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DOS AÑOS DE
PROMESAS, UN
GOBIERNO EN
STAND BY

FOTO: Luis Corona

A casi dos años de gobierno de Francisco Domínguez Servién, no se
han realizado acciones concretas en beneficio de los queretanos.
Antes bien, han sido cuestionados o rechazados por la ciudadanía
debido al verdadero impacto social que pudieran tener. Obras como la
Ruta del estudiante provocaron un caos en la zona por más de un año;
el incumplimiento de un presupuesto justo a la UAQ ha tensado las
relaciones con la misma.
Por si fuera poco, los números y el clima de seguridad no han
favorecido a nadie, pues la violencia es cada vez más visible en las

calles. Gran parte del erario se ha destinado a la promoción de los
actos de gobierno y obra pública, beneficiando solamente a ciertos
proveedores y empresarios.
Sumado a lo anterior, persisten en la memoria los viajes que lo han
mantenido ausente del estado por más de 123 días, lo que ha llevado
al cuestionamiento: ¿Quién lleva realmente las riendas del Querétaro?

Irrumpen en Lanas Merino sin orden
judicial

19S: CDMX durmió sobre
una pila de escombros

GABRIEL LÓPEZ / BRANDON DE LA VEGA CONTRERAS

OPINIÓN
A rescatar el 27 de septiembre…

Frida y el Imperio de la mentira

J. Cruz Rivera Pérez

José Luis Álvarez Hidalgo

David A. Jiménez

O

tro 19 de septiembre, sólo que 32 años después. Un sismo irrumpió la tranquilidad
de la Ciudad de México y dejó devastada a la mayoría de la población. La tragedia y
la desesperaron querían quedarse atrás. Aquella noche, la capital del país se arrulló con las
luces de los rescatistas y las sirenas de los cuerpos de emergencia que trabajan arduamente
para salvar vidas.
CAMELIA ROBLES
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EL 19S REVISITADO
VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

H

ay u n dicho que dice que la
primera v íct ima de la g uerra
e s l a verd a d . Uno s at r ibu yen l a f r a s e
a l p ol ít ic o br it á n ic o L ord Pon s onby,
au nque ot ro s t a nto s s eñ a l a n que en
re a l id a d p er t ene c e a l e s t a du n id en s e
H i r a m Joh n s on .
En todo caso, haciendo un pa ral e l i s m o c on d i c h a f r a s e d i c h a e n e l
c ont e x to d e l a P r i mer a Guer r a Mu nd i a l , p o d e m o s a f i r m a r q u e a nt e l a s
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c at á s t rofe s s e le pid e a l a c r ít ic a silenc io, que no opi ne , que s e d e je d e
ser crítico, una especie de censura
d i s f r a z a d a d e c on m i s er a c ión .
Suc e d ió en E s t a do s Un ido s en s e p t i e m b r e d e l 2 011. Tr a s e l a t e n t a d o
e n l a s To r r e s G e m e l a s , s e a u t o i m puso u n si lencio ent re los med ios
n o r t e a m e r i c a n o s t r a d i c i o n a l m e nt e
c r ít ic o s , c omo e l ‘Ne w York Ti me s’,
e l ‘Wa s h i ng ton Po s t ’, ent re ot ro s .
E l re su lt a do: e l gobier no d e Bu s h no
t u v o e n e s e m o m e nt o s c o nt r a p e s o s
que lo l levaron a cometer excesos
como la i nva sión a Ira k (pa ís que
n o t e n í a q u e v e r c o n e l a t e nt a d o) y
A fga n i s t á n . Ta rd í a ment e lo s me d io s
s e d ieron c uent a d e s u er ror y re it e r a ron s u c omprom i s o c on l a c r ít ic a
y e l le c tor.
Hoy, a nt e l a d e s g r a c i a que a z ot a e l
p a í s pr i me r o c on lo s t e r re mot o s e n
O a x a c a y Guer rero y p o s t er ior ment e
e l d e l 19 S (s í , o t r a v e z u n f a t í d i c o
19 d e s e pt iembre) s e h a c e ne c e s a r io
u na voz cr ít ic a pa ra denu ncia r los
e xc e s o s .

La sociedad mex ica na es diversa
y h a d e mo s t r a d o s u s ol id a r id a d s aliendo a las ca l les a ay uda r en la
medida de sus posibi lidades. Historias de quienes dan lo poco que
t ienen pa ra los que lo ha n perd ido
to do y ven s u d e s t i no c onver t ido en
e s c ombro s .
Sin emba rgo, ta mbién ex iste un
ro s t ro o s c u ro, e l d e lo s que aprove cha n la desg racia pa ra conver t irse
e n hu m a n o s d e r a p i ñ a , c o m o l o h a
seña lado el per iod ist a R ay mu ndo
R iva Pa lacio, hay ta mbién qu ienes
a p r o v e c h a n e c a o s p a r a r o b a r. E s e
lado oscu ro ta mbién debe denu nciarse.
Y m á s , e n nu e s t r a l a b or c om o p e r io d i s t a s c or re s p ond e h a c er l a s pre g u nt a s c o r r e s p o n d i e nt e s , p o n e r e n
dud a l a s ve r s ione s of ic i a le s e i nd ag a r e n l o s p o s i b l e s r e s p on s a b l e s d e
que e l t er remoto h ay a c au s a do t a nt a s
v íc t i m a s .
Si lo s d a ño s y v íc t i m a s d e e s t a c atást rofe natura l a lca nza ron estos
n i ve le s e s t a mbién p or l a c at á s t rofe

polít ica que v iv imos enca rnada en
l a c or r up c ión .
Ha br á qu ien d i ga que to do e s c u lp a
d e l a n at u r a le z a y que e s t a e s l a for m a
en que no s m a nd a men s aje , p ero, si n
e nt r a r a d i s c u s ione s m í s t ic a s , c a b e
re c ord a r l a s p a l a br a s d e M a qu i ave lo
d ic h a s h a c e 5 0 0 a ño s .
E l f lore nt i no h a bl a b a d e l a For t una como un río que arrasa todo a
s u p a s o c u a ndo s e en f u re c e , p ero en
d í a s t r a nqu i lo s e s t a mo s obl i ga do s a
h a c er d e fen s a s y p a r a p o d er c ont ener
s u í mp e t u y no s e a t a n d a ñ i no.
E s t e t e mblor v a d e j a ndo a l d e s nud o t o d o l o q u e l o s go bi e r no s e n l o s
d i ferentes á mbitos ha n dejado de
h a c er y h a n provo c a do que v i v a mo s
u n s e pt iembre ne g ro.
Por e l lo, no d e b e mo s re nu nc i a r a l
e s pí r it u c r ít ic o. E l s eñ a l a r nue s t ro s
errores es el primer paso pa ra rec on s t r u i r no s .
Ped i r ac a l la r la c r ít ic a en e stos
momentos, ser ía la mentable y con
f u ne s t a s c on s e c uenc i a s p a r a e l r u mbo del país.
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La empresa permaneció en huelga desde el año 2007; fue desalojada la semana anterior

SIN ORDEN JUDICIAL, DESALOJAN
LANAS MERINO
GABRIEL LÓPEZ / BRANDON DE LA VEGA CONTRERAS

S

in aviso previo ni la orden de algún
juez, elementos de la Policía Municipal
de Querétaro, apoyados de empleados de la
empresa Transportes Ramírez, desalojaron el
predio de las antiguas instalaciones de Lanas
Merino, llevándose toda la maquinaria del
lugar y desmantelando el campamento de
los trabajadores que llevaban más de 10 años
en huelga.
La fábrica, ubicada en la colonia San Francisquito, era vigilada por los trabajadores
desde que estalló la huelga, en el 2007, pero
personas ajenas lograron colarse a las instalaciones durante el cambio de guardias, de
acuerdo con la versión de los sindicalizados.
“Llegaron arbitrariamente y a la brava a
desalojar la maquinaria y lo que hubiera
adentro” aseguró José Luis González Godínez, miembro del sindicato; todo lo ocurrido
fue alrededor de las 7 de la mañana.
Los casi 150 trabajadores, organizados bajo el sindicato “Paz y Trabajo”, ganaron en
su momento un juicio laboral que los hizo
acreedores de la maquinaria de la fábrica, ya
que el patrón no contaba los recursos para
liquidar los adeudos con sus empleados, los
cuales nunca fueron cubiertos.
Cabe destacar que los trabajadores que ganaron la huelga por la vía legal en 2013 tenían
en mente crear una cooperativa de obreros.
Los dueños de la fábrica tenían como obligación pagar a sus obreros la indemnización
correspondiente, lo cual se venía haciendo
desde hace cuatro años, hasta que el pasado
jueves el dueño con fuerza policiaca tomaron
la fábrica.
Sin embargo, pese a ser legalmente los
dueños de la maquinaria, los empleados no
cuentan con los medios para moverla ni trabajarla, por lo que cayó en desuso y se degradó al punto en que su valor ya no es el mismo
que cuando fue embargada, comentó Arturo
Urías Vega, ex empleado de Lanas Merino.
Los huelguistas afirmaron que uno de los
problemas en su situación es que aquellos
obreros que desean buscar empleo en otro
lugar no lo consiguen, ya que tienen el antecedente de los más de 10 años en huelga. “te
preguntan de qué lugar vienes y dices ‘Lanas
Merino’ y no te contratan”.
Para su suerte, gran parte de los trabajadores ya se encuentran laborando, pero siguen
sin obtener su indemnización. El miembro
del sindicato cuestionó: “¿nosotros dónde
quedamos?”, los gobiernos queretanos aseguran paz laboral pero el conflicto tiene ya
10 años.

FOTO: Gabriel López

Antecedentes
La lucha del sindicato inició el 10 de abril
de 2007, ese día se acordó el levantamiento
de huelga. Seis años después, en 2013, los trabajadores obtuvieron la victoria legal que
obligaba a los patrones a pagar indemnizaciones a los trabajadores. Los campamentos
del sindicato se situaron en la fábrica ubicada
en San Francisquito.
La lucha de los obreros se vio minada por
demandas penales, demandas de terminación de trabajo, la cancelación del registro del
sindicato, hasta la quiebra de la empresa por
parte del patrón, argumento que finalmente
no le sirvió.
Son seis años de huelga para alcanzar la
indemnización legal –la cual no se resolvería
en otros cuatro años- en 2017 fueron desalojados de la fábrica con la orden de que un
nuevo dueño había tomado el control de la
fábrica. Los agremiados tienen sospechas de
que la demanda fue entre patrones; aseguraron que seguirán pendientes “estar a pie de
cañón, a pie de fábrica”.
La lucha fue larga y desgastante, afirmó
Arturo Urias; durante el transcurso de la
huelga una de sus compañeras falleció en el
campamento en plena guardia por un derrame cerebral, este hecho en lugar de bajar el
ánimo, ayudó a los proletarios a reafirmar
su lucha.
El representante legal de los sindicalistas,
José Luis González Godínez, puntualizó que
“el patrón siempre ha tenido posturas muy

alejadas”. Hace tres años se había solucionado el problema: el patrón, frente a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, había
dado un cheque como garantía, pero resultó
que no tenía fondos.
González Godínez pidió a las autoridades
gubernamentales a que se involucren, pese a que el juicio es llevado en la Ciudad de
México “repercute por acá en Querétaro”. El
sindicato Paz y Trabajo ganó el juicio, pero no
se les ha pagado y se les retiró de la fábrica.
Durante el desalojo se presentaron familiares y estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), encabezados
por Alejandro Ruíz, del Comité de Lucha
Estudiantil, quien invitó a alumnos y a la
población queretana a sumarse en contra de
los abusos de la empresa.

PARA DESTACAR
Pese a ser legalmente los
dueños de la maquinaria, los
empleados no cuentan con
los medios para moverla ni
trabajarla, por lo que cayó
en desuso y se degradó al
punto en que su valor ya no
es el mismo que cuando fue
embargada, comentó Arturo
Urías Vega.
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Por otra parte recalcan que la prostitución que se realiza en la Alameda Hidalgo se hace dentro de los límites de la ley

VAN 12 TRABAJADORAS SEXUALES
ASESINADAS EN 2017: MUJER LIBERTAD
ALBERTO HERNÁNDEZ GUDIÑO

E

n lo que va del 2017, van 12 trabajadoras
sexuales asesinadas y la mayoría de
ellas fallecieron de forma violenta en las
carreteras o en los hoteles, muchas veces
a manos de los denominados “padrotes”,
alertó Mónica Mendoza, lideresa del
movimiento Mujer Libertad.
Explicó que cuando las mujeres son asesinadas en hoteles, el protocolo de las autoridades es ir al establecimiento y ver los
videos de seguridad, aunque finalmente
muchos de estos casos son calif icados
como homicidios pasionales, a pesar de
que cuando se le da seguimiento a los
hechos se descubre que los responsables
son los “padrotes”.
Al respecto, Mónica Mendoza apuntó que las mujeres que ven al “padrote”
como una pareja y cuando otras trabajadoras sexuales tratan de ayudarlas o
aconsejarlas, el hombre la aleja de todo
contacto, dificultando que pueda acabar
con la explotación a la que está siendo
sometida.
En el mismo sentido, Mónica Mendoza
lamentó la falta de interés de las autoridades en atender a las mujeres que se dedican al sexoservicio y puso como ejemplo
la falta de un marco normativo en el tema.
Señaló que a pesar de que se cuenta con
legisladores, en realidad no hay quién
legisle, por lo que consideró necesario
contar con “políticos de trascendencia”
y no solamente con “un parche”.
Subrayó que en el caso del Congreso
local existe una presidenta de la Comisión de la Salud, de la neoaliancista María
Alemán Muñoz Castillo, quien propuso
la creación de una Ley de Salud Mental,
pero la iniciativa es insuficiente, ya que
se requiere es una Ley de Salud Pública,
apuntó la presidenta de Mujer Libertad.
Por otra parte, también recordó que

existen protocolos de seguridad para
las trabajadoras y la Guardia Municipal debe de dar rondines en las zonas de
sexoservicio, sin embargo, no siempre se
realiza. “No por ser trabajadora sexual
dejas de ser mujer, exhortó a las autoridades a tener más seguridad con las
mujeres”, sentenció Mónica Mendoza.
Prostitución y trata
En Querétaro los fenómenos de la trata
de personas, la prostitución y el trabajo
sexual son frecuentes, aseveró Mónica
Mendoza, líder de la organización Mujer Libertad, quien explicó la diferencia
entre las tres actividades.
Apuntó que se denomina trata de personas cuando una mujer es utilizada como
un objeto y no es dueña de su dinero,
al realizar trabajo forzado. Al respecto, consideró que las autoridades deben
tomar con más seriedad el problema en
Querétaro y exigió que se aclare el caso
de la desaparición de seis mujeres que
trabajaban en un centro nocturno.
En tanto, se denomina prostitución a la
actividad sexual remunerada en la que se
involucra a niñas y niños, mientras que
el trabajo sexual se refiere a los hombres
y mujeres mayores de edad, quienes son
responsables de su cuerpo y que por su
cuenta deciden ejercer la actividad.
Al respecto, Mónica Mendoza explicó
que en Querétaro, el trabajo sexual está regulado dentro de la Ley de Salud,
además de ser el único estado donde la
actividad está reconocida por la legislación, aunque se expresó en contra de que
exista un registro de las personas que se
dedican al sexoservicio, ya que se trata
de una violación a sus derechos.
La activista consideró que entre las
medidas deseables, está realizar cam-

pañas de salud y sensibilización hacia
las trabajadoras sexuales, aunque por lo
pronto ellas mismas se concientizan para
cuidarse, insistiendo principalmente en
el uso del condón con todos los clientes.
Mientras tanto, recordó que su organización consiguió que las personas que se
dedican al trabajo sexual puedan tener
prestaciones, luego de que se firmó un
convenio con la anterior administración
estatal y la delegación federal de la Secretaría de Salud, con la que es posible
otorgarles seguridad social.
En cuanto a los casos en los que alguna
trabajadora sexual es agredida, Mónica Mendoza explicó que otras mujeres
acompañan a la víctima a levantar una
denuncia, para que se actúe contra el responsable. Destacó que durante muchos
años se ha trabajado en conjunto con el
Ministerio Público, aunque actualmente
existen inconformidades con el nuevo
sistema, porque ahora el proceso es más
lento.
Sexoservicio en la Alameda Hidalgo
El 20 de junio de 2016, la administración municipal de Querétaro, encabezada por Marcos Aguilar Vega, desalojó
a más de 300 comerciantes establecidos
afuera de la Alameda Hidalgo. Entre sus
argumentos, se encontraba la necesidad
de reducir el trabajo sexual que se presta
en la zona.
Sin embargo, hasta el momento, las
trabajadoras sexuales continúan ofreciendo sus servicios sobre varios puntos
de la avenida Zaragoza, aseguró Mónica
Mendoza, actividad que se realizan bajo
el amparo de la Ley de Trabajo Sexual, así
como del Artículo 5 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se protege la libertad de

