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¿CONTAMINAR A LA
CIUDADANÍA?
VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

L

a leyenda de Casandra nos puede servir
de ejemplo. Recordará usted que en
la mitología griega a Casandra se le había
dado el don de interpretar los augurios y así
predecir el futuro, pero una maldición de
Apolo la condenó a que nadie creyera sus
profecías. Pese a que advirtió lo del caballo
de Troya y la caída de esta legendaria ciudad,
nadie le creyó.
Y traigo a colación una historia más de la mitología griega porque hace aproximadamente
cuatro meses, durante una mesa de análisis
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radiofónico que conduce mi amiga y colega
Isabel Posadas, debatíamos sobre la inseguridad en México y en Querétaro.
Destacábamos el alarmante incremento de la
violencia y la cifra de asesinatos a periodistas
durante los últimos dos sexenios, los años de
la “guerra contra el narco”.
También comentábamos que si bien es cierto Querétaro no mostraba los niveles de otros
estados, eso no quería decir que estábamos en
una isla aislados y protegidos, que por el contrario, el incremento de algunos indicadores
mostraban que ya algo empezaba a estar mal
en Querétaro, aunque la autoridad insistiera
en señalar que el aumento de las cifras se debía al nuevo sistema de justicia implementado,
que facilitaba las denuncias y se abatía la cifra
negra.
Aceptando sin conceder, como dicen los abogados, resaltábamos algunos hechos delictivos
y el que se incrementaran los hechos violentos
con armas de fuego de por medio.
Como era una mesa en un enlace radiofónico en un restaurante, de pronto se acerco una
comensal, una señora bien, diría Guadalupe

Loaeza, para decirnos que por favor no exageráramos ni fuéramos tan alarmistas, que al
final de cuentas, Querétaro estaba bien, según
ella.
En estos días, tras la ola de violencia en la
ciudad y mas asesinatos de periodistas me pregunto si exagerábamos o hay resistencia por
ver la realidad. Varias asesinatos en los últimos
meses, entre ellos, el de un destacado notario en
pleno Centro Histórico son motivo de alarma.
La maldición de Casandra una vez más presente, porque se parece advertir algo, pero de
inmediato autoridades y algunos ciudadanos
que prefieren el autoengaño salen a decir que
‘aquí no pasa nada’.
Prueba de ello son las declaraciones del gobernador Francisco Domínguez en el sentido
de que todos aquellos que hablen de la llegada
de la violencia a Querétaro, ‘contaminan a la
ciudadanía’.
Algo pasa en Querétaro, algo se ha roto y el
gobernador aunque dice respetar las opiniones
contrarias, las descalifica de antemano.
Y en este punto, quiero entrelazarlo con otro
tema, que es el de la violencia contra periodis-

tas. La semana pasada asesinaron a Javier Valdez, reconocido periodista en el norte del país.
Hasta ahora , no hay pistas sobre sus asesinos.
La cifra de asesinatos de periodistas y activistas crece y crece y el Estado no garantiza el
ejercicio de la profesión.
Siguiendo la lógica mencionada líneas arriba,
muchos dirán que en Querétaro no hay violencia contra periodistas, pero no hay nada más
falso. En realidad, en Querétaro los periodistas
también viven bajo amenaza, si bien no de su
integridad, si la represión por la vía económica.
El cambio de fuentes es frecuente cuando un
reportero resulta incómodo o las típicas llamadas desde las oficinas de prensa para orientar
el sentido de una nota.
Sumado a salarios poco competitivos, tenemos un escenario de represión a periodistas.
Y si a eso le sumamos la declaración del gobernador que quienes piensan diferente ‘contaminan a la ciudadanía’, pues se va teniendo
un caldo de cultivo de represión en contra del
ejercicio periodístico.

Tribuna de Querétaro >> OPINIÓN

23 DE MAYO DE 2017 • AÑO XXI • NO. 835

JAVIER VALDEZ

JAVIER VALDEZ, EL
MÁS RECIENTE

Ricardo Rivón Lazcano

Efraín Mendoza Zaragoza

rivonrl@gmail.com

Piden que el crimen de Javier Valdez no
quede impune. Supe del semanario ‘Ríodoce’ como supe del semanario ‘Zeta’: crónicas de violencia. Crónicas rudas pero con
sensibilidad, con mucha inteligencia social,
por decirlo así. Leí ‘Ríodoce’ desde que Felipe Calderón se disfrazaba de militar y los
militares empezaron a replicar aquí y allá
los daños claterales.
Jesús Blancornelas la libró en Tijuana,
recibió cuatro balazos, incluyendo uno que
le rompió el diafragma y se alojó en una
vértebra. Pero la libró. Era 1997 y parece
que sigue siendo.
El cuerpo de Javier Valdez quedó tendido
a metros del ‘Ríodoce’. Muchos balazos. Es
Culiacán 2017. Javier Valdez fue autor de
la columna Malayerba. En 2012 al recibir
un reconocimiento dijo: “En Culiacán,
Sinaloa, es un peligro estar vivo y hacer
periodismo es caminar sobre una invisible
línea marcada por los malos que están en
el narcotráfico y en el gobierno. Uno debe
cuidarse de todo y de todos”.
Los malos que están en el narcotráfico y
en el gobierno. Red de complicidades en
todo el país, fuerza tremenda. El crimen
quedará impune.
De la Malayerba rescaté estos párrafos:
El cocodrilo
No le gustó la escuela así que huyó de ella
y de la casa de sus padres. En la ciudad,
andaba de vago y temerario, como buscando bronca por todos lados, piruetas en los
cruceros, toreando carros y retando al sol.
En una de esas pensó que no le iba a pasar
nada. Se sintió invencible, más que nunca,
y saltó sin fijarse al río de acero y ruedas de
la avenida: un camión de pasajeros lo atropelló y los testigos dijeron que vieron cómo
las ruedas le aplastaban la panza.
Ya sumaba cinco balazos en el pecho,
abdomen y en un brazo. Y les seguía contestando. Hijos de su pinche madre, aquí
está su cocodrilo cabrones. Tras, tras, tras.
Hasta que soltó el rifle y se quedó callado.
La lavadora
Ese día le ofrecieron un cigarro de mota.
Ten morro, pa’ que te alivianes… Le botó
la cabeza y sintió el pecho de acero. Voló,
porque no sentía sus pasos, hasta donde se
escondían los del barrio y ahí le ofrecieron
cerveza gratis y más yerba. El jefe se le
acercó y le dijo ey morro, vamos a hacer
un jale. Es Viernes Santo y hay que tumbar
verdes. Te doy mil dólares por cada guacho
que tumbes. Le atoras o no.
Él quedó en el monte, tirado y boca arriba. Encima, un cuerno de chivo todavía

humeante. Los verdes lo vieron y lo patearon. Le preguntaron cosas que no entendía.
Sintió frío y vio la sangre que corría. Balbuceó cuando lo levantaron para llevarlo al
hospital, entre maldiciones e interrogatorios, antes de quedarse tieso, antes de que
el sol muera y los gritos lejanos que apenas
escucha se apaguen, repetía una y otra vez,
ya con los ojos cerrados o entreabiertos: no
podré comprarte la lavadora, mamá.
Oremos
Unos empresarios, de esos inversionistas
que realizaban fuertes operaciones que
siempre iban entrecomilladas, que generaban empleos y reactivaban la economía
regional, lo querían de guarura. Estaba
contento. Buena paga, aunque sin horarios.
Por fin iba a alivianarse. Le brillaban los
ojos y la vida le sonreía de nuevo. Tenía que
guardar las armas largas y usar las cortas,
para resguardar a esos pesados. Un día que
salió muy temprano le dijo a su mujer no sé
a qué hora regrese. Ya hace dos meses y no
ha regresado.
En la Iglesia, la catequista preguntó a los
niños por quién querían orar. Unos dijeron
por la paz, otros por el perrito enfermo.
Ella, la hija de apenas diez, pidió que oraran por su padre. “¿Por qué?”, preguntó la
maestra. “Porque está desaparecido. Y mi
madre se la pasa en la Iglesia, llorando. Y
yo no puedo dormir”.
Que salga la perra
Terminó el horario de clase. La maestra
los despidió y salieron todos. Se quedó un
rato a ver unos papeles, revisar tareas y una
lista de pendientes de la escuela. Ya no había alumnos. Estaban ella y dos maestros,
platicando, cuando escucharon unos gritos
afuera del plantel y unos golpes producidos
por el choque entre la cadena y el barandal.
Al menos eso parecía.
Sal, perra. Sal, para ponerte una chinga.
No sabes con quién te metiste, puta. A
mi hijo nadie lo regaña, menos una perra
maestra. Ella escuchó. Se le hicieron de
arena las piernas y se puso a llorar y a temblar. No podía salir. El hombre traía un
arma y con ella golpeaba el cancel. Los dos
maestros la sacaron casi a gatas y la ayudaron a brincar la barda de atrás. En dos semanas no salió de su casa y cuando lo hizo
fue para cambiar de escuela.

El lunes 15 de mayo f ue asesinado
en Cu liacá n el periodista y sociólogo
Jav ier Va ldez Cárdenas, f undador
del sema nario ‘R íodoce’ y corresponsa l del diario ‘La Jornada’ en
Sina loa. El crimen ocurrió a sólo
unas sema nas de otro crimen de a lto
impacto, aún no esclarecido, el de
Miroslava Breach, corresponsa l del
mismo diario en Chi hua hua. Se nos
ha n ido acaba ndo los adjetivos para
repudiar hechos como este.
Se trata de un periodista que le dio
dimensión naciona l e internaciona l
a l complejo acontecer en una región
que se volv ió símbolo del narcotráf ico. Va ldez investigó a fondo las
tenebras de esta activ idad crimina l
y escribió casi una decena de libros,
indispensables para comprender la
natura leza prof unda de la narcopolítica en Méx ico. A lg unos de sus títu los revela n los f i lones a na lizados:
‘Ma layerba’, ‘Los morros del narco’,
‘Leva ntones’ y ‘Narcoperiodismo’.
De inmediato, las autoridades dispararon sus misi les declarativos. La
Secretaría de Gobernación dijo que
a nte crímenes de periodistas “ habrá
respuestas de Estado” (en rea lidad,
no a lca nzo a comprender qué quiso
decir con eso). El gobernador Quirino Ordaz dijo que se l legará “ hasta
las ú ltimas consecuencias” y el presidente de la República sacó del cajón de las mi l ocurrencias un nuevo
pla n de protección a comunicadores.
La rea lidad a nda en otra par te. No
en la retórica hueca de los goberna ntes. Méx ico se ha conver tido en un
país a negado de crímenes sin esclarecer. Las cif ras son de esca lof río. El
número de periodistas que ha n sido
asesinados en ta n sólo lo que va del
a ño equiva le a todos los asesinatos
de periodistas acumu lados en 20 01,
20 02 y 20 03.
Méx ico ha sido ubicado por la orga nización Repor teros sin Fronteras
en el tercer lugar del mundo en peligrosidad pa ra el trabajo informativo.
Por el recrudecimiento de la v iolencia genera lizada, apenas la sema na
pasada, un orga nismo independiente
con sede en Londres mostró cif ras
que ubica n a Méx ico como “el seg undo país más leta l ” del mundo,
sólo después de Siria, y por encima
de Ira k, Soma lia y Afga nistá n.
El asesinato de Jav ier Va ldez desató una reacción intensa e inusitada:
mov i lizaciones en doce estados,
paros de labores, marchas y pla nto-
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nes, un mitin a nte la Secretaría de
Gobernación, en la capita l federa l y,
por supuesto, expresiones de repudio en Querétaro. La irritación tiene
f unda mento. Sólo un dato: de 743
averig uaciones prev ias relacionadas
con crímenes contra periodistas,
única mente tres casos ha n concluido
en sentencias condenatorias. El dato,
proveniente de la Fisca lía Especia l
para la Atención de Delitos Cometidos contra la Liber tad de Expresión,
dependiente de la Procuraduría Genera l de la República (PGR), cae por
su propio peso.
Si eso no f uera suf iciente, como
ev idencia de que a l Estado poco le
impor ta gara ntizar la liber tad de expresión, dura nte la actua l administración federa l esa f isca lía ha venido
siendo debi litada de ma nera pau latina. Se le ha reducido su presupuesto
de modo dra mático, de ma nera que
su asignación actua l equiva le a la
mitad de la que tenía hace tres a ños.
Ese es el auténtico dato duro. Y de
eso deben responder el Ejecutivo
federa l y los par tidos políticos, que
hoy dicen l lorar a l caído.
De pronto, hasta las expresiones de
condena parecen sacadas del repertorio de los resentidos. Por eso es
per tinente hacer hablar a los números. Que las cif ras constituya n, por
su propio peso, la denuncia. Viv imos
en la absoluta impunidad. Viv imos
en el más vergonzoso desprecio por
el conocimiento y la liber tad. Viv imos en la más notable precariedad
del Estado.
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#NONOSVANACALLAR
CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ

