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UN GOBERNADOR AUSENTE
Entre viajes al extranjero y al interior de la República, el gobernador Francisco Domínguez Servién suma 123 días de ausencia en la
entidad desde octubre del 2015, lo equivale a más de una cuarta parte del tiempo total desde que asumió el cargo como gobernador
del estado de Querétaro.
En cuanto a las giras internacionales de trabajo, el gobernador suma 38 días fuera del país, durante los cuales ha recorrido países
como España, Japón, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, El Vaticano y Canadá, lo que representó el gasto de miles de pesos en
hoteles, restaurantes, bares y servicios personales.
ANA KARINA VÁZQUEZ PÁGINAS 8-12
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La lucha por las libertades
de la mujer: Macedonia Blas
CAMELIA ROBLES / PÁGINA 5

OPINIÓN

Sobre el SUPAUAQ escriben
Ángel Balderas Puga / Sergio Centeno /
Francisco Ríos Ágreda
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EZEQUIEL MONTES
Y SU REMODELACIÓN
VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

¿Por qué alguien puede oponerse a algo
que, en apariencia, traerá beneficios?
Hago la pregunta porque el gobierno municipal, encabezado por Marcos Aguilar
Vega, anunció la remodelación de la avenida Ezequiel Montes, en el centro de la
ciudad, en donde se invertirán 46
millones de pesos para remozarla y convertirla en una “calle completa”, es decir,
hasta donde se puede entender, una calle
donde converjan todos los modelos de movilidad, que van desde transporte público y
privado, peatones y ciclistas.
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Durante la presentación de la obra, el alcalde dijo que esta nueva obra se convertirá
en el símbolo de Querétaro, pues “será la
primera arteria que se repare y transforme
con una visión científica, ciudadana, social
y de movilidad”.
Lo que me llama la atención es que diga
que será la primera arteria con visión científica y social, lo cual me lleva a preguntar
si las demás obras, incluidas las hechas por
el gobernador Domínguez en este sexenio,
no cumplen con esas características.
Pero volvamos a la pregunta inicial: si aparentemente será una obra que traiga beneficios a la ciudadanía, ¿por qué un grupo de
ciudadanos se opusieron e impidieron en
determinado momento que empezaran las
obras tras el anuncio del alcalde?
La respuesta fácil es la que han esbozado
desde Centro Cívico: la oposición ha politizado la situación y que hasta harían uso
de la fuerza pública.
Argumento que es risible porque es evidente que todo lo que realicen los políticos se
politiza por naturaleza. Cuando los gobernantes promueven los beneficios de la obra,
ya lo están politizando en ese momento.

Descartemos el argumento que solía usar
el gobierno para desacreditar a sus opositores al llamarlos “enemigos del progreso”.
La raíz de la desconfianza en contra del gobierno municipal es más profunda de lo que
quieren admitir en el municipio capitalino.
Lo que no han leído en Centro Cívico es la
enorme desconfianza existente hacia el proyecto de Marcos Aguilar. Después de ganar
las elecciones con un amplio margen, acciones como la concesión a particulares de la
recolección de residuos sólidos y el proyecto
de parquímetros en el Centro Histórico dejan serias dudas en el ciudadano.
A eso hay que sumarle que las más recientes obras del gobierno estatal como la del
Paseo del
Estudiante alrededor de la Universidad
Autónoma de Querétaro (UAQ) y la colonia
Niños Héroes generó una enorme inconformidad por el lento avance que perjudicó a
comercios de la zona y que, incluso, por un
descuido de los constructores, una tienda
de muebles sufriera una inundación que le
generó pérdidas.
Es decir, hay una enorme desconfianza en
torno al gobierno de Marcos Aguilar y en

cuanto al tema de las obras por lo lento y
las pérdidas económicas que puedan tener.
¿Nadie leyó esa situación antes en Centro
Cívico? ¿O simplemente quisieron imponerse?
Es evidente que Ezequiel Montes necesita urgentemente una remodelación porque
está muy dañada.
No se niega el diagnóstico y enfermedad,
se desconfía del médico y su tratamiento,
porque esa misma receta ha causado mucho
daño recientemente.
Lo que le hace falta al gobierno municipal
es voluntad política y convencer, no imponer su proyecto a los vecinos afectados. Recordemos el caso del jardín Guerrero cuando Roberto Loyola Vera lo quiso remodelar
y se generó una fuerte oposición que solo
con diálogo se pudo sacar adelante. Diálogo
y ofrecer a los comerciantes que pudieran
ser afectados una especie de compensación
o beneficio.
Al gobierno municipal le falta en realidad
politizar el caso, es decir, usar la política
para convencer a todos y hacer una obra que
realmente ayude a modernizar la movilidad
en la ciudad.
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La Secretaría de Movilidad no posee detalles de los “productos” que ostenta

MUNICIPIO NO POSEE AUTORIZACIÓN DEL
INAH PARA INSTALAR PARQUÍMETROS
ANA KARINA VÁZQUEZ

D

e acuerdo al oficio SEMOV/266/2017,
firmado por el titular de la Secretaría
de Movilidad del municipio de Querétaro,
Mauricio Cobo Urquiza, la dependencia
no cuenta con el permiso que el Instituto
Nacional de Antropología e Historia
(INAH), le otorgó a la empresa Aquiles
Park, para la instalación de parquímetros
y estaciones de bicicletas compartidas
en el Centro Histórico de la ciudad de
Querétaro.
Asimismo, en la respuesta a una solicitud de información pública, Mauricio
Cobo Urquiza argumenta que “esta Secretaría no es la encargada de realizar
el trámite mencionado… por lo que es
materialmente imposible brindar lo requerido”.
La Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Querétaro (LTIPQ), en su artículo 13 establece
que: “Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o
funciones”.
Por su parte, la fracción quinta del artículo 11 considera que entre los principios
de la transparencia está “la obligación de
registrar todos los actos públicos de la
autoridad y su debida documentación.
Los sujetos obligados deben conservar
sus archivos documentales, con el objeto
de que toda persona pueda acceder a la
información generada, administrada o
en poder del sujeto obligado.”
Entre las demandas de los ciudadanos
comerciantes y residentes del Centro Histórico que han manifestado su rechazo a
la instalación de parquímetros y cicloestaciones, está la falta de transparencia en
cuanto a la aprobación del proyecto por
parte de la delegación federal del INAH,
en Querétaro.
En el portal electrónico del municipio de
Querétaro, dentro de la sección de la Secretaría de Movilidad, la dependencia se
adjudica el proyecto de instalación de par-

químetros y sistema de bicicletas, como se
indica dentro de la sección “Productos”:
“Se diseñó un modelo único en el mundo
que buscará el reordenamiento vial mediante la implantación de parquímetros y
bicicletas compartidas en donde el primero de estos servicios estará subsidiando
al segundo”.
Tampoco dan información sobre
demanda de estacionamientos
La Secretaría de Movilidad del municipio de Querétaro tampoco cuenta con
estudios de identificación de la demanda
de estacionamientos en polígonos determinados del municipio, ni tampoco estu-

dios origen-destino respecto a la forma en
la que se transportan los ciudadanos en
el municipio.
No obstante, de acuerdo con su “Misión”
-expuesta en su página electrónica-, la
dependencia se encarga de “Mantener y
promover la vitalidad del municipio de
Querétaro con modalidades múltiples de
transporte accesibles para sus habitantes,
optimizando las condiciones y tiempos de
traslados entre sus orígenes y destinos”.
Respecto a la solicitud de información
sobre el análisis y clasificación para la
movilidad no motorizada en el municipio, el titular de la dependencia remitió
su respuesta a datos publicados en julio

FOTO: Mauricio Álvarez

de 2011 y marzo de 2013, en ‘La Sombra
de Arteaga’, es decir, aparecidos durante
la administración del priista Roberto Loyola Vera (2012-2015).
En dichos números, se contempla tanto
la ley como el reglamento que regulan el
Sistema Estatal de Promoción de Uso de
la Bicicleta, publicadas durante la administración del entonces gobernador del
estado, José Calzada Rovirosa, por lo que
en dichos documentos no se encuentra
la información solicitada, ni tampoco se
consideran datos actuales o en específico
del municipio.
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A pesar de la resolución de la Suprema Corte de Justicia

QUEDAN PENDIENTES EN LA LEY DE
TRABAJADORES, RECONOCE ORTIZ PROAL
MAR ROBLEDO

M

au r ic io O r t i z P ro a l, l íder del
grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Instituciona l (PR I) en
el Congreso loca l, se dijo consciente de
que todav ía hay acciones sin resolver
en la L ey de Trabajadores del Estado
de Querétaro, a pesar de la resolución
de la Suprema Cor te de Just icia de la
Nación (SCJ N).
Ent re los pend ientes sobre las jubilaciones se encuentra eliminar los 60
a ños de edad, el hecho de ca lcu la r el

promed io sa la r ia l seg ú n los ú lt i mos
cinco a ños y f ina lmente el acceso a la
jubi lación sin impor ta r la dependencia a la que se haya trabajado, acciones
que sig uen siendo estudiadas para poder da r el voto a favor a “aquel lo que
rea lmente benef icie a la ciudada nía”.
L a L e y pl a nte a ba l a ne c e sid ad de
e s t a ble c er re qu i sito s d i s t i nto s pa r a
poder acceder las pensiones y jubi laciones; para poder ejecutarla, se propone un fa l lo de inconstituciona lidad

ref lejada por par te de a lg unos diputados, entre el los el diputado Mauricio
Or tiz Proa l.
E l 23 de febrero, l a Suprema C or te
de Ju st icia de la Nación (SCJ N) d ict a m i nó como “ i nconst it uc iona l ” la s
modif icaciones promov idas “por una
minoría parla mentaria en el Congreso
del e s t ado de Q ueré t a ro” y de jó si n
efectos el párra fo seg undo del ar tícu lo
133 de la citada Ley que establecía sólo
s e comput a r ía n los a ños de s er v ic io
laborados en el ente público en el que
se tra mite o solicite la jubi lación.
Ju a n Jo s é Ru i z , pre sidente e s t at a l
del pa r t ido t r icolor, es qu ien d iseñó
la estrategia para preparar y presentar
l a ac c ión de i nc on s t it uc iona l id ad y
compa r t irlo con los d iputados. “Pa rt icipa mos en este proceso leg islat ivo
vota ndo en contra de la ley, entonces
nos ot ros promovemos e s a ac c ión de
i nc on s t it uc iona l id ad , p orque de s de
nue s t ro pu nto de v i s t a l a nue v a le y
que se aprueba v iolenta diversos prec e ptos const it uc iona le s , pa r t ic u la rmente dos: el derecho a l t rabajo y el
derecho a la prev isión socia l ”, seña ló
Or tiz Proa l.
En entrev ista para Tribuna de Querétaro, el priista reca lcó que ex iste una
f uer te preocupación por la economía
quereta na y su crecimiento f uturo, por
el lo hay que ga ra nt i z a r que tenga u n
t a ma ño mayor a l que se v ive ac t ua lmente, pues de otra ma nera el sistema
no p o d r á s os tener s e c on el pa s o del
tiempo.
Tre s me s e s de s pué s de que s e pre sentó la L ey con los nuevos ca mbios,
v iene la acción de i nconst it uciona l id ad pre s ent ad a a l a S CJ N, donde l a
a na lizaron y poco después se concede
la ra z ón en lo que respec ta a l contenido del seg undo párra fo del ar tícu lo
133, donde se i nd ic a que u n t rabajador podrá tener acceso a su jubi lación
dentro del tiempo cotizado tota l que es
mínima mente el de 30 a ños, pero tiene
que gara ntizar que a l menos el 50 por
ciento de ese tiempo haya laborado en
la misma dependencia de gobierno.
A nte esta sit uación, los enc a rgados
de ejecutar la acción se dieron cuenta
que era “a nticonstituciona l o inconstituciona l porque independientemente de en qué of icina del gobierno trabajes, tu patrón sig ue siendo el mismo,
que es el gobierno del estado” reca lcó
Or tiz Proa l.

Actua lmente la Ley pla ntea la necesid ad de que s e h a ga u n c á lc u lo, de
ac uerdo a l prome d io de los s a la r ios
que percibe el t rabajador en los ú lt imos cinco a ños de cot ización y no el
ú lt i mo sa la r io, ot ro pu nto favorable
para los trabajadores del estado.
Mau r icio Or t i z Proa l, ex presidente
estata l del PR I, a hondó: “La reforma
t iene u n u n iver s o muy c l a ro de b e nef ic i a r ios , y e s el s er v idor públ ic o
del estado de Querétaro; sin impor tar
su posición jerá rqu ic a , el d ía de hoy
t ienen reg la s má s cla r a s pa r a que a l
cumplir cier tos requisitos pueda n acceder a un derecho que les consagra y
les otorga la Constitución”.
Proa l mencionó que la L ey no puede hacer d i ferencias de ni ng ú n t ipo,
pues cua lquier ser v idor público puede
re c u r r i r a e s t a fac i l id ad , p e s e a que
a lg u nos perciben sa la rios más elevado s a ot ro s , to do s e s t á n en c a l id ad
de ser v idores públicos, se encuentra n
ci rc u nscr itos a l m ismo ma rco lega l,
por el lo es una buena noticia para todo
el universo que se rige bajo esta ley y
no sólo para unos cua ntos.
Reformas corresponden a mayor
índice de longevidad: Padilla
Erick A leja ndro Padi l la, especia lista
en derecho labora l y expresidente de la
Junta Loca l de Conci liación y Arbitraje (JLCA), reconoció que las reformas
a l a L e y de Tr a bajadore s del E s t ado
de Querétaro es una respuesta a l a lto
índice de longev idad que se aprox ima.
La legislación a nterior contemplaba
28 a ños de ser v icio y no era obligatorio
tener cumplidos los 60 a ños de edad.
A nte las modif icaciones, los trabajadores most ra ron u na tota l i nconformidad ya que, estuv ieron t rabaja ndo
con otras condiciones y a hora les presentaba n nuevos linea mientos.
Plasmar las cif ras de jubi lados en el
e s t ado, l le v a a pl a nte a r si re a l mente era i nsostenible la sit uación o no.
A l respec to, Er ick Pad i l la pu nt u a l iz ó que “e s e v idente que e ste t ipo de
circunsta ncias va n de la ma no con la
posibi l idad de longev idad que ya tenemos la s persona s en nuest ro pa ís ,
entonces como el índice de longev idad
y a e s m ayor, e s p or e s o que s e d a n
este t ipo de nuevas condiciones pa ra
acceder a este tipo de prestaciones”.
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Entrevista con la mujer amealcense excandidata al premio Nobel de la paz

LA LUCHA POR LAS LIBERTADES DE LA MUJER:
MACEDONIA BLAS
CAMELIA GARCÍA ROBLES

S

entada en una sillita frente a su puesto
de artesanías bordaba una manta.
Concentrada en su labor no advierte el
ruido, la música y las charlas de los demás
comerciantes. En el patio del Centro de
Desarrollo Artesanal Indígena (CEDAI)
donde un puesto se arremolina junto a otro,
desolados con la mercancía expuesta y en
otros apenas se pasean unas señoras.
“¿Usted es Macedonia?”. “Sí soy yo” respondió mientras se levantaba y saludaba
con un fuerte apretón de manos. Su aspecto
es el de una mujer robusta, un poco bajita
pero bastante fuerte. Ataviada con el traje
típico de Amealco, falda y blusa verde con
delantal blanco bordado, peinada con sus
dos trenzas entretejidas de listones azules.
Sonó el timbre de un celular, después de
buscar entre unas bolsas, ella contestó. Tras
unos minutos de dar explicaciones y anotar algunos números, terminó su llamada
y estuvo lista para platicar. Se acomodó de
vuelta en su silla, se inclinó un poco hacia
adelante y comenzó a contar su vida.
“Yo vengo de una familia indígena y ahora
sí que pobre pero humilde” comentó Macedonia mientras recordaba parte de su infancia cuando sólo fue dos años a la primaria.
“Crecí cuidando a los animales, pues casi
no fui a la escuela” declaró la mujer mientras cruzaba los dedos y sus ojos profundos
miraban el techo de su puesto de artesanías.
A sus 59 años, no ha dejado de trabajar. Macedonia Blas Flores es una mujer activista
que ha luchado por los derechos de los pueblos indígenas y por sus propias libertades.
Nacida en San Ildelfonso Tultepec, comunidad indígena del municipio de Amealco,
donde desde pequeña realizaba trabajos en
el campo y ayudaba en las labores del hogar.
Se “juntó” con su difunto esposo cuando
era muy joven, apenas tenía 18 años y se fue a
vivir a otra comunidad de Amealco llamada
El Bothé. “Después de que me casé yo quería estudiar y todavía me fui a la escuela de
adultos” contó la mujer. Terminó la primaria, por medio del Instituto Nacional para
la Educación de los Adultos (INEA), a sus
22 años aprendió a leer, escribir y además a
hacer operaciones matemáticas.
Como la mayoría de las mujeres indígenas,
Macedonia tuvo una familia numerosa de 12
hijos, de los cuales le sobreviven 11. Actualmente el más pequeño de 14 años y el único
que queda a su responsabilidad, dejó la secundaria porque no aprobó unas materias.
Era una niña cuando aprendió a bordar.
Macedonia cuenta que iba al campo y se llevaba su manta para hilar su artesanía mientras los animales pastaban. Con su mano

mos a las comunidades indígenas dar platicas” narró Macedonia y señaló que ella se
encarga de transmitir las pláticas en su lengua materna ñahño a las personas mayores
de las comunidades que no hablan español.