PARA DESTACAR
Mónica Mendoza lamentó
la falta de interés de las
autoridades en atender a las
mujeres que se dedican al
sexoservicio y puso como
ejemplo la falta de un marco
normativo en el tema. “No por
ser trabajadora sexual dejas
de ser mujer” puntualizó.

las personas para dedicarse a cualquier
actividad.
“Sino me das una alternativa, no me
puedes quitar el trabajo que yo tenga. Y
mientras yo no afecte a terceros, si tú me
mueves, violentas la ley”, expresó la dirigente del movimiento Mujer Libertad.
Añadió que otros dos puntos en los
que se ofrece el trabajo sexual son el Rio
Ayutla y la calle Cuauhtémoc, zonas que
fueron elegidas en 1995, cuando decidieron dejar de ofrecer sus servicios en la
plaza Constitución, con la finalidad de
acabar con las extorsiones de las autoridades en su contra.
La organización “Mujer Libertad” nació en 1993, en un contexto en que las
trabajadoras sexuales eran perseguidas y
llevadas a la cárcel. Por ejercer el oficio,
la multa era de 50 pesos y en caso de no
pagar, eran remitidas a los juzgados municipales. Su primer objetivo fue buscar
atención médica en Querétaro, pero al no
encontrar respuesta, viajaban a la Ciudad de México para realizarse pruebas
de VIH, recordó Mónica Mendoza.
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En materia de trata de personas, Ávalos Vázquez pidió a los grupos que cuentan con información del tema, tener el valor de
acercarse a la institución y denunciar los casos

ESTUDIA DDHQ POSIBILIDAD DE SOLICITAR
ACTIVACIÓN DE ALERTA DE GÉNERO
CARMEN ADRIANA GALVÁN

E

n la Defensoría de los Derechos
Humanos de Querétaro (DDHQ)
no existen quejas por trata de personas,
aseguró la presidenta del organismo,
Roxana de Jesús Ávalos Vázquez, luego
de que activistas y periodistas aseguraron
que el estado forma parte de una de las
rutas más importantes para el negocio de
la explotación sexual.
Al respecto, la presidenta de la Defensoría señaló que el principal problema,
en caso de existir víctimas, es que no se
han acercado a la institución, en donde se
les acompañaría a levantar una denuncia
ante la Fiscalía General y se daría un seguimiento de las investigaciones.
Además, Ávalos Vázquez pidió a los
grupos que cuentan con información del
tema, tener el valor de acercarse a la institución y denunciar los casos, de lo contrario, las autoridades no pueden trabajar
en los posibles casos de trata de personas
en el estado de Querétaro.
En cuanto a la posibilidad de activar una
Alerta de Género en el estado de Querétaro, Ávalos Vázquez mencionó que está
recabando información de diferentes dependencias para determinar si es necesario aplicar la medida.
“Estamos haciendo nuestra investigación. Sobre todo, porque el problema es
que siempre hay con las cifras, es que
cada dependencia maneja una cifra, dependiendo de sus propias experiencias
personales, de su propio trabajo. Entonces, a mí lo que me interesa es tener un
dato lo más certero”, señaló la presidenta
de la Defensoría.
“Sería muy aventurado de mi parte decir
si lo voy hacer o no lo voy hacer. Yo voy a
buscar la información, que se busquen las
cifras y ya dependiendo de eso ya vemos
cuál es el siguiente paso”, añadió Ávalos
Vázquez.
Se atenderán las quejas pendientes
Por otra parte, Roxana de Jesús Ávalos
Vázquez explicó que la Defensoría le ha
dado seguimiento a las recomendaciones
en la anterior administración del organismo, que están relacionadas con los servicios de salud en el estado y las cuales no
se han concluido con la rapidez esperada.
No obstante, la presidenta de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro aseguró que el 70 por ciento de los
asuntos pendientes quedarán concluidos
el próximo mes, aunque se negó a precisar
el número de recomendaciones existen-

tes, señalando solamente que algunas se
relacionan con casos de un mal servicio
médico.
Al respecto, recordó que recientemente el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) publicó una encuesta
que ubica a Querétaro en el quinto lugar
nacional en casos de violencia obstétrica,
en donde destacan casos de mujeres que
recibieron regaños, a las que les practicaron cesáreas o procedimientos de anticoncepción, sin su consentimiento.
“Sí, en las recomendaciones que se hicieron si hay algunas cuestiones relacionadas
con esos temas y al día de hoy, los asuntos
que se están llevando son precisamente
relacionados con el trato del servidor
público, pero no sólo de la Secretaría de
Salud, sino en general, el trato de los servidores públicos hacia la ciudadanía no
es educado”, declaró la presidenta de la
Defensoría.
No obstante, Ávalos Vázquez consideró
que en este tipo de casos, a veces también
existe una responsabilidad de los pacientes: “También es pedir a la ciudadanía que,
así como quieran ser tratados, así traten.
Porque también me consta y he visto, que
la ciudadanía llega también muy grosera
con el personal”.
No somos competentes en el caso de
los maestros despedidos
En cuanto a los 88 maestros despedidos
por no haber presentado la evaluación
educativa, la presidenta de la Defensoría
apuntó que tres docentes se presentaron
en el organismo para pedir asesoría, sin
embargo, se les informó que la institución
no es competente en el tema, ya que se
trata de un conf licto laboral.
“Vinieron tres profesores a presentar, a
solicitar asesoría. Se les comentó que no
éramos competentes porque es un problema laboral. En todo caso lo deberían
resolver ante los tribunales. Sin embargo,
no es obstáculo para que podamos asesorarlos o acompañarlos si consideran que la
autoridad no está tratándolos de la forma
adecuada”, señaló Ávalos Vázquez.
“A mí me pasan los datos y la información. Yo no doy las asesorías, me dan
la información de los asuntos que están
tratando… si no aceptan, pues, ¿qué le
hacemos? Si no tenemos competencia, yo
no me puedo meter o imponer a la autoridad, en algo que mi propia ley me está
prohibiendo”, concluyó.

PARA DESTACAR
La presidenta de la Defensoría de los Derechos Humanos de
Querétaro aseguró que el 70 por ciento de los asuntos pendientes
de la anterior administración quedarán concluidos el próximo
mes, aunque se negó a precisar el número de recomendaciones
existentes.
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Francisco Domínguez Servién canceló el mensaje ciudadano que realizaría el 30 de septiembre en el QCC

LOS TRASPIÉS DEL GOBERNADOR A
DOS AÑOS
DAVID A. JIMÉNEZ

E

l camino del poder no uno recto y
pavimentado, prueba de ello son las
acciones y críticas contra el gobernador
Francisco Domínguez Servién, quien el
próximo 1 de octubre cumplirá dos años al
frente de la administración estatal. Tribuna
de Querétaro hace un recuento de las acciones
más publicitadas por el gobernador: desde los
constantes viajes que ha documentado este
semanario, los gastos de publicidad, hasta los
conflictos internos de su administración, así
como el reordenamiento de los organismos
públicos con directivos afines al grupo en
el poder.
La LVIII Legislatura del Estado modificó
la Constitución local para mover la fecha
del informe del titular del Ejecutivo y las
alcaldías de julio a septiembre. De esta manera, Domínguez Servién presentó el trabajo de nueve meses en su primer informe
y presentará el de 14 meses con motivo del
segundo informe en próximos días.
La semana anterior el gobernador también informó que cancelaría el “mensaje
ciudadano” con motivo de su segundo informe de gobierno, como un gesto de solidaridad con las víctimas de los sismos del
7 y 19 de septiembre de este año, mismos
que dejaron afectaciones en la Ciudad de
México, Chiapas, Oaxaca y otras entidades.
Sin embargo, el gobernador sí entregará personalmente a la LVIII Legislatura el
“informe detallado” que le obliga la Constitución Política del Estado de Querétaro.
En un video publicado en Facebook, Domínguez también aclaró que cancelaría
cualquier publicidad de cualquier medio
relativa a la promoción de su informe de
actividades.
Cabe recordar que en su primer informe
de gobierno, el denominado “mensaje ciudadano” se realizó en la Universidad Aeronáutica (UNAQ), municipio de Colón, con
un fuerte operativo de seguridad.
Dicho informe se cargó más de promesas en rubros como movilidad y seguridad
que hechos “concretos”, como la Ruta del
estudiante, ampliación de caminos o la implementación del nuevo sistema de justicia
penal; éste último era un mandato federal
trabajarlo. “Ténganme confianza” fue una
de las frases del exalcalde capitalino al referirse al combate a la inseguridad.
El gobernador viajero
Este medio también documentó en su
edición 827 los constantes viajes del gobernador al extranjero y los costos para el
erario por concepto de boletos, hospedaje,

alimentación, entre otros. Hasta marzo pasado, entre viajes al extranjero y al interior
de la República, Francisco Domínguez Servién sumó 123 días de ausencia.
Durante su viaje a la final de la de la Liga
de Campeones de Europa, junto a su hija, el municipio de San Juan del Río fue
azotado por una tromba que dejó grandes
afectaciones.
Por otra parte, varios que los viajes que
fueron pagados con recurso público no presentaban información legible o completa.
Tal es el caso de la gira a España, en enero
de este año, cuando no se detalló quiénes
fueron los integrantes de esa comitiva. La
Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo tampoco no proporcionó información
relativa a los gastos registrados por los funcionarios públicos durante la gira a Nueva
York. Asimismo, se entregó una factura
emitida en Japón por una cantidad de 38
mil pesos, sin que pudiera leerse el concepto
o nombre del establecimiento.
El presidente estatal de Morena, Carlos
Peñafiel Soto, calificó a las giras como un
“fracaso”, ya que no han cumplido con el
objetivo de atraer inversiones y generar
empleos; por su parte, el diputado panista
Eric Salas González justificó los viajes y
descartó que los gastos contradijeran el discurso de austeridad, misma que no implica
“inmovilidad” según el legislador.
Semanas después y a pesar de ya haber
sido anunciado desde febrero un viaje a
Alemania, la Oficina de la Gubernatura dijo
desconocer nuevos viajes del Ejecutivo o
cualquiera de los miembros del gabinete
(Tribuna de Querétaro, 836).
Cuando comenzó la renegociación del
Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), en julio pasado, Domínguez asistió a Washington como integrante
de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), junto al jefe de Gobierno de la
Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.
Nuevos titulares a modo
En diciembre de 2015, el Poder Ejecutivo
promovió una reforma a la Ley de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado,
que entre otras cosas, ponía un tope de 42
mil pesos mensuales a los funcionarios que
quisieran jubilarse. Ello orilló a que seis de
los ocho magistrados del Tribunal Superior
de Justicia (TSJ) comenzaran su trámite de
jubilación para mantener sus prerrogativas
de 130 mil pesos mensuales.
La magistrada Celia Maya Durán dio marcha atrás a su solicitud de jubilación, ya que
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denunció existía la intención de apropiarse
del TSJ; las plazas vacantes fueron ocupadas por jueces cercanos a la administración
panista, como Mariela Ponce Villa, esposa
del secretario de Gobierno, Juan Martín
Granados. Esta reforma también afectó a
los trabajadores, quienes vieron mermados
sus derechos laborales, entre ellos el respeto
a su antigüedad.
Por otra parte, los dos nuevos comisionados de la Comisión de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (Infoqro),
trabajaron en administraciones panistas;
específicamente Eric Horacio Hernández
participó con Domínguez ya como gobernador. Otro lugar que cambió de director
fue el parque Cimatario. Tras 10 años, Pamela Siurob Carvajal fue retirada; ella es
una defensora del espacio amenazado con
un cambio de uso de suelo.
Por otra parte, cinco días antes de arrancar la administración de Domínguez Servién, fue creada la notaría número 36 por
decreto del gobernador sustituto Jorge
López Portillo Tostado. El abogado del
gobernador, Alfonso Fernando González
Rivas, fue el nombrado como titular de la
misma. González defendió al entonces senador cuando se le demandó por supuesto
abuso de autoridad y acoso sexual contra
una edecán.
Sin oposición al frente
El partido del gobernador cuenta con la
mayoría simple en el Congreso local: 13 de
25 diputados, lo que le ha permitido proponer y aprobar con prontitud reformas o
nuevas leyes, como la de movilidad. Al respecto, Antonio Zapata Guerrero, diputado
local, puntualizó: “no hay subordinación,
hay coincidencia de ideas en beneficio de

lo que es mejor para Querétaro” (Tribuna
de Querétaro, 797).
En julio de 2016, el líder de la bancada
priista, Mauricio Ortiz Proal, señaló que
PRI en el Congreso ha dado herramientas
al gobernador, por lo que el “periodo de
gracia” concluiría un par de meses después.
Durante los primeros meses, el partido tricolor apoyó o no cuestionó las decisiones
tomadas por la mayoría panista, como la
elección de comisionados de Infoqro.
Fiscal carnal a la queretana
El paso de la Procuraduría General de
Justicia (PGJ) a Fiscalía General del Estado se vio opacado por el pase de su titular,
Alejandro Echeverría Cornejo, quien permanecerá nueve años en el cargo tras ser
avalado por la Legislatura. La misma no
opuso resistencia y aprobó por mayoría el
pase de procurador a fiscal.
Echeverría Cornejo es cercano a los hermanos Juan Martín y Juan Marcos Granados Torres, secretarios de Gobierno y
Seguridad Ciudadana respectivamente.
Inclusive, son socios en una empresa de
seguridad privada. Este medio también
documentó que Echeverría y Juan Martín
Granados poseen una propiedad en conjunto en Milenio III cuyo costo fue de 831
mil 300 pesos en 2010 (Tribuna de Querétaro, 769).
Gastos en medios de comunicación
El primer balance de gastos en publicidad
oficial pudo fue de 6 millones 969 mil 121
pesos en apenas los primeros seis meses de
gobierno: de octubre de 2015 a marzo de
2016. Televisa, ‘a.m. de Querétaro’ y TV
Azteca fueron los principales proveedores
beneficiados con “la promoción y difusión”
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de obras públicas y acciones gubernamentales; en promedio, un millón de pesos por
cada empresa citada anteriormente.
La respuesta de Rafael López González,
subcoordinador de Comunicación Social, a
dichos señalamientos fue: “La política que
tenemos al interior es invertir en medios,
no gastar”. Además, en los micrófonos de
TVUAQ reconoció que finalmente serán
los actos las mejores maneras de comunicar.
Apenas el pasado 11 de septiembre, también se conoció que el equipo de futbol local, los Gallos Blancos, recibieron 18 millones de pesos del Poder Ejecutivo para
promocionar el logo de la administración
estatal en menciones en el estadio y el propio uniforme del equipo. Durante el primer
año en el que Domínguez Servién fungió
como gobernador del estado, el gasto en publicidad oficial aumentó un 3.3 por ciento
respecto al año anterior, pues en 2016 fue
de 146 millones 443 mil 125.87 pesos, según
dio cuenta la información disponible en el
portal de transparencia del gobierno estatal
(Tribuna de Querétaro, 848).
Diferencias con MAV; soporte a Kuri
Desde el arranque de sus gobiernos, Francisco Domínguez Servién y el presidente
municipal de Querétaro, Marcos Aguilar
Vega, tuvieron diferencias en sus discursos
y objetivos. Un ejemplo es la implementación del mando único, al que Francisco Domínguez Servién se ha adherido, contrario
a Aguilar Vega quien considera se pone en
riesgo la autonomía municipal.
Tras el paro de policías municipales en
abril de 2016, Aguilar reestructuró dos
carteras fundamentales: Gobierno y Seguridad, esta última quedó en manos de
Juan Luis Ferrusca, allegado a funcionarios
estatales. La presentación del nuevo equipo
fue calificada como una “capitulación” por
Víctor López Jaramillo, director y articulista de este semanario.
Entrevistada por este medio, la doctora
Martagloria Morales Garza refirió que la
división tenía su génesis en los grupos internos del PAN (Tribuna de Querétaro 788);
Aguilar Vega pertenece al “neopanismo” de
perfil empresarial, mientras Domínguez y
su equipo son del denominado PAN “duro”. Inclusive, Alfredo Botello Montes, secretario de Educación, es señalado como
miembro de El Yunque, organización de
extrema derecha.
La situación entre los gobiernos cambió
cuando el Gobierno del Estado asesoró legalmente al municipio de Querétaro en el
tema de la reinstalación de los comerciantes
amparados de la Alameda y que obtuvieron
una resolución favorable para su reinstalación. Sin embargo, Domínguez no asistió
al segundo informe de Aguilar, por ir a la
Ciudad de México al informe de Enrique
Peña Nieto.
Caso contrario ha sido el tratamiento con
el presidente municipal de Corregidora,
Mauricio Kuri González, quien también
aumentó el impuesto predial y avaló la