El ejercicio del periodismo en México
afronta amenazas y peligros como no se
había visto en décadas. Me refiero al periodismo que no es complaciente con el
poder, sino al que investiga, profundiza e
incomoda a las elites. El periodismo que
enarbolaban Javier Valdez y Miroslava
Breach, corresponsales de ‘La Jornada’ en
Sinaloa y Chihuahua, respectivamente, y
del cual también tenemos como ejemplo a
la revista ‘Proceso’.
Se equivocan las autoridades y quienes
buscan minimizar la problemática. Las
condiciones para ejercer la libertad de
expresión y la libertad de prensa son, por
decirlo con palabras adecuadas, no acordes a un Estado que busca o aspira a la
democracia.
Las primeras protestas y muestras de inconformidad por el homicidio de Javier
Valdez y el ataque contra la periodista Sonia Córdova, en Autlán, Jalisco, usaron
el hashtag #NoNosVanACallar en redes
sociodigitales, que tuvo como propósito
enviar un mensaje a los grupos del crimen

organizado y a las elites, para decir que
México tiene periodistas y comunicadores
comprometidos con la sociedad y que no
se van a dejar intimidar.
El hashtag también tuvo como objetivo
mostrar solidaridad a los familiares de los
colegas caídos por los condenables ataques
e impunes homicidios de periodistas en lo
que va del sexenio de Enrique Peña Nieto,
quien en vez de pedir aplausos debería solicitar, apremiar, exigir y entregar una investigación para dar con los responsables.
#NoNosVanACallar porque las palabras
y el ejemplo de Javier Valdez y Miroslava
Breach resuenan y tienen eco en el gremio, en la sociedad y, aunque moleste a los
hombres de poder, en las elites políticoeconómicas de este país –y aquí incluyo a
los capos del narcotráfico-.
#NoNosVanACallar porque continuaremos tratando de ejercer un periodismo
comprometido con las audiencias y la investigación de las contradicciones y los
excesos del ‘statu quo’.
#NoNosVanACallar porque nosotros no

aplaudimos ni reproducimos boletines de
prensa. Buscamos priorizar el derecho a
la información que tienen los miles de
hombres, mujeres, niños, adolescentes y
adultos, para conocer esos vínculos ocultos entre la clase política, las elites económicas y los poderes fácticos.
#NoNosVanACallar porque los políticos
y los partidos han mostrado que son efímeros y que la mayoría de las ocasiones se
mueven según el dinero, pero la investigación periodística y el ejercicio de la práctica
periodística con seriedad pueden cimbrar
el sistema y provocar una transformación
en varios ámbitos. Ejemplos como Watergate y la Casa Blanca de Peña Nieto nos
incentivan a realizar nuestra labor con
responsabilidad.
#NoNosVanACallar porque seguimos
luchando por cambios legislativos y en la
práctica que exhiban las fallas del sistema
de justicia, los vicios y los excesos de personajes como Kamel Nacif, Emilio Gamboa
Patrón, Carlos Romero Deschamps, Diego
Fernández de Cevallos y otros tantos que

han perjudicado a la población mexicana.
#NoNosVanACallar porque no dejaremos de buscar un periodismo anclado en
la responsabilidad, la ética periodística y
la libertad de expresión, que enfrente sin
miedo las amenazas y los disparos de quienes no desean este tipo de periodismo.
#NoNosVanACallar porque en el país y
en el estado, ya no se puede llegar a un
deterioro social y político más bajo de lo
que ya vivimos ahora. No seremos vocero
de alguien en particular, pero tampoco
eso implica tratar de conseguir la voz y
perspectiva de todos los implicados, más
allá de lo que incomode o no al poder. Las
problemáticas sociales ameritan una investigación profunda, denuncia cuando
corresponda y la búsqueda de datos.
Los medios de la Universidad, Radio
UAQ, TVUAQ y Tribuna de Querétaro, deben continuar con esa lucha por consolidar
el compromiso con nuestro bien más preciado: las audiencias. #NoNosVanACallar
@carloaguilarg

#NONOSESTÁNMATANDO
EN QUERÉTARO NO
PERO...
#NOSESTANMATANDO...
A
TODAVÍA
PAULINA ROSALES

JOVANA ESPINOZA

En Querétaro no #NosEstanMatando
pero:
-Nos cambian de fuente si le incomodamos a algún politiquillo o a su comunicación social. A algunos les ha costado la
chamba.
-Muchos no tenemos seguridad social o
prestaciones.
-Muchos tampoco tenemos un salario
digno.
-Comunicación social nos llama para
hacernos ver que el enfoque de la nota no
les gustó o llaman a nuestros jefes para
quejarse.
-Siempre se puede trabajar en tu día de
descanso, fines de semana, horas extras y
días festivos sin remuneración extra.
- La censura depende del acuerdo de co-

?

...

municación que se logre a principios de
año.
-El personal de comunicación social no
sólo no colabora para obtener información, incluso te bloquea o trata diferente a
reporteros incómodos.
-Cuando te despiden pocas veces pagan
lo correspondiente de Ley y aseguran que
ganarán en caso de irse a juicio.
-Monitorean tus redes sociales para que
no hables mal de nadie.
-Detienen arbitrariamente a reporteros.
-Nos siguen, vigilan, hostigan, fotografían o no nos permiten salir de espacios
públicos.
Sí en Querétaro no #NosEstanMatando...
todavía.

sesinan a hombre en plaza Constitución,
dice periódico local. En una fotografía
aparece el rostro del asesino, ojos chiquitos,
nariz ancha, labios delgados y cicatriz en la
frente. Expresión en los ojos vacía. Parece
un hombre viejo, pero es un niño. No más
de 18 años según el reportero.
Un texto, al lado de la fotografía del
hombre-niño, narra que mató a sangre fría
a su contrincante, a medio día y a la vista
de todos. Una segunda fotografía aparece,
hombre-niño está en una patrulla con el
rostro borrado.
El hermano de la víctima, declara que la
señora N., era una mujer entraba en años.
Vivía sola y no tenía hijos. El hermano de
la víctima, con lágrimas en los ojos -dice el
periódico local- quiere justicia.
En la segunda fotografía, al fondo, se ve una
sábana azul que cubre el cuerpo de la señora
N. El periódico local dice que el hombreniño quería robarle. Se presume que era pandillero, peor: nexos con narcotráfico. Policía
anda investigando.
El secretario de Seguridad Pública, en otra

nota, declara que se hará justicia. No se doblegarán ante delincuentes. Tendrán mano
firme. No habrá impunidad.
Una semana después, un evento en plaza
Constitución. Se entregan despensas y señoras las reciben felices. El funcionario grita:
Se hará justicia. No habrá impunidad. Mano
firme contra delincuentes. Nadie recuerda el
asesinato de la señora N. Hombre-niño sin
paradero. Hermano de la víctima, lágrimas
en los ojos. Policía anda investigando.
#NosEstánMatando porque la frustración,
el enojo y el miedo no son palabras suficientes
para expresar la impotencia ante hechos tan
lamentables como los ocurridos en Sinaloa
y Jalisco. Como mencionó una compañera,
en Querétaro no no están matando, pero el
clima no es paradisíaco. Querétaro no es una
isla y la violencia lo ha alcanzado. La violencia, la misma que hoy asesina a un periodista
y mañana comete un feminicidio, tiene múltiples armas y la más poderosa es el silencio,
la complicidad y la impunidad. Señores legisladores aún queda una ley de protección
a periodistas pendientes en el estado.
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NO NOS QUIEREN PARA REPORTEAR, SINO
PARA ‘BOLETINAR’

5

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ

Es 15 de mayo de 2017. En mi pantalla,
reviso noticias nacionales. Todos los diarios traen el mismo tema: Javier Valdez,
corresponsal de ‘La Jornada’ y cronista
del narco durante más de 20 años, fue
asesinado en una calle calurosa de Culiacán. Lo imagino tirado, lleno de sudor
y de sangre. Un muerto más en una de
las ciudades más violentas de México;
una familia más destruida; una lengua
más cortada.
Pasan tres horas y veo otra noticia: a
la directora de ‘El Costeño’, un semanario de Autlán, en Jalisco, la acribillan a
balazos en medio de una carretera. Con
ella iba su hijo. El hijo murió ahí, en sus
brazos.
Ahora es 5 de febrero de 2014. Estoy en
el jardín Zenea. En el semanario donde
trabajo, me pidieron cubrir una visita
del presidente de la República. Un sujeto
se me acerca y me pide que salga de la
fila, pues como si fuéramos militares o
reses camino del matadero, a los periodistas nos ponen en fila, El sujeto, un
tipo trajeado, amable, enfocado en disimular su “matonez”, me toma del brazo
y me dice “tú salte”. Con una sonrisa “tú
salte” “¿Por qué?” pregunto. “Órdenes de
más arriba, el Estado Mayor no te quiere
aquí”. Casi cagándome en los pantalones, salgo corriendo. Soy muy pendejo,
soy joven aún, me hace falta “callo”. Más
tarde me entero que es todo mentira. El
Estado Mayor, por fortuna, ni siquiera
sabe que existo. Un tipejo en Comunicación Social me vio en una manifestación y se le ocurrió que podría verse muy
bien frente a sus patrones si sacaba a un
revoltosillo de la fila. Llevé el caso a Derechos Humanos. Gané. Me ofrecieron
una disculpa en una hojita membretada.
Esa hojita membretada se archivó ahí en
Derechos Humanos y pum, pum, todos
felices. Al semanario para el que trabajo
no lo vuelven a acreditar nunca.
Es 31 de julio de 2015, al periodista
Rubén Espinosa lo cazan, como si fuera
un animal. Donde se sentía seguro, mientras bebía y conversaba, lo asesinan sin

la más mínima consideración. Espinosa
venía de Veracruz. Después de Irak, ese
es el lugar más peligroso para quienes
quieren dedicarse al periodismo. Se refugió en la Ciudad de México meses antes
de que terminaran con él. No le sirvió
refugiarse. Junto con él mataron a cuatro mujeres. Una era activista, las otras,
sobrevivientes a la precarización, maquillistas, empleadas domésticas. Todas
murieron de formas horribles. Antes morir fueron humilladas. Se ensañaron con
ellas. Sólo porque eran mujeres y estaban
en el camino del Leviatán rencoroso. Su
único crimen: compartir departamento
con Rubén. El crimen de Rubén: Tomar
una foto de Javier Duarte Ochoa, donde
aparece el exgobernador enojado y a punto de reventar de lo gordo que está. La
foto fue portada en la revista ‘Proceso’.
Su autor fue carroña humana.
Es 28 de abril de 2012, a Regina Martínez, corresponsal de ‘Proceso’ en Jalapa,
la localizan muerta en el baño de su casa.
Su cuerpo está torturado. Tiene golpes
y muestras de estrangulamiento. La investigación “exhaustiva” que ordenan las
autoridades termina con la detención de
dos sujetos. Dicen que la asesinaron para
robarle. Ya antes, se había dicho que fue
un crimen pasional. Siempre que muere
una mujer, el crimen es pasional. Matar
mujeres debe ser apasionante, no lo sé.
Eso es lo que da a entender el lenguaje leguleyo que se emplea para no decir
“feminicidio”. Más adelante se descubre
que de pasional no hay mucho y de robo
quizá menos, porque los tipos a los que
detuvieron fueron forzados a confesar
bajo tortura. Peritajes hablan de choques
eléctricos en los testículos. Lo demás
queda para la imaginación. Formalmente, el asesinato de Regina sigue impune.
Su nombre, de vez en cuando, aparece
en casas de periodistas. Mal escrito, con
garabatos ilegibles y transformado en
una amenaza, un símbolo de lo que les
puede pasar si abren el hocico. Un heraldo de la muerte.
Es un día indeterminado de 2012, tam-

bién el director del semanario donde trabajo llega muy preocupado a la redacción.
“Me aventaron una piedra” dice “una piedra por la ventana, es un mensaje” ¿Qué
quiere decir el mensaje? “Que le bajemos
de huevos, yo creo” ¿Qué pasó con tu ventana? “El próximo voy a ser yo”.
Es un día indeterminado, de un año indeterminado entre 2012 y 2016. Mi madre mira en las noticias cómo un avión
caza ruso destruye ocho aldeas en Siria.
“¿Irías a Siria?” pregunta “¿Irías como
reportero?”. Le digo que sí y ella mira
con desaprobación. Luego se mueve hacia mí, me abraza y me pide que no vaya
a Siria nunca. Que no cubra cosas así,
que no sea corresponsal ni enviado ni
nada que implique estar cerca de ametralladoras y muchachos musulmanes
quemando extranjeros con bidones de
gasolina. Mientras siento su respiración
sobre mi cabello, me dan ganas de decir
“mamá, no necesito ir a Siria para que me
maten”, pero no le digo nada. Me quedo
en silencio y siento sus lágrimas f luir
hasta mi nuca.
Ya no trabajo para el semanario, ahora
soy editor en un portal de noticias. Todos
los días, a eso de las tres de la tarde, los reporteros aparecen por la redacción, quejumbrosos. Se quejan de todo: del sol, de
los diputados, de que en la Legislatura hizo frío o calor, de que no les dieron agua.
De que no hubo transporte para cubrir
el evento del gobernador en la periferia.
Hay reporteras en fuentes muy específicas cuyas quejas son más constantes que
las de los demás. Se quejan de la opacidad.
De lo difícil que es cubrir esa fuente. De
que les dicen “eso no lo pongas”, “eso quítalo”, “eso de ahí no, por piedad”. De que
no pueden hacer preguntas. De que no
pueden tocar temas de seguridad. De que
lo único que les dejan hacer es transcribir
las palabras vacías del diputado ‘Pepito’
y la diputada ‘Chuchita’ y el magistrado
‘Cuquito’ y el gobernador ‘Panchito’. De
que no las quieren para reportear, sino
para transcribir boletines. De eso se quejan las compañeras. Se quejan también,

esas compañeras, de que en el medio se
les menosprecie o se les mire con compasión, como si su trabajo diera “ternurita”.
Se quejan de que no tienen un nombre
propio sino un diminutivo: “Karencita”,
“Aurorita”, “Marianita” y otros tantos
“itas” que las delimitan ya desde el lenguaje y las conminan a regresar al campo
de juegos bajo la figura autoritaria de un
“papá” que venga y las cuide. Se quejan
también de que las vean como potenciales
novias y no como compañeras de trabajo.
De que las manosean, no las dejan trabajar. De que les insinúan que hasta ahí van
a quedarse, escribiendo chismes sobre
politicuchos de cuarta categoría, hasta
que las rescate un cabrón y se casen. De
eso se quejan las compañeras.
Es 23 de marzo de 2017, Miroslava
Breach, corresponsal de ‘La Jornada’ en
Chihuahua, muere mientras lleva a su
hijo a la escuela. Un comando armado
la intercepta y ahí mismo la mata. No
los detiene nada, ni el hijo, ni que trae la
guardia baja. Ellos van porque otro se los
pide después cumplen con su chamba y
cobran por hacer esa porquería. Cuando
era niño, leí una vez una noticia sobre un
reportero en Tijuana que murió acribillado mientras esperaba a su hijo de seis
años que estaba en una consulta con el
dentista. En aquel entonces pensé que pudo haber sido mi padre, pero mi padre no
es periodista y los rostros de los periodistas silenciados son a veces muy distintos
a mi padre. Pueden ser Miroslava Breach
o Regina Martínez, Rubén Espinosa, yo,
uno de mis amigos. Puede ser un compañero de trabajo, mi jefe, uno nunca sabe.
Poco antes de morir, Javier Valdez dijo
en una entrevista que el buen periodismo
se encontraba solo. Quiero decir que él
denunciaba esto mismo antes de morir.
Él lo denunciaba y quizá pensaba que era
inmune o quizá no. Quizá conocía el peligro y se atrevió mirar dentro del abismo.
Quizá era valiente, mucho. Más de lo que
yo seré jamás. Más de lo que muchos de
nosotros seremos jamás. YA BASTA...
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Fueron 12 las empresas que se llevaron algún convenio publicitario