FOTO: Camelia Robles

señala cada mantel que tiene en exposición,
abundan bordados que parecen bastante
complicados y llenos de figuras de flores y
animales. Más abajo, en la mesa, están las
muñecas todas vestidas igual que Macedonia, pero de mucho colores.
Desde hace años solventa sus gastos con
la venta muñecas artesanales y mantas bordadas. Cuando vende algo entonces compra
maíz y frijol para comer. Además vender
en el CEDAI, también tiene su puesto en el
mercadito universitario de la UAQ los días
sábados.
“Desde que salí de la escuela comencé a

aprender sobre mis derechos”. Macedonia se
formó en cursos que algunas organizaciones
civiles iban a impartir a su comunidad y fue
entonces que comenzó su activismo.
“Fui candidata al premio Nobel de la paz
en 2005” apuntó la mujer con mucho orgullo. Macedonia Flores Blas fue una de las
mil mujeres nominadas al galardón por su
activismo y la lucha que emprendió por los
derechos de los pueblos indígenas.
Macedonia encabeza una organización
que fue constituida en 1997, llamada Fotzi
Ñahño, que significa “Ayudar a los otomíes”.
“Nos preparamos como promotoras y va-

El sufrimiento de Macedonia
Durante la charla cruzaba los dedos, pero
entonces sus ojos se volvieron vidriosos por
las lágrimas contenidas cuando contó la violencia con la que la trataron hace años. Era el
2003 y Macedonia trabajaba en las comunidades con sus pláticas y talleres. Una mujer
de la comunidad de El Bothé le interpuso
una demanda ante las autoridades por el delito de adulterio. Macedonia fue declarada
inocente y las acusaciones no procedieron.
Macedonia narró que fue el esposo de la
mujer quien la calumnió y dijo que tenían
una relación. Como ante las autoridades no
se pudo probar la culpabilidad de Macedonia, entonces la mujer junto con dos de sus
hijas la atacaron en la calle cuando ella caminaba con sus dos hijos pequeños.
Le quitaron a sus bebé de los brazos y alejaron al otro niño de ella, la jalonearon y la
golpearon sin que ella pudiera hacer nada.
La torturaron poniéndole una pasta de chile
molido en sus partes íntimas y la violentaron
verbalmente.
La mujer recordó que buscó ayuda en las
organizaciones y en las autoridades de Hidalgo y Querétaro. Una de sus agresoras
cumplió una condena de varios años en la
prisión de la ciudad de Querétaro. Macedonia señaló que no sólo denunció por ella sino
también por otras mujeres que habían sido
agredidas por las mismas personas. “Lo que
pasa que las mujeres no hablan, se quedan
calladas” explicó Macedonia y apuntó no
podía quedarse sin hacer nada y permitir
que esa señora siguiera difamando a otras
mujeres.
Macedonia Blas Flores es una mujer indígena ñahño que ha luchado por sus derechos
y por los de muchas personas. Sigue en su
activismo y constantemente se le ve en las
luchas sociales y las protestas por las libertades. Aprendió a alzar la voz y a no quedarse
sometida.
“Hace falta exigir que nos hagan caso” sentenció la nominada al premio Nobel de la
paz, y señaló que las leyes que protegen a las
mujeres existen pero el problema es que no
hablan y se quedan calladas las injusticias.
Finalizó: “Como seres humanos a nadie lo
pueden castigar sin ofender a nadie”. Luego
de terminada la charla volvió a su bordado;
eran las tres de la tarde.
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Son las que más han luchado al interior dice Sor Pilar, integrante de la congregación de las Siervas de María

LA MUJER ES IMPORTANTE EN LA IGLESIA
PORQUE “HACE TODO”
MARISSA SÁNCHEZ

C

on el hábito impecable y cuadros
religiosos en de la sala, María del Pilar
Cedeño Tolentino, mejor conocida como
Sor Pilar o hermana Pilar, refrendó que
pertenecer a la congregación de las Siervas
de María, dedicada a cuidar enfermos, la ha
hecho muy feliz y sentirse realizada al poder
ayudar a los que lo necesitan. “No renuncié,
elegí algo mejor” dice.
Sor Pilar descubrió su vocación desde muy
pequeña, ya que al ver una religiosa vestida
de blanco y al escuchar a su madre decir que
“las monjitas se casan con Dios” ella quiso
ser “esposa de Dios”. Relató que llevó una
“vida normal” con su familia y además tuvo
novios, pero al sentir la vocación y comenzó
su proceso de formación.
Originaria de León, Guanajuato, Sor Pilar
estuvo seis años en votos temporales que
se renuevan cada año con el fin de que en
el proceso puedan decidir si quieren continuar con los votos perpetuos, que son la
renovación definitiva para terminar el proceso de formación.
El cambio radical que vivió Sor Pilar en
su vida se debió a la manera en la que convivía con su familia, pues pertenecer a la
Congregación significó renunciar a algunos
aspectos, pero para ella fue un cambio de
lecciones, de las cuales pudo elegir otras,
para tener algo mejor, pues explicó que trabaja con más disciplina.
-¿Cómo cambio su vida con cuando tomó
el hábito de forma definitiva?
Mi cambio de vida fue radical; definitivamente el más costoso de nuestro cambio
es el de nuestra familia porque en tu casa
tienes todo un confort, tus papás que te dan,
te chiquean, pues uno se emociona. Pero ya
acá tienes que empezar a renunciar a cositas.
No, yo siempre he dicho que no es renunciar
sino, cambiar de lecciones; entonces ‘si no
tienes esto pues vas a elegir otra cosa mejor’,
que para mí era esto y me encantaba pues
yo decía ‘es algo que tengo que ofrecérselo a
nuestro señor’ y vamos a ofrecérselo.
-¿Qué papel tiene la mujer en la Iglesia?
En la Iglesia católica hay bastante importancia de la mujer, porque con ellas hacen
todo, la verdad. Creo que los hombres son
muy buenos, pero las mujeres son las que
más han luchado. Por lo regular, el mismo
gobierno dice que [en las causas sociales]
son ayudados por las asociaciones que casi
siempre son religiosas y religiosos.
“En caso de desastres siempre en Caritas
maneja mucho el buscar a los religiosos y
más a las religiosas, por ejemplo para llevar

FOTO: Marissa Sánchez

alimento... como cuando pasó un huracán
en Mérida, las hermanas tuvieron que irse
a repartirlo; entonces siempre hay la motivación de la Iglesia, de las religiosas sobre
todo para dar.
-Muchas mujeres quieren ser madres y
esposas, ¿cómo ha vivido los votos?
No dejamos de ser madres porque la maternidad es un gran don y la maternidad
de vida no nomás es la fisiológica, sino que
para mí, mis hijos son los enfermitos, las
personas con las que me topo, siempre han

sido mis hijos. Decía una maestra religiosa,
psicóloga, ‘no porque ya eres religiosa no te
vas a cuidar, no te vas a mantener tu persona
de mujer’. No vas a andar con maquillaje y
pintura porque ni tiempo tenemos, pero tu
ser de mujer no se va.
Enfermeras con vocación
La hermana Pilar reconoció que se enfrenta a varias dificultades durante sus labores,
como el trato con familias desunidas por la
enfermedad de sus pacientes, ya que carga
con más responsabilidad y manifestó que

uno de sus retos es mantenerse actualizada, pues la medicina va avanzando rápidamente.
Cedeño Tolentino señaló que todas las
partícipes de la congregación tienen que
estudiar enfermería. Anteriormente estudiaban enfermería auxiliar, pero ahora
asisten a cursos y congresos para estar actualizadas.
Sor Pilar se despierta a las cinco de la mañana, ora con sus compañeras, van a misa y
rezan, de ahí parten a desayunar para después realizar las actividades de la casa, como la limpieza, ensayos de coro para luego
hacer una lectura espiritual. Durante todo
el día cumplen con jornadas para ir a cuidar
a los enfermos que las necesitan, mientras
que otras hacen otras actividades en casa.
En su mayoría, la Sor Pilar y sus demás
hermanas hacen visitas diarias a las casas
de los enfermos para cuidar de ellos, también acuden a los hospitales. Entre otras
actividades, reciben visitas de migrantes a
los cuales ayudan con alimentos y comida.
El lugar en el que viven las “Siervas de
María” se mantiene gracias a las aportaciones de las personas, así como también
ellas buscan los recursos para poder pagar
sus necesidades y hasta los medicamentos
que las “hermanas mayores” requieren.
Sor Pilar recordó que la misión a la que
se dedica la congregación comenzó en Madrid, el año de 1851, cuando un conde le
propuso a un amigo sacerdote crear una
comunidad dedicada a los enfermos que
estuviesen desahuciados. La motivación del
conde fue que su hija estaba en etapa terminal y “su integridad se iba deteriorando”,
así que esto serviría para que tuviese “un
poquito de divinidad”.
La labor de la congregación es cuidar especialmente de las personas con enfermedades terminales, es una misión gratuita
en el que su finalidad es mantener la espiritualidad y unidad en ellas y las familias
de los enfermos. Su objetivo es ser mejores
personas pues son un ejemplo para muchos.
Sor Pilar está por cumplir 25 años de vida
religiosa, y los festejará con sus “bodas de
plata”; entre los momentos difíciles que ha
vivido durante este tiempo se encuentran
las muertes de madres que dejan a sus bebés
o a niños con discapacidad y también los
hijos que abandonan a sus padres porque su
vida ya está realizada. “Quisiera adoptarlos
a todos (…) quisiera ser hija de todos ellos”
expresó Sor Pilar sobre las situaciones que
le ha tocado vivir.
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Voluntad del Gobierno del Estado es “meramente decorativa” señalan activistas

EMPRESA PANISTA ASESORA A GOBIERNO
SOBRE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO
MÁNELICK CRUZ BLANCO / SARA MANDUJANO

P

a r a fe brero de e s te a ño, s e
c ont a bi l i z a ron en tot a l 4 47
mujere s de s apa re c id a s , s e g ú n d ato s
d el c ole c t ivo T ’ek ’ei, lo que a de c i r
de A leida Quinta na Ordaz, integra nte
de la orga nización, demuestra que los
me c a n i smo s i mplement a do s p or el
Gobierno del Estado de Querétaro con
el f in de errad ica r la v iolencia de las
mujeres no tienen el efecto esperado
Por si f uera poco, dura nte el proceso
de para tra mitar la A ler ta de Violencia
de Género (AVG) en la entidad, se duplica ron los feminicid ios: “A l inicia r
el proceso en 2015 se contabi l i z a ron
19 feminicidios, el 8 de febrero de este
a ño, a l terminar el proceso se había n
cont abi l i z ado 41 fem i n icid ios”, a seg u ró l a a nt rop óloga e g re s a d a de l a
Universidad Autónoma de Querétaro.
A l re s p e c to, G er a rdo Ay a l a Re a l,
pre sidente de l a orga n i z ac ión S a lud
y Género A.C., expresó que la voluntad del Poder Ejecutivo para erradicar
y pre ven i r l a v iolenc i a de género e s
“mera mente decorativa”, pues no ha n
tomado car tas en el asunto a pesar de
que la Comisión Naciona l de Derechos
Hu m a no s (C N DH) em it ió u n “ voto
ra z onado”, en el que a seg u ró “se necesita declarar la A ler ta de Género en
el estado”.
Por si f uera poco, Imperatoria, la empresa que asesora a l gobierno estata l
en el tema , e s d i r ig id a por Ma r ic ela
Gastelú, exca ndidata a diputada federa l por el Estado de Méx ico y ta mbién
exca ndidata a la presidencia del Par tido Acción Naciona l (PAN) en aquel la
entidad.
En su página de internet, Imperatoria se def ine como una “empresa mex ica na especia lizada en la formación y
c apacit ación de pol ít icos mex ic a nos
cuyo objetivo es la obtención de triunfos electora les”. Entre los ta l leres que
s e i mpa r ten s e h a l l a n, p or ejemplo,
Ta l ler de Cr isis en C a mpa ña s , L iderazgo Femenino, Fina ncia miento para
Proyectos Políticos, etc.
Pa ra Gera rdo Aya la, el que sea esta
empresa la que trabaje en el tema, pone en entredicho la voluntad polít ica
del gobier no estata l pa ra er rad ica r y
preven i r la v iolencia de género y, en
específ ico, los feminicidios
E n ent re v i s t a pa r a PR E SE NC I A
U NIVERSITAR IA, Aya la seña ló que,
“más a l lá de un seña la miento a un gobierno” a l pedir se active la A ler ta de

G énero, en el fondo qu ieren “comun ic a r a l públ ic o que s e er r ad ique l a
v iolencia contra las mujeres”. “ Todos
los t ipos de v iolencia , por supue sto,
pero la v iolencia feminicida como una
expresión del machismo sociocu ltura l
arraigado en nuestro país”, concluyó.
Comentó que la AVG es un meca nismo que f u nc iona de do s for m a s: S e
declara A ler ta de Género o se atienden
recomendaciones, “si éstas no se acat a n en s ei s me s e s , automát ic a mente
se tiene que declarar”, por lo que, “ de
acuerdo a l regla mento” la AVG debería declarase en automático.
Feminicidios se duplicaron
D e ig u a l for m a , A leid a Q u i nt a na
Ordaz, en entrev ista para Tribuna de
Q ueré t a ro, c a l i f ic ó de pre o c upa nte
que la empresa Imperator ia “a sesoró
sobre el tema de A ler ta de Violencia de
Género y capacitación a f uncionarios”
y la mentó que se usara recurso público
en la contratación de empresas a f ines
a Acción Naciona l y que se capacitara n
f uncionarios “en torno a estos temas”.
S eña ló que , si n h ac er “u n a ná l i si s
ex hau st ivo de la s 4 3 pá g i na s del i nforme” que emitió la Secretaria de Gobernación (Segob), “pequeños datos”,
como el de Imperatoria, “son muestra
fehaciente” de la voluntad política que
t ienen l a s autor id ade s . “Cue s t iona n
esta intención de voluntad política, y
no sólo la voluntad política, sino que
la pone en entredicho”, sentenció.
Adem á s , Q u i nt a na O rd a z de s t ac ó
que “ l a v iolenc i a i n s t it uc iona l ” sig ue v igente en c a sos como v iolencia
e x t rem a , “ i nc lu s o c on tent at iv a s de
homicidio, v íctimas de desaparición y
feminicidios en los que se sig ue nega ndo el acceso a la justicia a las mujeres”.
A ñad ió que la re v ic t i m i z ac ión de la
mujer e s u na const a nte y “pa re c ier a
que esas capacitaciones de esa consu ltora -Imperatoria- no está n teniendo
el efecto que debería n tener”.
A leida Qu i nta na, aseg u ró que en el
caso de Querétaro “no se cumplieron
con las seis recomendaciones” que le
hizo la Comisión Naciona l pa ra Prevenir y Erradicar la Violencia Contra
la s Mujere s (C onav i m), el a ño pa s ado. Ademá s , c on sideró que “a p e s a r
de eso deciden no activarla, poniendo
en riesgo la v ida y la integridad de las
mujere s . L a s mujere s debemos tener
acceso a la justicia y una v ida libre de

v iolencia”, f ina lizó.
Tr a s el d ato em it ido por T ’ek ’ei en
2 015, que c ont a bi l i z a ba m á s de 19
fem i n icid ios, esta orga n i z ación ju nto a Sa lud y G énero A .C . sol icit a ron
la ac t ivac ión de A ler t a de Violenc ia
Género en el estado. Tras el t rá mite,
se formó un gr upo interdisciplinario
que rea lizó una investigación, lo cua l
desembocó en la respuesta de la Secret a r ia de G ober nac ión, a t r avé s de la
Conav im, en la que se determinó que
“no era necesario activarla”.