concesión del servicio de recolección en
su demarcación. Tras su segundo informe municipal, Domínguez señaló ante los
medios que Kuri es “un gran perfil” y “una
revelación”.
Movilidad, la oportunidad de Nava
Francisco Domínguez aseguró que el
primer día de su gobierno se extinguiría
RedQ, asociación conformada durante el
sexenio del priista José Calzada (20092015). La modernización del transporte
comenzó con resistencia de los concesionarios, quienes se opusieron a la imposición de Juan Barrios en la –extinta- Unión
de Transportistas Urbanos de Querétaro.
Denunciaron inclusive la intromisión del
entonces titular del Instituto Queretano
del Transporte (IQT), Alejandro Delgado
Oscoy (Tribuna de Querétaro, 772).
Finalmente, una vez creada la empresa
TMQro, arrancó de manera formal la modernización con la construcción de dos carriles exclusivos para los autobuses y sus
respectivas estaciones. El encargado del
proyecto fue el jefe de la Oficina de la Gubernatura, Luis Bernardo Nava Guerrero,
quien no ha descartado buscar la presidencia municipal de Querétaro el año próximo.
La fecha prevista para el arranque del sistema Qrobús es el sábado 30 de septiembre,
el mismo día que el gobernador rendiría su
mensaje masivo en el Querétaro Centro de
Congresos (QCC).
Los números rojos en seguridad
El periódico de circulación nacional ‘Reforma’, sintetizó la situación de seguridad
que guarda el estado de Querétaro: tres veces más incidencia delictiva en los últimos
tres años; un aumento de 4 mil 524 casos
a 8 mil 50 en el 2017. En cuanto a los homicidios, el diario señala que en el primer
semestre de 2014 hubo 16 averiguaciones
previas, mientras en el primer semestre de
2017 fueron 30.
Aunque en un primer momento desestimó la información y la calificó como “una
mentira en la cara de todos los queretanos”, tras un doble homicidio en Candiles, el gobernador apareció en un video en
el que calificó al incidente como algo que
“no es señal de alarma, pero sí de alerta”.
Las ejecuciones a plena luz del día se han
vuelto parte de la cotidianidad queretana,
sin que hasta el momento se hayan resuelto
varias de ellas, como la del notario Alfonso
Alejandro Ledesma Guerra, ejecutado en
pleno Centro Histórico.
También en agosto de 2016 ocurrió un
fallido ataque armado contra el hijo del empresario Francisco Javier Rodríguez Borgio
en las inmediaciones de la plaza comercial
Antea, mismo que dejó un agresor fallecido
y una escolta herida. Domínguez, todavía
como senador, reconoció ser amigo de Rodríguez Borgio, quien se ha involucrado
en el caso Oceanografía y Panama Papers.
Por otra parte, según una nota de ‘a.m. de
Querétaro’, para el secretario de Gobierno
el aumento de la incidencia delictiva no es

más que el decrecimiento de la cifra negra,
misma que en 2016 ascendía al 90 por ciento. Dicho de otra forma, solamente 10 de
cada 100 delitos eran denunciados bajo el
esquema del anterior sistema penal.
El Ejército mexicano también ha incrementado su presencia durante la investigación de hechos delictivos, situación que
descalificó el gobernador quien señaló que
no tendría que estar en estas situaciones,
ya que generan mayor preocupación entre
la ciudadanía.
Durante la campaña de Domínguez se
filtró un audio en el que el que el entonces candidato habría pactado “seis kilos”
(sin especificar de qué) con un tal “Señor
Kors”, identificado como supuesto líder de
Los Caballeros Templarios. Según la interpretación del video, Domínguez habría
iniciado un “pacto de sangre” en la entidad.
La respuesta de Acción Nacional fue que el
“Señor Kors” era un invento del equipo del
candidato opositor, Roberto Loyola Vera.
Presos políticos
Durante el desfile del Día del Trabajo,
el 1 de mayo de 2016, un contingente lanzó gorras y camisetas contra el templete
donde había distintos funcionarios. Al día
siguiente el gobierno estatal culpabilizó
a dos activistas sociales: Sergio Jerónimo
Sánchez y Pablo González Loyola; este último fue encarcelado por el delito de motín
en junio, días antes del desalojo de la Alameda Hidalgo, realizado en conjunto con el
municipio de Querétaro. González Loyola
fue liberado en agosto de 2016.
Sergio Jerónimo Sánchez también fue
detenido en junio pasado por el mismo
cargo de motín, que habría cometido en
el mismo desfile. Fue liberado una semana
después. En ambos casos, los imputados
señalaron que jamás llegaron al templete
de honor, ubicado frente al ex convento de
San Francisco.
Conflictos con la UAQ
El tema presupuestal ha tensado la relación entre el gobernador y la Universidad
Autónoma de Querétaro (UAQ). Francisco
Domínguez, como candidato de Acción
Nacional (PAN), prometió un aumento
anual del 10 por ciento a la Máxima Casa
de Estudios, mismo que no cumplió una
vez que asumió el poder.
La situación escaló a grado tal que el Ejecutivo compareció en mayo de 2016 ante
el Consejo Universitario, órgano máximo
de gobierno de la UAQ. Ahí dio cuenta de
un aumento “sin precedentes” del 15 por
ciento; el problema fue que apenas 4.6 por
ciento estaba destinado a gasto corriente,
área de mayor necesidad de la Universidad;
el resto iban para los rubros de ciencia y
tecnología e infraestructura.
Actualmente, legisladores del PAN se
oponen a modificar la ley para que el presupuesto fijo a la Universidad sea una realidad más allá de una coyuntura política
que premie o castigue. Durante el Consejo
Universitario de agosto se exhortó al gober-

nador, a través de Alfredo Botello Montes,
secretario de Educación, que se otorguen
los recursos prometidos y a respetar la Autonomía universitaria.
Por otra parte, durante la huelga de 2016,
que duró 18 días, se acusó la intervención
del Gobierno del Estado; el conflicto concluyó luego de una concentración universitaria frente al palacio de Gobierno.
El Poder Ejecutivo también ha sido señalado de sostener al grupo de Saúl García Guerrero en el SUPAUAQ al otorgar
mediante la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje una toma de nota en un proceso
que ha tenido irregularidades. García Guerrero acusa, en contraparte, que el grupo
que cuenta con el reconocimiento de la
Rectoría, representado por Nuri Villaseñor Cuspinera, está coludido con la misma.
La semana pasada finalmente se inauguró
la Universidad de Arkansas. En una publicación en Facebook, Domínguez refirió
“Vivimos un acto histórico, inauguramos
la Arkansas State Querétaro. ¡Lo mejor del
mundo en Querétaro!”. La respuesta de varios usuarios fue negativa, pues lamentaron
que incumpliera sus promesas a la UAQ,
donde estuvo muy activo durante su campaña, en 2015.
Obras de amigos y otros caprichos
Durante el primer cuatrimestre de 2016,
el Gobierno del Estado otorgó contratos
por 430 millones 572 mil 634 pesos para
ejecutar las obras Ruta del estudiante y
Conexión río en la capital queretana. En
el reportaje “Ruta del estudiante, negocio
entre familiares y amigos”, se detalló que las
empresas que se beneficiaron son de personajes cercanos al círculo panista.
Por ejemplo, Gustavo Alcocer Gamba,
hermano del titular de la Secretaría de
Planeación y Finanzas, Juan Manuel Alcocer, obtuvo 2.82 millones de pesos por
concepto de dirección arquitectónica en la
Ruta del estudiante. La obra tardó más de
un año en concluirse, inclusive en más de
una ocasión las calles tuvieron que volver a
abrirse. A pesar de la molestia generada y el
retraso, la obra fue premiada como “Mejor
obra del 2017 en Urbanismo en México”,
por la revista ‘Obras’ de Grupo Expansión.
Por si fuera poco, los contratos para distribuir útiles escolares y uniformes que
entregó durante 2016 fueron otorgados a
empresas foráneas por una cantidad de 107
millones de pesos. En cuanto a los útiles
escolares, si padres de familia los hubieran comprado ellos mismos, habrían gastado tres veces menos que el gobierno; por
ejemplo, el gobierno estatal pagó 600 pesos
por paquete para primaria, cuando en una
papelería se conseguía por 258 pesos.
El gobernador también destinó 103 mil
pesos del erario público para su retrato
oficial. Mediante una solicitud de acceso a
la información pública, se supo que pagó a
Fabián De la Vega, contratado mediante adjudicación directa, por la sesión fotográfica
e impresión de 320 copias para distribuir en
distintas dependencias gubernamentales.
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Rinden moneros y sanjuanenses homenaje a Rius en campus de la UAQ

A ESTAS ALTURAS, ES UN DEBER REGALAR
LIBROS DE RIUS: ‘EL FISGÓN’
MARTIN AUGUSTO ESCAMILLA / YOLANDA VILLAREAL

San Juan del Río, Qro.- “Si todos leyéramos a Rius, no votaríamos por un pendejo”
dijo Rafael Barajas, ‘El Fisgón’, fiel compañero y amigo del fallecido caricaturista Eduardo del Rio, mejor conocido como Rius, en el
homenaje llevado a cabo en las instalaciones
del campus San Juan del Rio de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).
El evento fue organizado por la Dirección
de Vinculación Social en conjunto con la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
(FCPS) a manera de presentación de la licenciatura en Comunicación y Periodismo
que recientemente se abrió en el Campus
San Juan del Río.
“Apaguen la televisión y enciendan su cerebro” ahondó Rafael Barajas durante el homenaje, seguido de una opinión sobre cómo ha
sido la política en nuestro país, y la causas de
cada uno de los errores cometidos en ésta: la
falta de información, análisis y criterio por
parte de los ciudadanos.
Por otra parte, el monero recordó que fue
Rius quien inició la propuesta “No+ Sangre”,
surgida en el último año del gobierno del
presidente Felipe Calderón Hinojosa, como
respuesta a la violencia y muerte generada
por la llamada guerra contra el Narco: “Rius
era un gran periodista, fue un gran periodista hasta el final, era un tipo que sabía cómo
impulsar a la sociedad”, expresó.
A la par, ‘El Fisgón’ destacó: “de repente
había temas que nos interesaban, ocurrían
cosas y él te los empezaba a explicar; entonces se convirtió en un maestro fantástico,
un maestro como uno quiere tener a un
maestro, que sabe, que puede platicarte con
desenvoltura de un tema que te divierten al
tratarte las cosas. Después sacó números de
‘Los Supermachos’ y empezó a sacar libros
temáticos”.
Rius en casa, algo fundamental
“La importancia de que todos tengamos un
libro de Rius en casa es fundamental” apuntó
‘El Fisgón’. Compartió que a los ocho años
tuvo su primer acercamiento con Rius con
la revista ‘Los Súpermachos’, esto cambiaría
por completo la forma y el aprendizaje de
quien luego de un tiempo se convertiría en
alumno del fallecido monero.
“A estas alturas, ya es un deber regalarle un
libro de Rius a todos tus conocidos” bromeó
Rafael Barajas. Así demostró su fascinación
por la historieta continúa, aun después del
tiempo transcurrido.
Libros como ‘La panza es primero’, ‘Los
Supermachos’, ‘Marx para principiantes’,
repletos de animaciones hechas por los mis-

mos escritores, que abarcan de extremo a
extremo temas esenciales, mismos que se
encargan de dejar huella en las vidas de sus
lectores y mostrar nuevas formas de tener
material funcional.
Motivos del éxito de Rius
El monero argumentó que Rius es uno de
los principales autores mexicanos, mismo
que entró en contacto con la gente cuando logró identificar las necesidades de su público
y aplicarlo al conocimiento. Destacó ‘Marx
para principiantes’, pues dijo que en aquella
época leer al ideólogo alemán era muy complicado, pero necesario, por lo tanto con este
libro, Rius mostró una manera más sencilla
de comprenderlo.
Al poco tiempo de esto, Rius llegó a ser
considerado un maestro de la generación. Se
le llamaba “Un vehículo eficaz, un vehículo
didáctico e importante”, señaló el también
colaborador de ‘La Jornada’.
Lleno de conocimientos generales y por su

FOTO: Martin Escamila

hambre constante de estar informado, Rius
dejó una pequeña parte de sus saberes. Tenía
el poder de llegar a la gente, de convencerla

usando la caricatura, una que posee la capacidad de permitir al lector ver imágenes
abstractas, puntualizó el caricaturista.

OPINIÓN

Urge “politizar” el desastre
RAFAEL VÁZQUEZ DÍAZ

H

ay muchas preguntas cuyas respuestas
son prácticamente obligatorias y pasan,
sin lugar a duda, por el terreno de la política.
Sobre las construcciones en la Ciudad de
México: ¿por qué se cayeron algunos edificios y otros no? ¿Por qué instalaciones prácticamente nuevas se resquebrajaron y están
en riesgo de caerse al menor movimiento?
¿Por qué había escuelas cuyas rutas de salida
no estaban correctamente diseñadas y no
resistieron ante el sismo? finalmente las más
importantes: ¿Quién autorizó y permitió que
la gente trabajara en estructuras que son una
bomba de tiempo? ¿Cuántos otros edificios
resistieron un primer terremoto pero no resistirán otro de la misma magnitud?
Pero el terreno de los permisos de construcción y los materiales de mala calidad no es
lo único que requieren respuesta, hablemos
de la participación del gobierno actual, encabezado por el priista Enrique Peña Nieto
¿Dónde están los fondos para desastres que se
deberían resguardar con mucho celo para este tipo de casos? ¿Por qué no estamos teniendo cadenas nacionales todos los días donde
se nos informe sobre el avance, el tamaño de
desastre, las evaluaciones que tiene contem-

plada el gobierno y la coordinación de todo el
esfuerzo ciudadano? ¿Por qué están desaparecidas y rebasadas nuestras instituciones
públicas y por qué las que figuran aparecen
en los medios reteniendo la ayuda ciudadana, metiéndola en cajas del DIF y hasta con
calcomanías de políticos oportunistas que
regalan despensas con bolsillo ajeno? ¿Por
qué los gobernantes están sacándose fotos en
las zonas de desastre cuando el trabajo que
les corresponde no es el de rescatar sino el
de gobernar? ¿Por qué ni siquiera en medio
del desastre pueden hacer bien su trabajo?
Politicemos y preguntémonos también sobre los partidos políticos ¿Por qué hasta ahorita el Frente Ciudadano (PAN, PRI y MC)
están hablando de “detener los privilegios”
cuando hay iniciativas que han congelado en
la cámara para terminar con el derroche desde hace años? ¿Por qué todavía son intocables
las millonarias pensiones a los expresidentes? ¿Por qué tenemos que pedirles mesura
respecto al dinero para las campañas políticas cuando, más allá del desastre, tenemos
un país con 80 millones de pobres?
Finalmente, exhorto también a politizar y
preguntarnos a nosotros mismos: ¿Siguen

