 12 de noviembre, los diputados locales, aprobaron la actualización de las tablas de valores y, desde la tribuna, la legisladora
de Morena, denunció que es incongruente que
el gobierno del estado y la presidencia municipal de Querétaro anunciaran un plan de austeridad, que a la fecha se desconoce, al tiempo
que gastan “millones” en vehículos blindados.
Advirtió que con la actualización de la tabla
de valores en los términos que fue aprobado,
primero en la Comisión de Planeación y Presupuesto y posteriormente por el Pleno de la

Legislatura local, habrá afectación al poder
adquisitivo que “cada día más menguado de la
mayoría de los queretanos, y por ende, la calidad
de vida de los ciudadanos”.
Además, sostuvo que no se puede pretender
un balance en el gasto público a partir de un
incremento a los impuestos y con ello, “satisfacer las necesidades personales de las administraciones en turno”.
Ante ello, es necesario implementar medidas
de autoridad, para reducir “gastos suntuosos,
discrecionales y de representación contenidos
en los presupuestos púbicos; disminuir los
salarios y eliminar las prebendas de la clase
política”.
Señaló que “no se justifica de ninguna manera
el incrementar los impuestos, sobre todo en un
contexto de estancamiento económico, es necesario implementar acciones en el marco de la

Ley, que obliguen a ciudadanos y autoridades
a llevar a cabo una recaudación más equitativa
y justa, en donde las cargas tributarias no recaigan en los de siempre, y que se exija en esa
mediada a quienes más tienen o que perciben
grandes ganancias a partir del ajuste de las referidas tablas de valores”.
Calificó como una “imposición” y una “intromisión” del gobierno estatal a través de la
dirección de catastro, para que los gobiernos
municipales, actualizaran las tablas de valores
y con ello el impuesto predial.
Exigió al gobierno estatal que “transparente
los parámetros y criterios técnicos y jurídicos
en los cuales, sustentó la propuesta que presentó a todos los Ayuntamientos para actualizar
las tablas de valores unitarios de suelo y construcción, y si estos se tomó en consideración
la situación económica de la población o sólo

se atendió a la plusvalía inmobiliaria, que en
los hechos únicamente beneficia a las grandes
constructoras e inmobiliarias, así como a los
especuladores del suelo”.
También calificó como “falso discurso” de las
autoridades correspondientes, la idea de que la
actualización de la tabla de valores no repercutirá en el incremento al impuesto predial, pues
esas tablas representan el cálculo de la base gravable, lo que generará aumentos por encima de
la inflación y del “raquítico aumento salarial”.
Los diputados que votaron en contra de la actualización de la tabla de valores fueron Herlinda Vázquez de Morena; Carlos Lázaro Sánchez
Tapia del PRD y María Antonieta Puebla Vega
del PRI. La disposición de la tabla quedó aprobada con 22 votos a favor de legisladores emanados del PAN, PRI, Nueva Alianza y PVEM.
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Estuvo en la cárcel durante 18 años por oponerse a los elevados intereses de los banqueros; acaba de recibir un ind

RUBÉN DÍAZ OROZCO, LOS AÑOS Y LO
COMO PRESO POLÍTICO
ANGÉLICA RUIZ

D

espués de haber permanecido casi
18 años en la cárcel, considerado
como presunto preso político de
administraciones panistas, Rubén Díaz
Orozco –exlíder de El Barzón- advirtió
que continuará en la lucha social, pues
“tengo mi conciencia limpia”. El pasado 15
de septiembre, obtuvo su libertad a través
del indulto.
En entrevista con el noticiario Presencia
Universitaria que se transmite por Radio
UAQ, Díaz Orozco habló de los motivos

de su lucha, de sus primeros días fuera de
la cárcel y de sus nuevos proyectos ahora
que ha recuperado la libertad.
La Unión Nacional de Productores
Agropecuarios, Industriales, Comerciantes y Prestadores de Servicios, mejor
conocida como El Barzón, nació en 1994
con el objetivo de defender el patrimonio
de las familias campesinas y rescatar las
unidades de producción amenazadas por
los banqueros debido a la emergente crisis. “Debo no niego, pago lo justo”, era la

consigna. Poco a poco la organización fue
creciendo en cantidad: en agosto de 1995
había cerca de 4 mil afiliados cuya cartera vencida correspondía en su mayoría a
créditos hipotecarios, tarjetas de crédito
y deudas con cajas populares.
Díaz Orozco era el líder de la organización en Querétaro, su negocio era una
tienda de abarrotes. “Estuve exactamente
17 años, cinco meses y diecinueve días
privado de mi libertad”, explicó. “No me
arrepiento de nada, yo tengo mi conciencia limpia… ¿cómo no me voy a resistir
si me quieren quitar mi casa? Seguiré con
la lucha social; si le sirvo a usted, le sirvo
a Dios… oración y acción, las dos cosas”.
Los hechos
Díaz Orozco se inscribió en El Barzón y
asistió a las reuniones correspondientes.
Hizo buena relación con los abogados,
por lo que rápidamente se convirtió en
el líder. “Empezamos a barzonear y poco
después comenzaron los problemas. Yo
no sabía cómo se podía pagar una deuda
tan impagable, fuimos negociando con las
empresas y los bancos”.
Durante una asamblea de los barzonistas, Ignacio Loyola Vera –quien era candidato por el PAN a la gubernatura en
aquel entonces- solicitó a Díaz Orozco
hablar con los integrantes para solicitar su
apoyo durante las elecciones. Acordaron
un pacto: “¿Te comprometes (me dijo que
le hablara de tú) a devolvernos las casas
vía Infonavit que se perdieron antes de
que naciera El Barzón? ¿Te comprometes
a crear mesas de negociaciones con los
banqueros y acreedores para poder pagar
nuestras deudas? Sí, me comprometo…
Así fue como sucedió y no cumplió.”
El 27 de marzo de 1998, seis meses después de que Loyola Vera asumirá el cargo
de gobernador del estado, Díaz Orozco
fue aprehendido. Nunca lo presentaron
ante el Ministerio Público para hacer su
declaración, lo apresaron de inmediato
debido a que tenía un total de 25 procesos

en todos los juzgados de la ciudad y tres
asuntos federales.
“Tenía yo tantos procesos de uno, dos
o tres a años; que en conjunto llegaban
a la cantidad de 40 años de sentencia total. Y luego me dicen que en Querétaro
se paga de uno por uno… si me hubieran notificado desde la primera orden de
aprehensión, claro que hubiera pagado mi
multa o fianza, o ido a la cárcel. Creo que
son más culpables ellos que yo.”, expresó
en entrevista con el noticiario Presencia
Universitaria que se transmite por Radio
UAQ.
El secretario de Desarrollo Político, Carlos Hernández, le recomendó a su familia
no apelar para que su caso fuera tratado por el Ejecutivo. “Tres sentencias no
apelé, siempre consideré que había mucha porquería en mis procesos… el juez
del Juzgado Segundo me juntó otros tres
procesos para darme sentencia condenatoria”, expresó.
En la cárcel fue el encargado de la tienda
de sentenciados por poco tiempo: siempre
le negaron el trabajo, a manera de castigo.
“Le pregunté una vez a mi general: ¿cómo
dicen que secuestro, homicidio o violación son los delitos más fuertes? Yo he
visto salir a muchos con esos delitos, con
menos años de sentencia que yo… ‘Usted
sabe cuál es su problema’, me dijo”.
El indulto
“El estricto apego al derecho en mi caso
no existió, si hubiera habido derecho ni
a la cárcel entro. No sé si haya sido ya
por piedad, por compasión, más bien creo
que fue negociado porque ya la sociedad
estaba empezando a gritar mucho que
eran muchos años en la cárcel, cosa que
estoy muy agradecido con todos lo que
lo hicieron”.
Díaz Orozco se encontraba con el capitán, el director y subdirector de Vigilancia y Apoyo y el director del Cereso.
Conversando con el capitán, le dio la noticia: “me estallaron los ojos de lágrimas…
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Protestan vecinos de Felipe Ángeles para
remover gasolinera
AURORA VIZCAÍNO RUIZ

muy amablemente, me da un papel para
limpiarme los ojos y me sentó (porque yo
creo que me veía muy mal) y yo en vez de
limpiarme los ojos me estaba limpiando
los lentes, de lo nervioso que estaba… fue
una emoción indescriptible”, recordó.
Menciona que al salir de prisión, se sintió en un mundo raro, todo está diferente.
“Llego a mi casa y ya no está mi mujer amada; ya no hay padres, ya no están tres de
mis hermanos, mi hija perdió su carrera
por estar yo en la cárcel. Salí únicamente
con 7 mil pesos, es todo lo que pude juntar durante 18 años… Quiero crear una
cooperativa de exconvictos porque al salir, ya no hay oportunidad para nosotros,
nos etiqueta la sociedad. Vamos a poner
tienditas de abarrotes ojalá que mi voz sea
escuchada por Sedesol para poder empezar este proyecto y así podamos retirar al
delincuente de la calle. Cuando tiene para
vivir, el hombre no pelea.”
- ¿Fue la venganza del gobernador
Ignacio Loyola?
- “Pues no sé si de Ignacio Loyola Vera o más bien de los empresarios, fue un
merequetengue enorme. Desde hace tres
o cuatro años me iban a dar el indulto
(me dicen, no me consta) que los abogados de Querétaro (antes eran unos pocos)
llegaban y se oponían a la comisión de
indultos para que no saliera yo de la cárcel
porque era muy peligroso aquí afuera…
si le llaman peligroso a defender lo que
es suyo, entonces soy peligrosísimo. Y no
solamente lo suyo, sino lo del prójimo.
Eso sí, que yo me acuerde, nunca me quitaron una casa, jamás mientras estuve yo
al frente. Hicimos miles de negociaciones para que la gente pudiera pagar y así
fui delincuente. Delincuente porque no
permitimos que al que ya no tiene nada
todavía le quitaran lo poquitito de ese
nada. Igual que me pasó a mí le pasó a
muchos. Y así fue la lucha social… ¡Viva
la libertad!”, sentenció.