EROGA KURI 7.8 MDP EN PUBLICIDAD
GUBERNAMENTAL
DAVID A. JIMÉNEZ

D

urante el primer trimestre de 2017, el
gobierno municipal de Corregidora,
encabezado por Mauricio Kuri González,
ha pactado 7 millones 869 mil 440 pesos de
su presupuesto para publicitarse en medios
de comunicación locales. Esta cantidad
representa un incremento de 229.9 por ciento
respecto al año 2016, cuando se gastaron 3
millones 422 mil pesos (Tribuna de Querétaro,
787).
De acuerdo al informe del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos
y Contratación de Servicios de Corregidora,
con fecha del 3 de abril de 2017, fueron 12
empresas las que se llevaron los contratos de
publicidad para la “difusión de obras, programas y acciones de gobierno”.
‘Noticias’, el consentido de Kuri
Editora Offset Color S.A. de C.V., responsable del periódico ‘Noticias de Querétaro’, fue
la empresa que se llevó el contrato de mayor
cantidad: Un millón 96 mil 200 pesos. Dicho
convenio abarca del 16 de febrero al 26 de diciembre de este año, es decir, 313 días. Así, la
ganancia del periódico fundado en los setenta
sería de 3 mil 502 pesos diarios.
El segundo contrato de mayor cantidad fue
otorgado al ‘Diario de Querétaro’, con 980 mil
200 pesos por el periodo que abarca del 15
de febrero al 26 de diciembre, es decir, 3 mil
121 pesos diarios por los 314 días del contrato
ADE-01/2017.
El periódico ‘Soy Pueblito’, propiedad de
Higinio Domínguez Molina, también recibió
un contrato de la administración panista por
800 mil 400 pesos. En este caso, son 303 días
el periodo que se contrató su difusión: del 3
de marzo al 31 de diciembre; 2 mil 641 pesos
de ganancia neta al día.
Convenios con sólo dos empresas
radiofónicas
El municipio de Corregidora solamente
pactó convenios publicitarios con dos grupos
radiofónicos de la entidad: Respuesta Radiofónica, el grupo preponderante del ramo en la
entidad, y Desarrollo Radiofónico, que opera
la estación EXA FM. Esta última obtuvo 638
mil pesos; una ganancia diaria de 2 mil 105.61
pesos por concepto de la difusión de acciones
gubernamentales.
Con Respuesta Radiofónica se contrataron
los servicios de sus cinco estaciones por un
total de un millón 258 mil 600. El convenio
se realizó a través de las empresas Impulsora
de Ventas de Querétaro, S.A de C.V y Promoventas Radiofónicas S.A de C.V. Así ganan
4 mil 195 pesos diarios a través de La Z, La
Jefa –ambas de corte grupero- 91 DAT, Mía,
así como Top Music, que transmite los noticiarios de la cadena.

El periodo del contrato con todas estas frecuencias es del 3 de febrero al 30 de noviembre,
300 días.
Medios digitales
Debate y Comunicación del Saber S. de R.L.,
que opera el portal Códice Informativo, recibió
527 mil 800 pesos por el periodo que va entre
el 3de febrero y el 30 de noviembre de este año;
se llevarán mil 759 pesos cada uno de los 300
días que estipula el contrato ADE-04/2017 que
indica el informe del Comité de Adquisiciones
de Corregidora.
En la misma tónica, para el mismo periodo
de tiempo, el portal Ciudad y Poder, a través
de Reporte Querétaro S.A. de C.V., se hizo de
un contrato de 464 mil pesos, es decir, mil 546
pesos diarios.
La empresa Visión Pro Cultura S.A. de C.V.,
propietaria del portal electrónico Queretanízate logró hacerse de 561 mil 440 pesos en el
periodo del 3 de marzo al 31 de diciembre. Representan mil 852 pesos diarios para la empresa
propiedad de José Vinisio Apolinar Arredondo
y Carlos Vinicio Arredondo, este último expresentador de noticias en Respuesta Radiofónica
y Televisa Querétaro.
11 mil pesos diarios para TV Azteca
Televisión Azteca fue la única televisora
contratada por el gobierno de Mauricio Kuri
González. También es el único contrato que
divide el periodo en dos tiempos: El primero
del 3 al 28 de febrero (25 días) y el segundo
del 1 al 30 de noviembre de 2017 (29 días). La
cantidad pactada quedó en 638 mil pesos, lo
cual representa un ingreso de 11 mil 814.81
pesos por los 54 días del contrato.
Sin claridad en espectaculares
Además de la publicidad en los medios masivos de comunicación, el municipio de Corregidora contrató cuatro espectaculares de 12x8
metros a los proveedores Alejandra del Hoyo
Huidobro así como Venta y Renta de Maquinaria VRM S.A. de C.V.; esta última empresa
pertenece a Abraham González Martell, parte
de una familia dueña de la industria de la construcción en la entidad queretana.
A cada empresa se le dio un contrato por 452
mil 400 pesos, pero no hay más detalles del
tiempo del contrato o su ubicación. Alejandra
del Hoyo otorgó solo un espectacular de doble
cara, mientras Venta y Renta de Maquinaria
VRM S.A. de C.V. cedió tres espectaculares
de triple cara.
Cambios en los proveedores
A diferencia del año anterior, en el que se
consultó el informe correspondiente del referido Comité de Adquisiciones, el municipio de
Corregidora dejó fuera a los periódicos ‘a.m.
de Querétaro’ y ‘El Universal Querétaro’, así

como a Magazine Querétaro, del periodista
Andrés Estévez Nieto, recientemente ganador
de la medalla “Ezequiel Martínez Ángeles” de
la Legislatura local.
Este 2017 el municipio incrementó el recurso
que les destinaron en publicidad a varios medios locales. Así, ‘Noticias’ y ‘Diario de Querétaro’ pasaron de 417 mil 600 a un millón 96 mil
200 pesos y 980 mil 200 pesos respectivamente.

‘Soy Pueblito’ obtuvo 255 mil 200 pesos en 2016
y este año se hizo de 800 mil 400 pesos, casi
550 mil pesos más.
Respecto al año 2016, EXA FM obtuvo 290
mil pesos más; pasó de 348 mil pesos a 638
mil. En el caso de Respuesta Radiofónica, su
contrato aumentó 333 mil 500 pesos, cuando
de dos contratos de 295 mil 800 pesos pasó a
dos contratos de 629 mil 300 cada uno.
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Varios ‘dealers’ se mostraron a favor de la legalización con fines medicinales a pesar de un posible impacto en su negocio

LEGALIZACIÓN DE LA MARIHUANA REQUIERE NUEVA
ORGANIZACIÓN, PUNTUALIZA ACADÉMICO
ALAN GARCÍA / CRISTO ALEJANDRO RESÉNDIZ

P

ese a no ver la lega lización de la
marihuana con usos recreativos
como un hecho inminente en nuestro
país, el investigador y docente de la
Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma de Méx ico (UAQ), Omar
Vielma Luna, aseguró que es necesario
plantear un escenario de nuevas
organizaciones socia les para empezar
a generar un ambiente de consumo
responsable de esta sustancia.
La reciente lega lización de la marihuana medicina l en nuestro país era
algo que se veía venir por las presiones
internacionales, sin embargo, la tendencia de mirar la drogadicción como un
problema de sa lud pública y no como
un tema de represión fue uno de los arg umentos más f uer tes para concretar
este hecho, así lo señaló Vielma Luna:
“en el caso específico de la marihuana,
ya ha habido muchas investigaciones
que comprueban su uso con f ines medicinales benéficos para el abordaje de
ciertos tratamientos y malestares físicos”, afirmó el catedrático.
La legalización medicinal de esta droga debe ser el impulso necesario para
empezar con campañas preventivas sobre el consumo de sustancias que alteran
los sentidos, así como debe ser el primer
paso para un nuevo modelo de organización para los consumidores, como lo son
los establecimientos y clubes de consumo, espacios exclusivos, registros, entre
otras cosas, agregó Vielma: “debemos
mirar las experiencias de otros países
que ya tienen regla mentaciones más
avanzadas y mirar hacia los buenos resultados que hayan conseguido”.
Dentro de una investigación realizada
por el mismo Omar Vielma sobre consumidores de esta droga en la universidad,
existen registros sobre estudiantes que
recurren a la marihuana por fines medicinales, varios de ellos la ocupan como
tratamiento para atenuar el dolor por
distintos padecimientos, que van desde
enfermedades crónicas hasta amputaciones de extremidades.
La misma investigación ha revelado
datos sobre estudiantes que consumen
la marihuana únicamente con fines recreativos y con motivos variados, incluso algunos no tienen razón más allá de
la sensación temporal de placer y relajación que generan sus activos. Por otra
parte, algunos de los motivos definidos
de los consumidores pueden incluir la
inclusión a un grupo social de jóvenes
que comparten la misma afición, pero

PARA DESTACAR
La legalización medicinal
de esta droga debe ser el
impulso necesario para
empezar con campañas
preventivas sobre el
consumo de sustancias que
alteran los sentidos, así
como debe ser el primer
paso para un nuevo modelo
de organización para los
consumidores, señaló el
académico de la UAQ, Omar
Vielma.

FOTOS: Alan García

que no va más allá de compartir una experiencia, sin embargo, el profesor Vielma adv ier te que en muchas ocasiones
este tipo de prácticas pueden convertirse en hábitos y finalmente, en adicción.
El también coordinador del Centro de
Investigaciones Jurídicas de la Facultad
de Derecho af irmó que no es correcto
tachar a la juventud mexicana como “incapaz de generar un consumo responsable”; si bien la sociedad entera tendría la
responsabilidad de seguir las reglamentaciones de una hipotética legalización
absoluta, son los jóvenes entre los 15 y
36 años de edad los más propensos a
consumir esta droga.
“Es necesario comenzar una implementación de políticas públicas que
ya permitan informar más a fondo a

la sociedad mex icana sobre los efectos, buenos y ma los, de la marihuana
y así pasar el debate a otras drogas que
también están en el ojo de la medicina”,
afirmó el catedrático, además de que le
resta importancia a lo que las posturas
conser vadoras puedan llegar a opinar
respecto a estos temas, pues el mundo
se ha mantenido avanzando sobre el
uso de drogas y sus efectos medicinales;
“Méx ico no puede seg uir esperando”,
concluyó.
‘Dealers’ a favor de la legalización
medicinal
Para los vendedores clandestinos de
marihuana, comúnmente l lamados
‘dealers’, la legalización medicinal del
cannabis los pone en el ojo del huracán,

pues se especula que esta nueva reglamentación pueda disminuir sus ventas,
sin embargo, varios de ellos se encuentran a favor de esta medida. “Sobre el
uso medicina l me encuentro a favor,
inclusive de su uso recreativo, porque
se han documentado casos donde hay
gente con enfermedades que generan
resistencia a la medicina… y con el uso
de aceites y extractos como el THC o el
CBD se ha visto una notable mejoría de
manera inmediata”, comentó un ‘dealer’
entrevistado.
La marihuana de uso recreativo es
el principa l producto de los ‘ dea lers’.
Reconocieron que la ilega lidad les da
la posibilidad de mantener ciertos precios y con una legalización sus ingresos
podrían bajar, sin embargo, afirmaron
que no ex iste una razón contundente
para mantener una medida represora
ante consumidores, ya que la droga que
venden se encuentra catalogada como
una sustancia adictiva de primer grado
(poco adictiva), a diferencia del alcohol
o el tabaco que forman parte del grado
dos, por lo que son más adictivas y dañinas para la salud.
“A títu lo persona l opino que se pudieran erradicar muchos males o problemas dando información verdadera
y hablando del tema abiertamente, sin
tapujos, sin poner interés de grandes
industrias de por medio, ya que gracias
a éstos se ha malversado información a
la sociedad durante muchos años, satanizando el uso de la marihuana”, comentó uno más de estos comerciantes
entrevistados.
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Aplauden especialistas creación de carriles confinados

A PASO LENTO E INCIERTO AVANZA
MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE
DAVID A. JIMÉNEZ / MARISSA SÁNCHEZ SUÁREZ

A

un cuando la información de la
modernización del transporte público
ha fluido a cuentagotas, especialistas en el
tema ven con optimismo los resultados que
pudieran traer las obras que se han ejecutado
los últimos meses, particularmente la
creación de carriles exclusivos para
autobuses en zonas como Constituyentes y
avenida de la Luz.
Durante la comparecencia de funcionarios
en el marco del primer informe de gobierno
estatal, Luis Bernardo Nava, jefe de la Oficina
de la Gubernatura había anunciado que en
enero de 2017 tres ejes estarían funcionando;
según las autoridades estatales, ahora será en
octubre cuando el sistema “Qrobus” sí opere
en su totalidad.
Por otra parte, el portal http://movilidadmetropolitana.gob.mx/ ya se anuncia en varios medios locales, sin embargo sólo ofrece
la leyenda PRÓXIMAMENTE sin ofrecer
más detalles.
La página www.redq.gob.mx también sigue en funcionamiento, a pesar de que el
gobernador Francisco Domínguez Servién
reiteró en más de una ocasión que desde el
primer día de su gestión, 1 de octubre de
2015, se acabaría el sistema que colapsó la
ciudad de Querétaro.
Según la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP), Romy Rojas
Garrido, son ocho ejes de transporte público
los que se construirán. El primero, Constitución de 1917, tiene una inversión de 391
millones de pesos. Hasta el 8 de marzo, el
eje avenida de la Luz había consumido 67
millones de pesos, y el eje Revolución otros
39 millones, según consignó el periódico
‘a.m. de Querétaro’.
El próximo eje a ejecutarse será en avenida