PARA DESTACAR
Este año la cifra se duplicó durante
el proceso de trámite de Alerta de
Violencia de Género en el estado,
enfatizó Aleida Quintana, activista
de T’ek’ei. “Al iniciar el proceso
en 2015 se contabilizaron 19
feminicidios, el 8 de febrero de este
año, al terminar el proceso se habían
contabilizado 41 feminicidios”
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ESPAÑA. DOMÍNGUEZ, BURGOS Y LA
RUTA RELIGIOSA
ANA KARINA VÁZQUEZ

L

a primera gira internacional del
gobernador del estado, Francisco
Domínguez Servién, se realizó entre
el 16 de enero y el 23 de enero del 2016,
con la intención de participar en la Feria
Internacional de Turismo, así como
gestionar la creación de una “ruta religiosa
en Querétaro”.
El itinerario sobre la gira, entregado por
el Poder Ejecutivo como respuesta a una
solicitud de acceso a la información, no
da cuenta del nombre de las personas que
conformaron la Comitiva Oficial, ni se
especificó a cuáles eventos asistieron los
funcionarios que viajaron a España.
Solamente, a través de notas periodísticas, se conoció que entre los funcionarios
que acompañaron al gobernador estuvieron Luis Bernardo Nava Guerrero, Marco
Antonio del Prete Tercero, así como el secretario de Turismo Estatal, Hugo Burgos
García y el alcalde de Corregidora, Mauricio Kuri.
Sin embargo, en las facturas entregadas
por el Poder Ejecutivo se encuentran nombres como el de
Carlos Alberto Garrido
Contreras, coordinador de Relaciones Públicas del Gobernador,
quien pagó 130 mil 927
pesos por siete días de
hospedaje en el Hotel
Intercontinental de
Madrid, además de 8
mil 364 pesos en el
servicio de comida.
También entre las
facturas entregadas destaca el gasto realizado el 18 de
enero en el establecimiento Ramses
Life, en donde se
pagaron 55 mil 110
pesos en una primera visita y 7 mil pesos
en la segunda, bajo el
concepto de comidas
para funcionarios estatales, aunque no se
especificaron sus nombres ni los productos consumidos.
De acuerdo con la página electrónica del establecimiento, Ramses Life es “el
restaurante de moda con más encanto en
Madrid”. En el lugar se realizan más de 200
celebraciones al año “llenas de glamour”,
que incluyen los mejores DJ’s, en un formato de “Afterwork” (terraza a lo alto de un

hotel o edificio, ideal para dejar el estrés
del trabajo, en los hoteles está de moda y
varios utilizan sus azoteas como lugares
exclusivos.

Sobre esa visita
está registrada
una factura por

Hugo Burgos y su comitiva
Las facturas entregadas sobre
este viaje sólo
muest ra n
algunos
gastos.
Destaca el
caso de la comitiva encabezada por
el secretario de Turismo,
Hugo Burgos, quien reportó
una agenda de trabajo distinta
a la de Francisco Domínguez
Servién en España entre el 16 y
el 24 de enero del 2016.
Además de visitar la Feria Internacional de Turismo, uno de los
objetivos planteados fue analizar
la posibilidad de implementar
una ruta

religiosa
en Querétaro, enmienda
que lo llevó a iniciar su gira en
la Ruta de Santiago de Compostela, lugar
en que se encuentran las reliquias del apóstol Santiago, de acuerdo con la tradición
católica.

el cobro de
dos habit aciones
en el hotel
Carrís Casa
de la Troya,
en Santiago de
Compostela, en la
que no aparece ningún
nombre impreso, aunque el
documento tiene anotados
con lápiz los nombres de
Halina Gama Arriaga,
directora de Promoción
Turística y Hugo Burgos
García.
Igualmente, el documento señala
que el costo de las habitaciones fue
de 142 euros (aproximadamente 3
mil pesos), pero en el documento nuevamente se añade con lápiz otro dato, que
indica la cantidad de 21 mil 897 pesos.
Las facturas sobre el hotel Carrís Casa de
la Troya, en Santiago de Compostela, están
fechadas el 17 y 18 de enero del 2016, dato
que se empalma con otra factura a nombre
del hotel Intercontinental de Madrid, en
donde Hugo Burgos García estuvo también

registrado entre el 17 y el 21 de enero, tras lo
cual pagó 23 mil pesos por el servicio.
Además del registro del secretario de
Turismo en dos habitaciones al
mismo tiempo, se encontraron otros documentos en el
que se nombra
a otras acompañantes, como una
factura de la Bodega Bohemia de
Madrid, en donde
se pagaron mil 900
pesos por el consumo
de “Lulú Mora, María Eugenia y Halina”.
En la misma gira realizada
por funcionarios estatales a
la capital de España, aparece un cobro por 16 mil
350 pesos en el hotel Intercontinental de Madrid, por los conceptos de “room service”
y “mini bar”, una habitación y una cama
extra, entre los días 17
y 24 de enero del 2016,
es decir, un promedio
de 2 mil 43 pesos por día.
El Tabulador de Viáticos para funcionarios
públicos señala que “la cantidad asignada
para hospedaje sólo podrá utilizarse para el
cargo de la habitación, cualquier cargo extra
como servibar, llamadas de larga distancia,
internet, etc., serán cubiertos por el servidor
público”
Otros registros solamente mencionan que
entre la comitiva estuvieron María de Lourdes Mora Anaya, jefa del Departamento de
Atención e Información Turística y Lourdes
Hurtado Sagredo, directora general del Fideicomiso Promotor de Turismo en el estado
de Querétaro, aunque no se entregaron otros
gastos a su nombre.
Durante la gira oficial por España, los funcionarios estatales también presentaron varios pagos por la renta de automóviles en el
extranjero, como el hecho a la empresa Autos
Chamartin, ubicada en Madrid, por 23 mil
374 pesos, relativo al préstamo de vehículos
entre el 16 y el 18 de enero del 2016.
También en Madrid, se registró un segundo vehículo fue contratado con la misma
empresa, Autos Chamartin, para la renta de
otro automóvil entre el 19 y el 22 de enero,
cuyo precio fue de 33 mil 624 pesos. En el
documento aparece escrita a mano la leyenda: “secretaria adjunta”.
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LOS TRES VIAJES A JAPÓN Y EL VIAJE
FAMILIAR A EL VATICANO
ANA KARINA VÁZQUEZ

E

nt re el 7 y el 14 de o c t ubre del
2 016 , Fr a nc i s c o D om í ng ue z
S er v ién re a l i z ó u na g i r a p or Jap ón,
ac ompa ñado p or el s e c re t a r io de
D e s a r rol lo
Su s tent a ble ,
M a rc o
A nton io del P re te Terc ero, au nque
de acuerdo con el itinerario tuv ieron
libres los días 8 y 9 de octubre.
Ad em á s , el 10 de o c t ubre s ólo s e
agendó una v isita de cor tesía a la “sa la
de ex h ibiciones f ut u r íst ic a” del museo M i ra i k a n, y f i na l mente, el 12 de
o c t ubre a si s t ieron a u na c om id a de
cor tesía, of recida por Toyota Motors,
a sí c omo a u na c ena of re c id a p or l a
empresa A DVANEX.
Si n emba r go, a l s ol ic it a r i n for m ac ión a nte l a Un id ad de Tr a n spa renc i a c onte s tó que no p o d í a ent re ga r
lo s d ato s s ol ic it ado s , y a que “no s e
ut i l i z a ron i nv it ac ione s , pat ro c i n ios
y/o cor tesías, por lo cua l no es posible
hacer ent rega de lo solicitado”. De la
misma forma, el Poder Ejecutivo ta mpoco otorgó todos los documentos en
los que se d ier a c uent a de los ga stos
de representación de tra nspor te, hospedaje y a limentos de los f uncionarios
públicos.
38 mil pesos ilegibles en Japón
El titu lar de la Secretaría de Desarrol lo Sustentable (Sedesu), Marco Antonio del Prete Tercero, v isitó Tok io, la
capita l de Japón, entre el 17 de enero
y el 2 2 de enero del 2 016 , s e g ú n s e
comprobó con una factura a su nombre por 38 mi l 948 pesos, au nque los
datos sobre el concepto del gasto y el
establecimiento son i legibles.
Marco Antonio del Prete Tercero v isitó por seg unda ocasión Japón entre
el 2 8 de fe brero y el 4 de m a r z o del
2016. La única factura entregada sobre
el v iaje f ue emitida por el hotel Impe-

ria l de Tok io, por la ca ntidad de 26 mi l
039 pesos. En d icho est ableci m iento
s e h a n ho s p e d ado “p er s onaje s de l a
rea lez a, jefes de estado, celebridades
y líderes de negocios internaciona les”,
se presume en su página electrónica.
Familia Domínguez Ser vién a El
Vaticano
Fra ncisco Domí ng uez Ser v ién a rribó a la ciudad de E l Vat ic a no el 5 de
diciembre del 2016, acompa ñado de su
e sp os a , K a r i na C a st ro A leg r ía y su s
do s h ijo s , Fr a nc i s c o y A nd re a , e s t a
ú lt i ma con la que a sist ió a u n pa r t ido de f utbol en Europa dura nte 2016.
Además, en su comitiva incluyó a Luis
Bernardo Nava, Rodrigo Ruiz Ba l lesteros y Gui l lermo Rodríg uez, aunque
el nombre de l a ú lt i m a p er s ona no
apa rece en el d irectorio del gobierno
estata l.

Seg ún el progra ma de activ idades de
la Secretaría de Relaciones Ex teriores
(SR E), otros f uncionarios que par ticipa ron en la g ira f ueron Hugo Burgos
García, secretario de Turismo estata l
y Ha lina Ga ma Arriaga, directora de
Promoción Turística.
Los f uncionarios se establecieron en
el hotel de Russie, que se describe como u n luga r “ de lujo, con i nter iore s
mo der no s y a rqu ite c t u r a c l á sic a” y
c uyos prec ios por noche os c i la n ent re los 10 y los 15 mi l pesos, pa ra las
habitaciones más senci l las.
El gobernador junto con su fa mi lia,
f uncionarios cerca nos e inv itados especia les, v isitaron varios puntos histór ic o s , c omo l a s e xc av ac ione s bajo
la Ba sí l ic a de Sa n Ped ro, los Museos
Vat ica nos, la Capi l la Si x t ina y pa r t iciparon en un homenaje a la tumba de
Sa n Ped ro y a la Vi rgen de Guada lupe, así como a l aposento de Sa n Jua n
Pablo II.
O t r a s ac t iv id ade s de D om í ng ue z

Ser v ién f ueron rea l i z a r u n recorrido
p or l a s e x p o sic ione s l le v ad a s p or el
G obier no del E s t ado de Q ueré t a ro,
que incluyeron un nacimiento, un árbol de nav idad y una exposición fotográ f ica, además de que el gobernador
y sus inv itados pudieron reunirse con
el Papa Fra ncisco.
29 mil 500 en Ucrania
Una fac t u ra ent regada por el Poder
Ejecutivo seña la que Gui l lermo Lozano L oz a no, d i rec tor de Fomento I ndustria l y José Antonio Pérez Cabrera,
subsecretario de Desarrol lo Económico de la Sedesu, estuv ieron en el hotel
Intercontinenta l de K iev, en Ucra nia,
cuyo hospedaje dejó 29 mi l 520 pesos
menos a las arcas públicas.
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PARIS Y LONDRES: MUCHOS GASTOS,
POCO TRABAJO
ANA KARINA VÁZQUEZ

L

a segunda gira del gobernador por el
Viejo Continente fue entre el 5 de julio
y 13 de julio del 2016, cuando visitó Francia
e Inglaterra, acompañado de una “comitiva
oficial” de seis funcionarios, encabezada
por Luis Bernardo Nava Guerrero, jefe de la
Oficina de la Gubernatura y Marco Antonio
del Prete Tercero, titular de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable (Sedesu).
De acuerdo con documentos obtenidos
mediante una solicitud de acceso a la información, el resto de los acompañantes
del gobernador fueron: su secretario
adjunto, Rodrigo Ruiz Ballesteros;
su secretario privado, Guillermo
Gutiérrez Badillo; así como el director de Fomento Industrial de
la Sedesu, Guillermo Lozano Lozano; y el coordinador de oficina de del secretario de la Sedesu,
Emilio Rafael García Nieto.
350 mil pesos el viaje a
Inglaterra
El gobernador Francisco Domínguez Servién y su comitiva oficial iniciaron su gira
desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el martes 5 de julio a las 9
de la noche con 40 minutos. Los boletos de
avión contemplaron el traslado desde México a Londres y desde Londres hasta París, así
como el mismo trayecto de regreso.
El costo total de los boletos de avión fue
de 350 mil pesos, que se dividieron en el
pago de 220 mil pesos a la agencia
“Passagieri Viajes”, con dirección
en la ciudad de Querétaro; existe
además un gasto de 130 mil pesos
(6 mil 927 dólares) en los servicios
de la aerolínea “AirFrance”.
Las facturas entregadas por la
Unidad de Transparencia del Poder
Ejecutivo muestran el mismo itinerario de traslado aéreo para toda la
comitiva, excepto para Guillermo
Lozano y Emilio Rafael García Nieto, quienes viajaron desde Londres
a París en el tren de alta velocidad
“Eurostar”, cuyo costo fue 7 mil 700
pesos por persona, aunque sólo se reportó
el traslado de ida y no se informó sobre la
forma en que regresaron a Inglaterra.
Acumulan seis horas de trabajo en
Paris
De acuerdo con la agenda de trabajo, la comitiva oficial sólo pisó Inglaterra durante algunas horas, en lo que esperaba su próximo
traslado hacia París; llegaron al Aeropuerto
“Charles de Gaulle” el mismo día, en donde
fueron recibidos por una representante de la
Embajada de México en París, para poste-

riormente trasladarse al hotel Scribe.
De esta forma, las actividades oficiales
arrancaron hasta el tercer día de la gira,
el jueves 7 de julio, jornada que comenzó
d e s d e las ocho y media de la mañana
y
hasta las diez y media de
la noche, durante la que
se realizaron cuatro
reuniones de trabajo, las cuales tuvieron una duración
conjunta de seis
horas.
La tercera
jornada de la
gira fue la más
pro-

ductiva de
la comitiva,
aunque
en realidad
la mayor parte
del tiempo se gastó
en traslados, comi-

das y
tiempos
de
reposo. En
traslados
fueron dos
horas con 40
minutos, tres horas
de comidas y una hora con
40 minutos considerados como “ajuste de
tiempo”, es decir, cerca de 8 horas.
De acuerdo con el itinerario oficial, la comitiva no tuvo actividades programadas
para el viernes 8 de julio y al día siguiente,
sábado 9 de julio, tampoco está registrado ningún evento y sólo aparecen las siglas
“TBA”.
París: exceden Tabulador de Viáticos
A pesar de que se realizaron diversas solicitudes de información al Poder Ejecutivo

desde mediados del año 2016, no se pudo
acceder a toda la información sobre las giras
del gobernador del estado, debido a la resistencia para entregar los datos, hecho que
contradice el discurso oficial de transparencia abanderado por Domínguez Servién
desde su campaña.
Solamente a través de diversos recursos legales se pudo obligar al Gobierno del Estado
a entregar los datos, después de que trató de
obstaculizar el derecho de acceso a la información, con métodos fueron desde los cobros excesivos y hasta el desacato
de las
re soluc ione s
de la
Comisión
d
e