H

abitantes de la calle Felipe Ángeles, en
la colonia El Porvenir, se manifestaron
nuevamente en contra de la instalación y
construcción de una gasolinera. “Antes
había áreas verdes, nos las quitaron, lo
demolieron. Y es lo que estamos peleando,
que se nos haga la devolución de las áreas
verdes", denunció María Pueblito Olvera
Costa, presidenta de la asociación de colonos
en el Porvenir.
La manifestación se llevó a cabo este jueves
12 de noviembre. Las personas se acomodaron en una hilera e hicieron a los conductores que desviaran su camino. "No se presta
el lugar, hay muchas escuelas alrededor, hay
guarderías, hay un kínder y toda esta parte
es muy transitada por carros, por los niños
de la escuelas que salen en la tarde, en la
mañana, a mediodía ¿y luego una gasolinera? pues no se presta para eso", destacó
Olvera Costa.
Adultos, gente de la tercera edad y un carro
de supermercado desviaron el tránsito para
manifestar consignas como "Únete por la
seguridad de tu hijo", "Área verde igual a
vida, gasolinera igual a tragedia", "Alto a las
gasolineras, Pancho Domínguez escúchanos" y "No queremos otra ABC".
Diez minutos transcurrieron para que policías estatales, municipales, de tránsito y de
prevención, vigilaran y reasignaran orden
al tránsito vial.
Además de la colonia Porvenir, habitantes
de La España, La Popular, Prados de Tecnológico II Sección, Arboledas, Ecológica,
Los Faroles y San Gregorio, se unieron a la
protesta.
La vocera puntualizó que los colonos han
ido a Desarrollo Urbano, a municipio, a protección civil "y ninguno nos ha dado una
buena respuesta". La manifestación del 12
de noviembre es la segunda que realizan los
colonos. La primera fue el 28 de agosto de
2015 y se logró clausurar la obra.
"En la primera, clausuraron la obra, pero
no hubo una buena respuesta, se venció el
tiempo, quitaron los sellos y empezaron a
trabajar, nos empezamos a mover otra vez",
señaló Olvera Costa.
El trienio de los cambios de uso de
suelo
La dirección de Desarrollo Urbano del
municipio de Querétaro autorizó el cambio
de uso de suelo de “Habitacional y de servicios” a “Estación de Servicio (Gasolinera) y
cuatro locales comerciales y/o de servicios”
para construcción de la gasolinera ubicada
en la avenida Felipe Ángeles y la Calle Porvenir. Esto, desde el 28 de septiembre de 2012.
(Tribuna de Querétaro, no. 764).

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán

Abraham González Martell, quien era presidente de la Cámara Mexicana de la Industria
de la Construcción (CMIC), fue el beneficiario. Desde entonces, el acuerdo para la creación de tal gasolinera (que contará con una
extensión de mil 996 metros cuadrados) sigue
sin haberse publicado en la Sombra de Arteaga. (Tribuna de Querétaro, no. 764).
Sin embargo, las Constancias de Trámites
Vigentes para la construcción de nuevas Estaciones de Servicio determinan la existencia
de dicha construcción y pueden ser consultados en la página web de Petróleos Mexicanos

(Pemex). Mismos documentos tienen vigencia hasta el 15 de abril de 2016 (Tribuna
de Querétaro, 764).
"Quiero decirle a Francisco Domínguez
que dijo que le chifláramos porque no está
trabajando su gente y no está trabajando
su gente porque no somos escuchados por
nadie, ninguna autoridad. Que no se burle
de nosotros, que dé respuesta y que se recuperen nuestras áreas verdes. De ninguna
manera vamos a aceptar que esté una ahí
gasolinera", finalizó Olvera Costa.
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Tanto los hermanos Granados Torres como Alejandro Echeverría Cornejo son socios de la misma empresa de seguridad. Los tres se han
ocupado cargos en las últimas dos administraciones

SEGURIDAD EN QUERÉTARO: EL
NEGOCIO DE LOS GRANADOS TORRES
MARIANA CHÁVEZ

D

urante la pasada administración
priista, la estrategia e inteligencia
policia l en el municipio de Querétaro
estuvo coordinada por A lejandro
Echeverría Cornejo. En dicho periodo,
se repor tó un incremento del índice
delictivo en la capita l queretana.
Actualmente esta persona se desempeña
como titular de la Procuraduría General
de Justicia (PGJEQ) en la administración
gubernamental que encabeza, Francisco
Domínguez Servién emanado del PAN.
Echeverría Cornejo, originario de
Puruarán, Michoacán, es socio junto
con los hermanos, Juan Martín y Juan
Marcos Granados Torres, Secretario de
Gobierno y Secretario de Seguridad Ciudadana, respectivamente, de la empresa Consultores Asociados de Seguridad
Humana S.A de C.V, constituida en mayo de 2013. La compañía ofrece servicios
que van desde seguridad privada, custodia gubernamental y traslado de bienes,
hasta instalación de sistemas de alarma
y blindaje de todo tipo de vehículos.
El nombramiento oculto
La Entidad Superior de Fiscalización
del estado de Querétaro (Esfeq), detectó
a l revisar la cuenta pública del municipio de Querétaro correspondiente al
primer semestre de 2014, que el gobierno
municipal omitió proporcionar a los comisionados de la fiscalizadora la información y la documentación requerida
sobre el acta de la sesión ordinaria del
Cabildo del 8 de abril del año pasado,
específicamente sobre el nombramiento
de Alejandro Echeverría Cornejo como
“coordinador de estrategia e inteligencia policial de la Secretaría de Seguridad
Pública Municipal”.
Durante el proceso electoral de junio
pasado, el entonces candidato al gobierno de la entidad, Francisco Domínguez
Servién, dio cuenta sobre el incremento
de los índices de inseguridad en diversos
puntos de la entidad, entonces gobernados por el Partido Revolucionario Institucional, incluida la capital queretana
que hasta febrero pasado, encabezaba el
priista, Roberto Loyola Vera.
Durante 2014, se presentaron en promedio diez robos al día, tanto en localidades urbanas y rurales del municipio
capitalino, pero también de la zona conurbada.
El delito de robo en el estado de Que-

rétaro es más alto en comparación a las
estadísticas registradas en Sinaloa, Sonora, Guerrero, y muy cercano a lo que
registra Michoacán y Tamaulipas en ese
mismo año.
Mientras que en Querétaro se registraron durante 2014 16 mil 494 robos en diferentes modalidades, en Sinaloa la cifra
fue de 13 mil 150 casos; en Sonora de 10
mil 587; en Guerrero de14 mil 19; en Michoacán de 16 mil 991 y en Tamaulipas
de 17 mil 973, de acuerdo a estadísticas
del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.
En el caso de robo, principalmente a
vehículo fue de cuatro mil durante el año
pasado, es decir, se roban 10.9 vehículos
al día, de cuyo número, en tres mil 782
sustracciones fueron sin violencia.
Le sig ue el atraco a negocio con mil
846, principalmente con violencia (975
casos), así como a transeúntes con mil
21 casos reportados; además del robo a
transportistas con 89 hurtos.
Las estadísticas refieren que el municipio donde más se comete el delito de
robo es en Querétaro, seguido de San
Juan del R ío y El Marqués que son los
de mayor población en la entidad en un
estado que hasta el año pasado estaba
ubicado en el segundo lugar como la más
segura del país, pues sólo 38.5 de cada
cien personas consideraba que el lugar
donde reside es inseguro, de acuerdo a
los resultados de la Encuesta Nacional
de Victimización y Percepción Sobre
Seguridad Pública.
La empresa
En la declaración patrimonia l que
publicaron los tres f uncionarios del
gabinete de Francisco Domínguez, señalaron que son socios de Consultores
Asociados de Seguridad Humana S.A
de C.V.
De acuerdo al Registro Público de la
Propiedad y el Comercio, la sociedad
mercantil, f ue integrada en mayo de
2013 con 167 mil pesos que aportó Juan
Martín Granados Torres. Juan Marcos
Granados Torres contribuyó con la misma cantidad. Por su parte, Marco Antonio Muñoz Ruiz aportó 166 mil pesos,
mientras que Laura Elena Monroy Aguilar, fue nombrada como administradora
única.
En la primera asamblea de los socios
con fecha 12 de noviembre de 2014, apro-

baron nombrar como administrador
único a Alejandro Echeverría Cornejo, y
en esa misma reunión aprobaron la venta
tota l de las acciones de Juan Antonio
Muñoz a favor de Juan Martín Granados
y Echeverría Cornejo.
De esa forma, Juan Martín obtuvo 250
acciones con va lor de 250 mil pesos y
Alejandro Echeverría en una cantidad
igual.
En una segunda asamblea, con fecha
del primero de septiembre de 2015, fue
nombrado Marco Antonio Moreno Ponce como representante de la asamblea
de socios.
Esa empresa, impartió dos cursos de
especialización para 63 personas de la
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Corregidora entre
julio y agosto pasado, pero el convenio
de prestación de servicio y la aprobación
del Cabildo para el pago de 441 mil pesos
por los servicios profesionales de la consultora fue aprobado el 30 de septiembre
y publicado en el periódico of icia l La
Sombra de Arteaga el 16 de octubre.