5 de Febrero, con una inversión de 750 millones de pesos.
Usuarios son importantes para
modernización
Para Saúl Antonio Obregón Briosca, coordinador de la maestría en Ingeniería de Vías
Terrestres, el trabajo no depende solamente
de la parte gubernamental, pues además de
usuarios y concesionarios debe tomarse en
cuenta el crecimiento de la ciudad. Al ritmo
actual, Querétaro crece en partes y no como
una “ciudad continua”, hecho que dificulta
en ocasiones el servicio de transporte público.
“Si nosotros como usuarios no cuidamos
las unidades o alteramos las características
del sistema, o nos comportamos mal dentro
de las unidades, obviamente pues eso es un
punto negativo hacía la operación del sistema” abundó Obregón Briosca.
De acuerdo con el también académico de
la Universidad Autónoma de Querétaro
(UAQ), los carriles preferenciales que incrementarán la rapidez del transporte ya
que harán que el sistema de movilidad sea
más competitivo respecto al automóvil particular.
Con respecto a la probabilidad de entorpecer el tráfico con la implementación del carril preferencial, Obregón Briosca consideró
que habrá zonas que no pueden quedarse
con un carril, como paseo Constituyentes;
una posible solución, expuso, es que en las
intersecciones exista una zona para que el
tráfico sea mixto.
Al menos desde la administración estatal
de Francisco Garrido Patrón (2003-2009), la
apuesta a la mejora del transporte colectivo
ha sido pensada para los autobuses. Con los

estudios necesarios, Querétaro podría apostar a un medio alternativo, como el metro,
siempre y cuando éste sea rentable, añadió
el académico de la Facultad de Ingeniería.
Desconoce Observatorio de Movilidad
proyecto
Por otro lado, Sergio Olvera León, vocero
del Observatorio Ciudadano de Movilidad,
mencionó que desconocen las políticas del
proyecto de modernización del transporte
público, además que no han sido invitados a
conocerlo y mucho menos a emitir una opinión al respecto. A la par, consideró que lo
ideal sería que el gobierno apostara por subsidiar el transporte público para así obtener
una mejora del servicio.
Olvera León recordó que la intención del
carril confinado a las nuevas unidades del
sistema denominado “Qrobus” es un castigo
“a quien provoca estrés con la congestión,
contamina el aire, provoca estrés auditivo”
con el uso de un vehículo privado en el cual
viajan 1.2 personas por unidad, que dista a
las 40 o 50 personas de un autobús.
La finalidad de este proyecto es hacer un
“mallado” de la ciudad para que el transporte
público incremente su velocidad desde los
orígenes hasta el destino: “la obra pretende que dejemos el auto particular en casa y
ocupemos el transporte colectivo” expresó
Sergio Olvera León.
El fracaso de RedQ
Saúl Antonio Obregón mencionó que
desde las administraciones anteriores es
un tema que ha estado sobre la mesa, pero
no se ha trabajado, pues desde la administración de Francisco Garrido Patrón,
el entonces director de transporte y ahora

secretario de movilidad en el municipio
de Querétaro, Mauricio Cobo Urquiza
“no hizo nada absolutamente” mencionó.
En septiembre del 2013, en la administración de José Calzada Rovirosa
(2009-2015) se inició la modificación al
transporte público mediante la implementación del pago con tarjeta, además
de nuevas rutas. A esto lo llamaron programa de modernización del transporte
público, del cual surgió RedQ, una empresa única.
Este modelo se repitió bajo la administración de Francisco Domínguez, quien
convocó a los concesionarios a unirse en
Transporte Metropolitano de Querétaro
S.A. de C.V., o TMQro. Hasta la fecha, la
empresa presidida por Juan Barrios, concesionario de Max Express, no aparece en
el Registro Público del Comercio (RPC).
Cuando RedQ modificó sus rutas en
agosto de 2014, generó dificultades con
la operación del sistema de transporte público pues cerca de 80 mil personas se vieron afectadas. Ante los hechos, Calzada
Rovirosa se disculpó públicamente, según
consignó el periódico ‘El Economista’ el
28 de agosto del 2013.
Al cuestionar la dificultad que tuviera
tener la implementación de una estrategia
en un área tan heterogénea, como la Zona Metropolitana de Querétaro (ZMQ),
Sergio Olvera, vocero del Observatorio
de Movilidad, exhortó a homologar una
estrategia entre los alcaldes de los municipios metropolitanos y el gobernador para
definir las problemáticas de cada municipio, aunque “deban ceder una parte de
la soberanía” enfatizó.
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Necesaria una denuncia pública para proceder contra el PAN, señaló el organismo electoral

IEEQ NO VE NI OYE NINGÚN ACTO
ANTICIPADO DE CAMPAÑA
BRANDON DE LA VEGA CONTRERAS/ALFREDO RODRÍGUEZ

E

l Instituto Electoral del Estado de
Querétaro (IEEQ) no cuenta con
ninguna evidencia de que el Partido Acción
Nacional (PAN) viole la legislación, además
de que el organismo no puede comenzar una
investigación sin que exista una denuncia
pública, aseveró el titular de la Unidad
Técnica de lo Contencioso Electoral, Juan
Rivera Hernández.
El funcionario del IEEQ insistió en que el
órgano electoral no conoce ningún hecho
que pueda ser considerado como una ilegalidad, a pesar de que estos anuncios distribuidos por toda la capital aparecen a meses
de arrancar el proceso electoral 2017-2018.
En un recorrido por la ciudad se encontraron varios carteles y espectaculares expuestos en paradas de autobuses y avenidas,
mismos que hacen referencia a dos programas municipales, uno sobre el cambio de las
luminarias y otros sobre el transporte escolar
gratuito. La publicidad se acompaña con la
frase: “Cambios para una gran ciudad” y se
complementa con el logotipo del PAN.
Al respecto, el artículo 107, fracción cuarta,
de la Ley Electoral del Estado de Querétaro,
señala que las autoridades y los servidores
públicos de la federación, estado y municipios, tendrán prohibido ejercer o utilizar los
recursos financieros, materiales y humanos
que tengan asignados o a su disposición, para
favorecer o perjudicar a los candidatos, partidos políticos o coaliciones, influyendo en la
equidad de la competencia entre los partidos
políticos.
Al respecto, el funcionario del IEEQ, Juan
Rivera Hernández, reconoció que el organismo está para asegurar la equidad en la
contienda y la aplicación imparcial de los
recursos públicos, aunque insistió en que
los consejeros no han recibido ningún señalamiento sobre una posible violación a la
legislación.

Morena presentará denuncia en los
próximos días
Para el dirigente estatal de Morena, Carlos
Peñafiel Soto, la publicidad recientemente
difundida contiene la promoción de un
partido político mediante el uso de recursos públicos, conducta que va en contra de
la legislación electoral, por lo que su partido
denunciará el hecho y buscará que el PAN
sea multado y sancionado.
Peñafiel Soto consideró que “es vergonzoso
que el PAN esté recurriendo a este tipo de
actos que, por un lado se podrían considerar

Buzón del lector

Invitan a conferencia sobre crisis de la democracia
La Asociación Política Nacional Conciencia Ciudadana, capítulo Querétaro, tiene el agrado
de invitar a la conferencia llamada “La crisis de la democracia en México”, misma que será
impartida por el diputado federal independiente Manuel Espino Barrientos. La cita es este
miércoles 24 de mayo de 2017, a las 11 de la mañana, en el auditorio de la Facultad de Ciencia
Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro. Entrada libre.
Mayores informes al 4423829956.
Responsable de la publicación: Casimiro Perusquía Prado

FOTOS: Manelick Cruz Blanco

como actos anticipados de campaña, y del
otro lado, están usando la imagen generada
por programas que utilizan recursos públicos, para llevar agua a su molino”.
Peñafiel Soto añadió que este tipo de actos
afectan el proceso electoral del 2018 y pone en
duda el trabajo del instituto, uno que permite
que el PAN viole la ley de manera flagrante
y de forma descarada.
En 2012, el entonces Instituto Electoral de
Querétaro (IEQ) multó a Armando Rivera
y al PAN, ya que este personaje colocó en
distintas zonas de la ciudad una serie de espectaculares con su imagen, lo que provocó
una denuncia por parte de Coalición Compromiso por Querétaro. La multa económica
para el PAN fue de 44 mil pesos.
Guadalupe Murguía inaugura las
campañas
En una entrevista para un periódico local,
la diputada federal panista, Guadalupe Murguía Gutiérrez, sorprendió al anunciar que
buscaría la candidatura por la presidencia
municipal de Querétaro o iría por un lugar
en el Senado de la República. Además, llamó
a sus compañeros panistas a concentrarse a
partir de junio en el trabajo electoral en los
estados durante el 2017 y de inmediato, en
las campañas del 2018.
Con su declaración, Murguía Gutiérrez

adelantó su rivalidad con el actual alcalde
de la capital, Marcos Aguilar Vega, quien
tiene opción para reelegirse, así como con el
actual jefe de la Oficina de la Gubernatura
y líder del proyecto de modernización del
transporte público, Luis Bernardo Nava, a
quien impulsa un grupo de panistas como
el próximo alcalde.
Además, la también presidenta de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados, incluyó en sus aspiraciones una senaduría,
escaño que también es ansiado por varios
personajes en el PAN, entre ellos, el mismo
Marcos Aguilar Vega o el actual alcalde de
Corregidora, Mauricio Kuri González.
Al referirse al tema, el actual diputado local
panista y expresidente de la Mesa Directiva
en el Congreso local, Eric Salas González,
reconoció que por lo menos el 25 por ciento
de sus compañeros de bancada buscarán una
candidatura en el 2018. Es decir, de los 13
diputados locales panistas, al menos tres ya
estarían pensando en su campaña.
Entre ellos, está Roberto Cabrera Valencia,
quien intensificó sus reuniones con líderes
sociales de la zona de San Juan del Río, en
donde nuevamente buscaría ser el candidato de su partido para ser alcalde, aunque su
compañero de partido, Guillermo Vega Guerrero, también tiene la opción de buscar la
reelección en el 2018.
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El nominado a la medalla “Nelson Mandela” señaló que los agentes mexicanos abusan en sus funciones con los migrantes centroamericanos

POLÍTICA MIGRATORIA DE MÉXICO ES
IMPUESTA DESDE EE.UU.: CONCHA MALO
ANA RIVA PALACIO

L

os derechos de los ref ugiados
centroamericanos aún se ven
v iolentados por agentes de migración
que abusan de ellos durante su tránsito
por el país hasta la frontera nor te,
señaló Miguel Concha Malo, defensor
de derechos humanos. Durante el
último año, más de 140 mil migrantes
fueron regresados a su país de origen;
los principa les presentados ante las
autoridades han sido g uatema ltecos,
hondureños y sa lvadoreños, cuyo
camino por México no es sinónimo de
una situación simple y sencilla.
“Los migrantes son env iados a lugares de detención donde no se tienen las
condiciones indispensables para ser
humanamente tratados, añadiendo que
los agentes de migración en lugar de limitarse a sus facultades ejercen labores
de policía”, declaró el nominado a la
medalla “Nelson Mandela” de la Legislatura local.
Miguel Concha Malo se ha distinguido por su trayectoria en materia de los
derechos humanos de las poblaciones
más v u lnerables del país e inclusive de Centroamérica. Como miembro
f undador del Consejo de la Comisión
Mexicana de Defensa y Promoción de
los Derechos Humanos y presidente del
Centro de Derechos Humanos “Fray
Francisco de Vitoria, O.P.”; opina que
aunque efectivamente se han reformado las leyes migratorias en México para
que los migrantes puedan gozar de sus
derechos humanos, estas leyes se encuentran en el marco de una política
migratoria impuesta por el gobierno de
Estados Unidos.
El también religioso hizo énfasis en
las repercusiones que tuvo la Iniciativa
Mérida, tratado de seguridad establecido por Estados Unidos con México y
Centroamérica que busca combatir a l
crimen organizado y a l narcotráf ico,
mismo que conv ir tió a Méx ico en un
filtro y una barrera para el tránsito de
cocaína y otras sustancias destinadas al
consumo de los ciudadanos estadounidenses.
El especialista mencionó que desde que
se firmó esta iniciativa, a la cual llamó
la contraparte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
el país f ue considerado como el que
ejerce una política migratoria impuesta cuando ya es sabido que el gobierno
norteamericano es un gobierno que de
manera xenofóbica, e incluso racista, se

ha encargado de sellar sus fronteras para
controlar e impedir el paso de migrantes
de México y América Central hacia la
Unión americana.
El especialista afirmó que hay que enmarcar este hecho social no únicamente
en las leyes, sino en un marco global que
no sea exclusivamente mexicano debido
a que es un marco donde se encuentran
los intereses políticos, económicos y sociales de los estadounidenses.
Cerca de 400 mil indocumentados
cruzan cada año territorio mexicano,
muchos de ellos conscientes de lo sumamente peligroso y difícil que se puede
tornar el trayecto, por lo que a lgunos
optan por quedarse en territorio mexicano, donde son objeto de violaciones a
sus derechos sin las condiciones necesarias para una estancia conforme a su
dignidad como personas, puntualizó el
académico de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM).
“El país ha venido por obra y gracia
de la Iniciativa Mérida; ha sido considerado una coladera de la migración de
Centroamérica hacia el norte, por eso
tenemos unas políticas migratorias tan
duras y drásticas hacia todos los migrantes de América Central que pasan
por México y van al norte”, comentó el
presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.
Dicho centro se ocupó en sus primeros
años de los derechos humanos en el área
de Centroamérica, principalmente en El
Salvador y Guatemala, por lo que militantes refugiados en México promovieron el compromiso durante los primeros
años de la asociación; compromiso que
hasta hoy mantiene.
Al cuestionar a Miguel Concha Malo
sobre los atropellos que sufren los refugiados provenientes de América Central, responde que van desde extorsiones
por agentes federales hasta secuestros,
desapariciones o incluso ejecuciones a
manos del crimen organizado.
Todo ser humano tiene dignidad
A l preg untar sobre qué lo motivó a
dedicarse a la defensa de estos sectores, contestó: “El descubrir que todo
ser humano tiene dignidad y que jamás
debe ser considerado por nadie un medio para obtención de algún beneficio.
Descubrir que el ser humano no puede
ser manipulado en función de intereses
ajenos sino que tiene que ser apreciado
y valorado, sus derechos tienen que ser

respetados, protegidos y garantizados”,
finalizó.
Miguel Concha Malo es uno de los ocho
nominados del Congreso local a obtener
la meda l la “Nelson Mandela”, misma
que premia la promoción y defensa de los
derechos humanos. Entre sus más de 35
años de experiencia resalta la creación
del Centro Francisco de Vitoria, cuyo
objetivo es investigar y documentar la
violencia de los derechos humanos de
refugiados centroamericanos y los defensores de los derechos humanos.