Transparencia y
Acceso
la Información
Públic
a
(In-

foqro).
Entre la
información obtenida sobre
los viajes
del gobernador y sus
funcionarios, se encuentran diversas muestras sobre
la forma en que el gobernador y
sus funcionarios han gastado miles de
pesos en el pago de hoteles de lujo, comidas
en restaurantes exclusivos y en gastos personales que incluyen bares y espectáculos.
Tan sólo por el hospedaje de de Francisco
Domínguez Servién y dos de sus secretarios,
se pagaron 114 mil pesos al hotel Scribe de
Paris, lugar reconocido por haber proyectado las películas de los hermanos Lumière
y cuya decoración “recibe a sus visitantes
bajo el emblema de la elegancia, el estilo, y la
luminosidad”, según señala su publicidad.
Una de las facturas del hotel Scribe de

París, muestra el cobro de 550 euros por
la estancia de Domínguez Servién por una
noche, cifra que excede lo permitido por el
Tabulador de Viáticos de la Secretaría de
Planeación y Finanzas, en donde se apunta que el monto máximo para el hospedaje
asignado al gobernador, secretarios; subsecretarios; coordinadores directores es de
entre 350 y 280 euros.
Al respecto, el Tabulador de Viáticos señala que cuando se excedan los límites de
los gastos autorizados estos deberán ser cubiertos por el servidor público comisionado,
aunque “con las excepciones que determine y autorice la Dirección de Presupuesto y
Gasto Público de la Secretaría de Planeación
y Finanzas”. En el caso del viaje a Francia, no
se presentó ningún documento que señale
el hecho.
A un paso del Palacio de Buckingham...
Igualmente, el domingo 10 de julio, la comitiva tuvo la mañana libre para desayunar
y comenzó su traslado a Londres, lugar al
que llegó a las 2 y media de la tarde para
hospedarse en el hotel Hilton Park Lane.
Ese mismo día, el gobernador realizó una
sesión de media hora en Periscope y tuvo
una cena con empresarios.
El hotel London Hilton se encuentra a
un par de kilómetros del Palacio de Buckingham, residencia de la monarca británica; las habitaciones van desde los 5 mil 500
pesos hasta los 89 mil pesos por noche, en
el caso de la suite presidencial.
En internet, el lugar se describe como un
“altísimo hotel de lujo”, en cuyas instalaciones se cuenta con un “prestigioso restaurante francés con vistas panorámicas a la ciudad, un bar y un
asador inspirados en la Polinesia”, además de un restaurante
británico informal y un club
nocturno para socios”.
Hasta el lunes 11 de julio, la comitiva oficial reanudó su trabajo y tuvo
cuatro eventos a lo largo del día, entre
ellos, asistió a la Feria Aeroespacial, encabezó una inauguración, asistió a una firma
de convenio y realizó un “shaking hands”
con empresarios de Bombardier, cuya jornada concluyó a las cuatro de la tarde.
El martes 12, último día de la gira por Francia e Inglaterra, se pactaron tres reuniones
por la mañana, sin embargo, Francisco
Domínguez Servién no acudió a ninguna
y mandó a Marco del Prete Tercero y a Luis
Bernardo Nava como sus representantes.
En esa jornada, el gobernador sólo tuvo una
sesión de Periscope, trasmitida desde el mismo hotel, que se programó entre las seis y
media de la tarde y las siete.
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HOOTERS, AUTOMÓVILES Y
CALCOMANÍAS: EL VIAJE POR AMÉRICA
ANA KARINA VÁZQUEZ

L

as principa les activ idades de
Francisco Domíng uez Ser v ién en
su gira por Nueva York, realizada entre
el 4 y el 6 de abril de 2016, fueron tres
reuniones, una de ellas con ejecutivos de
Metlife, otra con una empresa del sector
aeronáutico y la tercera con directivos
del Empire State Development.
La Unidad de Transparencia del Poder
Ejecutivo no proporcionó información
relativa a los gastos registrados por los
f uncionarios públicos
durante esta gira, más
a l lá de la factura del
hospedaje de Guil lermo Lozano, director de
Fomento Industria l,
quien se registró en el
hotel St. Goles de Nueva York.
Domínguez y
Burgos, caminos separados en
Canadá
El gobernador del estado, Francisco
Domínguez Ser vién y el secretario de
Turismo, Hugo Burgos García viajaron
el 6 de nov iembre de 2016 a Canadá.
Aunque cumplieron agendas distintas,
sólo coincidiendo en algunos eventos,
como la feria de agricu ltura “Roya l
Agricultural Winter Fair”.
Domínguez Ser vién realizó un recorrido VIP por la feria, lugar en el que se
exponen “la mejor agricultura, comida
local y competencias ecuestres”, visitó
la muestra ganadera y realizó un paseo
por los establos para f ina lmente reunirse con el ministro de Agricultura y
Asuntos Rurales de la localidad.
Laredo: Calcomanías y charlas
A f ina les del 2016, Domíng uez Serv ién v iajó a Laredo, Texas, en donde
permaneció dos días. Durante la primera jornada realizó un recorrido por
el aeropuer to, recibió las l laves de la
ciudad, rea lizó una pega de ca lcomanías y charló con migrantes en la tienda
Wal-Mart. Al día siguiente dio el “banderazo” de salida de la Sexta Caravana
del Migrante.
Director del QCC paga 3 mil por
noche
El director del Querétaro Centro de
Congresos, Alfredo Espinosa Leal, visitó Perú, según el comprobante de pago
a nombre del hotel Garden en Lima, por

12 mil 540 pesos, es decir, 3 mil 35 pesos por noche. Así mismo, presentó un
cargo por mil 600 pesos por el concepto
de “carne a las brasas” y otro por 616
pesos por la compra de un Angus
Bife de Chorizo y una soda.
Gastos de
funcionario no
identificado
en

Texas
D u r a nt e
nueve días,
entre el 22 de
febrero y el 3 de
marzo del 2016,
Jesús Padil la Arias
pagó 50 mil 529 pesos por su estancia en
el hotel Holiday Inn de
Arlington, Texas, aunque
no se informó sobre la encomienda encargada, además de
que el nombre no aparece en el directorio del Gobierno del Estado.
Además, la misma persona presentó un
par de facturas más: la primera por la
renta de un automóvil en Forth Worth,
Texas, que tuvo un costo de poco más
de 20 mil pesos, sin que se indicara los
días en que fue contratado el servicio;
la seg unda copia está a nombre de la
empresa Hertz y corresponde a la renta
de un Nissan Altima 2016, en Tucson,
Arizona, que costó 7 mil 438 pesos al
erario.
Los funcionarios estatales también visitaron la ciudad de Tucson, Arizona, en
los Estados Unidos, viaje sobre el que
aparecen tres facturas por comidas, una
de el las con un costo de mil 500 pesos en el restaurante Hooters, cadena
internaciona l que se caracteriza porque sus meseras v isten con pequeños
shorts anaranjados y camisetas blancas
ajustadas. Su eslogan es “comida, alitas,
cerveza, deportes y chicas atractivas”.

90 días de gira por México
A partir del 1 de octubre de 2015, cuando
tomó protesta como gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién también ha hecho diversos viajes dentro de la
República, que suman un total de 90 días.
Al recopilar las facturas con las cantidades más altas en comidas, reiteradamente aparece el nombre del gobernador,
Francisco Domínguez Servién e invitados
y entre los establecimientos que aparecen están restaurantes como St Regins,
Josecho, Gastronómica Polanquito y El
Almace; las cuentas rondaron entre los 5
mil y 6 mil pesos.
Igualmente, aparecen cobros en distintos bares, entre ellos Cuchilleros Cantina,
en la que se pagaron 7 mil 760 pesos; La
Buena Barra, Cantina Contemporánea,
en donde el consumo fue de mil 350 pesos;
la N’20, en la Ciudad de México, que costó
730 pesos; así como la Cervecería Vasconcelos, en donde el cobro fue de 575 pesos.
Otros gastos que se encuentran frecuentemente en los viajes a la Ciudad de México son los desembolsados en cafeterías,
en donde las facturas suman pagos por 29
mil 789 pesos. Por ejemplo, sólo a la cadena Starbucks, los funcionarios estatales
asistieron 73 veces, con lo que llegaron a
gastar en una sola visita 886 pesos.
Chile: Hospedaje a piloto
De acuerdo con los documentos entregados por el Gobierno del Estado, sus
funcionarios estatales también viajaron
a Chile, como se muestra en un pago por
49 mil 627 pesos, realizado al hotel
Park Bonaparte, a nombre Arturo Esquivel Duclaux, quien
se desempeña como piloto
de helicóptero, según el
directorio de servidores
públicos.
Otro nombre que aparece
reiteradamente entre las facturas del viaje a Chile, es el de
Guillermo Gutiérrez Badillo,
secretario privado del gobernador de Querétaro, quien pagó
cuentas de hasta 4 mil pesos por
sus alimentos.
Además, en la misma gira, se presentaron 27 facturas, correspondientes a once
días distintos, emitidas por Comercial
Pedro de Valdivia SPA, razón social del
Restaurante La Hacienda Gaucha, que se
especializa en la venta de cor tes de ca rne
a rgent i nos y en la venta de v i nos. El
gasto tota l f ue de 17 mi l 567 pesos.
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Cuando fue a un partido de futbol a Europa justificó “motivos personales”

EL GOBERNADOR AUSENTE: DOMÍNGUEZ SE HA
AUSENTADO 123 DÍAS
ANA KARINA VÁZQUEZ

E

ntre viajes al extranjero y al interior de
la República, el gobernador Francisco
Domínguez Servién suma 123 días de
ausencia en la entidad desde octubre del
2015, lo equivale a más de una cuarta parte
del tiempo total desde que asumió el cargo
como gobernador del estado de Querétaro.
Además, Domínguez Servién también
faltó durante ocho días, en mayo del 2016,
cuando viajó a Milán, Italia, para presenciar
la final de la Liga de Campeones de Europa.
En esa ocasión el gobernador no hizo pública
su actividad, pero fue evidenciado por una

fotografía difundida en las redes sociales.
En un principio, el entonces presidente de la
Mesa Directiva del Congreso local, Eric Salas
González, apuntó que no tenía conocimiento
sobre el viaje del gobernador, aunque poco
después rectificó y aseguró que la Legislatura
local fue previamente notificada, tal y como
lo mandata la ley, aunque nunca mostró el
documento que avalara el hecho.
Dicha notificación se solicitó en dos ocasiones ante las Unidades de Transparencia
del Poder Ejecutivo como de la Legislatura.
Sin embargo, no fue sino hasta la segunda

petición, en febrero de 2017, que la unidad
de la Legislatura proporcionó un oficio con
fecha del 22 de mayo de 2016, firmado por el
Secretario de Gobierno, Juan Martín Granados Torres. En el documento se detalla que la
ausencia del gobernador sería entre el 22 y el
29 de mayo de 2016, para “atender cuestiones
personales”.
Tres meses después, en agosto del 2016 y
en medio de las celebraciones por su cumpleaños, Francisco Domínguez anunció que
tomaría un periodo vacacional, aunque no se
informó claramente sobre los días que com-

prendería. Eric Salas González sólo señaló
que el Congreso fue avisado con anticipación
y la duración del descanso sería de “aproximadamente” una semana.
En cuanto a las giras internacionales de
trabajo, el gobernador panista suma 38 días
fuera del país, durante los cuales ha recorrido países como España, Japón, Corea del
Sur, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, El
Vaticano y Canadá, lo que representó el gasto
de miles de pesos en hoteles, restaurantes,
bares y servicios personales.

El alcohol y hoteles cinco estrellas eran pagados con recursos públicos

LA VUELTA AL MUNDO EN 70 DÍAS Y OTROS
GOBERNANTES VIAJEROS
REDACCIÓN

N

o es la primera que se exhiben los gastos
y excesos realizados por funcionarios
públicos durante giras de trabajo al
extranjero. En el segundo semestre de 2009,
Tribuna de Querétaro dio cuenta de los 70
días que se ausentó del país el gobernador
Francisco Garrido Patrón entre 2004 y 2006.
El Gobierno del Estado habría gastado al
menos 3 millones 200 mil pesos en ocho
viajes que tuvieron como destino España,
Canadá, Estados Unidos, Italia, Francia
Inglaterra y China. Fueron cerca de 46 mil
271 pesos diarios los que se gastaron.
La información se obtuvo a pesar de que el
Poder Ejecutivo se amparó ante el fallo de la
Comisión Estatal de Acceso a la Información
(CEIG), sin embargo en varias ocasiones no
se incluyeron detalles como nombres de los
acompañantes o información sobre gasto en
transporte y alimentación, como en Inglaterra, que se entregaron solamente tres facturas
–total de 2 mil 546 pesos- a pesar de haber
estado siete días en aquel país (Tribuna de
Querétaro, 413).
Solamente por mencionar algunos detalles,
Garrido Patrón pasó tres noches en el Roma
Hotel Westing Excelsior, lo cual costó 17 mil
190 pesos para el erario. La comitiva queretana llegó a pagar hasta 24 mil pesos por
noche en el hotel Ritz de Londres, esto por
siete días. En Canadá, Garrido y su sequito,
entre ellos Ricardo Anaya Cortés, entonces
secretario particular del gobernador, cargaron a la cuenta pública 57 mil pesos por

cuatro noches en el hotel Fairmon Le Reine
de Montreal.
Rivera, 28 mil pesos en alcohol
También entre 2004 y 2006, el entonces presidente municipal, Armando Rivera Castillejos, visitó París, Nueva York, Buenos Aires,
California, Gotemburgo y Michigan. Cerca
de medio millón de pesos gastó el municipio,
de los cuales suman 28 mil 721 pesos en bebidas alcohólicas en todos los viajes.
En el caso de las ciudades europeas, para
los preparativos se gastaron 36 mil pesos por
cada uno de los cuatro viajeros, entre ellos Enrique Tirado, presidente de la Coparmex en
ese momento. En Gotemburgo, Suecia, 46 mil
126 pesos fueron pagados al hotel Radisson
tras cuatro noches de hospedaje. Además, se
sabe que se ofrecieron canapés a miembros
de la cámara de comercio de la ciudad sueca,
consistente en 70 sprit, una especie de bebida
alcohólica (Tribuna de Querétaro, 385).
Durante su estancia en París, Francia, los
viajeros pagaron 10 mil 387 pesos por cuatro botellas de champaña y otra de vino, en
el famoso cabaret Moulin Rouge. También
pagaron mil pesos por cervezas Heineken.
Su viaje a Bakersfield, California, tendría
como objetivo “hermanar” a la ciudad con el
municipio de Querétaro. En el intentó, gastó 7 mil pesos por noche en el hotel Hilton
Aeropuerto de la Ciudad de México, donde
se hospedó antes de partir del país. Una vez
en Los Ángeles se rentó una camioneta de 6

mil pesos. A pesar de anunciarse que serían
32 personas las que acompañarían a Rivera a
los Estados Unidos, el municipio solamente
dio cuenta de 22 facturas relativas a transportación aérea.
Durante su estancia en Argentina, la comitiva del hoy diputado federal ingirió alimentos por un total de 4 mil pesos durante la
cena, de los cuales mil 400 fueron de bebidas
alcohólicas. La fiesta continuó al día siguiente, pues después de consumir 34 bebidas alcohólicas, dos menús y dos botellas de vino en
la cena-show “Che Tango”, los funcionarios
acudieron a Asia de Cuba, restaurante, en el
cual consumieron mil 584 pesos en bebidas
alcohólicas. En total, la experiencia argentina
tuvo un costo para la población de más de 152
mil pesos por seis días.