PARA DESTACAR
Finalmente, exhorto también
a politizar y preguntarnos a
nosotros mismos: ¿Siguen
creyendo que “el peor
enemigo de un mexicano era
otro mexicano”? ¿Todavía
tienen la convicción que
tenemos el “síndrome del
cangrejo”?
creyendo que “el peor enemigo de un mexicano era otro mexicano”? ¿Todavía tienen
la convicción que tenemos el “síndrome
del cangrejo”? ¿Acaso no los jóvenes están
dando –así como en el 2012- una muestra
de vitalidad y autogestión que estremece a
toda la clase política? ¿No es verdad que con
todo y el tejido social roto por la violencia la
fiesta de lo colectivo está ahí, latente y hermosa, para salir a contenernos cuando más
nos necesitamos?
Que el desastre nos politice, por favor.
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Solamente cinco personas de los catorce que reposan ahí son oriundos de la entidad; algunos inclusive nacieron en España

ILUSTRES PERO NO TODOS QUERETANOS
GABRIEL LÓPEZ

T

odos los años en México se celebran
a los héroes que se revelaron del yugo
español y que como consecuencia, sentaron
las bases para lo que es el Estado mexicano
actual. Las figuras históricas son bien
conocidas: Miguel Hidalgo, José María
Morelos, Ignacio Allende, Guadalupe
Victoria, entre otros.
Para la gente del estado de Querétaro
existen personajes específicos que representan la participación de la entidad en
la gesta independentista iniciada en 1810.
Esta es ejemplo de los hermanos Emeterio y Epigmenio Gonzáles Flores, quienes
prestaron su domicilio para la fabricación
y almacenamiento de armas y municiones.
Ignacio Pérez, “el jinete del destino”, que
llevó hasta Aldama, Allende e Hidalgo la
noticia de que la conspiración había sido
descubierta.
No puede dejarse de lado a doña Josefa
Ortiz de Domínguez, que de acuerdo a la
versión romántica de la historia, alertó con
sus taconazos que la conspiración de Querétaro había sido descubierta.
Ellos, como muchos otros más, descansan en el Panteón de los Queretanos Ilustres por sus aportaciones que “hayan contribuido de forma eminente a la grandeza
y prosperidad del Municipio, el Estado,
la Nación o humanidad”, cita retomada
del reglamento del Consejo Consultivo del
Panteón de los Queretanos Ilustres.
El nombre del camposanto hace creer que
todos los que yacen ahí nacieron en Querétaro, no obstante, algunos de los personajes
más reconocidos del panteón provienen
de lugares ajenos al municipio y estado de
Querétaro.
Tan sólo el corregidor Miguel Domínguez nació en la Ciudad de México y su
esposa Josefa Ortiz, llegó de Morelia. Ambos son recordados por su participación en
la lucha independentista, pero la gente de
Querétaro los recuerda también por sus
obras de beneficencia y apoyo a la población durante el tiempo que gobernaron.
Arteaga y su sombra en Querétaro
A ellos les siguen la figura de José María Arteaga Magallanes, un renombrado
militar mexicano que combatió con los
norteamericanos en la Guerra contra los
Estados Unidos (1846-1848), en la Guerra
de Reforma (1857), y en la Segunda Intervención Francesa (1862) en la cual fue
fusilado.
Arteaga nació en la Ciudad de México
pero su profesión de militar lo llevó a viajar
y combatir en múltiples ocasiones contra
enemigos que lo superaban constantemente en número y equipamiento. Durante su

FOTOS: Francisco Roblero

periodo como gobernador de Querétaro,
Arteaga intentó aplicar la Constitución
de 1857, además de heroica pero fútilmente intentar defender la ciudad de Tomas
Mejía, líder serrano que apoyó el Segundo
Imperio Mexicano.
El periódico oficial ‘La Sombra de Arteaga’ lleva su apellido en su honor. También
hasta hace unos años, el nombre oficial del
estado era Querétaro de Arteaga, pero fue
eliminado por la Legislatura local.
El defensor del estado libre
De manera similar está el caso de Félix
Osores Sotomayor, quien igual que Arteaga defendió la patria, pero por la ruta de las
leyes. Félix Osores nació en Tulancingo y
ahí estudio e impartió clases de filosofía,
teología y latinidad. El párroco de Santa
Ana fue nombrado diputado en las Cortes
de Querétaro.
A él le debe el hecho de que Querétaro
exista como dentro de la República como
un estado libre y soberano. Con su defensa
ante el resto de la política mexicana, defendió a Querétaro, con lo que evitó fuera
repartido entre los estados circundantes.
El Marqués y su leyenda
Finalmente está el autor del símbolo que
identifica a la ciudad de Querétaro: Juan
Antonio de Urrutia y Arana Pérez Esnauriz, también conocido como el Marqués de
Villar del Águila. Nacido en España, este
personaje mandó construir el acueducto

en 1726. Según la leyenda que rodea la obra,
Juan Antonio construyó los arcos motivado por una religiosa, de la cual el español
se había enamorado perdidamente.
Además de haber financiado los arcos,
el marqués también mandó construir diversas fuentes alrededor de la ciudad para dar abasto de agua a toda la población
queretana. Por sus obras de beneficencia
al estado y su gente, fue inmortalizado con
una estatua en plaza de Armas y sus restos
depositados en el Panteón de los Queretanos Ilustres.
Si bien, sólo cinco de los 14 restos mor-

tales que ahí yacen son queretanos, ellos
son prueba fiel de que el estado de Querétaro no se construyó sólo por la fuerza de
su gente, sino por un esfuerzo conjunto y
muchas veces, desinteresado de gente de
fuera del estado.
Las acciones de estas cinco personas les
valen cada uno de los días que han pasado
yaciendo en el Panteón. El legado que dejaron a la ciudad y el estado de Querétaro,
sumado al recuerdo histórico que yace en
la mente de los queretanos, les hace merecedores del título que acompaña su lugar
de reposo final.
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La Ciudad de México dejó entrar a la muerte y la destrucción no q

LA CIUDAD, VACIA Y TRISTE, ARRULLA
PILA DE ES

CAMELIA

Ciudad de México.- Es 19 de septiembre y
la gente se levanta desconfiada, pero incrédula de que vuelva a pasar. Es un día normal. Excepto por el simulacro de las 11, todo
continúa su curso. Una ciudad llena de vida
desde antes del amanecer, así es la capital del
país. Todo el mundo va alguna parte, todos
tienen algo que hacer.
Tomo el desayuno y luego me meto a bañar.
Es un día soleado; hace rato pasó el recolector
de fierro viejo y me despertó.
Todo pinta tan bien. Ya mandé mi última
escaleta de guion. La clase es a las cinco, pero
debo ver a Iván en Coyoacán para hacer las
fotografías de la práctica. Debo llegar a las
14:00 y son las 13:10, debo apurarme.
Mi pelo está todo enredado y trato de peinarme. Son las 13:11 cuando suena ‘Tormenta’ de Aleks Syntek en mi celular. Las notas
inundan todo el cuarto, he abierto las cortinas y se han iluminado la cama, los muebles y
las pocas cosas que tengo; en fin, un cuarto de
estudiante foráneo. A la 13:12 he escuchado
que la vecina le está gritando a su hija, que
se le olvidó la toalla. En esta ciudad estamos
más cerca de lo que uno quisiera.
Un minuto después trato de planchar mi

pelo, aun mojado, aunque no lo logro. He visto mi imagen en el espejo, un tanto cansada
por los desvelos en semana de evaluaciones.
El espejo se ha movido, debo estar muy cansada no he ni comido. La vecina sigue gritando; el sonido de los estantes a mi espalda me
confirma lo temido hace un segundo.
Las casas y los postes bailaron
Está temblando. Abro la puerta de mi habitación y corro; detrás de mí oigo el golpe
seco de una maleta que cae del guardarropa.
Llego a la puerta de la cocina y veo hacia el
techo: todo se mueve, parece que el techo se
viene encima.
Se siente como si desapareciera el suelo bajo
tus pies, das un paso y no le aciertas al lugar
correcto. Ya en el patio, veo que la escalera
de metal se retuerce, supongo que no hay
nadie en la casa, soy la única que ha salido. La
puerta de la calle está a unos 30 pasos, camino
pero todo se sacude, un movimiento brusco
hace que me estrelle con la pared. Me sujeto
de lo que puedo y sigo corriendo, alcanzo
el pestillo de la puerta y me salgo, cierro la
puerta tan fuerte como si detrás dejara el
mundo que se mueve.

En la calle están todos los vecinos, veo en
sus ojos un pavor puro. Las lágrimas se les
salen sin pedir permiso y los gritos a mis espaldas me sacan del estado de ensoñación en
que estaba; me arrojan en una realidad donde
los postes de electricidad se balancean y las
casas parece que rebotaran en una coreografía infinitamente coordinada. Vuelven los
sonidos de la loza que truena, de las ventanas
que se rompen, vuelven los gritos, el llanto y
muy al fondo las alarmas que apenas se han
encendido.
-¡¿Dios mío, qué está pasando?! - grita la vecina antes de desvanecerse. Su hija que estaba
cerca la detiene y la pone en el suelo. Estoy a la
mitad de la calle, no puedo moverme por mi
voluntad, me muevo con todo lo demás. No
sé qué hacer me he quedado inmóvil, viendo
hacia las casas que poco a poco vuelven a su
quietud normal.
La señora que se desmayó vuelve en sí después de unos segundos; junto con su hija la
ayudo a levantarse. Las personas se dispersan, todos buscando su teléfono, preguntando si sus niños ya salieron de la escuela. Son
las 13:15, fueron dos minutos, pero parecieron mucho más.

Después de pedirle las llaves a mi vecina,
que por causalidad guarda su auto en el garaje
de mi casa, regreso. Está todo ahí, como si
no hubiera pasado nada. En la cocina encuentro los pedazos de algunos trastes, veo
el techo pero no parece tener grietas. Entro a
mi habitación para recoger la maleta caída y
algunos frascos que terminaron rotos. Tomo
mi celular. ‘Tormenta’ apenas está terminando. La voz de Alexs me confirma que no fue
tanto tiempo el que tembló.
Entra una llamada. La primera y última:
“-¿Estás bien?” pregunta. “-Si, luego te marco” digo sin saber qué debo hacer. Es la última
voz conocida que escucho por varias horas.
Después ya no hay señal de celular, no hay
datos y no sé si internet porque el módem
se apagó a falta de electricidad. Mi teléfono
tiene 56 por ciento de carga.
Tomo mi mochila, meto mi carpeta de documentos, mi cámara, un suéter y una botella
de agua. Recorro la casa y cierro las llaves de
gas y agua. En el segundo piso hay un desastre; dos cuartos en construcción y todo está
tirado: herramientas, maderas y cubetas se
salieron de su lugar. No hay nadie aparte de
mí, todo luce vacío y muy quieto.

UAQ San Juan también se solidariza con afectados del sismo
YOLANDA VILLAREAL

San Juan del Río, Qro.- Ante la devastación
que sufren varios estados de la República tras
el sismo del pasado 19 de septiembre, los estudiantes del campus San Juan del Río de la
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ)
organizaron una colecta de víveres para apoyar a todos los afectados del movimiento de
7.1 grados en escala de Richter.
En distintas facultades de la Universidad, la
sociedad sanjuanense respondió al llamado y
llevó cada uno de los suministros requeridos.
En el transcurso de la semana se llegó a recolectar más de 150 cajas conformadas por
despensas, artículos de higiene personal, medicamentos y equipo de rescate. Siendo estos
empacados por alumnos y diversos voluntarios del municipio. Así quedó demostrada su
solidaridad ante las víctimas de este desastre,
cuyas secuelas recordaron a las del sismo de
1985, ocurrido también un 19 de septiembre.
El día miércoles 20 de septiembre, los alumnos de la licenciatura en Comunicación y
Periodismo del campus San Juan del Río, en
conjunto con las facultades de Bellas Artes,

Derecho, Enfermería, Psicología e Ingeniería,
iniciaron la brigada de recolección. Acudieron a distintos lugares para pegar carteles y
publicaron en redes sociales para una mayor
difusión de la colecta en curso.
Como consecuencia del sismo, se han registrado 295 muertes, entre ellos 30 infantes,
según datos proporcionados por la Coordinación Nacional de Protección Civil. Son los estados de Ciudad de México, Morelos y Puebla
algunos de los que más afectaciones sufrieron.
Esto aunado al sismo del pasado 7 de septiembre, donde de igual manera se registraron
muertes, incluido el accidente de un helicóptero que llevaba ayuda humanitaria al estado
de Oaxaca, donde uno de los rescatistas, encargado del mantenimiento aéreo de la PGR,
falleció. Se registraron más de 370 espacios
culturales dañados, entre ellos El Templo
Mayor y la Catedral de la Ciudad de México.
Hasta el momento continúan las tareas de
rescate en los edificios que ahora sólo son pedazos de escombro.
FOTO: Yolanda Villareal
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quiere irse. Se siente que quiere llorar y lo manifiesta en la lluvia

LADA POR SIRENAS DUERME EN UNA
SCOMBROS

A ROBLES

Sólo una llamada
Conecto los auriculares de mi celular y
enciendo la radio, cualquier estación. Para
estos momentos las 13:20, ya deben de estar
reportando algo. Habla un locutor, no saben
dónde fue el epicentro y no saben cuál fue la
intensidad, pero reportan que el metrobús
se detuvo a falta de electricidad. Salgo de
la casa, como intentando escapar para no
estar sola.
Vuelvo al caos de la calle. Madres lloran
porque sus hijos no les contestan, ya no pasan taxis y los camiones están detenidos; los
choferes no saben qué hacer. Camino por la
avenida, la gente está afuera, lo único que
intentan es hacer una llamada.
Por los auriculares, que no me quito por
tres horas, dicen que se estima una magnitud de entre seis y siete grados. Reportan
que tembló en Morelos y también en Puebla.
Piden a la ciudadanía que se tranquilice, que
no hay línea telefónica y que intenten contactar a sus familiares por WhatsApp, ya que
en algunas partes hay datos.
No he emitido sonido alguno desde que dije “sí, luego te marco”. Necesito comer algo,
me cuesta respirar y apenas advierto que mi
corazón está acelerado. Necesito azúcar antes de que se me baje la presión. Recorro toda
la avenida y doblo en una esquina donde hay
una fonda. La encargada sigue atendiendo,
extrañamente continúa como si en su local
no hubiera temblado. Entro y me acomodo
en la mesa de la salida, temerosa de que tenga
que alcanzar la calle de nuevo.
“¿Qué le traigo?, un bolillo pa’l susto güerita”, me dice la señora con una cara burlona.
No pude ni esbozar una sonrisa. Pido un
café y le vacío más azúcar de la que se puede mezclar. En la avenida de enfrente veo
pasar varias patrullas y una ambulancia. Es
lo único que se mueve. Los clientes del lugar
sólo están sentados, la mayoría marca una
y otra vez su teléfono y emiten palabras de
frustración, pero nadie come.
Tomo el líquido de mi taza, ni siquiera
advierto que está hirviendo. Mi mano está
temblorosa y poco a poco siento el café entrar en mi estómago. Unos minutos después
mi corazón se calma, vuelvo a respirar sin
agitarme y mis manos han recuperado el
color, todo bajo el efecto de la cafeína.
Por el auricular escucho que la escuela de
Coapa se vino abajo, el edificio del Congreso se quedó sin ventanas y que Soriana de
Taxqueña se derrumbó. Cambio de estación
y la locutora dice que el presidente Peña está
volando de regreso, ya que iba a Oaxaca y el