PARA DESTACAR
Cerca de 400 mil
indocumentados cruzan
cada año territorio
mexicano, muchos de
ellos conscientes de lo
sumamente peligroso y
difícil que se puede tornar
el trayecto, por lo que
algunos optan por quedarse
en territorio mexicano.
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Además convocan a manifestación si la menor no aparece antes del 31 de mayo

DENUNCIAN INDIFERENCIA, NEGLIGENCIA Y
CRIMINALIZACIÓN SOBRE DESAPARICIÓN EN AMEALCO
MANUEL ALVARADO SALAZAR

L

os pad re s de Ev a Ma r ía Pa s c u a l
Ju l iá n, de s apa rec id a en el
mu n ic ipio de A me a lco de B on f i l
el pa s ado 29 de abr i l, ju nto con
integrantes del Frente Estata l de Lucha
(FEL), denunciaron la fa lta de atención
y neg l igenc ia de la s autor id ade s
pa r a atender el c a s o, ademá s de la
c r i m i na l i z ac ión y d i s c r i m i nac ión
hac ia la v íc t i ma y su s fa m i l ia re s , y a
que desde hace siete años son activ istas
socia les.
La noche del sábado 29 de abril, Eva
María Pascua l Julián, de 16 años, desapa reció si n deja r ra st ro en su luga r
de re sidenc ia . E l d ía poster ior a los
hechos y t r a s u na i ntens a bú squed a ,
sus padres acudieron a presentar la denuncia por la desapa rición de su hija
ante la Fisca lía Genera l del Estado en
Amea lco.
“E l d ía 30 pu si mos u na denu nc ia y
solicita mos la activación de la A ler ta
Amber, cosa que se nos negó. El trato
de la Fisca lía ha sido de discriminación
y de supuestos para hacernos responsables de la situación como familia; en
vez de cumplir con su trabajo y que los
investigadores encuentren a mi hija, la
Fisc a l ía ha quer ido c u lpabi l i z a r a la
fa m i l ia y e vad i r su re spons abi l id ad .
No vemos que la s autor id ades haga n
nada, ya son tres semanas y no sabemos
absolut a mente nad a”, comentó ent re
lág rimas Na za ria Ju liá n, madre de la
joven.
L a mujer a ñad ió que la Fi s c a l ía s e
ha negado a ac t iva r la A ler t a A mber
bajo el arg umento de que su hija “seguramente se f ue con el nov io, y que a
más tardar el miércoles [3 de mayo] en
la tarde, la joven regresaría”. No obst a nte, la desesper ación de la fa m i l ia
au menta a nte el paso de los d ías y la
fa lta de respuesta de las autoridades.

de Lucha , mencionó que la desi nformación propagada por la Fisca lía par te
del hecho que la institución está acostumbrada desde siempre a no hacer su
t rabajo. “Lo ú nico que hacen el los es
d a r el pr i mer pa so, y luego d a n c a rpet a z o y c a s o c er r ado. Hac e como 3
me s e s a s e si na ron a u na muchach it a
llamada Araceli, y el chavo [presunto
responsable] ya va a sa lir. No tiene ni
un año de este asesinato”, recordó.
El padre de la joven desaparecida seña ló directa mente a la f isca l, Andrea
López Uga lde, como la responsable de
tenerlos dando v ueltas todo el día ent re la comu n id ad de Sa n I ldefonso y
Amea lco, a 20 k ilómetros de distancia.
“Y como d ice mi esposa, nos quiere
cu lpa r, d ice que nosot ros tenemos la
c u lpa por d a rle a ma nos l lena s , por
no ponerla a t r abaja r. E l la e s menor
de ed ad , ¿cómo la v a mos a poner a
t rabaja r? El mes que ent ra la í ba mos
a inscribir a l Colegio de Bachilleres”,
apuntó el padre de familia.
Por su par te, activ istas del Frente Estata l de Lucha, qu ienes ha n acompañado a la familia desde que ocurrió la
desapa rición de la menor, mencionaron que la f isca l de Amea lco ha insistido en que no existe delito, pues según
i nd ic a , la desapa recid a se enc uent ra
en e s a sit u ac ión por su volu nt ad , lo
que consideran poco probable, pues no
se llevó ninguna de sus per tenencias.
“Es preocupante porque en Amea lco
empieza a haber una serie de desapar iciones y a sesi natos , v iolaciones de
menores, sobre todo de mujeres y de
jovencitas. Hay un tema muy grave de
fa lta de seguridad, y prácticamente la
preocupación que hoy tenemos es que
no hay ma ner a de poder e st a r t r a nquilos en Amea lco”, mencionó Sergio
Jerónimo Sánchez.

Culpabilizan a la víctima
L a mad re de la joven de s apa rec id a
t a mbién denu nc ió la ex i stenc ia de
not ic ia s fa l s a s en la s que s e a s eg u r a
que Eva Ma r ía Pa sc u a l Ju l iá n ya f ue
loca lizada: “Nosotros no hemos dado
ninguna información, no hemos tenido contacto con ningún periodista ni
ningún medio de comunicación. No sé
de dónde sacaron las cosas tan horribles que están diciendo de mi hija. Son
tota lmente fa lsas. Ella no es drogadicta ni borracha, es una niña de casa, no
sa lía, no tenía nov io”, seña ló la mujer.
Por su parte, Cirilo Pascua l, padre de
la menor y activ ista del Frente Estata l

Discriminación latente
A si m ismo, el i nteg r a nte del Frente
Estata l de Lucha denunció que dos meses antes de la desaparición, el padre de
la menor recibió amenazas para que “ le
bajara” a su activ ismo socia l: “Hoy no
culpabilizamos a nadie, como af irman
a lgunas notas periodísticas… pero en
todo caso, no cu lpabi liza mos porque
no sabemos de dónde v iene el asunto”.
“Pero el t r ato de la Fi s c a l ía nos d a
elementos de que no hay una responsabilidad clara, o están involucrados, o
no les interesa resolver, no sabemos…
la Fisca lía en Amea lco los ha ma ltrat ado, los ha den ig r ado. L e d ijeron a

FOTOS: Manelick Cruz Blanco

Nazaria que era una ma la madre, que
por eso se había ido su hija, y cosas de
ese tipo. Esto no puede estar sucediendo”, agregó Sergio Jerónimo Sánchez.
Ig u a l mente , Na z a r ia Ju l iá n, mad re
de la v íc t i ma , ac u s ó a l pers ona l de
la Fisc a l ía de preg u nt a rle en repet idas ocasiones sobre su origen étnico:
“¿Eres indígena?”, lo que ca lif icó como
u na d iscr i m i nación y u na bu rla , por
lo que acudió a las of icinas de la De-

fensoría de los Derechos Humanos en
San Juan del R ío a presentar una queja.
A si m i smo, los pad re s de la menor
de s apa rec id a h ic ieron u n l la mado a
la sociedad civ il, para que, en caso de
que Eva María no aparezca antes del 31
de mayo, se unan a una manifestación
a las puertas de la Fisca lía Genera l del
Estado pa ra ex ig ir que la i nst it ución
asuma su responsabilidad y tome cartas en el asunto.
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USUARIOS AÚN DESCONFÍAN DE
APLICACIÓN GUBERNAMENTAL
TEXTOS Y FOTOS:CAMELIA ROBLES

A

más de un año de que se lanzó la
aplicación “Querétaro Ciudad Digital”,
no se ha logrado que los usuarios confíen
en la eficacia de la plataforma, como lo
demuestra la cifra de solamente 250 usuarios
que han activado y conservado el botón
de emergencia que incluye la herramienta
tecnológica, apuntó el coordinador del
programa, Omar Venegas Valladares.
Explicó que se habían activado más de
500 botones de emergencia, pero actualmente sólo funciona la mitad, debido a
que los usuarios activan el botón con un
número de teléfono y después cambian
el chip, porque desconfían en que las
autoridades tengan su ubicación.
“Querétaro Ciudad Digital” cuenta con
10 mil descargas para Android dentro
de la ‘PlayStore’, sin embargo, las valoraciones que acumula son mayormente
negativas y los usuarios comentan que
hacer un reporte es difícil, porque el mapa tarda demasiado en cargar, lo que no
es apto para una emergencia.
Al respecto, Omar Venegas compartió
que hasta el momento se han atendido 5
mil reportes en materia de seguridad y

mantenimiento a través de la aplicación.
Añadió que existen colonias, como Pie
de Gallo, desde las que se envían hasta
12 reportes por semana.
El coordinador del programa municipal en la capital del estado reconoció que
hacen falta más campañas de concientización, con lo que se pudiera ampliar el
alcance de la aplicación, pero esto implica cargos extras al erario, por lo que
se pretende trabajar con lo que se tiene.
Venegas Va l ladares también resa ltó
que la finalidad de la aplicación es que
los usuarios denuncien necesidades que
hay en infraestructura, ser vicios o situaciones de inseg uridad, aunque no
existe una cultura colectiva de la protección, ya que constantemente se reciben
reportes falsos.
La información sobre la herramienta
municipal fue presentada en el marco
del Día Mundial del Internet, durante
el cual especialistas en tecnologías y cibernética de la entidad impartieron una
serie de conferencias que se realizaron
en el Centro Educativo y Cultura l del
Estado de Querétaro.

Hacktivismo, un mal necesario
E

n el marco del Día Mundial del
Internet, David Amador, coordinador
de Tecnologías Aplicadas para Ojiva
Consultores, presentó la conferencia
“Empoderamiento en la Era de la
Información”, en donde destacó: “el
conocimiento de la humanidad sólo sirve si
todos sabemos todo”.
A l respecto, destacó el papel de las
plataformas más usadas actua lmente,
como Facebook, en donde se reúnen
todo tipo de personas, sin distinciones
de clase social, por lo que se ha convertido en “el primer cana l democrático
de comunicación entre los individuos”,
de la misma forma que el resto de redes
sociales.
David Amador, quien también es presidente para el área de Norteamérica de
“Jóvenes Iberoamericanos”, añadió que
“el internet es lo mejor que nos ha pasado” y reconoció el trabajo de Linus Benedict Torvalds por la creación de Linux,
una compilación de sistemas libres en la
plataforma de UNIX, además de ser el

precursor del software libre en internet.
El conferencista también se refirió al
término de “hacker”, el cual consideró
que ha sido satanizado, ya que no necesariamente se trata de una actividad
negativa, sino que se trata de cualquier
persona que propicie un cambio en el
manejo de la red.
Hacktivismo y democracia
Explicó que los hackers son “un ma l
necesario”, ya que son como el sistema
inmune de internet, logran que las versiones canónicas de todo el sof t ware
evolucionen y muchas veces, que lleguen
a más usuarios.
Al respecto, David Amador destacó el
reciente ataque cibernético que afecto
a más de 150 países y que para lizó a
bancos y hospitales. Señaló que se trató
de un virus que se propagó por la red y
secuestró a millones de computadoras
con la f ina lidad de ex igir un pago en
línea para devolver los archivos a los
usuarios.

Apuntó que Marcus Hutchins, un joven inglés de 22 años, fue quien logró
detener el ataque cibernético más grande que se había registrado. Hutchins
rastreó el dominio en el que se recibía
el pago de efectivo y descubrió que el
hacker no había comprado la dirección,
simplemente compró el dominio de la
página por diez dólares y la cerró.

David Amador, enfatizó la relevancia
del hacktivismo en una época donde se
busca la democracia en los gobiernos.
Aseguró que la acción de muchas personas a través de la red puede lograr
que cambien las formas de gobernanza.
Declaró que por cada hacker que busca
su propio beneficio, hay 10 buscan cómo
detenerlo.
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UNA MIRADA AL LIDERAZGO DE LA UAQ
Augusto Peón Solís

V

ivimos tiempos difíciles en la UAQ.
Tiempos que entrañan divisionismo,
fragmentación y pérdida de sentido de
comunidad. Tiempos de exclusión y no
de integración. Tiempos que merman
el distinguido pasado de la institución
y la colocan a la par de otras tantas
organizaciones en el país cuyos procesos
acelerados de deterioro no parecen
tener fin. Tiempos en los que, en lugar
de surgir directrices que impliquen
sentidos constructivos de futuro, generan
comportamientos cortoplacistas que
inhiben posibilidades de desarrollo.
Tiempos, en fin, donde aspectos básicos
que han caracterizado nuestro marco de
convivencia como universitarios se han
debilitado, en detrimento del sentido
de pertenencia a la institución y de
su capacidad de respuesta frente a los
desafíos del presente.
¿Cómo es que hemos llegado al extremo de no haber sido capaces de
construir un ambiente organizacional
que propicie la cooperación propia de
un gran equipo de trabajo que beneficie a la comunidad universitaria en su
conjunto? ¿Cómo es que arribamos a
un presente en el que ni siquiera somos
capaces de escucharnos ni de diferenciarnos de prácticas propias de un sistema político que criticamos? Puede uno
pensar en muchas cosas, pero tengo la
convicción de que son dos los factores
básicos que nos han dañado.
El primero, es la manera cómo elegimos a la autoridad universitaria en la
UAQ, la cual, como sabemos, se apega
al modelo de elección directa de la dirigencia universitaria por maestros y
estudiantes. ¿Cuál ha sido el resultado
de dicho ejercicio? La fragmentación,
el desgaste institucional y el exacerbamiento prolongado del conf licto. Lejos
de constituir una práctica cívica que articule intereses constructivos y propicie
un ambiente de integración, tal modelo
ha contribuido a la conformación de
facciones y posturas antagónicas que,
a su vez, han inhibido la posibilidad de
pensarnos críticamente como institución y de ref lexionar sobre alternativas
de designación del personal dirigente
que faciliten salir del pantano en el que
nos encontramos.
El segundo factor a considerar es el
relacionado con el papel que han jugado
los liderazgos en la Universidad y su impacto en la institución. Si bien con distintos estilos, personalidades y resultados en el pasado, la historia reciente del