PARA DESTACAR
Francisco Garrido sumó 70
días de ausencia en ocho
viajes realizados entre
2004 y 2006, en los que
gastó más de 3 millones
de pesos. Armando Rivera,
entonces presidente
municipal, gastó medio
millón en Europa, Estados
Unidos y Argentina,
de los cuales 28 mil
corresponden a bebidas
alcohólicas.
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IZQUIERDA DESCAFEINADA
Daniel Muñoz Vega
Qué bonito sonaba aquello de “Soy de
izquierda”. Ya saben, levantar el rostro serio con un dejo de superioridad
moral sobre aquellos que creemos que
no saben nada de la vida, porque ser
de izquierda tal parece que representa
saberlo todo. La etiqueta de izquierdista, en un México invadido por el
consumo, da el rango de iluminado a
quien la porta. Son pocos los que se autodefinen como de derecha, el conservador más rancio primero presume su
catolicismo y su devoción a la Virgen
de Guadalupe, pero jamás se definirá
derechista.
Para entender a derechas e izquierdas
voy a los clichés explicados en ‘Cien
años de soledad’. La inventiva a veces
supera a la teoría, por eso es imprescindible la literatura. “Los liberales
eran masones; gente de mal índole,
partidaria de ahorcar a los curas, de
implantar el matrimonio civil y el
divorcio, de reconocer iguales derechos a los hijos naturales que a los
legítimos, y de despedazar al país en
un sistema federal que despojara de
poderes a la autoridad suprema. Los
conservadores, en cambio, que habían
recibido el poder directamente de Dios,
propugnaban por la estabilidad del
orden público y la moral familiar; eran
los defensores de la fe de Cristo, del
principio de autoridad, y no estaban
dispuestos a permitir que el país fuera
descuartizado en entidades autónomas” escribe Gabriel García Márquez
en su magistral novela.
Sigo con ‘Cien años de soledad’ y su
sarcástico contexto político: “La única diferencia actual entre liberales y
conservadores es que los liberales van
a misa de cinco y los conservadores
van a misa de ocho”, escribe García
Márquez; y sí, hoy el único líder de la
izquierda mexicana, López Obrador,
tiene una cosmovisión por demás conservadora.
De antemano sabemos sus respuestas cuando se habla de matrimonio
igualitario o aborto: “se tiene que
consultar” responde siempre AMLO
para no quedar mal con nadie (como si
los derechos se tuvieran que poner en
votación), y la lógica de la izquierda es
ganar los votos de aquellos ciudadanos
conservadores, lo que parecería (tal como define el coronel Aureliano Buendía al momento de escuchar el pliego
petitorio de sus compañeros liberales
donde piden renunciar a la revisión de
títulos de propiedad de la tierra, renunciar a la lucha contra la inf luencia

clerical y a renunciar a las aspiraciones
de igualar los derechos de los hijos
naturales y legítimos) una lucha por
el poder sin importar los ideales; por
eso, para ganar la próxima elección del
2018, AMLO tendrá que apostar por
ganar el voto de la base conservadora,
que es la mayoría en este país.
En esta distorsión política vimos a
una Margarita Zavala muy emocionada
por la candidatura de Hillary Clinton.
Los demócratas son la “izquierda”
(muy entre comillas) de la política norteamericana, pero el género podía más
que cualquier ideario político, así que
a Margarita no le importaba apoyar a
una mujer por demás liberal, que estaba a favor del aborto y de los derechos
de los homosexuales. Ese ‘hillarismo’
desenfrenado de Acción Nacional era
una aberración.
Como ciudadanos sirve definirnos
de izquierda o derecha simplemente para entendernos en el mundo; el
camino (no estoy diciendo que estoy
de acuerdo con ello) está enfocado al
crecimiento económico como sea, en
un proyecto neoliberal de consumo
desenfrenado (que ningún partido de
izquierda va a cambiar); simplemente
nadie se atrevería a poner en el discurso el decrecimiento económico en
beneficio de la ecología o una nueva
forma de distribución de la riqueza
para reestructurar el tejido social. No,
jamás, por muy izquierda que se sea
hay que hablar de empleo, de inversión
extranjera y de la estabilidad de las cifras macroeconómicas.
Ser de izquierda hoy significa replantear los postulados para sistemáticamente terminar siendo un proyecto
de derecha. Basta con ver los 13 años
de gobierno “socialista” en Brasil o el
comunismo chino; en México, el proyecto de AMLO va por ese sentido,
ser conservador en lo político, social
y económico, donde sí —claro está—
quepa una renovación moral de la vida
pública.
El progresismo a veces parece ser más
un discurso romántico, que enarbolan
hipsters que toman café en Starbucks
leyendo el ‘Manifiesto del Partido Comunista’. Algo parecido experimenté
cuando estudiaba mercadotecnia y
muy orgulloso leí las dos biografías del
‘Che’ Guevara escritas por Paco Ignacio Taibo II y Jorge Castañeda. Cuando
un maestro vio mis libros me dijo: es
normal a los 20 años, todavía tienes derecho a soñar con esas cosas, pero no te
olvides del mundo real.
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LA FARSA DE LA
ANTICORRUPCIÓN
Efraín Mendoza Zaragoza
En el país del escándalo, el escándalo
en turno lleva el nombre de una constructora llamada Odebrecht. Esa poderosa empresa brasileña está implicada en lo
que en Estados Unidos llaman el “mayor
caso de sobornos extranjeros en la historia”. El asunto criminal ya alcanzó a
México y se han revelado encuentros de
sus ejecutivos con prominentes personajes, entre los que destacan los últimos
dos presidentes de la República, el actual,
priista y el antecesor, panista.
La compleja trama incluye la asignación
de contratos desde los gobiernos de una
decena de países latinoamericanos, así
como el financiamiento ilegal de campañas electorales. En Perú, por ejemplo, la
procuraduría anticorrupción tiene bajo
investigación al actual presidente y a tres
de sus antecesores.
El caso es relevante porque podría
confirmar cómo los agentes políticos
funcionan como activistas encubiertos
del capital privado, y utilizan al Estado
como una plataforma de negocios, siempre, por supuesto, en perjuicio del interés
público. Y podría ser la otra cara de la ya
muy conocida transferencia de riqueza
pública a manos privadas, a través de
legislaciones generosas que permiten
regímenes especiales, devolución de impuestos, evasión fiscal y declaratoria de
deudas incobrables.
En Colombia la investigación ha mostrado algunos hilos gruesos que arrojan
luz sobre la forma en que podrían estar
operando poderosos intereses privados.
Resulta que este lunes 6 de marzo el fiscal general de ese país reveló que los dos
principales partidos políticos podrían
haber incurrido en responsabilidad criminal.
Literalmente, el fiscal colombiano ha
dicho que “a partir de inspecciones judiciales, testimonios y pruebas documentales, la fiscalía cuenta con nuevas evidencias que acreditan diversas modalidades
de asunción de gastos” por más de 3.6
millones de dólares por parte del gigante
de la construcción “en beneficio de las
campañas presidenciales de 2014”. Revela
con ello que Odebrecht, como quien participa en un casino, aportó dinero tanto a
la campaña del actual presidente como a
la de su principal competidor.
Ignoro si esto que sigue inquiete a
alguien, o de plano ya hayamos todos
mandado de vacaciones a nuestra capacidad de asombro, pero sucede que el principal ejecutivo de la constructora brasileña ha dicho que su dinero también tocó a

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia. Las FARC, que se encuentran
en tránsito de convertirse en partido político, lo han negado, desde luego, pero la
duda ha quedado sembrada.
En otro país, Chile, por ejemplo, se han
revelado los listados de las empresas que
financian a los políticos chilenos, y eso
explica muchas de las leyes que los políticos aprueban y los contratos que asignan.
Pero quizá quien merezca la medalla de
oro por la forma tan gráfica que empleó
para explicar el perverso vínculo entre
el capital privado y los negocios desde el
Estado, sea nada menos que el magnatepresidente de Estados Unidos, la más
acabada materialización de esta prodigiosa fiesta.
Durante un debate en las elecciones internas del Partido Republicano, el actual
presidente se burló de sus oponentes al
mostrarlos como títeres de las grandes
compañías y alardeó de su poderosa
chequera. Reveló que en su condición de
multimillonario hizo fuertes donaciones,
incluso a la Fundación Clinton, y por si
hiciera falta entró en confidencias: “Yo le
doy a todo el mundo… cuando ellos me
llaman, yo les doy, y cuando yo necesito
algo de ellos les llamo y ahí están para
besarme el trasero”.
Que estén saliendo a la luz los procedimientos de Odebrecht para repartir dinero a todos los competidores electorales,
sólo viene a documentar las sospechas
de escépticos y desconfiados de nuestro
país. Ayuda a perder la inocencia y alerta
a los interesados en el saneamiento de la
vida pública para establecer cada vez más
rigurosos controles sobre los que disponen del dinero público como si fuera
suyo.
Puede ser útil, incluso, para ponerle
atención a una discusión que en Querétaro ha pasado de noche, precisamente la
relativa a la creación del Sistema Estatal
Anticorrupción. Ya organismos como el
Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) han alertado respecto de
la farsa sobre la que se asentaría la independencia de la Fiscalía Anticorrupción
en Querétaro, pues la iniciativa presentada por el PAN prevé que dependa de la
Fiscalía General, que de autónoma tiene
lo que yo de astronauta. ¿Alguien habrá
olvidado ya que el jefe del futuro persecutor de los corruptos fue nombrado,
en su versión de procurador, por el mismísimo gobernador del estado? ¡Chulas
investigaciones se avecinan!
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LOS ELEGIDOS PERROS DEL MAL
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P U N TO Y S EG U I D O

COMPLEJO DE DIOS

José Luis de la Vega
Hace cinco días falleció Eusebio Ruvalcaba
(Guadalajara, 1951–Ciudad de México, 2017),
escritor universal y hasta el día de hoy, me
decidí a escribir esta nota laudatoria sobre su
persona y su obra.
Lo conocí en Querétaro, durante la presentación de su libro ‘Un hilito de sangre’, en la galería ‘Liberta’. Fue gracias a Víctor M. Navarro
que, en ese entonces, ejercía una influencia benéfica en la cultura queretana. Lo mismo desde
Radio Querétaro, que en la promoción del arte,
a ras de piso.
Al terminar la lectura, nos fuimos a tomar
unos vinos a Los Caporales. Un escenario ideal
(barroco, es un decir, con múltiples adornos
en las paredes) para que Eusebio nos brindara
una lección de buen humor y sincera alegría de
vivir. Irónico sin se cáustico o grosero, todo un
caballero. Víctor le festejaba todo y yo no podía
parar de reír. Después, se tornó taciturno y nos
despedimos. Lo vi sólo otra vez, en la UAM y
nos saludamos. Hace 30 años.
Sin embargo, más allá de la anécdota, Eusebio
Rubalcaba se consolidó como un escritor admirado y querido por sus lectores. Escribió textos
emblemáticos como ‘Una cerveza de nombre
derrota’, ‘Pocos son los elegidos perros del mal’,
‘El argumento de la espada’, ‘El frágil latido del
corazón de un hombre’.
Así como de ‘Un hilito de sangre’, con el que
conquistó el premio de literatura “Agustín Yáñez” y que fue llevado al cine con buen éxito.
También se destacó como dramaturgo con
‘Música de cortesanas’ y ‘Lo que tú necesitas es
una bicicleta’. Otras de sus piezas para el teatro
son ‘Las dulces compañías. México, panfleto
y pantomima’ (1984) y ‘La visita’ (1986). Pero,
escribió cuento, ensayo, poesía y visitó muchos
géneros más.
Aquí reproduzco un fragmento de uno de sus
textos, Carta de John Lennon a Beethoven con
el que guardo afinidad.
“Nada más para recordarle, maestro, la deuda
que tengo hacia usted, y que cada día crece y se
solidifica como una montaña desde la cual se
avista el horizonte”.
“Sé que usted no ignora la gratitud que la
humanidad le guarda a su memoria. Yo siempre
he comparado su herencia con la de los grandes
hombres que han paliado la terrible congoja,
el atroz sufrimiento, que significa estar vivo.
Su música ha contribuido como ninguna otra
—me atrevo a hacer esta afirmación, aunque
muchos de mis amigos la reprobarían— a hacer
menos trágico el tramo de vida del ser humano en este planeta llamado destrucción. Estoy
seguro que usted ya lo veía venir, esta violencia
inusitada que permea la vida cotidiana de nuestro tiempo. Y que crece a pasos agigantados.
Día por día. Lo mismo en forma endémica, que
en el alma de cada quien.
“Pues ahora, más que nunca, la música es
bienvenida. Cada compositor con su lenguaje,
sus códigos, su emoción vuelta alma.

En mi colección de discos está la música
completa de usted. A mí me ha servido de inspiración y ancla. De aprendizaje. De lección de
vida y de conocimiento de todos los recursos
habidos en el arte de la composición… …Yo me
aventuraría a decir que ‘Help’ es nuestro álbum
más radical. O cuando menos el más representativo de lo que nosotros queríamos hacer en
música en aquellos momentos. De hacia donde
tiraban los nuevos sonidos. O lo que para nosotros representaba una sonoridad más vasta y
poderosa.
“Aunque la verdad yo prefiero la Séptima.
Quién no lo sabe, es la diosa del ritmo. Una
sinfonía que equivale a un huracán. Es una
sinfonía de contrastes -contrastes que usted,
maestro Beethoven, reconstruyó en el alma del
oyente. Le confieso que lo que yo escucho son
los ritmos del corazón. Que recorren todos los
tramos de la intensidad. Es una sinfonía bellísima, de propuestas melódicas que corren por
los oídos como un agua refrescante, que luego
de escucharla sobreviene una alegría de vivir
como escasas veces se puede sentir… Y nosotros también acuñamos nuestra Séptima. Es el
álbum ‘Magical Mystery Tour’. Donde fusionamos tradición y experimentación, siempre en
aras de su majestad la melodía.
A sus pies, John Lennon
Ni que decir de su poesía: sencilla, directa,
certera. Aun cuando, como Borges, manifiesta:
No profeso ninguna estética, sus versos tienen
una belleza que nos descubre la humanidad de
quien los escribe y la del lector. Una probadita:
Mi padre
ANOCHE SE ME APARECIÓ MI PADRE.
Tiene veinte años de muerto y se me
apareció anoche. Venía de traje,
con su chaleco guinda y su boina azul.
Venía de buenas. Traía su violín
en la mano, y en la otra las llaves
del coche. Venía de buenas porque
sonreía. Sonreía como un corderito.
Me dijo que venía a devolverme mis
lágrimas, que no llorara más por él
y menos interrumpiera mis sueños por
su recuerdo. Que en realidad no valía
la pena y que así era la cosa. De pronto
se quedó callado, se echó a llorar y
exclamó: “No me hagas caso”.
(‘El argumento de la espada’)
En realidad, es necesario reunir su obra poética, en principio; difundirla y valorarla, para
que Eusebio Ruvalcaba ocupe el lugar que merece en la literatura mexicana.
Al fin de su viaje sobre la tierra, sé que sus
amigos cercanos lo arroparon y le dieron cobijo. Espero que sus deudos encuentren consuelo
y ‘que brille para él la luz perpetua’.