FOTO: Wendy Arellano

Derechos humanos: refugio
de expolicías
MARIANA CHÁVEZ
Un exfuncionario de la Procuraduría
General de la República (PGR) se incorporó a actividades en defensa y promoción de los Derechos Humanos. Es el tercer caso de alguien que, tras abandonar
su puesto, asume un cargo en la materia.
Alberto Rafael Horacio Buendía Madrigal se desempeñó de 2012 a 2014 como
delegado de la PGR en el estado. Recientemente lo nombraron coordinador
para la protección y promoción de los
derechos humanos del Poder Ejecutivo
estatal.
En entrevista, explicó que en la investigación de cualquier delito va inmerso
el conocimiento de la legalidad y que
la parte policial es solamente auxiliar
de esa función; mientras que el tema de
protección y fomento a los derechos humanos, está relacionado con el trabajo
conjunto con esas dos partes.
Norma Patricia Valdés Argüelles, también fue delegada de la PGR de 2007 a

2011, cuando renunció junto con otros
21 delegados, inconformes por la restructuración que realizó en esa dependencia la entonces Procuradora federal,
Marisela Morales Ibáñez.
Durante su gestión en la PGR, Arguelles tuvo contacto caso de la detención y
acusación de las indígenas Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan
y Teresa González Cornelio, acusadas
de presunto secuestro y condenadas a
21 años de prisión, quienes tres años
después obtuvieron su libertad por irregularidades en el proceso judicial.
En el año 2014, la exdelegada fue
nombrada coordinadora de atención a
la víctima en la Defensoría de Derechos
Humanos de Querétaro.
Miguel Nava Alvarado, fue delegado
de la PGR en el estado de Aguascalientes. En febrero de 2012, fue electo presidente de la DDHQ.
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El investigador Gabriel Sosa Plata denunció que ni las autoridades ni las empresas han puesto de su parte para preparar a la gente
para esta transición

APAGÓN ANALÓGICO DEJARÍA SIN
TELEVISIÓN A MITAD DE QUERETANOS
DAVID A. JIMÉNEZ

S

in señal de televisión podría quedar
más de la mitad del estado de Querétaro
luego del apagón analógico del próximo 11
de diciembre. Según un estudio realizado
por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), en 2014, 96 por ciento de
los hogares queretanos poseían un aparato
receptor. Sin embargo, el 62 por ciento de
estos no contaba con un televisor digital y
4.1 por ciento simplemente no contaba con
ningún receptor.
Gabriel Sosa Plata, analista de medios y
académico de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM), refirió que el 31 de
diciembre no se llegará a un apagón pleno
en el país, debido a que “más de 400 estaciones repetidoras del duopolio ni siquiera
han iniciado la digitalización y que de 39
sistemas de televisión pública, sólo 10 están
en condiciones de llevar a cabo el apagón”.
El apagón no cesará las trasmisiones de
XHZ y de XEZ, concesionadas a Televimex
S.A. de C.V, con penetración en 97.5 por ciento de los hogares, informó el Instituto Federal
de Telecomunicaciones (IFT). Esto obedece
al hecho de que en Landa de Matamoros no
se han realizado ajustes para instalar la señal
digital. Las cinco frecuencias análogas de
la zona metropolitana Querétaro, pertenecientes a Televisa y TV Azteca, sí pasarán a
una señal digital el 11 de diciembre próximo.
Para llevar a cabo dicha acción, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
debería reportar que 90 por ciento de la población de escasos recursos posee un receptor digital. De 10 millones de hogares mexicanos en esta situación, solo se ha cubierto
en un 69 por ciento, es decir, 6.9 millones de
televisores, por lo que es inviable.
En Querétaro, han sido entregados 146 mil
280 televisores, el 97 por ciento del padrón
estatal de la Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol) que equivale al 30 por ciento de la
población estatal. Los receptores tienen un
valor aproximado de 2 mil 600 pesos. Destacar que se reportó en Querétaro y otras zonas
del país, la venta o empeño de los televisores
proporcionados por Sedesol por un promedio de 500 pesos.
Según el INEGI, en abril de 2014, 15.2 por
ciento de los hogares mexicanos sólo contaban con un televisor digital y el 16 por ciento
con uno digital y analógico. El IFT admite
que es difícil precisar un número de hogares
con televisión digital, pues los periodos de
mayor consumo, como Navidad y el Buen
Fin, se atraviesan cambiando la estadística.

mentales: Wal-Mart ofrece la pantalla de 32
pulgadas en 4 mil 899 pesos, mientras que
Coppel eleva el costo a 4 mil 999 pesos; en
ambos casos, su precio se encuentra en el
rango publicado por Profeco.
Palacio de Hierro vende la pantalla por 6
mil 959 pesos, Sanborns en 6 mil 799 y Sears
en 6 mil 399. En los tres casos, se tachó el
costo de 7 mil 999 pesos, aunque siguen sobrepasando los 6 mil 199 pesos publicado
por Profeco como precio máximo levantado
a principios de octubre.
Ante dicho apagón, se espera que varias
familias desechen televisores que queden
inutilizables después del 11 de diciembre.
Oscar Moreno, delegado de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), refirió que 58 televisores analógicos
se han recibido en el centro de acopio local,
ubicado en la delegación de Semarnat. Dicha medida fue pensada para disminuir el
impacto ambiental de los metales pesados
de los televisores.

Difusión insuficiente
A principios de octubre, en sus espacios
locales, las repetidoras de Televisa y TV Azteca en la entidad comenzaron informaron
del apagón analógico con spots y notas informativas. Sin embargo, Sosa Plata expresa
que la propaganda a la población no ha sido
consistente ni con volúmenes necesarios:
“México inició la transición digital desde
julio de 2004, hubo tiempo suficiente para
preparar a la población para dicho cambio.
Lo cierto es que ni los empresarios, gobierno
o televisión han sido enfáticos”.
En este rubro, el también exombudsman de
MVS, recalcó que las mismas concesionarias
han hecho caso omiso al llamado por no digitalizar varias de sus estaciones, lo que afectaría su cobertura e ingresos publicitarios. Sosa
Plata apuntó a la SCT Federal como responsable de la situación actual “por implementar
un programa costoso de 26 mil millones de
pesos, dar televisiones digitales y no cumplir

con sus propias fechas de entrega”.
Impactos económicos y ambientales
El apagón trae consigo repercusiones a la
economía de las familias, pues para seguir
recibiendo señales televisivas es necesario
contar con un televisor digital o, en su defecto, un sintonizador por cada televisor
analógico (de cinescopio), lo cual significa
un gasto. Precios de distintos modelos de
pantallas fueron publicados por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)
en su revista de noviembre, variando desde
2 mil 990 (Básica 32 pulgadas) hasta 21 mil
pesos (SmartTV 3D).
Dentro de los modelos básicos se encuentra
la pantalla LG 32LF550B, cuyo precio oscila
entre los 4 mil 100 y 6 mil 199 pesos según La
Revista del Consumidor. Los precios presentados a continuación corresponden al jueves
12 de noviembre de 2015 y fueron tomados
de los portales web de las tiendas departa-