liderazgo ejercido por la administración
central de la UAQ ha exhibido características propias del ejercicio vertical
de gobierno, en menoscabo de procesos
de negociación constructivos entre las
partes que mejoren el clima laboral, del
respeto a derechos fundamentales de
los trabajadores y, por consiguiente, del
impulso a un proyecto de Universidad
compartido por todos.
A la luz de este panorama, surge una
pregunta: ¿Qué futuro sería deseable
para la UAQ en el contexto de los inminentes cambios de las dirigencias que se
avecinan en la universidad?
Considero que, al menos parte de la
respuesta, se encuentra en un estudio
reciente de la ‘Harvard Business Review’
(marzo 15, 2016), dedicado a analizar
las cualidades más valoradas en los líderes actuales de las organizaciones a
nivel global.
De las diez virtudes que se mencionan
en dicha publicación, haré referencia a
las cinco que me parecen sustanciales
para la UAQ.
-Poseer altos estándares éticos y morales. Cuando la gente siente que los
líderes honran las reglas se instaura la
confianza y los empleados se comprometen más con la organización al saber
que laboran en un ambiente de trabajo
seguro y confiable.
-Generar rumbo, dirección y orden en
la organización. Como el líder no puede
cargar con todo, una manera de hacerlo
es empoderando a los equipos de trabajo como factor decisivo que impulsa
la productividad y el espíritu proactivo
de la gente. El líder eficiente distribuye
el poder en toda la organización y con
ello hace crecer su inf luencia y refuerza
vínculos. Esto implica confianza y no
control burocrático innecesario.
-Impulsar el sentido de pertenencia y
conexión en el contexto de la organización. El líder genera un ambiente de
“trabajar juntos” que facilita procesos
humanos de relación constructiva y
acercamiento. Nada importa más frente a los retos externos que mantener la
unidad interna de la organización.
-Ser receptivo ante las transformaciones del presente y favorecer condiciones
que propicien el aprendizaje organizacional. El líder debe comunicarse
abierta y frecuentemente, además de
fomentar una cultura de retroalimentación que redunde en la incorporación de
nuevas ideas que coadyuven al manejo

del cambio.
-Nutrir el crecimiento de las personas. El liderazgo fincado en el miedo
produce estrés. El fincado en el aprecio
y el reconocimiento conduce al trabajo
de calidad. El buen líder inspira a sus
equipos, los defiende y añade valor a las
personas.
En este contexto, la disyuntiva que
muy pronto tendremos que enfrentar los
universitarios es clara: O seguimos por
el mismo camino excluyente característico de los últimos años con costos cada
vez más onerosos para la institución, o,
como es urgente y deseable, nos inclinamos por un cambio en la UAQ que
represente un futuro edificante dirigido
por liderazgos que cohesionen, concilien y sumen. O comunión de propósitos
o profundización del desgarramiento
del tejido comunitario.
El reto no es menor y va más allá de
los alicientes institucionales. Si realmente queremos dar salida a los problemas de fondo que nos aquejan, debemos
pasar por una transformación de valo-

res y prácticas de la dirigencia universitaria, que enaltezca la naturaleza y el
sentido de lo que representa conducir a
la UAQ.
A fin de cuentas, una lección fundamental de todo esto es que, en cualquier
tipo de organización, lo que se requiere
en el presente es generar liderazgos que
coloquen al factor humano en el centro
de su atención. En el caso de la UAQ,
dicho factor debe convertirse en condición ineludible para darle sustancia y
contenido al maltrecho sentido de comunidad que nos caracteriza.
Las mejores universidades del mundo
han consolidado su prestigio con base, sí, en la excelencia académica, pero
siempre acompañada por un arraigado
espíritu humanista y el ejercicio compartido del poder. Aprendamos de ello.
No al continuismo autoritario que desdeña la lógica integradora que requiere
la Universidad. Sí a un liderazgo que,
desde la administración central, impulse nuestro espíritu colectivo y sus posibilidades generadoras de futuro.

JICOTES
EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA

¿CÓMO SE EMPEZÓ A JODER TODO?
En la última novela de Vargas Llosa uno de los personajes, en relación con el Perú, se
pregunta, palabras más palabras menos: “¿Cómo se empezó a joder todo?”. Creo que en
México las cosas, para seguir con las palabras del Nobel, se joden cíclicamente cuando
las autoridades se unen a los delincuentes para abusar de los ciudadanos. Desde la novela
‘Los bandidos de Río Frío’, es la complicidad de los federales con los asaltantes los que
flagelan los caminos de México.
Ahora en la República existen partes en las que no impera la ley ni el gobierno, se necesitan salvoconductos, moches y demás para transitar y para trabajar. En el caso de muchas
aduanas del país el contubernio de pillos y agentes se suma, hasta el grado extremo que
se paga más dinero a los pillos que por derechos aduanales a las autoridades. La sociedad
civil organizada y los medios de comunicación son los únicos que pueden romper este
nudo gordiano que asfixia a México.
CANDIDATOS PRESIDENCIALES CIUDADANOS
El triunfo de ‘El Bronco’ en Nuevo León estimuló en el país la posibilidad de las candidaturas ciudadanas, pero después de ver que el tal ‘Bronco’ estaba bastante domesticado,
el entusiasmo decayó por esta forma de postulación. Ahora con el éxito de Macron en
Francia resucitan los independientes y le dan una paletada más al prestigio de los partidos
políticos.
En México tenemos al tétrico de Ferriz de Con, a Álvarez Icaza, al insustancial de Ríos
Píter, la interesante postulación de Romero Hicks, y los que se acumulen esta semana. El
triunfo de un candidato independiente en México se observa muy cuesta arriba, no sólo
tienen que cumplir los duros requisitos de las leyes, sino que también demandan de una
infraestructura electoral de la que carecen.
Lo mejor sería que en un momento se adhieran a un candidato de un partido comprometiéndolo a cumplir su plataforma electoral. De otra manera quedarán como simples
aventuras políticas personales.
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Y EL CRIMEN ORGANIZADO
NOS GOBERNÓ

metamorfosis-mepa@hotmail.com
Llegó a mis manos la propuesta Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023
(ENCÍVICA), del Instituto Nacional Electoral que, creo, merece el beneficio de la
duda, y todos debieran conocer.
Antes no había visto que una institución
oficial partiera del franco reconocimiento
de la tan cruda realidad que vive nuestro
país y “de la debilidad de la cultura democrática de las y los mexicanos”.
ENCÍVICA expone, cómo “la corrupción, la impunidad, la desigualdad y la
discriminación están arraigadas en México” y da cuenta de “la distancia que separa
a las y los ciudadanos de los procesos de
toma de decisiones sobre la vida pública,
de la desconfianza sobre el cumplimiento
de las normas y del desencanto con los resultados entregados por las instituciones
públicas”.
Paradójicamente, esas mismas razones
dificultan confiar en cualquier cosa que
plantee un organismo del Estado; así que
la propuesta nace con un “hándicap”.
¿Qué anda buscando el INE con esto?
Parece que no le queda más remedio que
“agarrar al toro por los cuernos”, para no
perder totalmente su legitimidad; sobre
todo a partir de los graves y constantes escándalos que protagonizan los miembros
de la clase política, que llegan al poder
por procesos electorales.
No es difícil concluir que el clima de
violencia que se ha desatado por doquier,
y que agrava la debilidad política de la
ciudadanía, tiene una estrecha relación
con la pérdida de confianza de los mexicanos en el principio de autoridad. Cuándo
quienes fueron “democráticamente electos” y tienen el encargo social de dirigir
al país, son vivo ejemplo de corrupción,
impunidad, acumulación de riquezas y
discriminación social, es lógico que el resto de la ciudadanía se sienta “autorizada”
a seguir su ejemplo. Que no venga Peña
Nieto a decir que “México es hoy mejor
que antes”, porque él gobierna y que “lo
bueno cuenta mucho”.
En este contexto, el escepticismo frente
a la propuesta del INE no está fuera de
lugar, pues ya conocemos cómo el Estado
y sus instituciones “democracias” tienen
capacidad camaleónica, para adaptarse a
las nuevas condiciones, mostrar un “rostro humano” y mantener su poder, a pesar
de la fuerte resistencia y las múltiples protestas ciudadanas. (Como señala el gatopardismo de Lampedusa: “Si queremos
que todo siga como está, necesitamos que
todo cambie”).
Sin embargo, un ejercicio de lectura crítica exige también abrirse mentalmente a
la posibilidad de que, en los espacios más

duros y cerrados (como son los oficiales),
puedan encontrarse o provocarse grietas,
que permitan abrir el sistema actual para
impulsar su transformación.
Cuando la realidad que vivimos es tan
compleja y los problemas que tenemos
se han arraigado socialmente como un
cáncer, es necesario armar una estrategia
que impulse y articule múltiples acciones,
desde diferentes frentes, incluido el INE,
para transformar de raíz las condiciones
que generan esos problemas.
En este contexto, y sin caer en la ingenuidad, ENCÍVICA puede ser aprovechada como una buena oportunidad para ir
impulsando algunos cambios que México
necesita.
ENCIVICA no es una mera ocurrencia
sexenal. Fue diseñada por doctores, especialistas en derecho y ciencias políticas, lo
que puede significar garantía de seriedad.
Sus autores reconocen que “no existe una
relación lineal ni automática entre los
efectos visibles de un problema y los medios disponibles para modificarlos”; que
“los problemas no se enfrentan a través
de sus efectos, sino de sus causas” y que
es importante tomar en cuenta a las instituciones (entre otras, a las universidades
públicas) para reconocer cabalmente esas
causas.
ENCIVICA convoca a participar en el
intento, a diversas organizaciones públicas y privadas, para impulsar acciones
“desde abajo, desde adentro y transversalmente”, dirigidas a lograr que la ciudadanía se apropie de los espacios públicos y
participe más activamente en ellos. Parte
de la definición de un “núcleo duro” y de
“tres ejes estratégicos que son: el diálogo,
la verdad y la exigencia”, asumiendo que:
“la cultura democrática no podrá consolidarse… si se le niega a la ciudadanía
el acceso a la información pública… si
no se generan espacios para ensanchar el
diálogo y la deliberación entre personas y
organizaciones de toda índole; y si no se
emplean las herramientas y los mecanismos que hagan posible, a un tiempo, una
mayor exigencia sobre los resultados que
entregan las instituciones públicas y un
mayor involucramiento en los procesos de
decisión de las autoridades”.
Urge impulsar ésta y otras estrategias,
para instalar en México una real democracia que trascienda los momentos
electorales, y se transforme en forma de
vida; para rescatar a la política de su sometimiento al imperio mercantil; para
erradicar definitivamente la cínica compra de votos (como la de hoy en el Estado
de México) y para cambiar radicalmente
los procesos del 2018.

Daniel Muñoz Vega
Hace unos años hablábamos de la
posibilidad que el crimen organizado
se metiera de lleno en el aparato del
Estado. Una posibilidad que surgía
cuando Felipe Ca lderón iniciaba su
guerra contra el narcotráf ico. Podríamos decir que las grandes organizaciones crimina les tenían tiempo
operando en toda la estructura socia l
de México. Sin embargo, existía la
estrategia simulada de combatir a l
narco. Hoy, a 10 años y meses del
inicio de esa inútil guerra, no hay
resultados v isibles, no hay disminución en el consumo de drogas y se ve
un simple reacomodo de las f uerzas
crimina les; tan efectivo f ue el acomodo que llegó hasta la médula del
Estado. Aquello que veíamos posible
pero lejano, hoy está a hí, en la f igura
de gobernantes que van desde a lca ldes hasta el mismo presidente Peña
Nieto.
Enrique Peña Nieto pide un minuto de silencio por los periodistas
muer tos en un acto protocolario, de
pronto se escucha el grito de varios,
“¡justicia, justicia!”. El silencio, que
a veces resulta muy decoroso, de
pronto se v uelve insoportable, sobretodo cuando lo incita quien es la
representación más grotesca de ese
aparato simulado, y quien también es
un apéndice de la maf ia que hoy gobierna a México.
Los últimos asesinatos de periodistas, Jav ier Va ldez y Miroslava
Breach, son una lamentable prueba
más de la situación de degradación en que se encuentra el Estado
mexicano. Esos crímenes son una
llamarada de impunidad y la tota l
putrefacción de los aparatos de justicia. Los episodios crimina les son la
imposición de las organizaciones crimina les que llevan a la desesperanza
a una sociedad har ta de v iolencia.
El gobierno mexicano está dirigido
por una f uerza cana lla, aquella que
ha infestado de corrupción todo el
aparato en todos los niveles. Y Peña
Nieto, pidiendo un cínico silencio,
es la representación grotesca del momento que v ive México.
Cuando la sociedad veía lejano el
control tota l del crimen organizado
del aparato del Estado, pensábamos
de manera un tanto ingenua en la
restructuración de las f uerzas políticas que pudieran frenar el deterioro.
A lgo se podía hacer antes de que
llegáramos a tocar fondo. La llegada

de Peña Nieto y toda su maquinaria
de poder representó eso: la toma de
control por parte del crimen organizado del aparato burocrático. Si
ana lizamos los desfa lcos gubernamenta les, el aumento de v iolencia y
la inef iciencia en la impartición de
justicia, estamos ante eso, ante el
gobierno del crimen. La llegada de
Peña Nieto a la presidencia, y hoy, el
intento por postergar la decadencia
en el Estado de México a través de la
f igura de Del Mazo, nos habla de la
f igura de la maf ia en el poder, una
maf ia no nueva, lejana, de antaño,
que hoy es tota lmente descarada.
La manera de comenzar a cambiar
la cara es poniendo un a lto a l PR I
en el Estado de México, no es fácil,
porque las otras f uerzas políticas,
PR D y PAN, son comparsa del sistema más ruin, y si le achacamos la
inef iciencia de Morena y su apertura
a sus f ilas de personajes siniestros
de la v ida política, hacen que la renovación política de México se vea
lejana. Si lo vemos rea listamente, la
maf ia política, enquistada en todas
las f uerzas política, controlan municipios, gobierno enteros, instituciones naciona les y el aparato de impartición de justicia. La renovación,
si se logra, si el tiempo no nos gana
antes de un drástico derrumbe, será
generaciona l, es decir, en 20 o 30
años comenzaremos a ver un cambio
siempre y cuando exista la conciencia ciudadana y cív ica para darnos
cuenta y entender lo podrido que estamos como país.
El gobierno de Peña Nieto tiene 18
meses para terminar de saquear las
arcas de la nación, a eso se dedicará el resto del periodo. Peña Nieto
tendrá que ser juzgado, a pesar de
la amnistía que entre líneas ofrece
López Obrador en caso de ser presidente, a pesar de la impunidad que
garantizarían PR I, PAN y PR D en
caso de a lianzas para seguir con el
control del poder ejecutivo. Peña
Nieto y muchos más tienen que pasar
por el juicio, tanto mora l como lega l
para comenzar una restructuración,
una purif icación en la v ida pública
de México.
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RETOS Y PERSPECTIVAS DE LA