temblor lo agarró en los aires.
La señora de la fonda me trae una sopa,
pero dudo que pueda comer. Sólo me echo
a andar por toda la avenida, esperando ver
algo o simplemente que regrese la línea telefónica. Después de una hora de caminar y
sólo ver que los autos no avanzan. La gente se
mueve a pie, corren como si quisieran volar.
Siento impotencia, no conozco a nadie, pero
sí conozco el miedo y la desesperación que
sienten.
Reconexión con el mundo
Son las 15:40 cuando voy de regreso a casa.
Por alguna razón vuelvo por la misma avenida y la fonda sigue abierta. Entro y ordeno
algo, pues debo de comer de una u otra forma. Regresa el internet y mi celular se atiborra de mensajes de todas las aplicaciones.
Mis compañeros más cercanos están bien,
preguntan si estoy bien y solo respondo “sí”.
Ya sabía que UNAM había desalojado a
todos los estudiantes, lo escuché en la radio,
pero me entero de que no han podido llegar
a sus casas. Amigos están en el metro, algunas líneas dejaron de funcionar y otras dan
servicio gratis. Un amigo quiere que me vaya
a su casa para que no esté sola, pero ahora
sólo quiero hablar con mi familia, deben
estar pensando que algo me aplastó.
Termino de comer, sí eso fue. Regreso a
casa, por la calle las personas siguen sin
entrar a sus casas y platican de las últimas
noticias. En el Centro se derrumbaron varios edificios, una casa en la colonia Juárez
se cayó encima de toda una familia y unos
albañiles que estaban cerca intentaban sacar
a alguien. Por el auricular dicen que necesitan personas en la escuela de Coapa, es el
colegio Enrique Rébsamen, donde no se sabe
cuántos niños están bajo los escombros.
A las seis de la tarde ha vuelto la electricidad y la señal. Llamo a mi madre, quien
se acaba de enterar y está nerviosa. No sé
por qué me da por orquestar una despedida;
pienso que si vuelve a temblar tal vez no quede nada. Me piden que vuelva a casa y digo
“no” rotundamente; siento que todo el mundo me necesita y no sé a dónde ir primero.
El temblor fue de 7.1 grados en la escala
de Richter, con epicentro en algún lugar de
Puebla. Hay 29 edificios derrumbados según
dice la voz de Miguel Ángel Mancera en la
radio. Todavía no se habla de muertos, pero
tampoco se niegan.
Ya casi en la noche, uno de mis compañeros de casa pasa para ver si quiero ir a
las brigadas de apoyo. Nos alistamos como

soldados del ejército, con botas, víveres y
herramientas. Salimos pero a medio camino
un compañero nos marca. Informa que en el
Estadio Olímpico Universitario ya no cabe
ni un alma. Decidimos regresar y salir al
día siguiente en la brigada de las cinco de
la mañana. Volvemos a casa impotentes y
vemos la ciudad quieta como nunca.
He contestado tantos mensajes que ya no
sé qué poner. Sólo que estoy bien y que fue
el susto. Pero yo sé que fue más, me duele
ver la destrucción, pensar que hay personas
bajo los derrumbes, me duele más saber que
hay familias que no tienen donde dormir y la
noche está cayendo despiadada. Sólo lloro,
no por mí, sino por toda la gente que hoy
tiene de cama una pila de escombros.
¿Frida Sofía?
Por la mañana, mis compañeros se van
a Xochimilco. Muchos pueblos se cayeron
completos, como San Jerónimo, en el que
no quedó nada y los medios de comunicación no lo están cubriendo. Yo decido ir al
colegio Rébsamen; es terrible, toda un ala se
vino abajo, hay tanta gente que no puedo ni
acercarme. Hay tantas manos sin saber qué
hacer, los topos trabajan sin descansar. Lo
más molesto son los medios de comunicación que en lugar de ayudar entorpecen las
labores, los helicópteros que sobrevuelan
tratando de encontrar algún encuadre que
venda la tragedia al resto del país.
Me dicen que han sacado muchos niños
durante la noche, por desgracia más de 20
muertos. Me voy de ahí al no poder hacer
nada, ni siquiera tomó fotografías por respeto a los familiares y también porque no
creo poder disparar.
Me voy con una pregunta que más tarde
tendría respuesta, ¿dónde están los padres de
los niños que siguen ahí? Había familiares
llorando, pero acababan de recibir malas
noticias. Sin embargo no había nadie cerca
que estuviera al tanto del rescate más sonado
en los medios, la niña Frida Sofía con la que
se tuvo contacto y a la que un perro de rescate
intentaba alcanzar.
Me alejo del lugar, impotente de no hacer
nada, al mediodía vuelvo a casa y me informo de algunos otros lugares. Supongo que
lo que más se necesita son medicinas, voy a
la farmacia y compro un poco de todo del
material de curación. Regreso a División del
Norte, pero esta vez me quedo en un centro
de acopio.
No me registro ni nada, cuando me doy
cuenta ya estoy empacando gasas y alcohol.

Cada 10 minutos llegan camiones y camionetas que van a Puebla, a Morelos y que abastecen los albergues cercanos. Se cargan de
despensa, agua, voluntarios y medicamentos, muchos medicamentos. Así como sale
la ayuda, así llega. Bolsas y bolsas de víveres,
se abren, se clasifican y se empaquetan. Hay
muchas personas, todas concentradas en
su labor, con un orden impuesto por no se
sabe quién.
Paso toda la tarde ahí, sólo me doy cuenta
del tiempo hasta que a eso de las 7 comienza
a llover. Me pongo el impermeable de mi
mochila. Todo el mundo corre para tapar
los víveres, ya que el centro de acopio se
improvisó en la banqueta de una alberca
olímpica. No hay techo y la lluvia arrecia a
cada segundo.
Después de que se cubre todo con lonas que
no sé de donde salieron, tomo un descanso.
La noche ha vuelto y sé por lo que escucho
decir a los voluntarios de las camionetas,
que en muchos puntos de la ciudad siguen
personas atrapadas. La noche vuelve y con
ella el miedo, la lluvia no ayuda, pero la solidaridad continúa.
Hasta ese momento logro sacar mi cámara,
hago algunas transmisiones en vivo, no sé lo
que espero, pero me ayudan como desahogo.
Tomo imágenes de las cadenas humanas que
lanzan cajas de ayuda en los camiones, de
las señoras que llegan con comida caliente
para los voluntarios, tomo fotos de la lluvia acompañando todo y de los rostros que
guardan silencio cuando la mano de puño
cerrado se eleva. “La ayuda está llegando”
dice Eloy, el que trae el megáfono y el que
al parecer ordena todo.
Arrullos de sirena
Vuelvo a casa. Las botas se han humedecido y el cansancio me está cobrando factura, pero me siento menos impotente que
antes. Toda la ciudad luce vacía, arrullada
por las sirenas que no se han callado desde
que tembló. De vez en vez se alcanza a ver
alguna esquina acordonada, más al fondo
escombros y las luces de cientos de personas
que siguen trabajando con la esperanza de
encontrar a alguien vivo.
La ciudad que siempre está en movimiento,
que se siente viva, ahora está débil, tristona.
Dejó entrar a la muerte y la destrucción no
quiere irse. Se siente que quiere llorar, tal
vez sea todo ese llanto comprimido las gotas
de lluvia que ahora empañan la ventana de
mi taxi.
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DE LOS SISMOS A LA URGENTE
DESMERCANTILIZACIÓN DE LA POLÍTICA
María del Carmen Vicencio Acevedo

CÁLCULO EQUIVOCADO
Tomó posesión Alfredo del Mazo como gobernador del Estado
de México, concluye así una de las elecciones más cuestionadas
en la historia del país. El despilfarro fue ostensible; el torneo de
promesas increíbles llegó al cinismo; el gabinete en pleno y sin
pudor se entrometió en la campaña; al final, la compra descarada
de votos. La guerra sucia contra los opositores provocaba náuseas
hasta en un fontanero.
La elección en Coahuila no tuvo en las trampas esos alcances, pero
el amasijo de irregularidades obligaría a repetirlas. El gobierno
tampoco cederá en este estado. Los priistas hacen cuentas
alegres, piensan que por imponerse en el estado más poblado
de la República y en Coahuila, les garantizarán el triunfo en las
elecciones presidenciales. Cálculo equivocado, estos triunfos
sacados a raja tabla y bajo la consigna de que todo vale, anidarán
en el electorado un rechazo más abierto y furioso contra el PRI. El
ajuste de cuentas son las urnas.
EL DOLOR EL MEJOR MAESTRO
Es la cocinera de la casa. Desde la mañana me demanda: “Aunque
vaya a desayunar fuera, si está en el restaurante a las 11 debe
salirse porque hoy se conmemora el aniversario del temblor del 85
y es un simulacro”. Posteriormente al regresar a la casa me explica:
“El temblor fue de 7.2 grados, de la escala de Richter”, pero se
sintió más fuerte que el de hace 10 días, a pesar de que el otro fue
de 8.2 grados porque el otro fue oscilatorio y éste trepidatorio”.
Continúa: “El problema es que estamos en una falla de la tierra
que se llama San Andrés, y aquí se mueven mucho unas capas de
la tierra que se llaman ‘teutónicas’ y debe procurar no salir porque
luego vienen las réplicas”, concluyó.
“Pienso que si yo hubiera tenido estudios, pues apenas terminé la
primaria, hubiera estudiado para sismóloga”. La observo admirado
y comparto lo que decían los clásicos: Todos somos aprendices y no
hay mejor maestro que el dolor.
DESPUÉS DEL TEMBLOR ¿QUÉ HACER?
¿Qué hacer después del temblor? Uno. Ayudar a sacar a los
sobrevivientes de entre los escombros. Dos. Ayudar a curar a
los heridos o dar sepultura a nuestros muertos. Tres. Ayudar a
los vecinos en sus daños. Cuatro. Colaborar en los centros de
acopio. Cinco. Verificar el estado de nuestra casa, escuela, centro
de trabajo. Seis. Demandar la opinión de expertos para saber
si la construcción exige de alguna enmienda o es inevitable la
destrucción. Siete. Deslindar responsabilidades, muchos de
los edificios que vimos colapsarse eran evidentemente mal
construidos. Vamos a remover escombros pero también las leyes.
Ocho. Sancionar a constructores y funcionarios públicos que
por corrupción permitieron irregularidades en las obras. Nueve.
Dar gracias a Dios, o en quien crean, por salvarse. Diez. Volver
a empezar, siempre volver a empezar, sin olvidarse que lo más
importante es la vida, la vida que debemos de continuar.

Hay diferentes formas de reaccionar
frente a las tragedias, como las derivadas
de los recientes sismos en México. Por un
lado, las de toda esa gente solidaria, que da
tiempo, recursos y arriesga su propia vida
para apoyar a sus congéneres, sin importar
si sus acciones quedan en el anonimato.
Por otro, las de quienes buscan sacar ventaja y, como “perfectos capitalistas” ven los
desastres, no como algo a lamentar, sino
como “áreas de oportunidad”: para salir en
la foto; sentirse héroes; justificar su rapiña;
encarecer productos; colocar su marca
en los donativos; quedarse con una parte,
sirviendo de intermediarios; lucrar con los
trabajos de reconstrucción, etc.
Pero las tragedias pueden ser útiles también para reflexionar, qué (nos) está sucediendo y por qué (nos) sucede.
En el caso de los sismos, (más allá de las
discusiones sobre si éstos no se pueden
prevenir), surge un persistente reclamo
social: La casta política no tiene derecho a
todas esas prebendas que recibe, y menos
cuando tanta gente sufre. Así, un mensaje repetitivo de “wats”, reza: “Tenemos
que unirnos para exigir que los partidos
políticos no reciban ningún dinero para
campañas. No queremos ver espectaculares, ni volantes, ni promocionales en TV
ni radio. El dinero, queremos que se utilice
para México, para la reconstrucción…” La
organización change.org ha logrado casi 1
millón 500 mil firmas para la causa.
Este reclamo-aspiración ofrece un abanico de opciones que puede abrirse, si lo
tomamos en serio; es decir, si asumimos
como pertinentes, tanto la demanda de que
el Estado defina prioridades en favor del
pueblo, como la protesta contra el despilfarro de nuestros impuestos en el mercado
electoral, y (aunque sea muy polémica),
también la exigencia de que los partidos no
reciban dinero público (ni del Gran Capital) para sus campañas (lo que requiere de
un análisis mucho más fino de lo que permite este espacio).
Responder a estas exigencias puede formar parte de ‘lo posible’, pero no basta
con lanzar el deseo al aire; implica un
arduo trabajo de diseño y construcción. Ni
siquiera basta con que algún partido esté
dispuesto a contribuir. Cuando Morena,
p.e., ofreció donar cierto porcentaje para la
reconstrucción, el INE le advirtió que violaría la ley, por tratarse de un “desvío de
recursos” (Nación321/14/09/17).
Lo posible no sólo se sueña o se grita; es
necesario trabajar arduamente para construirlo; en este caso, para desmercantilizar
la política, ni más ni menos.
La ‘desmercantilización’ es un proceso
por el que, los bienes y servicios públi-

cos (el territorio, el agua, los alimentos,
el trabajo, la educación…) se consideran
‘derechos sociales’ y no meros objetos de
compra-venta.
En una democracia, la actividad política
es necesidad, derecho y responsabilidad
de TODOS y no privilegio de una élite. La
sola existencia de una “clase política” contradice el principio democrático, pues esa
clase acapara el poder y excluye al resto de
la toma de decisiones (en especial cuando
ese resto se abstiene). En otras palabras, la
auténtica democracia es incompatible con
la sociedad de mercado. Hacerla realidad
implica frenar, arrinconar e ir expulsando
al capitalismo de todo lugar.
Son pues necesarias varias cosas: un plan,
jurídicamente bien diseñado, la voluntad
política de suficiente gente “clave” y con
facultades formales para acordarlo y con
poder material para ejecutarlo, así como
la organización sostenida y pertinaz de
amplios sectores sociales, capaces de mantener su exigencia, “hasta que la dignidad
se haga costumbre” (como dijo Estela Hernández, hija de Jacinta Francisco Marcial).
La ‘Ley Kumamoto’, impulsada por ese
joven legislador que demostró que no es
necesario despilfarrar para ganar elecciones, es una pequeña muestra de que
los cambios son posibles. Su iniciativa ya
aprobada (para Jalisco), busca impedir
que los partidos sigan actuando como
empresas lucrativas y volverlos “realmente
representativos”, reduciendo sus recursos
en un 60%. Esta ley, sin embargo no asume
plenamente el principio de desmercantilización, pues su consigna “sin voto no hay
dinero”, limita sobre todo a los pequeños
“partidos familiares”, pero no tanto a los
fuertes, que tienen secuestrada la conciencia de la población, que vota mayoritariamente por ellos. Además, hay que impedir
férreamente, que los grandes capitales
privados completen el faltante, y que las
principales beneficiadas sean las empresas
dedicadas a la mercadotecnia.
Esto implica afectar los intereses, no sólo
de poderosos “actores ballenas” que se han
beneficiado por décadas del actual sistema
dominante, sino los de mucha gente común, que como “peces rémoras”, depende
de ellos.
Desmercantilizar la política requiere, sobre todo, de que amplios sectores sociales
se dispongan a emprender el estudio, la
discusión y la práctica sistemática de otras
formas posibles de ejercer la democracia.
Por eso no vale desentenderse de la política (a pesar del hartazgo).
metamorfosis-mepa@hotmail.com
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Y RETIEMBLA EN SUS CENTROS LA
TIERRA…
Agustín Escobar Ledesma