Beneficios a largo plazo
Al realizarse el apagón analógico, las banda
de 700 mega Hertz que usan estas frecuencias, quedarían abiertas para nuevos servicios: “El próximo año vendrán más licitaciones de televisión radiodifundida. La que se
libera se le daría otro uso a través de la red
mayorista de servicios de telecomunicación”
sostuvo María Lizárraga, titular de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales
del IFT.
Para Gabriel Sosa el beneficio radicaría más
en un cambio de contenidos en las nuevas
frecuencias a licitar: “La banda de los 700
Mhz, se ha usado como argumento, pero se
ha exagerado, esa banda está prácticamente
desocupada. Es benéfica para lo que viene
como internet de banda ancha... viene una
nueva cadena de televisión, pero no creo que
vaya a hacer la diferencia; quienes ganen en
un futuro esperamos que diversifiquen contenidos”
El apagón analógico inició en 2013 en Tijuana, donde fue postergado unos meses
debido a las elecciones locales en Baja California. Debe concluir en toda la República el
31 de diciembre próximo, pues según María
Lizárraga del IFT, “Legalmente no hay nada
más que hacer: SCT llegó al 90 por ciento y
se llevan a cabo las transmisiones digitales,
esto ya sucedió y está determinado”. Con el
apagón, México se sumaría a países como
Alemania, Estados Unidos y Japón.
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FRANCIA, ATAQUES AL
CENTRO DE LA CIVILIZACIÓN
OCCIDENTAL
Rodrigo Chávez Fierro
Justo en la cuna de la Ilustración, del
ataques en cinco puntos distintos de la
pensamiento y el Estado moderno, una
ciudad y la magnitud del acto, a diferencia
vez más se realizan ataques terroristas en
de lo que se venía dando en los últimos
suelo parisino. Que haya sido en viernes
años de ataques provocados por un solo
no es mera casualidad. El viernes es el día individuo o pequeñas células.
sagrado en el Islam y cuando habitualEl Estado Islámico ha venido perdienmente se comenten ataques terroristas
do terreno en las últimas semanas en el
como ocurrió con los recientes atentados
corazón de sus operaciones tanto en Irak
en las playas tunecinas.
como en Siria. Incluso por la mañana
Con la información que contamos hasta
del mismo viernes se informaba sobre la
el momento, no podemos todavía definir
muerte de ‘Yihadi John’, el mayor verdugo
si los atacantes fueron como bien apunta
de ISIS por parte de un dron norteameMauricio Meschoulam miembros del Esricano; por lo que esta cuestión hace más
tado Islámico o “militantes inspirados por grave los ataques en París, ya que estos reel Estados Islámico”. Aquí tenemos una
flejan la amenaza de ISIS como idea, como
gran diferencia. En el primer supuesto se
bandera, la cual no puede ser combatida
trataría de un ataque planeado, orquesni con aviones ni tanques; como bien dice
tado y dirigido
Meschoulam
Los atentados ocurren diez meses después
desde el liderazrequiere de un
del ataque al semanario Charlie Hebdo y a
go de Abu Bakr
entendimiento
un supermercado de comida kosher; el saldo del problema y
al-Baghdadi,
en aquella ocasión: 18 personas fallecidas.
autoproclamado
de propuestas
Francia
participa activamente en la coalición distintas de
califa del Estado
liderada por Estados Unidos en contra del
Islámico, y realicombate.
Estado Islámico en Irak y Siria
zado con sus reLos atentados
cursos materiales
ocurren diez
y humanos. El
meses después
segundo supuesto
del ataque al setrataría de permanario Charlie
sonas que no necesariamente están bajo
Hebdo y a un supermercado de comida
el mando de al-Baghdadi, pero que se adkosher; el saldo en aquella ocasión: 18
hieren a la ideología del Estado Islámico y personas fallecidas. Francia participa actirealizan estos actos en su nombre.
vamente en la coalición liderada por EstaComo todo acto terrorista, el objetivo no dos Unidos en contra del Estado Islámico
eran las personas que se encontraban en
en Irak y Siria.
los cinco puntos que fueron atacados: el
Los atentados terroristas tienen cada vez
Estadio de Francia, la sala de espectáculos mayor impacto producto de la inmediatez
‘Bataclan’, el restaurante ‘Le Petit Camcon lo que los hechos son conocidos y a la
bodge’, el local ‘Bonne Biere’ y el bar ‘Le
gran audiencia que se tiene producto de la
Carillon’. El objetivo de los actos terroris- masificación de la comunicación virtual.
tas es crear precisamente terror, miedo.
Los videos e imágenes que una y otra
Colocar a la población en un estado de
vez han recorrido los espacios noticiosos
alerta perpetua. Las 153 víctimas que has- ayudan a que el acto de terror cumpla con
ta el momento se reportan son el vehículo su fin. Estos actos de violencia provocan
para comunicar el terror.
un pánico masivo y un estado de shock.
Siguiendo con la línea argumentativa del Es ahí, donde con tanta audiencia capprofesor Meschoulam (@maurimm) hay
tivas, se utiliza el terror como vehículo
que recordar que la mayoría de los Estapara trasmitir un mensaje. Como bien
dos que se encuentran atacando al Estado
concluye Mauricio Meschoulam “estamos
Islámico han padecido ya actos terroristas en una era en la que el terrorismo tiene
en mayor o menor medida. Es importante mucho más potencial pues los hechos lledestacar que poco tiempo tras el invogan a mucha más gente de forma mucho
lucramiento de Rusia en su lucha contra
más rápida”. Es por ello que estos ataques
ISIS se realizó lo que hasta el momento se
cada vez son más seguidos y en constante
confirma como un atentado terrorista en
crecimiento.
contra de un avión ruso que venía despegando apenas en Egipto.
Llama la atención la coordinación de los
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DELIRIO Y SIMULACRO
David Eduardo Martínez Pérez
El 21 de enero de 1793, el rey Luis XVI de
en las atrocidades cometidas por los nazis.
Francia y su esposa María Antonieta murieron
Mientras los comentaristas liberales, como
en la guillotina frente a una multitud enardeciIsaiah Berlin, se empeñaban en descalificar al
da de parisinos hambrientos. Esta decapitación, nazismo como un fenómeno fundamentalmenque no sólo los alcanzó a ellos sino también a
te irracional y por lo tanto antimoderno o en
muchos integrantes del clero y de la nobleza,
ruptura con la modernidad, Adorno y Horkheimarcó simbólicamente el fin de un periodo
mer señalaron que los métodos de eliminación
oscurantista y el inicio de una nueva era en la
puestos en marcha por el gobierno de Hitler
que los valores republicanos y democráticos
eran en realidad fieles consecuencias de la viiluminarían a la humanidad y transformarían
sión racionalista e instrumental impuesta tras
los instintos más salvajes del ser humano en
las revoluciones del siglo XVIII.
civilizada ética y progreso.
Antes de Adorno y Horkheimer, ya otros haEl sueño urdido por los humanistas del renabían señalado, aunque de manera diversa, las
cimiento y cultivado después por los enciclocontradicciones presentes dentro de la moderpedistas ilustrados, se volvió realidad al caer la
nidad y la ilustración. Nietzsche, por ejemplo,
primera gota de sangre de Luis XVI sobre el pa- advertía que los ideales humanistas e ilustrados
tíbulo en la Plaza de la Concordia. En adelante,
eran en realidad quimeras no mucho más susla razón sería el faro que conduciría la historia
tanciosas que la metafísica cristiana.
a un futuro paradisiaco.
Sin embargo, es probable que la descripción
En realidad, las cosas se dieron de un modo
más contundente sobre las contradicciones de
muy diferente. La del monarca Borbón fue
la modernidad liberal la ofrezca no un teórico,
la primera de tantas cabezas que cayeron en
sino un novelista. Hablamos, por supuesto de
nombre de la razón y de la libertad y la paz.
Michel Houllebecq, quien con la publicación
Maximilen Robespierre estableció un reinade Sumisión el siete de enero de este año (el
do de terror que se autoconsumió y después
mismo día que ocurrió el atentado a la revista
Napoleón revistió sus sueños imperiales con
satírica Charlie Hebdo) señaló un derrotero
ropajes revolucionarios. Más tarde, civilizados
terrible que ni los más agudos filósofos podrían
mercaderes franceses llevaron la “luz” de su cihaber visualizado: La modernidad, los valores
vilización hasta los
humanistas, la
El psicólogo y divulgador de la ciencia Steven ideología de los
“bárbaros” africanos y establecieron Pinker, por ejemplo, insiste en que estamos en derechos humala época menos violenta en la historia
uno de los sistemas
nos, etcétera, no se
coloniales más dehan autodevorado,
predadores que ha conocido la humanidad.
como señalaban Adorno, Horkheimer, Alain
Al mismo tiempo, en las calles de París, más
Badiou o los posestructuralistas; en realidad
de 60 mil estudiantes y obreros fueron abatidos
no ocurrieron nunca. Es decir, ocurrieron en
por las fuerzas republicanas en el sanguinario
el discurso, pero nada más. En la práctica, el
episodio conocido como “La comuna de París”.
ser humano sigue siendo el mismo de siempre.
Cincuenta años después, en el mundo “civiliY en ese sentido, continúa a merced de fuerzas
zado” se desató una guerra internacional que
y deseos irracionales que no pueden ser mediresultó en más de 38 millones de muertos, de
dos, explicados o domesticados como pretende
los cuales sólo un millón se produjeron en la lo- el discurso liberal, moderno y cientifista. El
calidad francesa de Verdún durante una de las
progreso, en ese sentido, es una ilusión. Peor
batallas más sangrientas de la Primera Guerra
que una ilusión, el progreso es un delirio. Peor
Mundial.
que un delirio, el progreso es un simulacro de
Estos baños de sangre continuaron de manera sí mismo como bien podrían haberlo dicho
ininterrumpida hasta culminar con la disoluBaudrillard y Paul Virilio, ambos pensadores
ción de muchos estados en el medio oriente y
parisinos; tan parisinos como los cien rehenes
los atentados en el centro de París que el pasado muertos del teatro Bataclan, pero también paviernes se cobraron más de 120 vidas.
risinos como los perpetradores contra Charlie
Sin embargo, el mito que nació de la sangre de Hebdo y como los miles de jóvenes anónimos
Luis XVI continúa vigente y, no sólo eso, sino
nacidos en Francia y que desde lúgubres aparque nos empeñamos en creer que realmente sotamentos en la periferia de París sueñan con
mos más pacíficos ahora y que los valores de la
hacer estallar el mundo por Alá.
modernidad han eliminado por completo toda
La ilusión de la modernidad inició simbólipulsión “irracional”. El psicólogo y divulgador
camente en París, con sangre, sangre de reyes.
de la ciencia Steven Pinker, por ejemplo, insiste
Y ahora colapsa también en París, igualmente
en que estamos en la época menos violenta en
con sangre pero de oficinistas, obreros, amas
la historia de la humanidad. Sin embargo, el
de casa, ciudadanos. Si el rey era el símbolo
acontecer diario, se empeña en desmentir didel ancien regime, el ciudadano es el símbolo
chas aseveraciones, produciendo una impresión del delirio moderno. Y si el rey tuvo que morir
de delirio colectivo.
para que surgiera ese delirio, el ciudadano, el
A mediados del siglo pasado, los filósofos
individuo común, el hombre o mujer inocente,
Theodor Adorno y Max Horkheimer, llegaban a también tiene que morir para que surja un nuela conclusión de que la modernidad presentaba, vo delirio. Así que, como diría Robert Crumb,
en sí misma, la semilla de su propia autodesno hay esperanza.
trucción. Su argumento lo fundamentaban
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IMPORTANCIA RELATIVA