15 DE MAYO, DÍA DEL MAESTRO: ¡NADA
UNIVERSIDAD PÚBLICA Y EL SINDICALISMO
QUE FESTEJAR!
Ángel Balderas Puga
Hace ya muchos años que los gobiernos
neoliberales comenzaron a atacar a una de
las profesiones más importantes para un
país, la profesión de ser docente.
Esta profesión pasó de ser un “apostolado” a una verdadera profesión en la que cada vez se piden más requisitos para poder
ejercerla, aunque, contradictoriamente, la
reforma laboral que se quiere hacer pasar
como “educativa” va en sentido totalmente
opuesto cuando el ignorante de Aurelio
Nuño, secretario de Educación, abrió las
puertas para que cualquiera pudiera enseñar en la educación pública cumpliendo
únicamente dos requisitos: tener un título
de licenciatura y acreditar un examen.
Ninguno de los dos requisitos garantiza
que la persona que los cumpla pueda enseñar en una escuela y menos que los estudiantes aprendan.
Este tipo de medidas forman parte del
conjunto de acciones que agreden a una
profesión pues la desvalorizan, desvalorizan los estudios normalistas a grado tal
que quieren cerrar las normales rurales,
proveedoras de maestros y maestras para
zonas geográficamente apartadas, desvalorizan los estudios de posgrado de
muchos docentes, desvalorizan los cursos
de actualización y capacitación tomados a
lo largo de los años, desvalorizan los años
de experiencia, clave en el desarrollo de la
profesión docente.
El mayor ataque a los y las maestras de
este país se da encabezado por verdaderos
ignorantes, y no sólo en temas educativos. Personas como Enrique Peña Nieto,
Aurelio Nuño, Emilio Chuayffet o el líder
de “mexicanos primero”, Claudio X. González, impulsaron una pésima reforma
“educativa” en la que cada vez es más claro
que su único objetivo es quitar la estabilidad laboral de los maestros para poderlos
controlar y despedir cada que se le ocurra
al gobierno.
En nuestro estado, este pasado 15 de mayo se dio con 40 maestros “cesados”, ni siquiera despedidos legalmente, sino que los
gobiernos tanto federal como estatales se
inventaron la palabra “cesado” para alejar
del servicio a profesores y profesoras que
con valentía se negaron a ser “evaluados”
en el contexto de la reforma. 12 profesoras
de educación básica y 28 del Colegio de Bachilleres. Mientras estos profesores y profesoras permanezcan “cesados” no hay nada
que festejar en nuestro estado. Y cosas
semejantes han ocurrido en otros estados
de la República.
En este contexto, la cúpula sindical del
SNTE sigue “festejando” el Día del Maestro con ceremonias cada vez más vacías
de contenido significativo. Se otorgan
“reconocimientos” a maestros y maestras

que cumplen décadas de servicio (en
algunos casos 20 años, en otros 30 o 40).
El mejor homenaje que podrían hacer
a sus representados es luchar contra la
reforma “educativa” tal como lo hacen
las dirigencias de Chiapas, Oaxaca o
Michoacán y algunas más como en Baja
California Sur o Guerrero.
Para todos debería ser evidente que a
los gobiernos neoliberales no les interesa
la educación pública, la quieren destruir,
quieren su privatización para poderla
convertir en un negocio. De ahí las famosas cuotas “voluntarias” que obliga a
pagar a padres de familia so pena de no
inscribir a los hijos o de hacerles “bullyng” institucional tanto a los alumnos
como a los padres de familia.
Somos el país de la OCDE que menos
invierte en educación y esto se nota en la
creciente precarización del trabajo docente, a todos los niveles, incluido el universitario. Jóvenes que se incorporan al
servicio pero a los que se les ofrecen sólo
unas cuantas horas, un salario miserable
y trabajo de pocas en horas en diversas
escuelas, golpeando la continuidad pedagógica tanto de los alumnos como de
los mismos profesores, inhibiendo su
capacidad de preparación continua para
luego echarles toda la culpa del fracaso
del sistema escolar.
Hoy los gobiernos en México ven y tratan al profesor como un delincuente, lo
acosan, lo denuestan, ampliamente han
dejado correr la especie de que el profesor no se evalúa “por miedo” cuando en
realidad se trata de defender la importantísima estabilidad laboral, sustento
de la manutención de cualquier familia.
Así como en muchos estados, incluido
el nuestro, se ha querido convertir el 1
de Mayo en “Día del Gobernador”, en
donde los trabajadores deben agradecer al gobernante en turno no se sabe
qué, así se ha querido hacer con el 15 de
Mayo como sucedió este año en Nuevo
León, donde fue detenido el líder magisterial Antonio Cota por repartir volantes
contra la reforma educativa afuera del
recinto donde el gobernador de ese estado presidía una de las insulsas conmemoraciones del Día del Maestro, llenas
de discursos huecos por parte de los gobernantes y de lambisconerías por parte
de los dirigentes del SNTE, que pareciera ser es lo único que saben hacer.
El mejor homenaje que se puede hacer
a los profesores de México es reconocer
el enorme aporte que hacen para el desarrollo nacional al ser los formadores de
todas las demás profesiones.

UNIVERSITARIO
José Luis de la Vega

El viernes 12 de mayo, con todo éxito, se
realizó el panel “Retos y Perspectivas de
la Universidad Pública y el Sindicalismo
Universitario”, organizado por el SUPAUAQ. El acto se llevó a cabo en el auditorio de Usos Múltiples de la Facultad de
Contaduría y Administración; inició poco
después de las 11:00 horas. Fungió como
moderador el Dr. Juan José Lara Ovando
y las palabras de bienvenida estuvieron a
cargo del M. en D. José Saúl García Guerrero, secretario general de nuestro sindicato.
Como panelistas participaron: el M.
en C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez,
secretario general de la ANASPAU y del
FAAPAUAEM, el Lic. Alejandro Avilés
Gómez, asesor jurídico del STUMAM y
de la UNT (en representación del Ing.
Agustín Rodríguez, secretario general
del STUNAM), la L.D.G. Claudia Lisbeth
Reyes Montúfa, secretaria general de la
ASPAAUG, el Biol. Rafael Garza Ibarra,
secretario de relaciones exteriores del
STUANL (quien envió su ponencia) y el
Dr. José López Salgado, miembro destacado del SUPAUAQ.
Abrió las participaciones el maestro Víctor Manuel Pineda Gutiérrez, con el reconocimiento del deterioro de las relaciones
laborales de los trabajadores mexicanos,
incluidos los universitarios, a partir de
la crisis económica de 2008. Tras esta
aseveración, planteó una agenda para las
organizaciones gremiales de las instituciones de educación superior del país, que
pasa por activar las relaciones sindicales
a nivel internacional, la capacitación de
cuadros en el plano de la modernización
tecnológica y de los paradigmas educativos, la promoción de leyes que contemplen
las pensiones y jubilaciones, tanto como la
seguridad social.
Continuó con la intervención del licenciado Alejandro Avilés Gómez, la cual
versó sobre los retos de la universidad
pública y la necesidad de crear de una red
mundial de organizaciones gremiales universitarias. Resaltar la importancia de los
sindicatos universitarios, que permiten la
continuidad y la estabilidad institucional.
Finalizó su participación con un llamado
a crear un sindicalismo con conciencia.
Después, vino la propuesta de la licenciada Claudia Lisbeth Reyes Motúfa,
(quien nos trajo un mensaje de apoyo al
SUPAUAQ), basada en una nueva forma
de sindicalismo: fuerte, incluyente y participativo. Para lograrlo, estableció los siguiente principios: 1) Una vida democrática sólida, a partir de un impecable control
interno. 2) Transparencia y adecuación a

los requerimientos de la actualidad. 3) Calidad de vida. Resolver el problema de las
jubilaciones y la búsqueda de convenios
con diversos servicios: médicos, recreativos, etcétera y 4) La equidad de género, en
todas sus aristas, pero a partir de la igualdad laboral.
Llegó el momento de tomar un receso de
quince minutos, tras el cual se regresó al
Panel.
Participó entonces, el doctor José López
Salgado con un análisis y perspectivas
de la UAQ y el SUPAUAQ, mediante una
retrospectiva y una prospectiva señaló los
atrasos, como el cambio generacional o la
creación y transmisión del conocimiento.
Advirtió sobre el nuevo escenario (cada
vez más cruento) y la necesidad de una
nueva lectura de la estructura sindical (estatutos), como de la UAQ (cuya estructura
es feudal y gerencial). En ambos casos, se
deben reivindicar sus orígenes y repensar
sus líneas de acción (reconocerse como
agentes de cambio). Propuso hacer un alto,
para pensar en transformar, refundar y
crecer.
También, planteó una agenda: 1) Convocar a un congreso general universitario
para discutir, 2) Relación Estado-Universidad, 3) Universidad pública y su concordancia con la sociedad, 4) Estructura,
organización y gobierno, 5). Nuevas tecnologías y currículos, 6) Docencia e investigación, 7) Relaciones laborales y condiciones de trabajo, y 9) Finanzas, presupuesto.
Concluyó la ronda de intervenciones con
la lectura de la ponencia enviada por el
biólogo Rafael Garza Ibarra, realizada por
el moderador del panel. En ella se destaca a la educación como el camino para la
transformación del Estado y la sociedad.
Para impulsar este principio se debe analizar la calidad educativa, la oferta y la
contribución al crecimiento económico de
la sociedad. Se debe rescatar la identidad
sindical como protagonista del cambio.
En seguida, el doctor Lara Ovando hizo
un correcto resumen de lo escuchado y dio
paso a una segunda ronda de los panelistas, quienes reafirmaron sus propuestas y
puntos de vista. Llegaron, así, las preguntas en intervenciones del público asistente,
con las consabidas respuestas. Al final,
el maestro José Saúl García Guerrero, secretario general del SUPAUAQ, agradeció
a los participantes y siendo las 13:30 hrs.
dio por concluido este ejercicio del pensamiento universitario, para bien del sindicalismo, la universidad y de la sociedad en
su conjunto. Enhorabuena.
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ALBERTO GARCIA ESPEJEL. IN
MEMORIAM
Francisco Ríos Ágreda
Cuando uno se pone a pensar en el Dr.
Alberto García Espejel, la imagen que nos
viene a la mente es la de un personaje sonriendo irónicamente, levantando una ceja
como Mauricio Garcés y girando la cabeza
de izquierda a derecha, como diciendo “no
manches Paquito, eso no se lo cree ni un
niño de primaria”. Eso ocurrió, por ejemplo, cuando cuestionaba las afirmaciones
que yo hacía en torno al rumbo de la Facultad de Filosofía, siendo su servidor director de la misma, entre el 2000 y el 2006,
más especialmente cuando se trataba de
asuntos vinculados al Área de Antropología. García Espejel se plantaba en la dirección y me decía: “Paco quiero hablar contigo” y me soltaba su rollo, poniendo énfasis
en los aspectos críticos, sobre todo cuando
yo trataba de solventar los conflictos internos entre las tres áreas de la Facultad,
de la tribu y del vecindario antropológico,
en donde todos parecíamos ‘jarritos de
Guadalajara’ y nos sentíamos regios en lo
que hacíamos. Beto era un apasionado de
lo pensaba y creía. Nunca te daba el avión,
ni decía las cosas por decirlas. En el mismo
tenor, era una gente de una sola pieza.
Cuando se trataba de defender su práctica antropológica, ya fuera en el aula o en
campo, era implacable es sus juicios y afirmaciones. No se detenía en el qué dirán,
o por decir las cosas diplomáticamente.
Varias veces, a pesar de nuestra amistad,
diferíamos en las formas de gestión en la
Facultad, pero siempre te decía las cosas
de frente, sin mandar recados a través de
terceros, ni a través de los chavos, como
acostumbraban algunos profesores.
Con los estudiantes de Antropología era
ante todo un verdadero maestro que les
enseñaba a ser prácticos en la cuestión de
la realización de trabajos y ensayos, en la
elaboración de protocolos de investigación,
en la consideración del impacto social, del
beneficio directo a los destinatarios, en la
cuestión de ponerle números y cantidades
a los proyectos. A “vender” bien el quehacer antropológico, mientras que otros casi
pagábamos por dar una conferencia, o por
ofrecer un curso, Beto le ponía un valor al
trabajo antropológico que se hacía con las
instituciones gubernamentales o con las
empresas.
Decía con insistencia: “No regalemos
nuestro trabajo, lo que hacemos es útil y
socialmente rentable, por lo tanto plasmémoslo en los papeles, en los rubros de los
formularios, en los pesos y centavos, pero
además que los datos y argumentos sean
creíbles”. Beto fue el profesor que más tesis
de Antropología dirigió y además de que
varios de sus tesistas fueron distinguidos
con premios nacionales, por decir un ejemplo, como en el caso de Ilithya Guevara,

con su tesis de licenciatura sobre la Pobreza en San Juan de los Durán, con la que
ganó un concurso nacional de Sedesol.
Bajo estas circunstancias, teníamos encendidos debates académicos, pues yo, con
mi formación marxista consideraba que
eventualmente con nuestro trabajo antropológico le hacíamos el caldo gordo al
gobierno y al sistema capitalista. Beto me
cuestionaba y me replicaba: “A ver Paco:
¿para qué queremos estudiantes críticos
que no sepan formular proyectos de desarrollo, ni cómo aprovechar las políticas
públicas? ¿Para qué queremos estudiantes
desempleados?” En ese sentido, era un convencido de que la Antropología Aplicada
y de que la consultoría social y privada,
eran una excelente vía para demostrar la
utilidad de la Antropología y además de
qué era un medio para sobrevivir profesionalmente como antropólogos. Este debate
no se ha cerrado.
Beto Espejel nos deja ensayos, libros y
artículos que alimentan esta discusión.
Ustedes tienen “la última palabra”, según
el título de un programa deportivo de la
televisión. Beto, desde donde se encuentre,
seguirá machaconamente defendiendo sus
puntos de vista.
Hoy, justo a un día de haber conmemorado, el Día del Maestro y la Maestra entre
manifestaciones y demandas del movimiento magisterial, en esta tarde en que
hacemos este cálido (literal) homenaje al
MAESTRO (con mayúsculas), al académico, al investigador, al difusor de la ciencia
y de la cultura, al antropólogo, al amigo.
Sabemos que curiosa y dialécticamente
diría yo, aunque Beto era un hombre sin
religión, está en el cielo, más precisamente
en La Puerta del Cielo, donde descansan
sus cenizas en la cumbre más alta de la
Sierra Gorda, territorio que recorrió con
pasión antropológica, con el afán de enseñar a los jóvenes en proceso de formación,
en campo y no en el gabinete, cómo se hace
Antropología, con la intención de modificar las condiciones de vida, a partir de los
propios intereses de los actores serranos.
Beto, no te decimos adiós, sino que estarás con nosotros, con tu sonrisa irónica,
con tu espíritu guerrero, con tu legado antropológico y con la memoria de un amigo
leal y sincero. ¡Hasta Siempre, Dr. Alberto
García Espejel!
Finalmente, también quiero expresar a
Bety Utrilla, nuestra colega y amiga, que
estamos contigo.
*Fragmento del texto leído en el Patio
Barroco de la Facultad de Filosofía, en el
Homenaje Póstumo al Dr. Alberto García
Espejel. 16 de mayo de 2017.
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ALBERTO GARCÍA ESPEJEL, EL
MAESTRO
Anayansi Bañuelos Ledesma
A la memoria del maestro y amigo, el antropólogo Alberto García Espejel (1961-2017)