Ricardo Rivón Lazcano
rivonrl@gmail.com
UNO
El marxismo nos infectó del complejo de Dios. Una infección que ataca la
mente haciendo que las ideas se cosifiquen. Todo el tiempo parece que piensas pero eso, sólo parece. Por supuesto
que tiene curación, el tratamiento no
es caro pero sí doloroso.
Veo el complejo de Dios en líderes de
empresas, políticos por los que votamos, pero sobre todo veo el complejo
de Dios en mis colegas académicos.
Personas que, ante asuntos increíblemente complejos, están absolutamente
convencidos de que entienden cómo
funciona el mundo.
“Aquí en mi pequeño mundo yo soy
un dios y lo entiendo todo. No me
gusta que se cuestionen mis opiniones.
No me gusta que se pongan a prueba
mis conclusiones”. No importan las leyes ni los procedimientos establecidos,
simplemente están mal.
Entender la incertidumbre, la falibilidad, no es fácil. Nada fácil. (Con
base en Brian Eno).
DOS
El poder popular es un fenómeno que
está cambiando el mundo. Empecemos
con una anécdota, es una especie de
sketch a la Monty Python:
Es el 15 de diciembre de 2011. Alguien te reta a mirar en una bola de
cristal, para ver el futuro. Pero lo
debes compartir con el mundo. La
curiosidad te lleva a aceptar el reto.
Observas la bola de cristal. Una hora
más tarde te ves sentado en un edificio
de la TV en un programa y explicas lo
observado:
“Antes de que termine el 2011, Ben
Ali, Mubarak y Gadafi serán derrocados y procesados. Saleh de Yemen
y Assad de Siria serán desafiados,
doblegados. Osama bin Laden estará
muerto, y Ratko Mladic estará ante el
tribunal de La Haya”.
El presentador te mira con una expresión extraña. Luego, además de
todo lo dicho, añades: “Y decenas de
miles de jóvenes de Atenas, Madrid y
Nueva York se manifestarán por justicia social, inspirados por los árabes”.
Lo siguiente que recuerdas son dos
tipos de blanco que te ponen una extraña camisa y te llevan al psiquiátrico de la ciudad.
Todo lo que viste en la bola de cristal
en realidad sucedió. Nadie te reivindicó. Tus documentos se traspapelaron

y quedaste atrapado permanentemente
en el psiquiátrico. Te haces la extraña
pregunta “¿Qué pasará en el mundo
árabe?”.
Piensas que aunque los jóvenes de
allá tuvieron bastante éxito en el derrocamiento de tres dictadores, haciendo temblar la región y persuadiendo a los reyes inteligentes de Jordania
y Marruecos a hacer reformas sustanciales, está aún por verse cuál será el
resultado.
Hacia dónde va la transición de egipcios y tunecinos, ¿acabará en conf lictos sangrientos étnicos y religiosos?
¿El pueblo sirio mantendrá la disciplina no violenta, sobre todo frente a una
violencia cotidiana brutal que ya mata
a miles? ¿Se volverá una lucha violenta
que desembocará en guerra civil? ¿Se
forzarán estas revoluciones a través
de transiciones y democracia? ¿Serán
absorbidas por militares o extremistas
de toda índole?
No lo podemos saber. Anhelas otra
visita a la bola de cristal.
Piensas en México, donde la protesta
juvenil se apaga. ¿Desarrollarán habilidades, entusiasmo y estrategias para
encontrar lo que realmente quieren e
impulsar cambios acorde?, o simplemente se quedará todo en una mera
lista interminable de quejas o de cosas
que odian. (Con base en Srdja Popovic).
TRES
El 50 por ciento de la población
mundial vive en ciudades. En países
desarrollados, esos que ponemos de
ejemplo a seguir, una tercera parte
de la población aún vive en barrios
pobres. El 75 por ciento del consumo
global de energía ocurre en nuestras
ciudades y el 80 por ciento de las
emisiones de gases que causan el calentamiento global viene de nuestras
ciudades.
Así, los llamados problemas globales
-cambio climático, crisis de energía,
pobreza- son en muchos sentidos,
problemas de las ciudades. ¿Qué hacemos los habitantes de la ciudad por la
ciudad? Primero, ¿participamos en las
instituciones democráticas?; segundo,
¿el gobierno local tiene la habilidad
de la ciudad para incluir realmente a
todos sus habitantes?; y finalmente,
¿operamos nuestras propias habilidades para vivir plenos y felices? (Con
base en Alessandra Orofino).
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UAQ: LA FALACIA DE LOS “CHEQUES
EN CERO” (PRIMERA PARTE)
Ángel Balderas Puga
Durante los últimos meses, un pequeño
grupo de maestros jubilados ha tratado de
manipular tanto a la opinión pública como
a la comunidad universitaria, se ha victimizado señalando que sus cheques de pago
de jubilación salen en cero queriendo hacer
creer que no reciben nada como pago de
jubilación, lo que es totalmente falso.
Este es un problema que atañe a todos
los sindicalizados, no sólo a los jubilados y
en general incumbe a toda la comunidad
universitaria (incluidos estudiantes y trabajadores).
La jubilación no es un derecho otorgado
por la Ley Federal del Trabajo, sino que
es un derecho estipulado en los Contratos
Colectivos de Trabajo (CCT). Algunos
profesores del SUPAUAQ tenemos derecho
a una jubilación y otros no porque así está
estipulado en nuestro CCT. En nuestro caso, el derecho de jubilación está estipulado
en la cláusula 77.
La perversión del grupo de jubilados que
se lamenta de que sus cheques “salen en
cero” es que hacen finta de no saber leer.
Quieren ejercer su derecho a jubilación
con base en la cláusula 77 pero, de manera
dolosa, no quieren que se les aplique la
modalidad de jubilación que se especifica
en dicha cláusula. Es decir, de manera convenenciera, ¡no quieren que se les aplique
toda la cláusula sino sólo parte de ella! Lo
que es un absurdo.
La cláusula 77 señala textualmente que
“la Universidad complementará o suplirá
lo que aporte el IMSS”. La redacción es
muy clara. Si el profesor tiene derecho a 20
mil pesos mensuales de jubilación y el IMSS le paga 15 mil pues entonces la UAQ le
debe pagar los 5 mil restantes y si el IMSS
le paga 10 mil, la UAQ aporta los 10 mil
restantes.
Si el IMSS no le paga nada al profesor, la
UAQ debe pagar el monto total de la jubilación a la que el profesor tiene derecho y
si el IMSS paga todo o más de lo que tiene
derecho el profesor, lógicamente, la UAQ
no debe pagar nada pues el profesor está
ya recibiendo el monto total al que tiene
derecho. Los profesores que se lamentan de
que sus cheques “salen en cero” no dicen la
verdad completa: que están recibiendo del
IMSS el monto total o más de la cantidad
a la que tienen derecho en la UAQ y que
¡quieren ganar más del 100 por ciento de la
jubilación a la que tienen derecho!
Recuerdo a un exsecretario general del
SUPAUAQ y exdirector de la Escuela de
Bachilleres quejarse amargamente en una
asamblea general porque su cheque “salió
en ceros” y, según él, “no tenía ni para
medicinas”. Lo que evidentemente es to-

talmente falso, basta ver el automóvil que
maneja para darse cuenta que no sólo tiene
para medicinas sino también para darse un
buen nivel de vida.
Dentro de las mentiras y los rumores
que corren sobre esta cláusula está uno
que afirma que la complementariedad deriva de un cambio reciente en el CCT. Sin
embargo, esto es falso. La cláusula con la
complementariedad en el pago de la jubilación ya existía en el contrato 1979-1981
(como cláusula 80), es decir, tiene más de
35 años de existencia. La cuestión es que,
hace años, nadie le hacía caso porque en su
momento no había ni siquiera jubilados. El
secretario general del SUPAUAQ en ese período era Eduardo Sánchez Vélez, uno de
los que ahora se lamentan de la aplicación
de dicha cláusula.
Con esta cláusula el trabajador no pierde,
pues recibe su jubilación completa aunque
el origen venga de dos fuentes (IMSS y
UAQ) pero sí gana la Universidad, pues
se ahorra en la parte de un pago. Este
dinero puede ser destinado a otras cosas:
becas para los estudiantes, mejora de infraestructura, menos contrataciones por
honorarios, más plazas de tiempo libre o
de tiempo completo, ofertar nuevos programas, aumentar el cupo en las unidades
académicas, etc.
Todos deberíamos saber que, al igual que
la inmensa mayoría de las universidades
públicas mexicanas, somos una universidad que trabaja con déficit. Los presupuestos federal y estatal, juntos, no alcanzan
ni siquiera para pagar la nómina y esto es
así desde hace, al menos, 20 años. Este año
el déficit es de alrededor de 300 millones
de pesos. Si no se tiene cuidado con este
déficit, puede aumentar sin control. Recordemos que hay universidades tremendamente endeudadas, como la de Coahuila,
con deuda superior a los siete mil millones
de pesos; la de Nuevo León con deuda cercana a los tres mil millones de pesos; o las
de Guadalajara, Veracruz y Zacatecas con
deudas cercanas a los dos mil millones de
pesos.
Estos niveles de endeudamiento son muy
peligrosos para mantener la viabilidad tanto financiera como académica de una universidad. Varios parecen olvidar que nuestra universidad llegó a tener una deuda
cercana a los 500 millones de pesos y que
esa deuda motivó la mutilación de nuestro
CCT para dejar sin jubilación a cientos de
profesores y profesoras, número que se irá
incrementando con los años hasta que nadie tenga ya ese derecho.
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN
EL SUPAUAQ
Francisco Ríos Ágreda
Sin duda, el 8 de marzo, Día Internacional
de la Mujer, es ya una cuestión estratégica
en la agenda de las mujeres, en las políticas
públicas de género y en el accionar de los
grupos feministas, de las agrupaciones LGBT
y de quienes participan, por función y por
obligación institucional, en la tarea de hacer
visible a la mujer en la sociedad. En Querétaro, ocurre gracias a la acción de grupos
embrionarios de mujeres y de feministas, surgidos desde finales de los ochenta.
El 8 de marzo, la UAQ congregó por la mañana en la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales, a un grupo de mujeres especialistas
en temas de género en un “Conversatorio
de Mujeres”, en el que según me comentan
algunas de las académicas participantes, la
discusión fue seria y productiva.
Por la tarde, el Comité Ejecutivo del SUPAUAQ, presidido por Saúl García Guerrero
y la comisión organizadora especial, promovieron la conmemoración del Día Internacional de la Mujer a través de la realización del
panel denominado “Paro Internacional de las
Mujeres: Paremos la Inequidad, la Discriminación y la Violencia contra las Mujeres”, con
la participación de Norma Saeb Camargo, en
representación de la Defensoría Estatal de
los Derechos Humanos, quien insistió en que
las mujeres no deberían acostumbrarse a ser
ignoradas en la sociedad, que deberían denunciar cualquier tipo de exclusión y discriminación, ya fueran niñas, jóvenes o adultas
mayores. “La inequidad es no compartir el
quehacer doméstico, es no participar en los
puestos directivos en empresas, en partidos
políticos, en los sindicatos, en las escuelas y
en las universidades. La discriminación consiste en hacernos a un lado, muchas veces sin
darnos cuenta y sin percibirlo, como si fuera
algo natural”.
Posteriormente correspondió el turno a
Isadora Ríos Correa, quien expuso los resultados de una investigación realizada en la
UIA, campus León, sobre el tipo penal del
feminicidio. En primer término, señaló las
resistencias del sistema jurídico que aborda
este tipo de crímenes como homicidios y de
todos los problemas prácticos que los familiares de las víctimas de estos crímenes, realizados por razones de género, específicamente
por ser mujeres, tienen que enfrentar con los
y las jueces.
La ideología dominante en la teoría y la
práctica jurídica han llevado a justificar este
tipo de delitos, bajo el argumento de que
“algo han de haber hecho las mujeres, para
merecer ese castigo”. Lamentó que a pesar de
que la Ley General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia, aprobada en
Querétaro en el 2007, no haya procedido la
aplicación de la “Alerta de de Violencia de

Género”, sin tomar en cuenta la exigencia de
varias organizaciones de la Sociedad Civil,
reunidas en el mes de octubre de 2015, quienes demostraban a la Conavim la existencia
de, por lo menos, 19 feminicidios en ese año.
Sin embargo, los representantes de dicha
instancia no efectuaron las recomendaciones
pertinentes, aún cuando ya se había aprobado
el tipo penal de feminicidio en el estado de
Querétaro desde el 2013.
Paralelamente hizo uso de la palabra Patricia Palacios Sierra, quien recordó la marcha
mundial de las mujeres, en el mes de enero de
2017, en ocasión de la investidura presidencial de Donald Trump en los Estados Unidos
de América, marcha en la que protestaron
en varias partes del mundo por las políticas
racistas, antiinmigrantes y por el retorno a
las políticas conservadoras y excluyentes en
torno a los derechos reproductivos de las mujeres, por parte de Trump.
Este día, las mujeres del mundo y de México, evocan a las mujeres socialistas que
en 1919 marcharon por las calles de varias
ciudades de Europa, con la consigna de “Pan
y Rosas” y conmemoraron, por primera
ocasión, el Día Internacional de la Mujer,
retomando a las míticas obreras de Chicago,
quemadas por irse a la huelga en su empresa
textil. En su recuento de daños, Palacios Sierra señaló que según los datos del Inegi, al
2015, de cada 100 mujeres mexicanas, hasta
un 92 por ciento han sufrido algún tipo de
violencia física, económica, psicológica o
sexual.
Finalmente, el panel cerró con la participación de Laura Leyva Saavedra, quien expresó
la violencia laboral que las y los trabadores
del STEUAQ han sufrido por parte de las
autoridades universitarias como el despido
injustificado de más de 50 administrativos,
incluida ella misma y la secretaria de Finanzas del sindicato. Dio a conocer un laudo
de la Junta de Conciliación y Arbitraje que
ordenaba a la UAQ la reinstalación de cinco
trabajadores del STEUAQ, por falta de pruebas, incluida la secretaria de Finanzas y ella
misma.
Sin embargo, con dolor reconocía que la autoridad universitaria se ampararía contra esa
resolución, haciendo nugatorios sus derechos
ganados en 23 años de trabajo dedicados a la
UAQ. Al final del acto, se inauguró, por parte
de Saúl García Guerrero, secretario general
del SUPAUAQ, una exposición pictórica de
obras en acuarela, óleos sobre tela, acrílicos
en papel amate y esculturas en barro de la
artista Mary Cruz Hernández, teniendo
como tema central el cuerpo humano y sus
contornos.
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¿POR QUÉ ES ILEGAL LA TOMA DE NOTA QUE LA
JLCA REGALÓ A SAÚL GARCÍA Y SU GRUPO? (I)
Sergio Centeno García
Para demostrar esto presentaré aquí cuatro
sencillas pruebas argumentativas totalmente
respaldadas por documentos oficiales firmados
por este mismo grupo.
Sobre el asunto de la votación por cinco votos
que efectivamente la planilla de Saúl García
ganó el día 27 de octubre, sólo diré lo siguiente:
esa votación quedó totalmente sin efecto desde
el momento en que la Comisión Electoral de
manera imparcial, puesto que no descalificó a
una planilla y le otorgó el triunfo a otra, les retiró el registro a las dos planillas.
Ahora bien, el grupo de Saúl García de forma
por demás inescrupulosa alega que la Comisión
Electoral debió haber resuelto las impugnaciones antes del conteo de votos, y que si no lo hizo,
entonces a ellos no les importa y que al haber
obtenido cinco votos más son los ganadores definitivos del proceso.
Esto no evidencia otra cosa que la forma tan
convenenciera en que se mueven estos compañeros, porque ellos mismos firmaron un documento en donde aceptan que hay impugnaciones pendientes por resolver y que por lo tanto,
después del conteo de los votos éstas tendrán
que analizarse y resolverse.
Además de estar totalmente de acuerdo en que
se realizara el conteo de votos antes de resolver
las impugnaciones, este grupo nunca protestó
por ello, por el contrario, cuando la Comisión
Electoral los exhortó a que retiraran sus impugnaciones para que el conteo de votos arrojara un
triunfador definitivo, ellos se negaron rotundamente a retirarlas.
Por lo tanto, actúan vilmente cuando afirman
que la Comisión Electoral fue parcial por haber
resuelto las impugnaciones después del cómputo de los sufragios, pues ellos mismos así lo
acordaron y promovieron.
Además de ese documento por ellos firmado,
existe otro que prueba fehacientemente que ellos
sabían muy bien que las impugnaciones se iban
a resolver después: el acta notarial que su propio
Notario, José María Hernández, redactó para
dar fe de la jornada electoral del 27 de octubre.
En ella, su notario asienta textualmente: “…
Se arrojaron los siguientes resultados la planilla
Lucha Sindical Universitaria (LSU) obtuvo 646
votos y la planilla Unidad Sindical Universitaria
(USU) obtuvo 641 votos, habiéndose anulado
18 votos, lo que hizo un total de 1305 votos en
general, dichos resultados fueron dados a conocer públicamente por la Comisión Electoral
haciendo la aclaración el señor Guillermo Díaz
Delgado que por haber dos recursos de impugnación interpuestos el resultado no es definitivo
y que la asamblea quedaba abierta..”
Y una vez que las impugnaciones se resolvieron, la Comisión Electoral retiró el registro
a ambas planillas, con lo cual el resultado del
cómputo de votos quedó sin efecto alguno.
Esto constituye al mismo tiempo la primera
prueba irrefutable de que la toma de nota entregada a Saúl García es totalmente ilegal, puesto
que la Ley Federal de Trabajo (LFT) en su artículo 377, fracción segunda, establece que son