Gabriel A. Corral Velázquez
Para muchos de quienes tenemos como
actividad profesional la comunicación tiende a ser lugar común hablar de la era de la
información o la sociedad de la información
como un tiempo en el cual todo o casi todo
se sabe se conoce o circula como autopista
al conocimiento. En parte es cierto y ahora,
como nunca antes, nuestras posibilidades
para hacernos llegar datos de cualquier índole están al alcance de la mano. Sin embargo, en los últimos días hemos sido testigos
de acontecimientos que ponen en tela de
duda si la llamada era de la información responde o no a ese nombre.
El cuestionamiento me surge, a partir de
los acontecimientos de los últimos días, luego del sismo en la Ciudad de México, y no
sólo a raíz de la cuestionable cobertura de
los noticiarios de Televisa, sino también por
el manejo de información y datos que en
redes sociales virtuales se ha vertido y que
corresponden a la esfera de la ciudadanía.
Lo explico de otra manera. En algunos
planteamientos, la sociedad de la información pareciera ese estadío en el cual nosotros, ciudadanos–usuarios seremos capaces
de regularnos comunicacionalmente y
consumir–producir contenidos informativos que nos involucren en una diversidad
amplia de espacios siempre desde el ámbito
ciudadano. En un más allá de las empresas
mediáticas este habitante de la era de la información haciendo uso de las herramientas tecnológicas generaría contenidos sin
censura que permitieran el acercamiento a
una realidad sin mediación alguna, visibilizarían lo que otros espacios comprometidos
con intereses políticos o económicos ocultan.
De alguna manera esto sucede, basta dar
una mirada a Twitter, Facebook, Instagram
cualquiera de nosotros usuarios o no de
estas plataformas producimos contenidos y
visibilizamos lo que consideramos conveniente. Pero. ¿qué ha pasado en los últimos
días? En menos de una semana se han
llenado nuestros perfiles de redes sociales
virtuales con una cantidad impresionante
de imágenes, videos, noticias que en un afán
de mantenernos “informados” y, concediendo, con buena voluntad han circulado
como reales, desde denuncias, búsqueda de
donativos, en especie o económicos, reconocimientos, localización de personas, en
fin, sería inagotable la lista que pudiera elaborar con los mensajes que he leído en estos
días. ¿Qué es exactamente lo que cuestiono
de ello? A todas luces esta circulación de
información y el acercamiento al “lugar de
los hechos” es justo lo que hemos buscado
desde que surge el telégrafo o el teléfono,
lo cuestionable es la desinformación que

existe.
La información que recibimos no siempre
está verificada o es de dudosa procedencia
y en situaciones como esta lo que más importa es la veracidad de la información, y
en ello el papel del comunicador se vuelve
indispensable. Todos tenemos la capacidad
de comunicar, forma parte de nuestro ser
social; sin embargo, la gestión comunicativa
en momentos de crisis requiere de responsabilidad, una responsabilidad compartida
entre ciudadanos y comunicadores dadas
las posibilidades que ofrecen las nuevas herramientas comunicativas.
En ello se enmarca también la crítica a la
cobertura informativa de Televisa. Cuestionable a todas luces por el manejo poco responsable de un momento de crisis. Como
señalaba en el párrafo anterior, la labor del
comunicador mediador, como indica Martín Barbero en su texto los oficios del comunicador, “parte de hacer explícita la relación
entre diferencia cultural y desigualdad
social, socialmente necesario, pero culturalmente problemático, en un oficio ambiguo y
hasta contradictorio: busca la participación
de las mayorías en la cultura es acrecentar el
número de los productores, más que de los
consumidores”.
Uno de los errores de Televisa fue hacernos consumidores y no involucrarnos en
la situación, siguen con el modelo vertical
de trasladar información de la fuente gubernamental sin cuestionar, sin verificar la
veracidad de la misma. El periodismo tiene
reglas muy puntuales y básicas, mismas que
no cumplió la reportera en su encargo.
Nos queda como lección que aún nos queda mucho por avanzar en la administración
comunicativa en tiempos de crisis. La sociedad de la información autogestiva de contenidos comunicacionales requiere de una
reflexión profunda, queda claro que solo el
avance tecnológico no resuelve el problema
si no analizamos la manera en cómo estamos utilizando y apropiándonos de estas
herramientas comunicativas. En ello la responsabilidad es compartida tanto de quienes producen los contenidos, como el caso
de Televisa, por ejemplo, como de quienes
damos difusión y validez a dichos mensajes,
considero con esta idea que falta mucho por
hacer, por analizar sobre cómo podemos
aprovechar de mejor manera nuestra posibilidad de ser usuarios productores de contenidos informativos que permitan visibilizar hechos o noticias más allá de la versión
oficial. De otra manera permaneceremos en
la sociedad de la (des)información.

La naturaleza se convulsiona por el cambio climático y el movimiento de las placas
tectónicas. En los océanos, los huracanes
se convierten en monstruosas armas de
destrucción masiva. “Harvey” inundó
Houston, “Irma” hizo otro tanto con Cuba
y otras islas del Caribe, “María” se ensañó
con Puerto Rico y de “José” no se espera
nada bueno. El colmo sería que apareciera
otro huracán de nombre “Jesús”, para que la
sagrada familia en su conjunto acabe con las
islas del Caribe.
Por otro lado, el fenómeno Trump está
provocando estragos sociales catalogados
de muy alta intensidad. En primer lugar
amenaza en destruir totalmente a Corea del
Norte, en tanto que ya inició la destrucción
de las vidas de 800 mil ‘dreamers’, 600 mil
de ellos de origen mexicano, quienes fueron
llevados por sus padres a Estados Unidos
de manera indocumentada, cuando tenían
escasos meses o años de vida y ahora, dos
décadas después, serán forzados a regresar
a su país de origen, del que desconocen su
idioma, cultura, geografía, historia, usos y
costumbres.
En este contexto se presentan en nuestro
país dos terremotos, el primero el 7 de septiembre que afectó a los estados de Chiapas
y Oaxaca, en tanto que el segundo, el 19 de
septiembre, se ensañó contra poblados y
ciudades de los estados de Puebla, Morelos,
México y Ciudad de México. Para nuestra
fortuna, en Querétaro el temblor fue leve.
Y ya que mencionamos a nuestra entidad,
recordemos que algunos movimientos telúricos del pasado, fueron consignados por
el cronista decimonónico, Valentín Frías
Frías, quien se dio el lujo de escribir, desde
su perspectiva, que el primer temblor en la
historia de Querétaro, fue en el siglo XIX:
“1887. Noviembre 26. Hoy se dejó sentir el
primer temblor a las cinco y seis minutos de
la mañana, pues antes, no hay memoria de
que hubiese temblado. El mismo día se repitió otras tres veces”. (‘Escritos sobre Querétaro’, Valentín F. Frías, 1997, Gobierno del
Estado de Querétaro, México).
Frías también consignó tres temblores
más, uno al día siguiente, que pudo haber
sido una réplica del primero y otros dos
en la primera década del siglo XX: “1887.
Noviembre 27. A las cinco y minutos de la
mañana fuerte temblor de tierra”; “1900.
Junio 30. A las tres y media de la mañana se
siente un temblor y el de “1908. Marzo 26. A
las nueve y minutos de la noche se siente un
ligero temblor”.
A Valentín Frías Frías, quien se autodenominaba “Alter”, también le correspondió,
20 años antes de aquel primer temblor en la
historia de Querétaro, reseñar la presencia
de Maximiliano durante el sitio de Querétaro: “Un descendiente de cien reyes, dos
mexicanos valientes, revolcándose en su

sangre; una princesa enajenada; un ejército destrozado, macilento, desunido; una
hermosa ciudad convertida en ruinas y sus
habitantes desmembrados, hambrientos,
sucios y desnudos”.
Nacido en 1862 y fallecido en 1926, Frías
fue administrador, tenedor de libros (el
equivalente al actual contador público),
historiador, periodista y cronista directo
de grandes acontecimientos ocurridos en
Querétaro, entrelazando las leyendas con
los acontecimientos históricos. Frías fue un
prolífico autor, entre cuyos libros se encuentran ‘Las leyendas y tradiciones queretanas’,
‘La conquista de Querétaro’ y ‘El sitio de
Querétaro’.
Cuando se afirma que en Querétaro no
pasa nada, en realidad se está faltando a la
verdad, debido a que, como lo señala Frías,
en estas tierras también ha temblado y actualmente tiembla, aunque la diferencia,
la gran diferencia, consiste en la magnitud
de los sismos que, en Querétaro, apenas si
mueven de su sitio lenguas y campanas, en
tanto que, en otros lugares de nuestro país,
son devastadores y derrumban edificios,
casas e iglesias.
Por ejemplo, el temblor del pasado 19 de
septiembre se sintió en 10 municipios queretanos, en la zona conurbada de la ciudad
de Querétaro y en el Centro Sur fueron desalojados algunos edificios por personal de
Protección Civil.
Tal como van las cosas, para los mexicanos el mes de septiembre, se está convirtiendo en un periodo de terror, debido al fatídico 19 de septiembre de 1985 que, 32 años
después, en otro 19 de septiembre, tiene una
réplica casi idéntica que ha dejado una estela de destrucción y muerte. En nuestro país
existe otro fatal 19, pero este corresponde al
mes de noviembre de 1984, cuando en San
Juan Ixhuatepec, explotaron los almacenes
de gas licuado de Pemex, provocando la
calcinación de cientos de personas y el derrumbe de casas.
Otras dos coincidencias en la historia,
por lo menos en la del continente americano, corresponden al 11 de septiembre.
La primera, de 1973, cuando un terrorífico
golpe de Estado acabó con el gobierno del
presidente Salvador Allende y la segunda,
de 2001, cuando un atentado terrorista derribara las torres gemelas del World Trade
Center de Nueva York.
Como quiera que sea, no sólo los habitantes de nuestro país se debaten entre huracanes y terremotos, sino también quienes
cruzaron la frontera norte, huyendo del colapso económico, propiciado por las lesivas
políticas públicas y que ahora se enfrentan
al fenómeno Trump, que se ha convertido
en un azote para quienes no somos Wasp
(blancos, sajones y protestantes).
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TERREMOTOS Y SOCIEDAD CIVIL

LA UNIÓN QUE HACE LA FUERZA…

Francisco Ríos Ágreda

Fortino Ramírez Cruz

La noche del 7 de septiembre de 2017 la
tierra crujió ferozmente en el sureste del
país con un terremoto de 7.4 grados en la escala de Richter, con epicentro en Pijijiapan,
Chiapas, provocando fuertes daños particularmente en el centro, altos y costa, con
impactos estructurales en edificios públicos,
casonas e iglesias de San Cristóbal de Las
Casas y con repercusiones graves también
en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, ensañándose la naturaleza en Juchitán, ciudad
en la que desastre afectó el 90 por ciento de
las viviendas, algunas de las cuales fueron
destruidas totalmente; otras sufrieron caídas de techos, de paredes y muchas casas
quedaron con cuarteaduras que representan
un verdadero peligro para sus habitantes,
los cuales prefieren dormir a la intemperie
en colchonetas o en hamacas.
Como circuló velozmente en las redes
sociales la magnitud de la desgracia, los
oaxaqueños residentes en Querétaro, particularmente los juchitecos, reaccionaron de
manera rápida y organizada y establecieron
en diversos lugares, casas y hasta en restaurantes de comida oaxaqueña, centros de
acopio de víveres, agua, alimentos enlatados
y empacados, ropa, cobijas y medicamentos.
La propia Universidad Autónoma de Querétaro, a través de varias facultades organizó
centros de acopio, contando con el apoyo de
estudiantes que formaron equipos de recepción, clasificación, empacado y finalmente
su canalización a Oaxaca, bien por medio
de la Cruz Roja y de otras organizaciones
humanitarias.
Enoc Linares Sánchez, un amigo juchiteco, cuyo domicilio en la colonia Unidad
Magisterial sirvió como centro de recepción
de la ayuda, me comentó que habían logrado recabar varias toneladas de ayuda, mismas que fueron fletadas en un tráiler que
fue recibido por un grupo de brigadistas,
antes de llegar a su destino, para ser resguardado y protegido de cualquier posible
retención, por parte de asaltantes o de los
propios pobladores istmeños, que desgraciadamente no habían recibido ningún tipo
de ayuda, hasta ese momento. Afortunadamente al tráiler y a los brigadistas nada les
ocurrió y la ayuda llegó a Juchitán, misma
que fue canalizada directamente a las familias más afectadas, por ejemplo en el barrio
de Xeguigo. También me comentó, que ya
estando en Juchitán, habían detectado que
algunos vehículos con ayuda oficial habían
llegado a la casa del Presidente Municipal
y que no se repartió de manera inmediata,
sino de forma discrecional y clientelar.
Ahora, me decía que venía la tarea de la
demolición de las viviendas y la reconstrucción de las mismas y que en esa cuestión no
se vislumbraba cómo iba a ocurrir el respaldo gubernamental y que probablemente la
tuvieran que realizar los propios damnifica-

dos. Me comentaba que su sobrina Marlene,
quien había egresado de la FCA de la UAQ,
se había quedado sin su casa, pues esta cayó
materialmente al suelo y se quedó, de la noche a la mañana sin nada. Sus familiares les
están dando posada de manera transitoria.
El camarada Enoc, antiguo militante de la
originaria Coalición Obrera Estudiantil del
Istmo (COCEI) me confesó que los Juchitecos, como herederos de la tradición de lucha
de los zapotecos, no se quedarán inmovilizados, llegue o no la ayuda gubernamental
para la reconstrucción, y de paso me pidió
agradecer a la sociedad queretana y a los
estudiantes y maestros de la UAQ, por su
solidaridad.
Por otra parte, nuevamente la naturaleza
cobró facturas desastrosas con un nuevo
temblor de 7.1-7.2 grados, el 19 de septiembre de 2017, en el fatídico 32 aniversario del
temblor de 1985, que dejó herida de muerte
a la Ciudad de México, pero que gracias a la
organización de la sociedad civil (Monsivaís
‘dixit’) rebasó a las ineficaces autoridades
del gobierno del Distrito Federal y se levantó de las cenizas. Este 19 de septiembre, después de un simulacro “nacional” de temblor,
retumbó el centro de la tierra, desde Puebla,
Morelos y Tlaxcala y el impacto llegó a la
CDMX, con efectos de extrema gravedad,
en diferentes puntos de la metrópoli, desde
Xochimilco, siguiendo el antiguo camino,
hasta el centro de la ciudad, pasando por
colonias como Taxqueña, Coyoacán, La
Condesa, Narvarte, Nápoles, Roma, Polanco, entre otras, afectando escuelas como la
Enrique Rébsamen, donde aún seguían los
rescatistas trabajando para salvar a los niños y personal que quedaron atrapados.
El día de hoy viajé a la Ciudad de México
y me impactó la organización de esa sociedad civil “monsivainana”, que nuevamente
aparece, por aquí y por allá, mandando inclusive a integrantes del Ejército mexicano y
otras organizaciones gubernamentales que,
no les quedaba más remedio que coordinarse con los voluntarios, con los brigadistas
organizados en las tareas de acopio, rescate,
de quitar a punta de palas y cubetas los escombros que dejó este “Septiembre Negro”.
La solidaridad individual, grupal, espontanea y organizada, demuestra nuevamente
que contra lo que se dice de qué los mexicanos no nos movemos, “ni con pomada de
La campana”, estamos vivos y palpitantes y
que la desgracia, el pánico inicial, la tristeza
por los primeros 200 muertos, cifra bastante
conservadora, nos mueve, nos hace temblar,
pero no nos doblegará. El terremoto social
apenas comienza.