¿EL SEXENIO DE LA
MOVILIDAD?
Daniel Muñoz Vega
@Danielopski

Todos los días hago válidos los 5 minutos
está desquiciada, sus arterias están infartaa los que tengo derecho antes de levantarme
das, 3.5 millones de automóviles llenan todos
después de que suena el despertador, a veces
los días sus grandes avenidas; sin embargo, si
abuso y me extiendo a 10. La rutina es fiel
no fuera por el metro, el metrobús y el viejísia uno, sino no sería rutina. Siempre planeo
mo trolebús, sería mucho más difícil la vida
salir de mi casa a las 6:30 am, y casi siempre,
en el Distrito Federal.
salgo con 12 ó 13 minutos de retraso. Escribo
La vida del “defeño” creó un amplio debate
como automovilista. Tengo un pointer con
hace 15 años sobre los problemas de moviel que voy y vengo. Hago cálculos a ojo de
lidad. A partir de ahí, se implementó otro
buen cubero: del 100 por ciento del tiempo
tipo de políticas. En Querétaro no somos
que uso mi automóvil, un 75 por ciento lo
capaces de comenzar un debate ciudadano
conduzco solo; 23 por ciento, circulo con un
sobre la vida que llevamos sobre el asfalto,
acompañante, y un 2 por ciento, con más de
desconocemos nuestra realidad; la dinámica
una persona.
económica nos avienta a las calles, “perseguir
Todos los días salgo de Tejeda con dirección la chuleta” es la lógica de cualquiera, estamos
al Centro; un día de la semana, a veces dos,
en un círculo vicioso donde ni siquiera tenecuando se acomodan las rutinas, mi novia y
mos tiempo para hacernos preguntas, no hay
yo usamos el mismo coche para dirigirnos
tiempo para imaginar lo que será esta metróa nuestras respectivas actividades. Últimapoli en 5, 10, 15 años. Hacemos lo inmediato,
mente me he dedicado a observar, sobre todo lo que urge.
durante la mañaLa adminisRara vez, veo autos donde se ocupen los
na, la forma cómo
tración actual
5 asientos, casi siempre van 2 o máximo 3
viajamos los autoanuncia de mapersonas
a bordo. A las 6.45 am, de Candiles nera simplista la
movilistas. Rara
a Plaza de Toros vamos a “vuelta de rueda”. modernización
vez, veo autos
Hace meses, cuando comenzaba mis
donde se ocupen
del transporte púactividades
a las 8 am, el tráfico iniciaba a la blico, de la misma
los 5 asientos, casi
altura de Tejeda sobre Paseo Constituyentes. forma como la
siempre van 2 o
Esto no es una queja, no puedo quejarme de administración
máximo 3 persoun problema del que yo también soy parte.
nas a bordo. A las
pasada tuvo la
La
movilidad en Querétaro está colapsada.
6.45 am, de Can“brillante” idea
diles a Plaza de
de lanzar REDQ.
Toros vamos a “vuelta de rueda”. Hace meHoy veo circular las unidades del transporte
ses, cuando comenzaba mis actividades a las
público con carteles que exhiben su grilla
8 am, el tráfico iniciaba a la altura de Tejeda
interna acusando a no sé quién de que se
sobre Paseo Constituyentes. Esto no es una
robó dinero. Desconozco totalmente el tema,
queja, no puedo quejarme de un problema
simplemente analizo que tendrá que haber
del que yo también soy parte. La movilidad
una voluntad inmensa de todos, ciudadanos
en Querétaro está colapsada.
y gobierno, para solucionar el problema de
En días pasados estuve en la Ciudad de
la movilidad. Mi lógica quizá es simplista,
México y vi un anuncio donde celebran 10
no soy experto, es más, escribo esta columna
años en que comenzó a operar el sistema
desde el desconocimiento, pero creo que algo
Metrobús. La administración de López
que debe tener una naturaleza pública no
Obrador fue criticadísima por la apuesta, ya
puede estar en manos de privados.
que la primera línea que comenzó a operar, le
Lo primero que se tendría que hacer es
quitaba un carril a Avenida Insurgentes para
un diagnóstico, quizá ya exista, sobre la deuso exclusivo del Metrobús. Hoy hay 5 líneas manda de viajes que requiere una población
más en la Ciudad de México; es una solución
creciente y económicamente activa, que nedentro de la catástrofe urbana en que viven
cesita vivienda, educación, acceso a la cultulos habitantes del DF; primeramente, porque
ra, y que sus roles se distancian cada vez más;
la inversión en su infraestructura es mucho
de igual manera, debe haber un diagnóstico
menor a la que se requiere para hacer líneas
sobre la infraestructura vial de avenidas y
de metro.
calles, y sus intersecciones, que utilizan los
Las ventajas de este sistema de transporte
automovilistas, taxis y camiones. A partir
son muchas, van desde el ordenamiento vial,
de ahí, y de la difusión de la información, se
la recuperación de espacios públicos y la
podrán tomar decisiones que quizá afecten a
reducción de emisiones contaminantes. La
unos, pero que beneficiarán a una mayoría,
puesta de este sistema en el DF ha sido totalsólo con una voluntad gigantesca, donde se
mente exitosa, el transporte público es eso:
tenga conciencia de ceder privilegios, se popúblico, no privado. Hay que mencionar que
drá solucionar el problema.
a pesar de los esfuerzos, la ciudad de México
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SALVADOR CANCHOLA
Efraín Mendoza Zaragoza
La relación entre individuos y procesos
Su esposa, Rosa María Medina, y sus hihistóricos siempre será motivo de encendi- jos: Carlos, Salvador, Rosa Elena y Rafael,
dos debates. Parados en el vínculo dialéccontinúan en la ruta de la organización
tico y la tensión creativa que de ese forcejo
popular, desde los métodos curativos de
emana, pienso hoy en un hombre que ya
raíces populares y prehispánicas hasta los
no está entre nosotros pero cuyo activismo derechos humanos y la promoción de la
continúa inspirando a muchos queretanos; vivienda popular.
particularmente a los que viven lo político
Más allá de ironías, resulta muy oporcomo terreno de construcción de una sotuno destacar su aportación justo ahora
ciedad justa, desde abajo y desde la perifeque un personaje ubicado en las antípodas
ria. El 12 de noviembre de 2012 murió Salde Canchola está siendo reconocido por
vador Canchola Pérez, un hombre humilde el Senado de la República con la medalla
que centró su militancia en la siembra de
Belisario Domínguez. Contrario al espíritu
proyectos de largo aliento. Una figura noque representa el chiapaneco que comtable de la izquierda queretana.
batió a Victoriano Huerta, hoy se erigirá
Natural de Puruándiro, Michoacán,
como modelo de honorabilidad nacional
dedicó 25 de sus 85 años a empujar una
el empresario minero Alberto Bailleres,
pastoral vinculada a las organizaciones
propietario del Grupo Peñoles y de El Pade base popular en La Piedad, Maravatío
lacio de Hierro, un auténtico apóstol de la
del Encinal y Morelia. A Querétaro lleacumulación. El crecimiento exponencial
gó a mediados de los 80, ya integrado al
de su fortuna es el más elaborado ejemplo
Movimiento Revolucionario del Pueblo.
del fracaso de las políticas económicas que
Aquí dio fuerte impulso al Movimiento de
han llevado al empobrecimiento nacional.
Cristianos Comprometidos en las Luchas
Sólo para sonrojarse: en apenas 14 años, los
Populares. Organizador nato, se involucró
14 años que van de 2000 a 2014, su riqueza
en los procesos de fusión de la izquierda,
pasó de mil a 18 mil millones de dólares.
fue secretario
Traducido a peMás allá de ironías, resulta muy oportuno
general del Parsos mexicanos,
destacar su aportación justo ahora que
tido Mexicano
su fortuna perSocialista en
mitiría abrir y
un personaje ubicado en las antípodas
Querétaro, y dessostener por un
de Canchola está siendo reconocido por
de la creación del
año 306 nuevas
el Senado de la República con la medalla
PRD, constituyó
universidades
Belisario Domínguez. Contrario al espíritu
una voz de plena que representa el chiapaneco que combatió a del tamaño de
autoridad.
Victoriano Huerta, hoy se erigirá como modelo la Universidad
En 1991, una
de Querétaro.
de honorabilidad nacional el empresario
coalición oposiO aguantarían
tora lo postuló a minero Alberto Bailleres, propietario del Grupo para sostener a
Peñoles y de El Palacio de Hierro, un auténtico nuestra casa de
la gubernatura
apóstol de la acumulación.
de Querétaro y
estudios de aquí
su liderazgo conal año 2321.
tribuyó a que ese partido se hiciera de una
Salvador Canchola se ubicó en la ruta
diputación local y de cinco regidurías en
contraria de este ícono de la acumulación
Arroyo Seco, Landa y Tolimán. En sus me- desenfrenada. Justo al cumplirse tres años
jores años, la fuerza que ayudó a construir
de su nuevo tiempo, fue presentado un
gobernó Arroyo Seco y Tequisquiapan.
libro que recupera su testimonio. Es de la
Vinculado al Secretariado Social Mexicaautoría de la periodista María González,
no, Salvador Canchola promovió con sus
con prólogo de Francisco Flores Espíritu,
actos cotidianos una versión vernácula de
antiguo líder del Partido Comunista Mexila Teología de la Liberación. En su columna cano y compañero de Canchola en mil
periodística “Fe y política”, consta la probatallas.
fundidad de un pensamiento expresado en
Suficiente vigencia tienen su concepción
fórmulas sencillas: la fe popular como una
política y sus formas de trabajo, que así
locomotora para arribar a una sociedad
podríamos sintetizar: las luchas de reivinfraterna, lejos de la república del fanatismo dicación prosperan sólo si adoptan intery la ignorancia. Sin elaboraciones barrocas, namente una forma horizontal y colegiada,
su más claro discurso lo constituyen su tes- sin pastores ni imposiciones; las luchas
timonio personal, sus desmañanadas para
sociales aisladas son estériles, y las luchas
recorrer los pueblos de la sierra y su tolepartidistas que se despegan del suelo popurancia para resistir reuniones infinitas.
lar acaban volcándose contra lo que dicen
Sus males corporales fueron más llevadefender. Que eso que Canchola representa
deros cuando se ilusionaba con los tallesiga inspirando a los movimientos sociales
res de multiplicadores sociales, cuando
en Querétaro.
alentaba a los disidentes del magisterio o
cuando apostó sus últimas energías por el
Movimiento de Regeneración Nacional.
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LUCES Y SOMBRAS DE LAS CONSULTAS
CIUDADANAS, UNA PROPUESTA

REFORMA “EDUCATIVA” E
ILEGALIDAD

María del Carmen Vicencio Acevedo

Ángel Balderas Puga

metamorfosis-mepa@hotmail.com
Son tantos los políticos, evidenciados
Algunos diputados, como María Alemán
como fraudulentos por la prensa crítica
del 2º distrito, emprenden consultas ciuda(y por la guerra de partidos), y tantas las
danas, haciendo de “gestores” de la gente,
manifestaciones populares de enojo, que
ante el ejecutivo. El populacho, desconfialos primeros se ven obligados a emprender
do, infiere que sólo “hacen la finta” y que,
sofisticadas estrategias para recuperar la
lo que buscan en realidad, son votos para
confianza popular y seguir contando con
el futuro. Esas fintas de consulta generan
los votos de la ciudadanía. Ahora es más
confusión, pues a los diputados no corresdifícil distinguir quiénes sí están comproponde ser gestores, ni atender necesidades
metidos con el pueblo y quiénes no.
que tocan al Ayuntamiento. Los gestores
Una de esas estrategias es la consulta ciu- por antonomasia son los delegados, pero
dadana, que más que ser una fórmula para
ellos no ven las consultas ciudadanas como
contentar al populacho, debiera estar en el
parte nuclear de sus funciones. Por ley son
núcleo de toda democracia. En México, sin mandaderos del alcalde y no de la gente
embargo, suele ser sólo “finta” en tiempos
que atienden.
electorales o eventualmente también, al
Antes de tomar decisiones que puedan
iniciar una gestión.
dañar al pueblo, los diputados sí debieran
Lo bueno de “hacer la finta” de consultar, consultarlo y comunicarse frecuentemente
es que al mandatario que la hace, muchas
con él, tanto para destrabar fallas legales
cosas se le salen de control y puede volverque impiden atender sus necesidades, cose vulnerable; ser tocado por los dramas
mo para propiciar su participación en ampopulares, obliplios debates, con
¿Por qué al gobierno federal
gado a abrirse y
expertos, capaces
a tratar al menos
de iluminar los
preocupa tanto debatir sobre la
de responder a
pros y contras
marihuana, y no abre discusión
la gente. La pode las posturas
sobre el Acuerdo Transpacífico,
blación, por su
opuestas.
que seguramente será mucho más
parte, aprende a
¿Por qué al
decir su palabra,
devastador para México? ¿Por qué gobierno federal
se auto forma
preocupa tanto
el Congreso queretano permite,
políticamente y
debatir sobre la
sin más, aumentar el precio del
descubre que no
marihuana, y no
transporte público, sin consultar a abre discusión
está sola, pues
otros tienen cuisobre el Acuerdo
sus usuarios?
tas similares. Lo
Transpacífico,
malo de que los
que seguramenmandatarios sólo
te será mucho
hagan la finta, es que a la larga, el pueblo
más devastador para México? ¿Por qué el
aumenta su desconfianza, tanto en la auto- Congreso queretano permite, sin más, auridad, como en su propia capacidad de ges- mentar el precio del transporte público, sin
tión. Lo malo es que, cuando los gobernan- consultar a sus usuarios?
tes calan la complejidad de los problemas
Indignan los legisladores subordinados
sociales, y se les desborda la rabia popular
al Capital, y la publicidad oficialista que
(creen que “injustamente” pues son los
avala, sin consultar, todo lo que dicte el
que trataron de escuchar), pueden volverse imperio neoliberal.
cínicos y concluir que “el autoritarismo es
Si a los diputados interesa realmente esuna mejor opción”.
cuchar a los ciudadanos y no sólo “hacer la
Qué bueno que nuestros mandatarios
finta”, tendrían que dedicarse de lleno a lo
sientan el rigor y la necesidad de consultar
que sí les compete: legislar, para frenar la
a la ciudadanía. Sólo que esto merece ser
voracidad del imperio y generar una partomado en serio, pues no es inocuo; menos ticipación ciudadana, mucho más potente,
en un país como México, con una poblafina y auténtica, que la que ahora tenemos.
ción tan agredida y defraudada.
Tendrían que legislar, para que las conMarcos Aguilar acertó en pedir ayuda a
sultas y consejos de participación ciudadaexpertos de la UAQ, para hacer su consulta na trasciendan su estatus de “finta”, y para
y plan de desarrollo municipal, pero dicho
obligar por ley a los costosos aparatos del
apoyo trae sus bemoles. Ahora el alcalde
IEQ-INE, a impulsar la formación polítipodrá legitimarse, alegando “el aval del Al- ca y organización popular, en frecuentes
ma Mater”, la que queda al filo de la navaja, asambleas barriales, en todos los ámbitos
y se vuelve susceptible de recibir también
de la vida social, y no sólo el electoral.
el repudio popular. (Ojalá el riesgo valga).