obligaciones de los sindicatos comunicar a la
autoridad ante la que estén registrados, dentro
de un término de diez días, los cambios de su
directiva, acompañando por duplicado copia
autorizada de las actas respectivas. Esto implica
por necesidad por lo menos dos cosas:
1) Que es la directiva vigente o Comité Ejecutivo saliente, quien debe comunicar a la
autoridad laboral que se ha elegido una nueva
directiva; 2) que tal acción o procedimiento
debe realizarse hasta que el proceso de elección
esté totalmente concluido, para que pueda
existir un acta debidamente circunstanciada y
firmada por las autoridades sindicales, que dé fe
de los hechos.
Sin embargo, ¿qué fue lo que ocurrió?, que
aun sabiendo que el proceso no estaba concluido porque aún faltaba la resolución de
las impugnaciones, Saúl García y su grupo
corrieron con sus amigos de la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje (JLCA) a solicitar su
toma de nota, no teniendo ninguna personalidad jurídica y mucho menos autoridad sindical
para hacerlo.
Para demostrar todavía que ellos mismos
aceptaron y reconocieron en su momento que
el proceso no estaba concluido, existe otro
documento donde ellos presentan una inconformidad ante la Comisión de Honor y Justicia
del SUPAUAQ, (misma que según ellos hoy con
su “Comité” y su “Asamblea” han “destituido”),
para impugnar el retiro de su registro dictaminado por la Comisión Electoral después del
conteo de los votos.
PRUEBA IRREFUTABLE NÚMERO UNO:
El proceso de elección de nuevo Comité Ejecutivo no estaba terminado y por lo tanto, no
había un Comité Ejecutivo electo, así que la
autoridad sindical no podía aún solicitar a la
JLCA ninguna toma de nota.
Este es el verdadero origen del conflicto: Saúl
García y su grupo lo iniciaron al acudir mañosamente a solicitar una toma de nota a la que no
tenían derecho, pero fueron secundados por la
JLCA. Es decir, la JLCA por el único hecho de
que el proceso no estaba concluido, debió desechar rotundamente por improcedente dicha
solicitud, pero en lugar de eso, la aceptaron.
En otras palabras, si los funcionarios de la
JLCA hubiesen actuado legal y honestamente,
habrían rechazado la petición de estos señores,
pues no había un solo documento oficial emitido por las autoridades sindicales, en donde
tal y como lo exige el artículo 377 de la LFT,
comunicaran a la autoridad laboral del cambio
de directiva.
¿En vez de esto qué hicieron?, de forma corrupta e irregular y actuando en complicidad
con este grupo de maestros, dieron entrada a
la “solicitud” e inmediatamente les regalaron
su “toma de nota”. Así que tan sólo por haber
entregado la toma de nota cuando el proceso
aún no concluía, dicho reconocimiento gubernamental es totalmente ilegal. (Continuará).
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FERIA DE LA
SOLIDARIDAD
María del Carmen Vicencio Acevedo
metamorfosis-mepa@hotmail.com

La semana pasada tuvo lugar en el
ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara, el foro “Día de la comunidad
solidaria; reconstrucción del tejido
social: hilar acciones para el buen convivir”. En él se promovieron múltiples
ref lexiones colectivas sobre la violencia
desatada en todo el país y sobre lo que
podemos hacer (y estamos haciendo),
para detenerla y transformar las estructuras económico-político-sociales,
hacia el logro de la paz y el Buen Convivir. Comparto aquí algunas de ellas:
La violencia se desata al rasgarse el
tejido social, cuando uno deja de escuchar al semejante y lo percibe como “no
humano”, “cosa inútil”, o “peligroso
enemigo”; cuando pierde el mecanismo
natural de inhibición que impide destruirlo.
¿Por qué se rompe el tejido social? La
respuesta generalizada pone el dedo en
la llaga: por causa de la Hidra capitalista y su ideología dominante que encumbra al (supuesto) mérito individual
y a la ambición egoísta.
Como, en los hechos, la vida individual es imposible, pues está soportada
por los múltiples vínculos sociales,
esa ideología provoca separaciones de
clase, género, etnia, edad, religión, y
demás, en auténticos “apartheid”.
Más allá de las dolorosas tragedias
implicadas en el tema, resulta esperanzador reconocer que la violencia
desatada en todo el país genera, como
reacción de supervivencia, miles de
proyectos solidarios alternativos.
más humanas, ricas, vitales, generosas y gozosas; que En este foro se
reunieron diversos colectivos que practican otras formas de organización social, dejan claro que el capitalismo no
es la única vía; hay muchos otros caminos y formas de vida que ni siquiera
imaginamos. Esas alternativas sólo
pudieron surgir en las comunidades
más marginadas del país, precisamente
porque al haber sido abandonadas por
el Estado, dejaron de ser seducidas por
sus mentiras.
Participaron entre otros: El presidente municipal de Tancítaro, el Concejo
de Jóvenes del Gobierno Comunal de
Cherán; el Movimiento en Defensa
de la Tierra de Chiapas, instituciones
educativas, centros de investigación,
organizaciones de la sociedad civil, colectivos estudiantiles y microempresas
de economía solidaria (CIESAS, Uni-

cach, Campo A.C., Nosotras las Otras,
La Mezquitera, Sueño de Mujeres Mixtecas, Asociación Despertar, Colmena,
Nueva Constituyente Ciudadana Popular, Casa de la Vinculación Social de
Querétaro…)
La ref lexión buscó trascender la autocomplacencia, para reconocer las
contradicciones en las que incurren los
propios esfuerzos hacia opciones distintas.
Una de las características de la Hidra
Capitalista es que devora los discursos
alternativos, y los escupe luego sobre
la población, como si fueran suyos,
para desactivar su poder transformador. (Así convirtió la imagen del Che
Guevara en mercancía: camisetas, carteles, y bolígrafos; al Día de la Mujer,
en otra oportunidad para vender f lores
y perfumes, y a la ecológica en marca
comercial…).
Así también, el discurso de “la reconstrucción del tejido social” puede
terminar en moda “políticamente correcta”. No es raro que éste sea manoseado por muchos de quienes detentan
el poder formal, para ganar credibilidad, aunque que en los hechos, sigan
totalmente comprometidos con el capitalismo.
Cabe preguntar aquí, cómo zurcir el
desgarre que sufren los movimientos
“de izquierda”, incapaces de escucharse
mutuamente y articularse, para construir e impulsar un proyecto alternativo de nación, que logre desactivar a los
neoliberales.
El foro mencionado puso también
en evidencia el problema de la “impermeabilidad” de la conciencia individual, que no logra ser “mojada” o
“tocada” por los dramas sociales o las
voces de los otros (cuando, por ejemplo, importa más atender al celular, que
a quienes están enfrente).
Más allá de la violencia palpable, hay
que reconocer que nuestra vida cómoda, relativamente pacífica y segura de
clase media, está sostenida por otras
violencias invisibles e indoloras: la
desigualdad social, así como el sometimiento y la reducción de todo lo humano (incluso el sentido de la vida) al
interés del Gran Capital.
No somos nada, sin todos esos “otros”
que nos sostienen, aunque los ignoremos.
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SÍSIFO Y LA CIENCIA
Marco Antonio Sánchez Ramos / Universidad Autónoma de Querétaro
La Ciencia no es sinónimo de progreso ni
de desarrollo económico, la Ciencia tiene la
sencilla, pero importantísima misión de generar conocimiento para poder comprender
el mundo y a nosotros mismos. Comprender lo que queramos, lo que nos parezca
interesante o bello; el salto de un electrón
dentro de un átomo, el surgimiento de las
estrellas, la acción de los polinizadores o la
evolución de la conciencia humana.
Para alcanzar ese objetivo la Ciencia debe
hacerse en libertad, con libertad y para la
libertad, esto es, sin obstáculos, sin directrices y para todos.
Pero, ¿cómo llegar a este ideal de Ciencia si
el apoyo e interés por desarrollarla en nuestro país son tan escasos?; ¿cómo entender
la libertad si los mismos científicos guían
o justifican sus investigaciones sobre bases
económicas y de mercado? ¿Cómo ser parte
de una sociedad libre si la mayoría no tenemos acceso al conocimiento científico o no
somos formados para pensar con escepticismo, para desarrollar el razonamiento crítico
o para actuar con creatividad.
En estas condiciones, aquellos que defienden los principios de la Ciencia, no tienen
que subir una roca hasta la cima de un cerro
como lo hacía Sísifo, qué va, ahora son al
menos tres y bastante pesadas.
La primera roca es la falta de conocimiento de lo que es y lo que no es la Ciencia, lo
que ha derivado en un sinfín de confusiones, falsas expectativas, escasa planeación y
un pobre desarrollo del pensamiento científico entre nuestros niños y jóvenes.
Tenemos organismos internacionales como la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE) que,
aun sin entender la diferencia entre Ciencia
y Tecnología, dictan las prioridades en la
investigación científica y nos someten a reformas educativas que le restan importancia
al desarrollo del pensamiento científico en
todos los niveles educativos.
La Ciencia se está sujetando ahora al trinomio Ciencia-Tecnología-Innovación, con
lo que se está favoreciendo a aquella investigación que genere frutos tecnológicos y que
incida directamente en la colocación de productos y servicios en el mercado; mientras
que la educación está generando técnicos
que estarán al servicio de los mismos empresarios y comerciantes que se apropiaron
y tergiversaron el concepto de innovación,
cuando antes significaba rebeldía, herejía y
oposición al ‘status quo’.
La segunda roca que deben empujar los
actuales Sísifos, defensores de los principios
de la Ciencia está asociada, paradójicamente, a los mismos científicos, quienes han cedido terreno ante la visión de progreso y desarrollo económico asociada con la Ciencia.
Dos ejemplos ilustran este hecho: uno es
la adopción del concepto aberrante de desarrollo sustentable o sostenible, con el cual se

pretende dar una base científica a la supuesta sustentabilidad de los ecosistemas para
un desarrollo económico imparable que,
por definición es insostenible; y otro que se
relaciona con el cambio climático global, el
cual ya está “científicamente comprobado”
que se debe a la actividad humana, como si
no se pudiera distinguir entre la actividad
que hace una comunidad en la selva Lacandona y la que hacen las grandes empresas
transnacionales, que contaminan nuestro
aire, nuestra agua y nuestra tierra.
Si tan sólo se dijera que la actividad humana asociada al modelo económico imperante es la responsable de los problemas
de contaminación, los científicos podrían
delimitar el alcance de la Ciencia y decir,
sencillamente, que esta solo nos permite
comprender los mecanismos que hacen
posible el cambio climático, pero la resolución del problema queda en el ámbito de un
modelo económico que destruye nuestras
selvas y nuestras vidas y, por si fuera poco,
nos reparte la culpa de sus acciones.
La tercera roca pertenece al terreno de la
enseñanza y divulgación de la Ciencia, actividad despreciada por los investigadores,
tímidamente apoyada por el Estado y desperdiciada por profesores y comunicadores
de la Ciencia, quienes se dedican a ofrecer
datos maravillosos e historias de héroes
y mártires de la Ciencia, pero con poca
aproximación al desarrollo del pensamiento
científico en los estudiantes o en cualquier
miembro de nuestra sociedad.
A los comunicadores de la Ciencia les corresponde la labor de artesanos textileros,
promotores de redes de comunicación entre
los centros generadores de conocimiento
científico y la gente que lo necesita, lo usa o
simplemente lo disfruta, con el fin de contar con ciudadanos participativos, críticos,
creativos, apasionados por conocer y comprender el mundo que les rodea.
Estos artesanos tienen la responsabilidad
de hacer comprender a los que legislan,
producen, comercian, gobiernan o educan,
la importancia de la Ciencia como generadora de conocimiento y promotora del
pensamiento crítico, para que cada quien,
dentro de su ámbito de competencia y sus
posibilidades creativas pueda usar y aplicar
ese conocimiento.
La actividad científica está cumpliendo
con su propósito de generar conocimiento
para la comprensión de nuestro entorno,
ahora falta que la comunidad de científicos
defiendan los principios de la Ciencia y no
asuman por completo la responsabilidad de
resolver “los grandes problemas nacionales”, porque esto también le corresponde a
los gobernantes, empresarios y educadores,
entre otros.
Es necesario que defiendan con pasión
sus proyectos de investigación por el simple
hecho de generar conocimiento y no nece-
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sariamente por su aplicación, porque cada
idea, cada proyecto y cada conocimiento
científico tiene un potencial que podrá ser
expresado en esa gran red de comunicación
que tanto necesitamos construir.
Eventualmente, como toda buena red de
interacción, surgirán propiedades emergentes, elementos creativos, maravillas
inesperadas que serán atrapadas por los
mismos investigadores para ampliar su conocimiento o por cualquier otro miembro
de la sociedad para rendir frutos creativos y
aplicaciones útiles para la vida cotidiana.
Y qué falta hace que surja entre los políticos alguien que sepa encontrar, leer y entender la información científica, que pueda
relacionar e integrar diferentes proyectos
de investigación, que tenga la capacidad
creativa para establecer planes de desarrollo
para resolver problemas de cualquier tipo,
con base en el conocimiento científico y que
tenga la habilidad de interlocución para que
reúna a diferentes sectores de la sociedad
para trabajar en conjunto. Bueno, quizá eso
es soñar demasiado.
Qué falta nos hace que surja un grupo de
empresarios que sustituya a los comerciantes que sólo les interesa vender cualquier
producto o servicio; un empresario que
conozca el potencial de la actividad cientí-

fica y la necesidad de invertir y no sólo de
apropiarse del conocimiento como lo impulsa la OCDE; un empresario que genere
tecnología propia, que forme grupos con los
sectores gubernamentales, científicos y sociales para impulsar una economía basada
en el conocimiento de los procesos naturales involucrados; empresarios innovadores
que, sí, obtengan ganancias pero no a costa
del deterioro de nuestro ambiente. ¿será
otro sueño guajiro?
Qué falta nos hace contar con ciudadanos
escépticos, críticos, analíticos y creativos,
que tengan una cultura científica básica y
que participen en las decisiones importantes en sus comunidades, ciudadanos que
le exijan a las autoridades de nuestro país
que con sus planes y acciones le den lustre
a la palabra autoridad, no la que asociamos
con ejercer el mando o lo que nos imponen,
sino con aquello que nos hace crecer, que
nos permite decidir sobre nuestras vidas y
nuestras acciones, la que nos hace crecer en
libertad
Qué falta nos hace un profesor que nos
enseñe a vivir así, sin andar agachados, sin
una piedra encima.