Geógrafo de profesión, antropólogo de
vocación, miembro del Sistema Nacional
de Investigadores; gestor cultural, consultor, docente de nuestra Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).
La gratitud y el afecto nos reúnen a docentes, amigos, alumnos, colegas, compañeros en el Patio Barroco de la Facultad de
Filosofía de la UAQ, la cual rinde homenaje al amigo, al colega y al maestro que hace
unos pocos días nos dejó; ahora nuestra
institución acrecienta su patrimonio espiritual.
Él sabía que el rango de un ser humano
no lo da sólo su valor intelectual, sino el
valor moral que perfecciona al hombre en
el centro y en la totalidad de su ser persona.
Este homenaje, entre muchos otros sentimientos, se expresa también a través del
lenguaje inusitado de la música, y es que de
la abundancia del corazón, habla la música…
No es fácil despedirse de una persona especial, de un amigo, un familiar o alguien
que realmente cambió tu modo de pensar
y por ende, tu forma de ser. Es triste asistir
a un evento en la memoria de alguien a
quien se quiso en vida, sobre todo de un
guía. Los maestros entran en nuestra vida
a diario, pero son pocos los que dejan huella para jamás olvidarlos.
El doctor Alberto García Espejel señalaba
que “La antropología no sólo es una ciencia muy vasta, sino que es una disciplina
inmensamente generosa con los que la
ejercemos: se adapta a las circunstancias
que se transforman socialmente en el devenir temporal. Dentro de esta vastedad
y capacidad de adaptación han surgido
de un tiempo a la fecha una diversidad de
temáticas y nuevas posturas teóricas, pero
también ámbitos de aplicación de la ciencia
y espacios laborales asociados”. Esto y más
nos lo dictaba en estas aulas, y parece que
hubiese sido ayer cuando le vimos entrar
al salón con el ceño fruncido y apariencia
estricta; poco a poco nos dimos cuenta de
que eso sólo era un camuflaje, el cual escondía a un gran ser humano.
Alberto García Espejel fue el académico
ilustrado, generoso que formó, orientó y
condujo a tantas generaciones. Su guía y
enseñanza formaron en la disciplina antropológica, marcando profundamente a
muchos de los actuales académicos e investigadores de nuestra Universidad, así como
a decenas de profesionales, quienes bajo su
enseñanza han trascendido en el área de la
consultoría y la antropología aplicada. Alberto siempre estuvo presente para ayudar,
para apoyar, para transmitir su entusiasmo

como una forma generosa de vida que trascendió a la academia, como un acto natural de entrega, para el beneficio de quienes
hemos sido en el pasado sus alumnos y
después con orgullo, sus compañeros de
profesión.
Espejel fue coherente entre su pensar,
saber, sentir y expresar, siempre alentaba a
escribir, a investigar y compartía su curiosidad científica por nuevas teorías, metodologías, libros, trabajos, ponencias sobre
la visión y ejercicio del antropólogo como
objeto de una triple mutación: política,
mediática y espacial. A pesar de todo este
marco desesperante, Beto siempre estaba
ahí impulsando la resistencia de sujeto, de
nosotros, a no renunciar, a expresarnos
y a vincularnos, porque la antropología
no renuncia al debate que nos concierne
y compromete con la toma de conciencia.
En este nuevo siglo, la antropología se
permite volver a pensar en utopías. Pero
no en aquel ensueño, sino en la posibilidad
mínima de pensar en tiempo futuro, donde
la educación y la solidaridad nos conviertan en personas dispuestas a hacer de esta
virtualidad global, una realidad universal
palpable, y más provechosa.
Coincido con mi maestro Alberto García
Espejel en “la necesidad de modificar, de
innovar y de romper paradigmas académicos para conseguir adaptarnos a las
circunstancias actuales, para que la antropología recobre la pertinencia y el espacio
privilegiado que merece, en el análisis y la
transformación de las problemáticas sociales actuales”. Y en ello siempre nos hará
falta su tino, inteligencia, perspectiva y don
de gente.
Nuestra solidaridad con sus familiares, y
muy especialmente con su esposa, la doctora Beatriz Utrilla. Nosotros, sus alumnas
y alumnos, colegas, amigos y estudiantes
quedamos con la alegría de haber disfrutado de su inteligencia clara y su generosa
dedicación, guía y entrega.
La partida del Doctor García Espejel, sin
duda fue algo que no esperábamos, pero
pronto volveremos a verte y cuando lo hagamos estoy segura de que volverás a continuar aconsejándonos como solías hacerlo
siempre. Hoy solo quedan en cada uno de
nosotros, tus alumnas y alumnos, lo más
valioso que nos entregaste, y esas son tus
enseñanzas…
¡Hasta siempre, tutor, maestro, sensei,
consejero, amigo!
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REBELDÍA O DESMEMORIA
Joaquín Antonio Quiroz Carranza
El olvido es un proceso natural, resultado
de un mecanismo para proteger al individuo
de situaciones emocionales críticas o dolorosas. Tras un golpe o herida hay dolor, éste
paulatinamente se desvanece y se pierde en
las intrincadas redes neuronales. Entre mayor sea el dolor físico o emocional, la imagen
“borrada” se agranda, es decir, ya no solamente se olvida el hecho en sí, sino también
el ambiente social y/o natural que envolvió
el suceso. Si los eventos traumáticos, sean
físicos o emocionales, son frecuentes e intensos, el mecanismo de olvido se acentúa y se
pierden los recuerdos de forma masiva, llevando al paciente a un laberinto de recuerdos
de corto plazo o a una plataforma repetitiva.
Es necesario que el ser humano que sufre
procesos masivos de olvido construya un
ambiente social y familiar de amor, se tendrá
que hacer un gran trabajo interno que tienda
a lograr perdonar lo que, desde su óptica y
circunstancias, fueron los errores del padre,
madre, hermanos mayores, abuelos u otros,
para lograr el perdón propio y de aquellos
que, de acuerdo a los criterios culturales,
causaron algún daño físico u emocional. Es
necesario reconocer que los seres humanos
no son entidades perfectas y por lo tanto los
actos y acciones realizadas tampoco lo son,
pero si son perfectibles, es decir, se puede ser
mejor cada día.
Al paciente con eventos masivos de olvido se le debe acompañar continuamente
y solicitar, bajo las circunstancias cotidianas, que narre su vida, desde los primeros
recuerdos hasta el momento actual, dicha
narrativa podría ser grabada y transcrita,
para que, una vez estructurada de la mejor
manera posible, se retroalimente al paciente, haciendo énfasis en los eventos alegres,
amorosos, nombres de lugares agradables,
personas queridas, calles, comidas y todo
aquello que, al recordarlo o escucharlo, le
cause placer y lo haga sentir bien. Sobre los
eventos dolorosos del pasado, se debe desarrollar un proceso de reflexión que permita
entender las circunstancias bajo las cuales
fueron desarrollados, y con ellos construir
aprendizaje significativo, que permita perfeccionar los eventos actuales y futuros. La
narrativa debería hacerse cotidianamente y
se enriquecerá con los nuevos argumentos
que el paciente quiera añadir, de tal forma
que se refuercen los eventos positivos y se
haga un análisis sobre aquellos que causen
toda clase de emociones negativas.
Durante el proceso terapéutico para no olvidar, es indispensable reconocer que, aunque el pasado no puede ser modificado, el
presente es el momento de libertad, donde el
individuo puede darse la oportunidad de ser
mejor consigo mismo, con los seres queridos
y con la comunidad. Los recuerdos positivos
y negativos, es decir la historia personal, fa-

miliar y comunitaria representa el bagaje
cultural de los integrantes de ese grupo social, y cada evento debería aprovecharse para
construir un aprendizaje significativo.
Los adultos mayores, con o sin procesos
masivos de olvido, representan un vasto banco de información y conocimiento, son la
única conexión viva con el pasado, y debería
ser una obligación y un gran gesto de amor
reconsiderar la importancia que tienen para el buen desarrollo de la comunidad en el
presente y sobre todo para la sobrevivencia
futura de la misma.
Antiguamente los adultos mayores representaban el recinto de la sabiduría, reunidos constituían un Consejo que permitía el
apropiado desarrollo de las actividades de la
comunidad. Desgraciadamente la ideología
hegemónica, con sus patrones culturales de
dominio, explotación del trabajo asalariado
y expoliación de recursos naturales, fomenta
el olvido a nivel de individuo y comunitario.
Porque el olvido es una forma de dominación.
Recordar, no olvidar, mantener viva la memoria colectiva, es un acto de rebeldía, una
forma de vida que permite perfeccionar de
manera continua el desarrollo humano y ser
mejores ciudadanos. Contribuir a que los
adultos mayores, o todo aquel ser humano
que por alguna situación presenta procesos
de olvido masivo, los minimice, es un acto
que fomenta la construcción de conocimiento colectivo y por ende procesos libertarios,
autónomos y autogestivos.
¿Por qué se presenta el olvido o desmemoria? Porque en el pasado hay dolor, es decir
sufrimiento por determinadas acciones ejercidas sobre la propia persona o sobre otras:
los torturadores, los abusadores, los homicidas, los golpeadores, los padres o familiares
que abandonaron, golpearon o abusaron de
sus hijos o de otros seres humanos, sufren
dolor, como lo sufren quienes recibieron las
acciones dañinas.
Pero ante un pasado con dolor, se pueden
seguir dos caminos principales, el primero
incluye la evasión voluntaria o involuntaria,
sea mediante la ingesta de sustancias que
alteran la conciencia e incrementar el sufrimiento, así como la desmemoria involuntaria, el segundo es el camino de la rebeldía, no
olvidar, recordar y aprender de los aciertos
y errores para ser mejores en el presente y
contribuir en la construcción de una mejor
comunidad humana local, regional y global.
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“Crepasión” y su amor por el sabor
Texto y fotos: Elizabeth Becerril / Mauricio Álvarez
Jared Ruiz Rojas, a sus 24 años de edad y a pesar de su corta edad, ya cuenta con su propio negocio que ha sido levantado a base de lucha y
esfuerzo. Crepería “Crepasión” es el nombre que lleva el establecimiento de Jared, quien desde los 15 años ha demostrado un gran amor por las
artes gastronómicas.
Ruiz Rojas inició trabajando para una chef en un negocio de banquetes, esto durante dos años; posteriormente laboró en un café durante seis
meses, mientras estudiaba la preparatoria, tiempo en el que se adentró al mundo culinario. Concluida la preparatoria, Jared dejó de estudiar un
tiempo debido a problemas de índole mayor, pero a pesar de las dificultades él no se quedó de brazos cruzados, por el contrario, Jared inició
su propio negocio y buscó la manera de seguir su pasión. Así fue que ingresó a estudiar gastronomía y hoy se siente orgulloso de decir que es
licenciado en dicha rama, algo que más que un título profesional refleja su amor por los sabores.
Hoy, Jared presume orgulloso los siete años de su negocio que es el fruto de su esfuerzo y pasión, suele establecerse en el tianguis Cuicatecos
de Cerrito Colorado, que se pone los miércoles y sábados de cada semana, a unas cuadras de la estación de policía. También vende sus
productos en Residencial Santa Fe, por la carretera a Tlacote, y en Santa Mónica.
Jared Ruíz es una persona que demuestra que los sueños se cumplen si se trabaja día a día para llevarlos a cabo. No importan las dificultades si
haces lo que amas.
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GASTA KURI 7.8 MDP EN
PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL
El negocio de la droga se mueve en la entidad. Las sustancias que no puede pasar a Estados Unidos hallan en los centros nocturnos un mercado fértil para
la distribución, primordialmente de cocaína, pues al estar bajo los influjos del alcohol es más sencillo aceptar experimentar.
Esta distribución es posible gracias a los ‘dealers’, jóvenes que en muchos casos ven en la venta de droga un fuerte ingreso pero también un riesgo latente
que los motiva a seguir adelante. Proveniente de cárteles, autoproductores o desconocimiento, así obtienen la mercancía que venden en distintos puntos
de la entidad.
Por otra parte, a decir de un académico entrevistado, la legalización de la marihuana con fines medicinales llegó tarde, pero no afectó a los intereses del
crimen organizado, mismo que hallará sus ganancias en otras actividades ilícitas.

DAVID A. JIMÉNEZ

Legalización de la marihuana requiere nueva
organización, puntualiza académico
ALAN GARCÍA / CRISTO ALEJANDRO RESÉNDIZ

IEEQ no
ve ni oye
ningún acto
anticipado de
campaña
El IEEQ indicó que no puede proceder contra publicidad del PAN hasta que exista una
denuncia formal ante el organismo.
BRANDON DE LA VEGA CONTRERAS / ALFREDO
RODRÍGUEZ

OPINIÓN
Alberto García Espejel, el maestro
Anayansi Bañuelos Ledesma
Y el crimen organizado nos gobernó
Daniel Muñoz Vega

FOTO: Alan García