anbapu05@yahoo.com.mx
Todos los maestros de México y la opinión hizo así en muchos casos. Las notificaciones
pública, en general, deberían conocer la
se hicieron de manera verbal y en algunos
serie de irregularidades y violaciones a leyes casos por escrito, por parte de autoridades
y reglamentos que se están cometiendo, por
escolares locales e incluso con presión por
parte de las autoridades, en el contexto de
parte de líderes sindicales del SNTE. En
la burda reforma laboral a la que insisten
varios casos se intentó notificar por medios
presentar como “educativa” pero que de
electrónicos y/o Internet, lo que tampoco
educativa no tiene nada.
tiene valor legal.
Un análisis jurídico del maestro en deEn síntesis, los trabajadores de la educarecho, Eric Villaseñor, del estado de Mición no deberían darse aludidos por notifichoacán, muestra que las notificaciones
caciones hechas por entes sin personalidad
para la evaluación docente son inatendibles
jurídica para hacerlo, de manera extempoy no obligan al trabajador docente por al
ránea y usando medios no formales, desde
menos tres motivos.
el punto de vista jurídico.
Para empezar, de acuerdo a los lineaOtra de las aberraciones de la Ley General
mientos para llevar a cabo la evaluación del
del Servicio Profesional Docente es el artídesempeño de quienes realizan funciones
culo 67 que otorga a las autoridades educade docencia, dirección y supervisión en edu- tivas una interpretación unilateral de la ley.
cación básica y media superior, documento
Este mandato, junto con la vaguedad de la
LINNE-05-2015
definición de “idoEl Instituto Nacional para la Evaluación neidad” docente,
que se halla en
el sitio web del
de la Educación (INEE) violó las fechas puede permitir, por
Diario Oficial
de su propio calendario pues la fecha ejemplo, definir de
de la Federación límite para notificar a los docentes para manera totalmente
(DOF), la única
ser evaluados era el 15 de junio de 2015 discrecional con
autoridad faculqué puntaje se es
y muchos de ellos fueron notificados
tada para hacer
idóneo y con cual
de manera extemporánea. Así mismo
las notificaciones
no y modificar esto
la fecha límite para registrar a los ya cada vez que les de
es la Coordinación Nacional del notificados feneció desde el pasado 30 la gana, como ya
de junio. Sin embargo, las autoridades sucedió en Chile
Servicio Profeviolaron, y lo siguen haciendo, tales
sional Docente, y
donde los sindicapreceptos
no una autoridad
tos docentes han
educativa estatal,
denunciado que su
como se estuvo haciendo en todo el país en
ministerio de educación cambió la definiun primer momento.
ción de idoneidad para aumentar el puntaje
Además de lo anterior, el Instituto Nanecesario teniendo como consecuencia incional para la Evaluación de la Educación
mediata que maestros que habían resultado
(INEE) violó las fechas de su propio calenidóneos ¡pasaron automáticamente a no ser
dario pues la fecha límite para notificar a
idóneos!
los docentes para ser evaluados era el 15
Esta reforma laboral lo único que conde junio de 2015 y muchos de ellos fueron
seguirá, en caso de concretarse, es la prenotificados de manera extemporánea. Así
carización total de la escuela pública y ahí
mismo la fecha límite para registrar a los ya
todos saldremos perdiendo pues eso va en
notificados feneció desde el pasado 30 de ju- el sentido contrario a la calidad de cualnio. Sin embargo, las autoridades violaron, y quier educación. Es totalmente falso que
lo siguen haciendo, tales preceptos.
un profesor que no tiene estabilidad laboral
Por último, cabe señalar que una notificapueda destinar más tiempo y esfuerzo para
ción es un instrumento jurídico forma. No
mejorar la calidad de su enseñanza o la del
se puede notificar de manera arbitraria y sin aprendizaje de sus alumnos. Esto último recubrir los mínimos requisitos legales para
quiere, imprescindiblemente, la estabilidad
que surta efectos. Las notificaciones debelaboral que permita una profesionalización
rían haberse hecho por medio de un oficio
de esta profesión que es estratégica para el
de notificación personal, en original, firmadesarrollo de cualquier país.
do y sellado por la autoridad facultada para
Invito a los lectores a ver en YouTube la
ello, en este caso, la Secretaría de Educación primera parte de una conferencia que he
Pública a través de la Coordinación Naciovenido impartiendo en diferentes lugares,
nal del Servicio Profesional Docente, en el
sobre esta reforma laboral, basta poner en el
domicilio particular o laboral del docente,
espacio de búsqueda “Angel Balderas reforantes del 15 de junio de 2015 y esto no se
ma educativa”.
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PUNTO Y SEGUIDO

LIDERAZGO Y DROGAS
Ricardo Rivón Lazcano
@rivonrl
Un asesor en temas polémicos comenta
respuestas cada vez más creativas, se abonará
su oferta de ideas y recomendaciones a goa un cada vez mayor descontrol social y pobernantes y tomadores de decisiones. Dos
lítico.
momentos, el primero, relacionado con la
Segundo momento
función social del líder, el segundo, con el
-Todo aquello a lo que se da tanta imporlíder mismo:
tancia en el curso de la vida es vacuidad, poPrimer momento
dredumbre y mezquindad, simple y recípro-Una declaración política (o con soporte
co mordisqueo entre perros, peleas de niños
científico) que prometa la ‘solución al proque poco después se ponen a llorar.
blema de las drogas’ o un mundo ‘libre de
-Al despuntar la aurora, hazte estas condrogas’, es simplemente un engaño. Las
sideraciones previas: me encontraré con un
comunidades internacional y subnacionales
indiscreto, un ingrato, un insolente, un mendebe asumir que no existen respuestas fáciles tiroso, un envidioso, un insociable. Todo eso
para el problema de las drogas.
les acontece por ignorancia de los bienes y de
-El sistema internacional de fiscalización de los males.
drogas está fracturado.
-Mira a tu alrededor mientras te bañas: gra-Los tomadores de decisiones deben
sa, sudor, mugre, agua viscosa y otras cosas
romper con el tabú
repugnantes. Así son
La aplicación del modelo basado en el
vigente desde hace
todos y cada uno de
paradigma punitivo no sólo ha fracasado
cincuenta años y conlos momentos de la
enfáticamente, al contrario, ha generado
versar sobre maneras
vida, así son todos
más violencia, un aumento de la
más humanas y efeclos propósitos.
población carcelaria y la erosión de los
tivas para manejar las
-No consumas la
gobiernos alrededor del mundo.
drogas.
parte de la vida que
-Gobiernos y societe resta en hacer condad civil de muchas partes del mundo están
jeturas sobre otras personas, de no ser que
aprendiendo de las experiencias mutuas y
tu objetivo apunte a un bien común; porque
experimentando nuevos abordajes en sus
ciertamente te privas de otra tarea; a saber,
realidades específicas.
al imaginar qué hace fulano y por qué, y qué
-Desde antes de 2014 es notorio que gobier- piensa y qué trama y tantas cosas semejantes
nos y sociedad civil no se limitan a hablar,
que provocan tu aturdimiento, te apartas de
hoy están pasando a la acción. La reforma de
la observación de tu guía interior.
las políticas de drogas se está desplazando
-Venera la facultad intelectiva. En ella
desde el ámbito de la teoría a la práctica.
radica todo, para que no se halle jamás en
-Líderes valientes (se requiere valentía) de
tu guía interior una opinión inconsecuente
todo el espectro político se han percatado de
con la naturaleza y con la disposición del ser
los numerosos beneficios económicos, políti- racional.
cos y sociales que trae la reforma a la política
-Desecha, pues, todo lo demás y conserva
de drogas.
sólo unos pocos preceptos. Y además re-La aplicación del modelo basado en el
cuerda que cada uno vive exclusivamente el
paradigma punitivo no sólo ha fracasado
presente, el instante fugaz. Lo restante, o se
enfáticamente, al contrario, ha generado más ha vivido o es incierto; insignificante es, por
violencia, un aumento de la población carcetanto, la vida de cada uno, e insignificante
laria y la erosión de los gobiernos alrededor
también el rinconcillo de la tierra donde vive.
del mundo.
Pequeña es asimismo la fama póstuma, in-Las crisis de gobernabilidad tienen como
cluso la más prolongada, y ésta se da a través
una de sus causas tal fracaso.
de una sucesión de hombrecillos que muy
-Los daños a la salud derivados del consupronto morirán, que ni siquiera se conocen a
mo de drogas, contrario a lo esperado, han
sí mismos, ni tampoco al que murió tiempo
empeorado.
ha.
-Habrá que impulsar un enfoque centrado
-Ese plato tan anhelado no es más que el caen la salud pública, la seguridad ciudadana,
dáver de un pez, un pájaro o un cerdo, ese vilos derechos humanos y el desarrollo.
no de Falerno mero jugo de uva, las púrpuras
-Es necesaria la audacia, pero también la
simple pelo de oveja empapado en sangre de
pragmática. No existe una vía única para
crustáceo, la unión de los sexos solo frotación
reformar las políticas públicas relativas a las
de vientres acompañada de eyaculación, en
drogas.
virtud de un espasmo, de un líquido viscoso.
-Sin compromiso serio con los nuevos
desafíos, incluidas las drogas sintéticas que
(Comisión Global de Políticas de Drogas
aparecen en el mercado casi a diario y exigen 2014; MEDITACIONES, Marco Aurelio)