TLAXCALTECAS
Julio Figueroa
Pienso en Trump.
Pienso en Peña.
Pienso en Obrador.
Pienso en Domínguez.
Pienso en Gilberto.
Pienso en la UAQ.
Pienso en los sindicatos: SUPAUAQ y
STEUAQ.
Pienso en los españoles.
Pienso en los aztecas.
Pienso en Elías Canetti, quien en 1971
escribió en sus notas de ‘La provincia del
hombre’:

Desencantados e hipercríticos de la democracia mafiosa institucional, ¿cuál es la
calidad de nuestra democracia ciudadana?

“El enemigo de mi enemigo NO es mi
amigo”.

Y por último, reitero una pregunta ya
hecha:

Hay de enemigos a enemigos y de amigos
a amigos.

¿Quiénes tienen la autoridad moral y política en México para convocar a protestar
y manifestarnos democráticamente en
toda América en contra del imperialismo
nacionalista xenófobo de Trump?

La autoridad crítica sobre nuestros adversarios comienza con la mirada crítica sobre
nosotros mismos.
Cuando fallamos nosotros, nuestra casa,
nuestro trabajo, nuestro partido, nuestro
sindicato, nuestra Universidad, nuestro
gobierno, nuestra iglesia, nuestro líder…
decirlo.

En nuestra democracia fallida, ¿qué
piedritas hemos puesto nosotros, arriba y
abajo?
¿Cuál es nuestra responsabilidad democrática cumplida e incumplida?
¿Qué punto ocupamos en el cuadro que
vemos y hacemos?

Es importante hacerlo.
Tender puentes y abrir puertas, no levantar muros.
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JICOTES
EDMUNDO GONZALEZ LLACA

Braulio Guerra
¡Felicidades! A nuestro diputado federal Braulio Guerra que para
protestar contra la política migratoria de Trump se subió al muro en
Tijuana. En este mundo del imperio de la imagen, fue espectacular
su fotografía sentado sobre el muro. No es una imagen cualquiera,
es la representación física de un hecho: no habrá muro que detenga
la migración.
Braulio Guerra no se quedó en el mundo del espectáculo, que llama
la atención, pero cuyos efectos pueden ser efímeros, también hizo
propuestas políticas y económicas importantes, como deducir
impuestos a las empresas que contraten a migrantes; que se
aumente el precio de la salida de los turistas de nuestro país y que
se dedique ese dinero, ya no al turismo, sino a la protección de
migrantes. Que sean los propios estadounidenses los que paguen
la protección de los mexicanos deportados. Mi reconocimiento y
felicitación al diputado Braulio Guerra, Un acto político imaginativo
y de propuestas concretas.
¿Cómo se inició mi interés por las mujeres?
Tendría tres años, llegó a la casa una pareja de visita y traían a su
niña, que era una bebé de unos seis meses. Como hacía calor la
desnudaron, la taparon con una sabanita y la dejaron en mi cama.
Mi mamá me pidió que no hiciera mucho ruido para no despertar a
la niña, mientras las parejas se retiraban a cenar. Minutos después
llegué corriendo al comedor, recorrí con la mirada a los cuatro,
como para que notaran mi presencia y luego me salía apresurado.
La operación la realicé varias veces, lo que provocó sospechas
sobre qué estaba haciendo y sigilosamente me siguieron.
Descubrieron la causa. Yo regresaba al cuarto, levantaba la
sabanita y me quedaba absorto contemplando a la niña desnuda;
su oquedad indescifrable. En tono machista mi padre comentó:
“Cuando menos no va a ser joto”. Desde entonces mi interés por
la mujer, desde entonces me parece un misterio fascinante e
insondable. ¡Felicidades en su día a todas las mujeres!
No lo terminan de enterrar
La reciente postulación de José Murat como candidato único a la
Confederación Nacional de Organizaciones Populares, la CNOP del
PRI, era un triste mensaje a sus militantes. Murat representa la
utilización de las peores mañas del PRI. Como muestra un botón,
al día siguiente de su candidatura, Murat apareció en los medios
presumiendo “carro completo”, es decir, todas las organizaciones
apoyaban, su “acertada designación”.
Varios comentaristas recordaron las acusaciones que persiguen al
exgobernador de Oaxaca y el PRI dio marcha atrás y nombró a otro
militante.
Recordé la anécdota del destape de un candidato del PRI, el orador,
ante una asamblea expectante lanza una cascada de elogios por
una persona, de pronto recibe una nota, el candidato era otro. El
orador sin despeinarse dice: “Pues ahí donde ven las cualidades de
este gran hombre, pues hay otro candidato mejor…” Este PRI cínico
todavía parece no ser enterrado.
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ESTRÉS Y FRUSTRACIÓN EN EL
MODELO CIVILIZATORIO ACTUAL
JOAQUÍN ANTONIO QUIROZ CARRANZA

El estrés, como se mencionó en una entrega anterior, expresa la fuerza de presión
o tensión generada en un cuerpo por factores estresores naturales o sociales, como
son los cambios ambientales, las sustancias tóxicas, las radiaciones, la actividad
laboral, las relaciones humanas no equitativas, entre otros. El estrés representa
una secuencia de cambios en el equilibrio
u homeóstasis de las condiciones físicas,
biológicas, anímicas, espirituales y mentales de los individuos.
En la era moderna los sistemas socioeconómicos, basados en la ganancia, someten a los individuos a exigencias físicas
y emocionales, las cuales representan
fuerzas estresoras. Entre las principales
exigencias emocionales se encuentran los
prejuicios o creencias, como son: la idea
de que el éxito es un sinónimo de poder
económico, que los objetos materiales
representan la felicidad. En resumen, la
ideología dominante traduce la vida como
una carrera intensa en pos de los bienes
económicos, el “prestigio” y otras expresiones del ego.
Una de las consecuencias más explicitas
de la situación descrita, es la paulatina
extinción de los valores humanistas como
son la tolerancia, el entendimiento, el respeto, la solidaridad y otros de índole más
abstracto como son el amor, la amistad, la
camaradería, entre muchos otros. A la luz
de la ideología hegemónica, amor se traduce en sexo; tolerancia en sometimiento;
entendimiento y respeto en imposición;
solidaridad y amistad en complicidad,
entre otras.
Como pandemia de la modernidad se
observa un recurrente desmembramiento
de las relaciones de pareja, independientemente de las preferencias sexuales, a causa
de las exigencias socioculturales. En este
escenario lo importante no es la presencia
de los padres frente a los hijos y la promoción de patrones culturales humanistas,
sino el poder económico que los primeros
puedan ofrecer a los vástagos, la ansiedad
por poseer bienes económicos o presentar
alta capacidad para adquirir bienes materiales.
Una parte alícuota del modelo socioeconómico lo representa la educación la cual
ha sido sustituida por una mediocre enseñanza tecnológica, la escuela por un vulgar centro comercial, donde la solidaridad
se sustituye por una sistemática y programática competitividad y el compañerismo
por el famoso “bullying”.
En esta compleja situación la mayoría
de los niños, jóvenes o adultos al no estar
dentro de la porción minoritaria de población de los individuos “exitosos”, entran
irremediablemente en la senda de la de-

presión. Los niños son diagnosticados con
alguna problemática psicológica como el
trastorno por déficit de atención con hiperactividad; los jóvenes se evaden mediante
el consumo de alcohol o sustancias que alteran su conciencia y los adultos y adultos
mayores en el consumo de ansiolíticos y
antidepresivos.
Todo el escenario descrito no es otra
cosa que un muestra evidente de la crisis del modelo civilizatorio actual, cuya
transformación implica necesariamente el
desarrollo de procesos culturales alternativos, donde los individuos puedan recuperar el poder de los valores humanistas
y desechar los impuestos por el modelo
hegemónico.
La construcción autogestiva de emprendimientos relacionados con la cultura
como son el teatro, el cine, la lectura, la
elaboración de revistas, libros o paginas
electrónicas creativas, así como la recuperación y fomento del conocimiento tradicional, entre otras muchas posibilidades,
permite fomentar relaciones intergeneracionales y la recuperación de los valores
humanistas. El conocimiento mutuo entre
integrantes de las distintas cohortes generacionales y el establecimiento de relaciones humanas y de pareja soportadas en
valores de respeto, camaradería, equidad,
entre otros.
Como una forma de implementar la
solidaridad humana, en El Ahuehuete,
herbolaria, se orienta de forma gratuita
a hombres y mujeres de forma equitativa
sobre los remedios herbolarios y terapias
alternativas que permiten la minimización de las afecciones descritas por quienes allí acuden.
Entre los remedios herbolarios se encuentran las denominadas microdosis
para afecciones como diabetes, estreñimiento, hipertensión, circulación sanguínea entre 150 afecciones diferentes que
pueden ser atendidas con estos productos.
Y entre las terapias alternativas que se
promueven están la bio-resonancia con el
sistema tecnológico gENIO iOS, la terapia
corporal impartida por el médico tradicional indígena Don Atanasio Vázquez
Lucas y la ozonoterapia.
El Proyecto El Ahuehuete, herbolaria se
ubica en la calle Niños Héroes No 29-B,
Centro, Tequisquiapan, Querétaro, muy
cerca del monumento al centro Geográfico, se puede establecer contacto para
orientación e información en el correo
elahuehuete.herbolaria@gmail.com o en
la página electrónica www.elahuehuete.
com
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QUE LOS JÓVENES DEJEN LA
APATÍA Y PASEN A LA ACCIÓN,
DICE GABINO PALOMARES
ALEXA PALACIOS

Gabino Palomares, músico y compositor
guanajuatense, apuntó la importancia de
que los jóvenes “dejen de ser individualistas y empiecen a preocuparse por su
realidad y por hacer la historia de México”,
comentó además que es necesario que los
jóvenes no se dediquen únicamente a “pasar el tiempo”.
De ocurrir, serán otros los que “lleguen a
construir la historia del pueblo”, por lo que
es indispensable que la sociedad se sacuda
la apatía y comience a generar participación ciudadana: “Creo que debemos defender la educación gratita y laica, exigir que
el gobierno invierta en ella y lograr que sea
de mucha mayor calidad. Y si los jóvenes
no exigen eso, nadie saldrá a las calles a
alzar la voz por ellos”, externó.
Palomares Gómez reconoció que el ser
un artista comprometido con el activismo
social y la defensa de los derechos humanos conlleva ciertos riesgos y obstaculizaciones, debido a que ‘no es muy bien visto’
que un intérprete realice contenidos de
protesta.
El artista aclaró que, de existir personas
deseosas de dedicarse al arte como elemento de protesta, éstos deberán ser personas
“tercas”, ya que considera que este tipo de
mensajes son difundidos por los medios
masivos de comunicación. “Creo que los
seres humanos deberían dedicarse a cosas
espirituales, a trabajar de manera creativa,
a ser felices, a tener satisfacciones que te
vuelvan un ser humano y no una máquina

de carga, pero, los medios de comunicación se han encargado de mantener a la
gente en la mayor estupidez”, señaló.
Para Gabino Palomares Gómez, quien celebra 45 años en el mundo de la música, la
“salida” de México está en la participación
de la gente y en la exigencia al gobierno,
esto en relación a la situación que se vive
actualmente en el país. Palomares recordó
que el artista debe reflejar lo que le toca
vivir en la sociedad, por ello comenzó a
escribir con miras las clases sociales “históricamente desfavorecidas”.
“Empecé a escribir a partir de que, por
parte de la universidad, nos llevaron a ver
el altiplano potosino. Eran unas condiciones de miseria horribles. Eso fue un despertar muy fuerte para mí, para entender a
mi país”, recordó
“Esta gente no tiene lo que necesita para
desarrollarse como ser humano, es por eso
que el poco o mucho talento que yo tenga
es para ellos, no voy a quitar el dedo de la
llaga” preciso, luego de su presentación el
sábado 4 de marzo en el museo Regional
de Querétaro, donde compartió con los
asistentes algunas de sus primeras canciones y un poco de su nuevo material.
Palomares realizará una gira que contempla diez conciertos, entre los cuales tendrá
unas fechas en Canadá y en Estados Unidos, esto con el motivo de sus 45 años en el
oficio de la música. Durante este tiempo, se
ha llegó a presentar con cantautores como
Silvio Rodríguez y Mercedes Sosa.

FOTO: Wendy Arellano Vázquez
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etallica originalmente iba a ser el
nombre de una revista dedicada, como
su nombre lo indica, a la escena metalera de
California, en concreto de San FranciscoLos Ángeles.
Era inicio de los años 80 y una nueva corriente de seguidores de Heavy Metal querían seguir innovando. Entre ellos estaba un
joven tenista danés llamado Lars Ulrich, que
acababa de mudarse a los Estados Unidos con
su familia. Su amor por el tenis lo dividía a la
par con los estruendos guitarreos y aporreos
de batería del metal.
Ulrich conoció a James Hetfield, un obrero
californiano fanático del metal y decidieron
formar una banda.
Grinder, Blister fueron los nombres que
se barajaron para la banda en formación. Se
unió el guitarrista Dave Mustaine, que sería
expulsado justo antes de grabar su primer
disco y reemplazado por Kirk Hammett.
La alineación la completaría el hoy mítico
bajista Cliff Burton quien les pidió mudarse
de Los Ángeles a San Francisco. Y así lo hicieron. Y tomaron prestado el nombre que
un amigo había pensado para la revista y lo
tomaron para la nueva banda. Metallica había nacido.
La trascendencia cultural de Metallica no
está solo en el ámbito musical y los millones
de discos vendidos. Ni sólo en la venta de
camisetas hoy legendarias.
Uno de los aspectos por los que Metallica
va a pasar a la historia es por su oposición al
modelo de compartimiento de música gratuita en formato mp3 llamado Napster.
Procedo a explicar, a través de un código
se logró comprimir los archivos musicales de
un disco compacto a la décima parte de su tamaño. En 1999, unos jóvenes universitarios
crearon un software para compartir de computadora a computadora a través de la web
todos los archivos mp3 que fueran posibles.
El programa se llamaba Napster. Millones
de canciones se empezaron a compartir y las
compañías discográficas argumentaron que
perdían millones de dólares.
En el 2000, Metallica descubrió que una
canción que habían grabado para la película Misión Imposible se podría descargar de
Napster antes que ellos hubieran lanzado la
versión oficial. A eso, se le sumó que todo
su catálogo estaba disponible para descarga
de forma gratuita. Impulsados por Ulrich,
Metallica demandó a Napster y comenzó una
discusión que aún sigue sobre los derechos de
propiedad intelectual y el compartimiento

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán

de archivos digitales.
A Metallica se le sumó el rapero Dr. Dre y
otros mas. Pese a ganar la discusión sobre los
derechos de propiedad intelectual. Metallica
se volvió impopular, por lo que desistieron
de seguir adelante con la demanda.
Pero este hecho, el Metallica contra
Napster, abrió un camino en una discusión
que se venía venir, no solo para la industria
musical, sino para la industria editorial y
periodística: ¿Cómo enfrentar los desafíos
de la nueva era digital?
Metallica perdió ante Napster, que aunque
cerró, se reprodujo en otros sitios, pero este debate legal, abrió la opción para buscar
otras respuestas a la distribución de la música. Ya hay tiendas digitales como iTunes o de
streaming como Spotify. Una opción que era
impensable hace 17 años, cuando la industria
comenzó a cambiar gracias a internet.
Hoy, también en el mundo periodístico
nos enfrentamos a desafíos similares, el encontrar un modelo de distribución noticiosa
que generé ganancias para seguir haciendo
periodismo. Aunque lo parezca, nada en internet es gratis. Ni las canciones ni la redacción de noticias. El ejemplo de la industria
musical nos puede dar pautas para ver que
hacer y que no.
En tanto, ahora que Metallica vino a México, ya se olvidó de esos viejos dilemas y
a todos los que compraron un boleto para
sus conciertos en el Foro Sol, les regaló una
copia en Cd o digital de su nuevo disco. Y a
quien quiera volver a escuchar el concierto,
puede comprarlo en mp3 en su tienda por el
precio de 9.99 dólares. La revolución digital
los alcanzó.