Los recientes, trágicos y muy lamentables hechos que han afectado a nuestra República han
detonado importantes fenómenos entre nuestra gente; han sacado a la luz el lado más humano, positivo y optimista de nuestra gente,
sin dejar de lado también la frívola, aberrante
y molesta actitud de nuestras autoridades y
sus instituciones.
Toda esta situación ha significado en una u
otra manera un parteaguas en la vida cotidiana y afecta en diferentes grados y aspectos el
sentir, el pensar y el actuar de mucha gente;
por lo que bien podríamos aprovechar esta situación para hacer un importante ejercicio de
reflexión e introspección.
En su libro ‘Psicología de las Situaciones
Vitales’, Eduardo Nicole nos insta a cultivar,
desarrollar y ejercitar nuestro sentido de la
curiosidad, nos invita a cuestionar todo en
nuestro entorno, aún aquellos dogmas que
aceptamos como reales o absolutos, nos invita a cuestionar su naturaleza e influencia en
nuestro propio andar; todo ello con la finalidad de que podamos ampliar nuestra perspectiva, nuestro horizonte y profundizar en sus
múltiples aristas y los posibles ángulos para
interpretar o entender el ambiente en el que
nos desenvolvemos.
Así que le pregunto a usted amigo lector, ¿no
es momento de sentarnos a reflexionar sobre
nuestro actuar? Si damos por sentado que la
clase política y todas las instituciones gubernamentales no tienen vocación de servicio,
¿por qué seguirles dando trabajo votando por
ellos? Si sabemos que son unos parásitos del
erario ¿por qué seguirlos manteniendo con
el voto? ¿Qué falta para que entendamos que
no son útiles para servir al pueblo y que es
tiempo de prescindir de ellos? Si ya nos dimos
cuenta de que son un lastre para el desarrollo
del país ¿qué esperamos para dejar de prestarles atención y buscar otras opciones independientes? Me parece que esta situación nos
deja muy claro que con esa clase de seres tan
inhumanos no se puede confiar.
Pero más allá de eso amigo lector, pensemos
en nosotros como sociedad, ¿no es momento
de sentarnos a reflexionar al respecto sobre el
poder que tenemos para enfrentar las adversidades? ¿Esta movilización general de apoyo
a nuestros compatriotas no nos permite ver
la capacidad que tenemos para generar un
cambio? ¿No es ésta solidaridad un ejemplo
concreto de que podemos hacer a un lado
nuestras diferencias y construir un nuevo
país? El desastre azotó sin distinguir clases
sociales, razas ni credos, así que pregunto ¿No
es entonces momento de dejar de hacernos
menos los unos a los otros y empezar a vernos
como iguales? ¿No es suficiente de que gran
parte de la gente deje de vivir aparentando y
presumiendo alguien que no son y retomar
el mismo humilde origen del cual provenimos? ¿Estas experiencias no son un llamado

a reconsiderar nuestra fragilidad? ¿No es
momento de empezar a valorar y disfrutar las
cosas que verdaderamente valen la pena? ¿Por
qué no nos hemos dado cuenta de que nos
necesitamos mutuamente? Nosotros mismos
somos un conjunto hecho de conjuntos, somos
un conjunto de órganos, que a su vez son un
conjunto de tejidos, los cuales son un conjunto
de células y así sucesivamente; entendamos
que nos necesitamos en grupo, no sólo desde
la concepción y hasta los últimos años, sino en
ese recorrido intermedio.
Nuestros pueblos y culturas originarias lo
sabían, su base estuvo centrada en la vida colectiva, lo podemos ver y constatar en muchas
de las tradiciones de nuestros pueblos originarios, el calpulli era la base de la organización
mexica, grupo de 20 familias, esta es la herencia que explica por qué se defiende al barrio
como una familia propia; este sentido de la
unidad y de la familia traspasó a la muerte
misma, con la visita y convivencia en la festividad que se rinde a los difuntos; las viviendas
mayas aún se diseñan de tal manera que las
familias puedan sentarse alrededor a platicar
o a escuchar al cabeza de familia, en el pueblo
Tutunakú todos participan en el corte, traslado e instalación del poste para la ceremonia de
los voladores, todos participan en cada parte
del proceso y no reparten tareas en este caso
específico sino que todos van; los pueblos Hña
Hñu comparten las tareas de preparación para
sus tejidos, como una cadena de ensamble,
sin conocer tal concepto que todos le celebran
a cierta empresa automotriz, como ejemplos
mínimos; en general, podemos ver este sentido
del colectivo y el cooperativismo en las fiestas
patronales de muchos de nuestros pueblos;
entonces, si tenemos tanta variedad, ¿por qué
no hemos aprendido a valorarlo? ¿Por qué seguimos sin reconocer esta riqueza? El modelo
económico de la Comunidad Europea está basado en estos modelos de la cooperación ¿por
qué desperdiciamos este conocimiento?
Pregunto entonces: ¿No es momento de
darnos cuenta de toda la fuerza que podemos
generar juntos? Este es el momento adecuado
para entender que la única manera en que podemos subsistir es a partir de la vida colectiva,
somos sujetos gregarios por naturaleza, esta
experiencia es sólo una muestra de la necesidad que tenemos los unos de los otros, ya es
momento de dejarnos de divisiones, clasificaciones, marginaciones, exclusiones, etiquetas,
menosprecio y humillaciones.
Me gustaría dejar la invitación para pensar
y hacer consciencia de lo valiosa y sutil que es
la vida; pero principalmente instarlos a conservar esta misma sensibilidad y empatía para
pensar en la sociedad que queremos y pretendemos construir, justo como ahora… Entre
todos juntos.
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Tigres de Papel

FRIDA Y EL IMPERIO DE LA MENTIRA (O CÓMO EL
TERREMOTO NOS VOLVIÓ A CAMBIAR LA VIDA)
José Luis Álvarez Hidalgo
Hace 32 años, antes de irme a la universidad, en punto de las 7:19 del 19
de septiembre de 1985, veía absorto a
Lourdes Guerrero, del noticiario de
Televisa “Hoy mismo”, decir al aire
que estaba temblando, que guardáramos la calma. En ese momento la
cámara enfoca el letrero que identifica
al programa, éste se balancea peligrosamente y … ¡zas! Se va la imagen y
aparece el vacío estructural que definiría los largos días de zozobra que los
habitantes del entonces D.F. y el país
entero, padecimos con el sismo más
feroz y destructivo en la historia reciente de México.
Recuerdo también que, días después,
hojeando el entonces crítico y combativo ‘Unomásuno’ de Manuel Becerra
Acosta, descubrí un cartón político
muy revelador el cual mostraba a una
mujer que emergía de los escombros
de los talleres de costureras de San
Antonio Abad, y un reportero le preguntaba: “Y a usted, quién la rescató”.
A lo que la costurera respondía: “El
sismo”.
Lo anterior evidenciaba la explotación laboral a la que eran sometidas
centenares de mujeres y que sólo los
terremotos habían podido sacar a la
luz. A raíz de esto, las costureras se
organizaron políticamente y formaron
uno de los sindicatos más luchadores y
emblemáticos de la época: el Sindicato
de Costureras 19 de septiembre.
Sin embargo, el suceso más destacado de aquel entonces fue el papel que
jugaron los medios masivos de comunicación y que muchos estudiosos del
tema se han ocupado en analizar. Con
el derrumbe de Televisa Chapultepec,
la televisión queda fuera de la jugada y
es la radio quien entra al quite y cumple a cabalidad con la responsabilidad
social a la que se deben los medios de
comunicación.
Además de la famosa crónica que
realizó Jacobo Zabludowsky de aquel
memorable acontecimiento, cabe destacar el modo como la radio apagó la
música y la estridencia de los anuncios
publicitarios para dedicarse, en cuerpo y alma, a realizar una cobertura
periodística amplia, muy profesional
y entregada en favor de la población
ante el desastre meteorológico.
La radio informó de la gravedad de la
situación sin ambages, colaboró para

encontrar a los desaparecidos, anunció
las fugas de gas, advirtió sobre el inminente derrumbe de edificios, dio voz a
los miles de ciudadanos desamparados y
fue el medio idóneo para expresar el repudio de la ciudadanía hacia la incompetencia y la corrupción de las autoridades. En suma, fue una voz al servicio del
pueblo… y se hizo escuchar.
Ahora, con los sismos del 19 de septiembre (¡fecha de maldita memoria!)
de 2017, los medios representaron un
papel igualmente trascendental, pero
con muchos claroscuros. Sí, en efecto,
colaboró en mantener informada a la
población de los sucesos más graves y
en dar a conocer las medidas necesarias
para aminorar los riesgos y dar con los
desaparecidos y auxiliar a las víctimas.
Pero, también, fueron muchos los yerros, las incompetencias y las turbias
e inexplicables intenciones de algunos
medios.
El caso emblemático por antonomasia de esto último fue lo acontecido la
tarde-noche del 20 de septiembre, cuando la televisión, en especial Televisa, a
través de ForoTV, hizo una desmedida
cobertura sobre el supuesto rescate de
una supuesta Frida Sofía que estaba
atrapada viva bajo los escombros de
la escuela Enrique Rébsamen y que se
convirtió en todo un hito mediático elaborado y conceptualizado cuidosamente
por la televisora, cual pieza fina de orfebre, hasta que la ‘fake news’ cayó por su
propio peso.
¿Quién difundió inicialmente ese
rumor? ¿A qué inconfesables intereses
responde semejante invención? ¿Dónde
está la ética de comunicadores, empresarios de medios y de las propias
fuentes oficiales, como la Marina, que
se atreven a jugar con las emociones de
un pueblo tan susceptible a la desgracia
propia y ajena? ¿Por qué no se corroboró
plenamente la veracidad de la información antes de darla a conocer con tal
desmesura?
Se trató de un melodrama barato, pero
bien estructurado, con datos, testimonios vivenciales de rescatistas, sobre un
contacto visual y auditivo, de conjeturas
sobre su ubicación; en fin, una farsa
bien montada que se desmoronó estrepitosamente cuando se destapó la verdad.
¿Quién mató a Frida Sofía? El mismo
poder omnímodo que la creó. Saturno
devorando a sus propios hijos…
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#CASOFRIDASOFÍA Y LA IMPORTANCIA
DE UN DEFENSOR DE AUDIENCIAS
Carlo Daniel Aguilar González
La cobertura informativa que dieron
medios de comunicación en las inmediaciones de un edificio en la calle Rébsamen,
en la Ciudad de México (CDMX), después
del sismo del martes 19 de septiembre,
mostró la urgencia de que la mayoría de
los medios asuman compromisos con sus
audiencias y tengan la figura de un defensor del lector, radioescucha o televidentes.
El drama –no se puede llamar de otra
manera- que montaron algunos medios
para mostrar las labores de un supuesto
rescate alrededor de “Frida Sofía” evidenció la carencia de principios o elementos
de la deontología informativa que especialistas y académicos han impulsado años
atrás, con miras a fomentar y mejorar la
calidad de los contenidos.
La búsqueda por la espectacularización y
darle un toque de emotividad a la noticia
no sólo perjudica a las audiencias, sino al
mismo medio que intenta utilizarla como
recurso o estrategia en el tratamiento de
la información. Pierde credibilidad, muestra su falta de interés o compromiso hacia
los derechos de las audiencias, y lamenta
dejar oportunidades para posicionarse
como una fuente confiable o referencia de
sus audiencias.
Televisa no es el único ejemplo. Se
equivocó, omitió verificar los hechos o
la información que recibía de una fuente
oficial, y en vez de asumir el error, buscó
repartir ‘responsabilidades’ ante la indignación. En su respuesta, volvió a fallar en
la estrategia: lo mínimo que debía haber
realizado era pedir una disculpa pública
y buscar crear los documentos o códigos
internos para respetar a sus audiencias.
Más allá de buscar “culpables”, la reflexión necesita encaminarse a procurar,
de una vez por todas, materializar el
compromiso de apostarle a los derechos
de las audiencias y, de manera simultánea,
cumplir con lo que Ernesto Villanueva
denomina la deontología informativa.
¿Qué mecanismos o principios éticos siguen al momento de dar cobertura informativa a un tema o acontecimiento (en la
obtención, recopilación, selección, jerarquización y publicación de la información
que dan a conocer)?
¿Por qué resulta tan complicado y molesto hablar de responsabilidad y derecho de
réplica a medios como Televisa, Tv Azteca
y otros medios que utilizan una concesión
comercial?
¿Por qué insisten en apostarle al espectáculo con emociones de por medio antes
que a la calidad informativa?
¿Qué protocolos o normas éticas tratan
de cumplir en la cobertura de desastres
naturales como un terremoto, huracán,

tornado y otros, para no convertirse en
los protagonistas de la información?
Estas preguntas deben guiar una reflexión seria y profunda entre todos los
periodistas, trabajadores y propietarios
de los medios. La tragedia ha evidenciado
la falta de responsabilidad y de buscar los
derechos humanos, por parte de un sector
de medios de comunicación.
¿Qué pasaría si el medio o los medios
que usted pensó tuviesen un defensor de
audiencias?
El #CasoFridaSofía refleja la crisis de los
medios en México, y la caída libre de la
credibilidad de varios de ellos. Son vistos
más como unos “soldados” o apéndices
del régimen político-económico, en vez
de una herramienta para beneficio de la
sociedad.
El defensor o la defensora de audiencias
procuraría evitar episodios, equivocaciones y falta de respeto hacia las audiencias
como ocurrió alrededor del #CasoFridaSofía. En caso de que hubiese ocurrido
en medios con esta figura, habría desde
un llamado de atención interno en su medio a quienes fuesen corresponsables de la
falla, una disculpa pública al aire o en sus
páginas, así como medidas y compromisos tangibles o verificables para que no se
repitan.
Lamentablemente para los propietarios
del duopolio, deben recordar y saber que
#CasoFridaSofía no es la excepción con
ellos.
Si uno revisa la historia reciente de Televisa y TV Azteca, se encuentra con los
lamentables linchamientos mediáticos
después de la muerte de Francisco Stanley –contra Cuauhtémoc Cárdenas-, el
joven Diego Santoy envuelto en una serie
de asesinatos en Monterrey en medio del
proceso electoral de 2006, la inocencia
o culpabilidad del cantante Kalimba, y
otros por el estilo.
No alcanzan a dimensionar cómo esto
los perjudica y también la búsqueda de la
democratización de los medios. El #CasoFridaSofía derrumba su ya maltrecha
credibilidad.
Es momento de exigirles, sí o sí, un
defensor de audiencias. Usan el espectro
radioeléctrico, que es propiedad de la nación, no de los Azcárraga o Salinas Pliego.
Merecemos mucho más calidad en sus
contenidos y en su cobertura informativa.
El país lo demanda y necesita.
@carloaguilarg
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Buzón del Lector

Y que retiembla en septiembre la tierra
Juan Pablo Mendoza Esqueda

Háblenme montes y valles, grítenme piedras del campo.
José del Refugio “Cuco” Sánchez Saldaña

La alerta tardó en llegar
Íbamos con tiempo al zócalo de la Ciudad de México, sobre la calle José María Izazaga cuando vemos una turba de gente salir de la puerta de un edificio alto con las manos en alto, y todo se detuvo,
los autos, los camiones, la gente en la calle, los vuelos de los aviones, todo era un caos, bueno… la
ciudad de por si es un caos. Pero ahora la tierra se movía, crujía con un rechinar de dientes de coloso
gigante, los postes de luz bailaban como candelabros, la tierra era el cielo y un par de cuadras atrás
la polvareda de un edificio derruido, la ciudad se estremecía una vez más, en 19 de septiembre, pero
32 años y cuatro horas más tarde. La alerta sísmica tardo en llegar en una ciudad que había tenido
una alerta sísmica conmemorativa un par de horas antes, hubo quien dudo de una segunda alerta
poco tiempo después.
Un niño dijo que su escuela se derrumbó, una señora lloraba, un trío de ancianos se abrazaban a media
calle, era un crujir de temores, un ulular de patrullas, helicópteros revoloteaban y el cielo se limpió
de aviones, cosa muy rara para la ciudad, una metrópoli sin aviones, vislumbra el tamaño del caos.
Asaltantes oportunos
Un tipo raro como de 40 años, barba crecida y camisa formal pero arrugada, nos pedía un aventón
a las cercanías. Una amable señora en motoneta se ofreció a llevarlo, pero él no quiso. Por la tarde me
entero que eran asaltantes inoportunos que lograron sorprender a varios automovilistas en el centro
de la ciudad. Salvamos el temblor y el asalto esa mañana de septiembre, esto está por quebrarse y la
tierra lo sabe.
Y ahora ¿cómo salimos de la aquí?
La policía sabía, y bien que sabía, que nada sabía. Varios de ellos no pudieron decir ¡cómo se sale de
ahí!, rumbo a Querétaro, así hasta que un policía uniformado nos dijo que podíamos usar circuito
interior, que estaba fluyendo. Era un decir porque había mucho tráfico y nuestras esperanzas más
que en periférico estaban puestas en el circuito exterior mexiquense que fue el que nos permitió salir
victoriosos de la ciudad caótica, el cielo seguía limpio de aviones, lo que le daba una sensación de
cielo limpio y claro, de cielo de México.