PROGRAMA
“En su propia voz
El debate de nuestro tiempo”
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Universidad Autónoma de Querétaro
La justicia en Querétaro: Caso BMW
Carta al rector Gilberto Herrera Ruiz y los académicos Blanca Gutiérrez Grageda,
Luis Alberto Fernández García, Martagloria Morales Garza, Marcela Ávila
Eggleton, Efraín Mendoza Zaragoza, Víctor López Jaramillo y Alfredo Rodríguez.
Estimadas autoridades y académicos de la UAQ:
El próximo viernes 27 de noviembre se cumplen once años del caso de la BMW,
conocido por todos ustedes.
Creo que sería muy bueno que invitaran a su programa a Francisco Garrido
Patrón, Alfredo Botello Montes y Juan Martín Granados Torres, autoridades en
2004 y hoy, dos de ellos, autoridades en 2015, a que nos den su versión de los
hechos, en su propia voz.
La UAQ tiene la autoridad para convocar y hacer posible este encuentro
democrático.
Me gustaría estar presente y levantar acta.
Saludos cordiales, críticos y democráticos.
Atentamente,
Julio Figueroa
Ciudadano palabrero democrático.
Querétaro, Qro., miércoles 11-XI-2015.
Martín Carrera # 310-2, Col. Presidentes, CP 76080.
Cel. 442-205-04-04 / juliofime@hotmail.com

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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CAFÉ TACVBA Y LO ALEATORIO
DEL AZAR
Carlos A. García C.
@cgarca_a

Felicitaciones al alcalde de El Marqués
Pareciera que los comentaristas políticos sólo viviéramos para
señalar defectos, pero no es así, también es necesario reconocer
cuando encontramos algo positivo y manifestarlo abiertamente. En
este caso mis felicitaciones al Alcalde de El Marqués, Mario Calzada
Mercado, quien obligó a sus funcionarios a firmar un decálogo de
compromisos, una especie de Código de Ética, que dice: “Atención
transparente, humana, responsable, honesta, con resultado a los
ciudadanos”. Nuestras culturas prehispánicas tenían mayor espíritu
de síntesis. A sus gobernantes, al tomar posesión de su cargo, sólo
les decían: “No seas ladrón, no seas flojo, no seas mentiroso”.
Felicitaciones, Mario Calzada Mercado, que su propuesta sea
asumida por el Gobernador y todos los alcaldes.
Los aduladores
Graves y sórdidas asechanzas tiene el ejercicio del poder que
acaban por corromperlo y aniquilarlo. Las más importantes: la
soberbia, la deshonestidad, la prepotencia, la arbitrariedad; el goce
desenfrenado de los sentidos. Hay una zancadilla a los poderosos
que está emboscada, en ocasiones es el origen y siempre es el
cómplice de todas estas plagas: los aduladores. Es una etnia que se
alimenta del ego de los gobernantes y su mayor riesgo, es que cuenta
con la complicidad de sus víctimas. Un ejemplo: Marco Antonio
quiere ir a pescar al lago, Cleopatra se apunta a acompañarlo. Marco
Antonio, saca pez tras pez, ella alaba su suerte, él se percata que los
pescados son de mar no de lago, los esclavos de la egipcia los han
puesto en los anzuelos. No importa, él cae rendido ante la adulación.
En el cambio de poderes, como ahora en Querétaro, son una terrible
epidemia. ¡Cuidado!
Aduladores: Son eco y viven de rodillas
Una de las principales razones para que nuestra clase política
en Querétaro haya cometido tantos errores es que siempre han
predominado los aduladores sobre una masa crítica de ciudadanos
que denuncie las metidas de pata. ¿Cómo operan los que andan
en la vida pública con un incensario en la mano? Juvenal, poeta
romano del siglo primero, en sus sátiras los describe así: “Ríes y él
se sacude con mayor carcajada; llora si ve las lágrimas del amigo;
si en tiempo de bruma pides fuego, él se cubre con la capa; si
tienes calor él suda… puede componer su expresión según el rostro
ajeno”. Nuestros gobernantes deben precaverse de esa cofradía
de lambiscones que tienen como principal arma el ser simple eco
del poderoso y, como mejor expresión, doblar las rodillas. ¡Aguas!
Son enemigos agazapados, endulzan el oído para después clavar la
puñalada. Son los aduladores.

Después de algunos, quizá bastantes años de no
pisar el Hipódromo de las Américas, desde aquella
confusión cuando no sabía qué hacer con la apuesta,
en la carrera súper-especial donde corría DILIK ,
la yegua más preciada de la década de los ochenta,
quizá tenía más fans que Isabelle Adjani, Brooke
Shields, Madonna, Cindy Crawford, Leticia Perdigón, Gabriela Goldsmith, Julieta Rosen, Elizabeth
Dupeyrón, Felicia Mercado, Adela Noriega pero a
diferencia de ellas, DILIK poseía unas trancas cortas,
una cresta fascinante (sin tratamientos capilares) , la
pura sangre se olfateaba en su trote, ella era la Reyna
de cualquier Derby en América, su maternidad hizo
que postergara su fama en Europa. DILIK tenía un
porte cercano al de Rebeca de Alba o de una perra
Afgana, DILIK, la portentosa que recuerda a Abjar
el caballo de Antar, pero ella no era guerrera solamente era una yegua, especialista casi en todas las
distancias, aunque su fuerte era el cuarto de milla
Tenía un record impresionante en pista con lodo,
en pista rápida y hasta en pista semi-mojada, toda
una yegua. Siempre tenía los momios a su favor,
aunque los coyotes le jugaban la contra, porque si
DILIK perdía, los coyotes o apostadores de oficio
podrían llevar un poco más de despensa a casa, de
las miserias acostumbradas, cabe recalcar que los
coyotes se juegan la quincena, a veces en un par de
carreras e ilusionados siempre esperan pegarle, esto
quiere decir ganar al menos una carrera. La incertidumbre en apostar a favor de DILIK, sólo ocurría
si un colombiano hijo de la chingada llamado César
Mora la montaba, el cabrón era de esos jockeys que
arreglaban las apuestas y el muy hijo de la chingada
en ocasiones frenaba ya en la recta final a los caballos
que montaba, todo un hijo de puta, el público de la
sección popular del hipódromo se lo madreo varias
veces por ser tan hijo de puta.
Mi pregunta casi pre-cartesiana era ¿Qué hacer
con la apuesta? Apuesto, luego soy; entonces deje
de ser cartesiano y me transforme en un apostador,
que no sabía que apostar. Mi perplejidad reincidía en
el formato de la apuesta. Si meterla exacta- sencilla
por ejemplo:
45
Como su nombre lo dice estos números y entre tanto caballos deben ser exactos primero 4, segundo 5.
O exacta-candado o trifecta especial:
459
Este formato tiene la ventaja que no importa el orden, solamente que sean estos tres caballos los tres
primeros lugares.
Nunca pensé el formato exacta-llave, no lo pensé, ya
que esta última consistía en poner al primer lugar y
los otros tres como arribarán a la meta, por ejemplo:
4 5 9 10
Mi perplejidad era inminente, si en las primarias de
los ochentas, noventas y dos miles hubieran enseñado
a Baudrillard, quizá no hubiera pasado por esa incertidumbre de no saber que apostar y de no saber qué
hacer con el dinero. Baudrillard replica: “Si el juego
es este intento de seducción del azar, vinculándose
a concatenaciones obligadas de signo a signo que no
son las de causa a efecto pero tampoco aquella alea-

torias, de serie en serie, si el juego tiende a abolir la
neutralidad objetiva del azar y su libertad estadística
captándola bajo la forma de duelo, de desafío y de
puja regulada, es un contra sentido imaginar, como
lo hace Deleuze en la Logique du Sens un juego ideal
que consistiría en el desencadenamiento del azar en
un aumento de indeterminación que dejaría sitio al
juego simultaneo de las series, y en consecuencia a la
expresión radical del devenir y del destino”. Si al menos hubiera conocido esas palabras: ALEATORIO y
AZAR como El fin de la infancia. Lo aleatorio que hoy
es un acto cotidiano con el i-pod y la reproducción
del sonido.
Esa noche en el in-field del Hipódromo me acompañaron: María, la Rarotonga y la Ingrata. Atisbado
ya en el concierto con las susodichas y bebiendo nieves de Malta, hacían su aparición cuerpos cadenciosos, porras sugerentes y emotivas como:
¡¡¡ Calderoooón chingas a tu madre!!!
O el chavo banda extraviado, buscando a su Chica
Banda pero eso sí; lúcido con respecto a sus gustos
musicales:
Killers, killeeers ya discútete!!!!
En el hipódromo se pueden jugar todas las clases
sociales, así en los conciertos del cafeta. En una diferencia radical para los ilusos post-mos que sugieren
la existencia del confort y la caída de los grandes
discursos, que no es el caso de América Latina. La
música de Café Tacvba contiene esas cualidades, la
disolución comunitaria, al menos durante el concierto, azarosamente el sonido del Tacvbita juega con los
géneros musicales, entre tanto con las identidades,
recuérdese el death-metal que impregna El Borrego.
La noche seguía atrapando a los asistentes que seguían bailando con la Banda Tacvbitas, la María se
dejaba escuchar Sale sola de noche María (sin –loops)
la Rarotonga Celosa y la Ingrata habitando su valemadrismo tácito y etílico.
Ojala que llueva café y Flor de Capomo sonaban
cuando de repente una lluvia torrencial, incalculable, como lo es la naturaleza, inundo el in-field del
hipódromo, de repente la masa muto y parecíamos
caballitos de mar.
Los más aventados muy al estilo como lo han mostrado los devedés con imágenes disueltas con los sonidos de Glastonbury y Lollapalloza se desprendieron de sus playeras para mostrar la engorda de estos
años cerveceros, al unísono se escuchaba ¡Chichis,
chichis, chichis! Las tetonas y no tetonas Mendoza,
Gómez, Ibarrola, Rodríguez, se hicieron presentes.
Las playeras mojadas fueron gratis, pezones erectos
al por mayor y el juego de seducción había comenzado
con la lluvia. Cuerpos mojados tratando de sacudir el
agua mientras sonaba la Chilanga Banda y la Ingrata.
Así, los Tacvbos (Albarrán, Del Real y los Rangel)
se mostraron generosos y divertidos, arriesgados
estéticamente, entre tanto musicalmente. Los asistentes en el estacionamiento se desnudaban y seguían
coreando El Baile y el Salón como si la noche no hubiese terminado, la María , la Rarotonga y hasta la
Ingrata venían mojadísimas y contentas, y yo me
preguntaba Oye Carlos por qué tuviste que decirle
que la amabas a Mariana.
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MERCURIO:
LA PLATA LÍQUIDA
Dora Marina Gutierrez Avella
El mercurio es el elemento químico de número atómico 80 y masa atómica de 200.59 g/
mol. Aunque el mercurio es un metal, su estado natural es líquido a temperatura ambiente
y es de color plateado brillante. A pesar de
tener un alto punto de ebullición el mercurio
es muy volátil y se dilata uniformemente a
cualquier temperatura. El mercurio ya era
conocido desde la antigüedad, se sabe que en
China se usaba antes del año 2000 a. de C y al
parecer fue Teofrasto de Ereso el primero en
obtenerlo en el 320 a. de C. Su símbolo es Hg
que se deriva de la palabra griega hydrargyros
que significa “agua plateada”. Los romanos
llamaron al mercurio “Argentum Vivum”, que
significa “plata líquida”. Los alquimistas de la
edad media no consideraban al mercurio un
metal, sino la esencia de todos los metales. El
Químico Francés Antoine Laurent de Lavoisier
fue quien lo identificó por primera vez como
elemento durante sus investigaciones sobre la
composición del aire.
El mercurio es un elemento constitutivo de la
tierra que se presenta en una gran variedad de
formas orgánicas e inorgánicas y que se genera
de manera natural a partir de erupciones volcánicas, erosión de rocas y evaporación desde
los cuerpos de agua. El mercurio elemental
rara vez se encuentra en su forma pura y su
fuente natural principal es el cinabrio o sulfuro
de mercurio, un mineral que contiene 85 % de
mercurio y 15 % de azufre. El cinabrio se ha
usado desde la antigüedad como pigmento,
pues reducido a polvo adquiere un intenso
color rojo; por esa razón al cinabrio también se
le conoce como bermellón y es muy apreciado
en pintura. Los romanos comenzaron a explotar las minas de Almadén hace 2000 años y el
bermellón se exportaba a Roma y a Atenas. El
carácter tóxico y contaminante del mercurio
era bien conocido, pues el historiador Plinio el
Viejo contaba ya en su Historia Natural como
los manipuladores de bermellón tapaban su
rostro con vejigas para protegerse del polvo que
les ocasionaba graves daños.
El mercurio ha sido utilizado por casi todas
las culturas quienes le atribuían poderes mágicos. Las culturas antiguas usaban el mercurio
para tratar enfermedades de la piel, la sífilis,
enfermedades de los ojos, de la sangre, para
prevenir enfermedades como el reumatismo,
disentería y cólicos. En la edad media se comenzaron a identificar síntomas desfavorables
por el uso de mercurio y fue Paracelsus quien
intentó explicar los efectos tóxicos en el ser
humano. En el siglo XVI, se identificaron
otros efectos adversos del mercurio y su uso
comenzó a declinar. Para 1557, el Francés Jean
Fernel fue el primero en describir los síntomas
y signos del envenenamiento con mercurio.
Para ese entonces, el mercurio era utilizado
en la medicina como antidiurético. De hecho,
el mercurio fue la primera substancia en ser

objeto de legislación para controlar las enfermedades que causaba. Hoy en día se conoce
más acerca de la toxicidad del mercurio la cual
está asociada con infartos de miocardio, autismo, fibromialgias, síndrome de fatiga crónica,
lupus eritematoso sistémico, demencia, mal
de Parkinson, Alzheimer, esclerosis múltiple,
otros cuadros neurológicos, metabólicos, hormonales, renales, dermatológicos, daño fetal
que incluye retraso mental, falta de coordinación, ceguera, convulsiones e incapacidad para
hablar.
La actividad humana es una importante
fuente de producción de mercurio. Efectivamente, se produce mercurio en la extracción
de oro y la plata, en yacimientos petrolíferos y
carboníferos, en minas de Cinabrio, en los procesos de incineración de residuos hospitalarios,
pilas, lámparas, termómetros, equipo obsoleto,
en centrales termoeléctricas y combustión
de derivados del petróleo del carbón y en algunas industrias químicas y farmacéuticas,
entre otras. Desde esas fuentes el mercurio
contamina suelos, aguas y entra en la cadena
alimenticia.
El mercurio tiene muchísimas aplicaciones,
se usa en interruptores eléctricos como material líquido de contacto; como fluido de trabajo
en bombas de difusión en técnicas de vacío; en
la fabricación de espejos, termómetros, barómetros, medidores, tacómetros, termostatos
y lámparas de bajo consumo; en el curtido
y tratamiento flexibilizante de las pieles y
fabricación de fieltros; en la recuperación de
metales preciosos en yacimientos mineros; en
la producción de ácido acético y acetaldehído
a partir de acetileno; en la taxidermia; en la fotografía y el fotograbado; en algunas pinturas
y pigmentos; en la electrodeposición del oro, la
plata, el bronce y el estaño; en el control fitosanitario (dicloruro de mercurio; fenilacetato de
Mercurio) y en la fabricación de seda artificial,
así como en la industria farmacéutica y en la
práctica odontológica.
Los compuestos inorgánicos del mercurio
más comunes son el sulfuro de mercurio
(HgS), el óxido de mercurio (HgO) y cloruro
de mercurio (HgCl2). Entre los compuestos orgánicos de mercurio destaca el metilmercurio
debido a sus efectos tóxicos (afecta el sistema
nervioso central) y por ser uno de los principales contaminantes en el consumo de pescado.
Otro compuesto orgánico importante es el etilmercurio que forma parte del Timerosal que se
usa en la preservación de productos biológicos
como las vacunas ya que destruye bacterias y
hongos. Por sus propiedades tóxicas, el contenido de mercurio en vacunas ha levantado
grandes controversias en algunos países. Por
esas razones, y porque la química es parte de
nuestras vidas, la sección de la molécula de la
semana está dedicada al elemento mercurio, la
plata líquida.
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MUÑECAS DE TRAPO
AURORA VIZCAÍNO

Con una canasta y ropa tradicional,
mujeres indígenas de las comunidades de Santiago Mexquititlán y San
Ildefonso caminan en las calles del
Centro Histórico de la capital para
vender sus artesanías. Ellas reciben
poco apoyo por parte de gobierno y
hay veces que a los inspectores “tienes que pagarles casi el doble” por
recuperar el trabajo, revelaron Juliana, Lorena y Carolina, vendedoras de
artesanías.
Juliana Querino Santiago, es una
indígena de San Ildefonso que tiene
el cabello canoso y usa un sombrero
para protegerse del sol. Desde hace
ocho años se dedica a la fabricación
de muñecas, servilletas y ropa.
Querino Santiago aprendió “como
dice el cuento” poco a poco a hacer

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

las muñecas; mismas que están elaboradas de manta y algodón y que son
confeccionadas a mano en cada una
de sus partes (piernas, brazos, cabeza
y cuerpo) y se rellenan con estopa.
Cuando vende su trabajo, gana 300 o
400 pesos. Sin embargo, hay días en
que la vente 100 pesos.
“Cada quien su trabajo, cada quien
su mercancía, a vender” es la filosofía
de Juliana Querino Santiago, quien
también recibe un apoyo económico
por parte de Oportunidades, el cual
usa para comprar maíz.
Al igual que Juliana, Lorena y Carolina son parte de una familia de San
Ildefonso que comienza sus jornadas
de trabajo desde las siete de la mañana, ya que parten hacia la capital del
estado para vender sus artesanías.

Las indígenas suelen quedarse dos
días en el albergue municipal y después regresan a sus comunidades.
Lorena viene de San Ildefonso y tiene 33 años haciendo muñecas artesanales. Ella, quien ahora tiene 57 años
y 13 hijos, admitió que el conocimiento para crearlas ha sido generacional: compra su tela en La Parisina,
pero su mamá antes conseguía la tela
en alguna tienda de la cabecera municipal de Amealco. “Antes no había
gente que vendía, ahora hay mucho”,
señaló la artesana.
Carolina, hija de Lorena, admitió
que a veces llegan a dormir en las
calles de Querétaro antes de regresar
a sus hogares. La mayoría de las personas de San Ildefonso se dedican a la
artesanía.

La familia de Lorena recibe apoyos
por parte de Sedesol, pero Carolina,
su hija, admitió que es la única instancia que facilita ayuda económica.
Esto sucede porque “el gobierno casi
no apoya” y “te dan largas” si quieres
adquirir una máquina de coser, admitió Carolina.
“Hay personas de inspección que sí
son muy exigentes y tienes que pagarles casi el doble de lo que tú gastas
para hacer los materiales y es mejor dejarlos allá a que tú vayas y los
pagues porque luego al venderla ya
no te va a salir”, explicó Carolina, a
quien también le gustaría dedicarse a
este oficio durante más tiempo y que
también espera que siga creciendo el
negocio de las artesanías.