La universidad del futuro
Juan Pablo Mendoza Esqueda

La democracia es el régimen de las opiniones relativas.
Octavio Paz

Democracia maravilla
La democracia es algo por lo que hay que luchar todos los días, ella necesita de los perdedores, de gente
que entienda la contienda como un todo y por lo tanto que vea el resultado, como ese todo expresado
en partes, mayoría y minorías, las minorías tienen sentido democrático y ese es el dilema del Frente
Ciudadano recién formado. Los demócratas consecuentes, ponen el interés de la mayoría a consideración
de una permanente consulta clara y transparente, por lo que las candidaturas deberán pasar por las más
amplias consultas. Concebida así, parece una propuesta radical. Si en vez de Miami y Atlanta tuvieran
propiedades en Oaxaca y Chiapas, pero no, estos jóvenes demócratas les falta un discurso democrático,
y les sobran propiedades en Estados Unidos. Pobre democracia.
Violaciones al contrato colectivo de trabajo
Continúan los salarios desaparecidos, arbitrarios, autoritarios e injustificados a los docentes de la
Escuela de Bachilleres que ha visto cómo este año será recordado como el de mayor agravio por parte
del autoritarismo de la administración universitaria, la cual ha servido sólo para buscar inquisitivamente fallas en un control numérico que no ha sabido expresarse como propuesta de mejora académica.
Esta Escuela ha sido cantera y hierro del SUPAUAQ y actualmente padece un acoso de toda índole,
persistirá la preparatoria porque está en su naturaleza una gran fuerza vital e histórica, presente y futura.
¿Universidad democrática o autoritaria?
No debes pedir equidad en los medios de comunicación, si no lo ofreces al interior de la institución,
urge pluralidad en este ámbito, como fortaleza. Una universidad democrática es ejemplo permanente
para la sociedad a la que se debe, y en un ambiente de libertad habita la verdad y el honor. Los procesos
electorales son oportunidad de mostrar compromiso con la democracia.
Nuestra institución fue ejemplo social, en el siglo XX y lo fue también político, de Autonomía frente a
la hegemonía ideológica, siempre buscando y proponiendo. El Consejo Universitario tiene que mejorar,
ha de ser tribuna y laboratorio del mejor debate y propuesta universitaria, de fomento a la transparencia administrativa. Y Las elecciones habrán de ser ejemplo de debate y respeto al otro, de escucha a la
comunidad, urge el reconocimiento a los trabajadores administrativos, los cuales deberán tener voz
y voto en los procesos electorales universitarios, en concordancia con sus derechos constitucionales.
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LO QUE NO INFORMÓ EPN EN SU
5º INFORME (2ª PARTE)
Ángel Balderas Puga
Además de lo que publicamos anteriormente (aumento impresionante de la deuda
pública, devaluación del peso, aumento injustificado en el precio de los combustibles,
importación de petrolíferos y número de
ejecutados), Enrique Peña Nieto, en su quinto
Informe de gobierno calló muchas cosas más.
La enorme corrupción y la impunidad
Recordemos que este sexenio comienza con
un escándalo previo: la compra de votos y
las tarjetas Monex, lo que no auguraba nada
bueno con la llegada de Peña Nieto a Los
Pinos. Con la complicidad de los organismos
encargados de investigar y castigar, este hecho deleznable quedó en la impunidad.
Una vez en la Presidencia se destapó el escándalo de su “casa blanca”, de la que aún no
se ha dado ninguna explicación convincente.
Casi como burla, Peña Nieto puso a uno de
sus achichincles a que lo investigara, lógicamente, su subordinado, Virgilio Andrade, lo
exoneró.
Más recientemente se descubrió que Peña
Nieto plagio el 29 por ciento de su tesis de
licenciatura, lo suficiente para que se le retirara su título de licenciado, como se ha hecho
en otros países en donde han sucedido cosas
similares con personajes públicos. En 2011
el ministro de Defensa alemán fue obligado
a renunciar a su cargo luego de que se comprobó que plagió parte de su tesis doctoral y
la Universidad de Bayreuth le retiró el título
de doctor. Lo mismo sucedió, en 2013, con
la ministro de Educación e investigación de
Alemania, una vez que se supo que plagió
parte de su tesis de doctorado, además de
la renuncia, la Universidad de Düsseldorf
le retiró su título de doctorado. El caso más
clamoroso de este tipo se dio en Hungría, en
2012, cuando el presidente de la República
fue obligado a renunciar luego del escándalo
derivado de haber plagiado parte de su tesis
doctoral. La Universidad de Budapest le retiró su título de doctor.
¿Y en México? Silencio total por parte de
la Universidad Panamericana (privada).
Claro este tipo de universidades no tienen la
seriedad de las universidades de Bayreuth,
Düsseldorf o Budapest. En teoría, Peña Nieto
posee también un título de maestría por parte del Tecnológico de Monterrey, institución
que también ha guardado silencio y que tendría la obligación de retirar ese título a Peña
Nieto.
Muchas veces, nos tenemos que enterar de
los casos de corrupción de personajes del gobierno de Peña Nieto, como lo son el escándalo de las mordidas del grupo español OHL
al que Peña Nieto ha beneficiado desde que
era gobernador del Estado de México. O el

caso de la empresa brasileña Odebrecht y los
sobornos pagados a funcionarios de Pemex
para obtener obras.
En este último caso salió a relucir el nombre
del ex director de Pemex, entre 2012 y 2016,
Emilio Lozoya Austin. Por cierto, Lozoya,
según datos de la Auditoría Superior de la
Federación, tan sólo en 2015 acumuló 900
traslados en aeronaves de Pemex para moverse en la Ciudad de México. Estos traslados tuvieron un costo para el erario de 174 mil pesos diarios, ¡Más de 63 millones de pesos en
un año! Y ¿Qué ha hecho el gobierno de Peña
Nieto al respecto? ¡Absolutamente nada! Ni
ha ordenado investigar lo de los traslados y
menos lo de los sobornos de Odebrecht. Hace
poco se supo que Lozoya había adquirido, en
2012, una casa con un costo de más de 38 millones de pesos, pagados al contado, además
de haber comprado relojes de lujo con engranajes de oro y horas marcadas con piedras
preciosas y una pintura de Salvador Dalí con
costo de 50 mil dólares.
El más reciente escándalo de corrupción,
hasta el momento de escribir estas líneas
(porque de seguro saldrán más escándalos a
flote), lo destapó una investigación periodística del portal de noticias Animal Político y la
organización Mexicanos Contra la Corrupción. A este escándalo se le dio el nombre de
“la estafa maestra”. Se trata del enésimo desvío de recursos en el que el gobierno federal
usó a 128 empresas fantasmas para desviar
recursos públicos por más de 7 mil millones
de pesos. Esta cantidad corresponde sólo a la
investigación periodística relativa a cuentas
parciales de 2013 y 2014, lo que hace suponer
que el desvío es mucho mayor de los 7 mil
millones de pesos. En este fraude están involucradas, entre otras, la Sedesol (encabezada
por Rosario Robles), Banobras (cuando estaba encabezado por Alfredo del Mazo) y Pemex (cuando la dirigía el arriba mencionado
Lozoya, que por lo que se ve es un verdadero
maestro de la corrupción).
En cualquier otro país, más decente que el
nuestro, cualquiera de estos escándalos ya
habría hecho caer al gobierno. Pero en México, nuestra clase política rapaz tiene las espaldas protegidas por el poder judicial. Especialmente indignante en estas horas en las que
se despilfarra dinero público y se lo roban
pero no hay dinero para los damnificados
por el fuerte terremoto que sacudió el sureste
del país. Es hasta ridículo que los senadores
abran una cuenta bancaria para que la gente
común coopere.
anbapu05@yahoo.com.mx
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A RESCATAR EL 27 DE SEPTIEMBRE…
J. Cruz Rivera Pérez
Como cada año, desde el 2001, mi
revista promueve que cada 27 de septiembre se celebre en México el Día de
la Independencia, en conmemoración
de la Consumación de la Independencia que realizó don Agustín de Iturbide
en septiembre de 1821, cuando entró
festivamente el Ejército Trigarante a la
Ciudad de México, en aquel memorable
27 de septiembre.
Sólo es un folletito en el mar de las
miles de publicaciones, grandes y
chicas, que hay en México, pero confiamos que, tarde o temprano, se irá
fructificando esa idea, como la gota de
agua sobre la piedra.
El II Centenario por la consecución
de la Independencia de México ya no
parece tan lejos, al menos para algunos
de mis fieles seguidores y para aquellos
ciudadanos conscientes de la revisión
histórica de los hechos de nuestro México.
Casi todo lo que mascamos ahorita
y lo asimilamos es producto de los
intereses del grupo en el poder del momento, y en México ha habido muchos
de esos momentos, a lo largo de la historia:
Aquí sólo nos ocuparemos de un aspecto de la guerra de Independencia: la
Consumación y su olvido.
Y como preguntaba al principio:
¿Cuánto tiempo falta para, no celebrar,
sino siquiera ‘conmemorar’, a nivel de
Nación aquella gesta iniciada por Iturbide desde noviembre de 1820 y que
culminara felizmente el 27 de septiembre de 1821, en la Ciudad de México?
Haciendo cuentas, desde este agosto de

2017, faltarían 49 meses.
Cuando se organizaron las fiestas del
II Centenario del Inicio de la guerra
de Independencia, desde el año 2006,
el presidente Vicente Fox nombraba a
Cuauhtémoc Cárdenas como Coordinador de la Comisión Organizadora y
todos los medios hicieron una escandalera de eso en aquel entonces.
Hoy (septiembre de 2017) no parece
haber nada de eso, ni siquiera la escandalera de los medios, que mucho agradeceríamos. El gobierno federal de Enrique Peña, parece nadar de a muertito
y en el caso de Querétaro, el gobierno
del estado, encabezado por Pancho
Domínguez, ni siquiera se ha dignado
responder, aunque sea negativamente,
a una propuesta al respecto que se hizo en febrero de 2016, cuando recogió
propuestas de la ciudadanía, ni siquiera para su conveniencia, pues cerraría
con broche de oro su administración
estatal, en septiembre de 2021.
En el año 2001 empecé una modesta
campaña, pero no por modesta menos
entusiasta, para que los queretanos empiecen a voltear hacia esa parte olvidada de nuestra Historia Patria, la verdad
y la sinceridad de aquel movimiento
que empezó Iturbide en noviembre
de 1820, cuando supuestamente fue a
combatir a Vicente Guerrero por parte
del virrey de la entonces Nueva España.
Algunos políticos como chunga, empezaron a calificarme de “iturbidista”,
con todo lo peyorativo que se podía,
pero parece que hemos remontado esa
parte al demostrar que no es ningún
pecado estar con los olvidados de la
historia oficial, los consumadores de la
Independencia de México.
Así que tú, lector o lectora, queremos
que te sumes a nuestra campaña para
que el 27 de septiembre no sólo se conmemore, sino que también se celebre
como el Día de la Independencia Nacional y no sólo el 16.
Te proponemos que en las fiestas de la
ceremonia del Grito a donde acostumbras asistir, portes una bandera trigarante o coloca en tu pecho tres estrellas
de oro, como etiquetas.
Más informes al teléfono celular 442
377 29 39.
*Editor de ‘Querogallo’

El autor del artículo en un evento de la promoción
del 27 de Septiembre en el año 2001
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PRIORIDADES DE CABEZA
Efraín Mendoza Zaragoza
Esta última semana se reunió la estructura directiva de nuestra Universidad con los legisladores locales que
en unas semanas aprobarán el presupuesto del estado para el año 2018. El
planteamiento presupuestal descansa
sobre dos puntos esenciales: que la
educación superior sea enfocada con
la alta prioridad que le corresponde
y que el tema deje de ser rehén de coyunturas, discrecionalidad o venganzas políticas.
Desde hace un año el Consejo Universitario propuso un mecanismo jurídico a la Legislatura: fijar por ley la
asignación de un porcentaje fijo de 3
por ciento del presupuesto general del
estado, modalidad que ya se ha venido
adoptando en otros puntos del país. Es
claro que quienes controlan el órgano
legislativo tienen otras prioridades.
En lo que va del siglo, la asignación
más alta a la Universidad se le otorgó
el año 2000. En ese año se le otorgó
el equivalente al 2.44 por ciento del
presupuesto del estado. Tras un comportamiento oscilante el siguiente
lustro, a partir de 2006 la proporción
comenzó un descenso muy sostenido,
pues bajó del 2.19 al 1.79 por ciento,
que es lo que la actual administración
propuso y la legislatura aprobó para
este año.
Cualquiera pensaría que es porque
se ha deteriorado la situación del país.
Pero no. En forma inversa, el presupuesto general del estado muestra un
incremento siempre creciente. De los
casi 6 mil millones de pesos del año
2000 pasó a los más de 31 mil millones de pesos en 2017. Así que dinero
sí hay. Y lo que hay también es una
decisión deliberada de no apoyar a la
Universidad.

El actual gobernador no sólo ha retirado paulatinamente su respaldo a
la Universidad, sino que no ha tenido
voluntad de cumplir sus unilaterales
compromisos de campaña. A tales
compromisos nadie lo obligó; queda
claro que los formuló sólo para obtener simpatías, sin que le importe mucho honrar su palabra.
Lo cierto es que el Ejecutivo local
tiene sus propias prioridades en materia educativa: mientras a la Universidad Tecnológica le asigna un presupuesto equivalente a 24 mil pesos por
alumno, y a la Aeronáutica, 59 mil, a
la UAQ le otorga el equivalente a 18
mil pesos por alumno. El dato es suficientemente explícito.
Ya habrá oportunidad de observar
otros rubros en los que sí se gasta, y
se gasta a placer. En propaganda, por
ejemplo.
Sólo echemos ojo a otro concepto
que no goza de la simpatía ciudadana.
Por supuesto que los partidos y las
elecciones son fundamentales para la
democracia, pero ahí se les ha pasado
la mano. Sólo como ayuda de memoria, recordemos que contrario al trato
que en los últimos años ha recibido
la educación superior en Querétaro,
los partidos políticos sólo han visto
incrementar su fortaleza financiera.
Considerando sólo el recurso ordinario, esto es sin contar lo que cuestan
las campañas, de los 17 millones que
el presupuesto estatal destinó a ellos
en 2014, al año siguiente casi se cuadruplicó. Pasó de 17 a 66 millones de
pesos. Siempre subiendo, para 2017
llegó a casi 71 millones. Claro, sin
contar tampoco lo que los partidos
reciben a nivel federal. Para eso sí hay
dinero. Juzgue usted las prioridades.
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ENVEJECIMIENTO ¿FORTALEZA O
DEBILIDAD?
Joaquín Antonio Quiroz Carranza
El envejecimiento es un proceso que
genera millones de dólares de utilidades
a las empresas farmacéuticas, médicas y
cosmetológicas, ya que cuando los hombres y mujeres perciben arrugas, verrugas,
canas, manchas en la piel o cualquier otra
manifestación evidente del proceso de
envejecimiento, buscan remedios y están
dispuestos a pagar el precio que sea por la
fuente de la eterna juventud: tintes de pelo,
maquillaje, terapias invasivas o alternativas, cirugías de rostro, pechos, vientre,
nalgas y piernas, consumo de analgésicos,
colágeno, entre otros.
¿Por qué se rechaza la vejez?, entre muchos otros factores porque se percibe que
ya no se atrae a la pareja, que con la pérdida de aquellas piernas y brazos fuertes, el
vientre plano, el rostro liso, el cabello de
color homogéneo, la piel tersa, los labios
voluminosos, los ojos brillantes, entre
otras características físicas, ya no se es útil
como hombre o mujer.
Para la sociedad de consumo, la vejez es
la etapa fisiológica donde los seres humanos dejaron de ser útiles y productivos,
la visión alternativa señala que es precisamente la edad adulta y la tercera edad
cuando los individuos han logrado acumular una serie de atributos que no se pueden
poseer en otros momentos de la vida,
hablamos de la sabiduría, de la paciencia,
entre otros.
Características que reconocidas correctamente, permiten a los seres humanos, pero
sobre todo a las comunidades y grupos
sociales, tener un referente histórico, una
guía, un faro que permite iluminar el horizonte, para que las siguientes generaciones
puedan caminar de forma segura.
Si hay acuerdo en lo mencionado en el
párrafo anterior, estamos del lado correcto
y además se pueden aprovechar ampliamente los beneficios que ofrece la naturaleza en sus plantas, hongos y animales con
propiedades medicinales para contribuir a
vivir una vejez productiva, sana y feliz. Por
ello se mencionan a continuación algunas
plantas cuyas características minimizan
los cambios internos y externos generados
por el envejecimiento natural y/o prematuro.
Gingko biloba, es la especie más emblemática para favorecer el correcto funcionamiento neurológico, incrementa el flujo
sanguíneo hacia el cerebro, mejorando el
estado de alerta, la memoria y la habilidad
para concentrarse, el estado de ánimo,
reduce la sensación de zumbidos en los
oídos, los mareos y la ansiedad. Ginseng
(Panax quinquefolius y Panax ginseng),
además de favorecer la adquisición de oxígeno y nutrimentos a nivel celular, mejo-

ran todas las funciones orgánicas, tonifica
la piel y los músculos, ayuda a restaurar el
apetito, la digestión y la energía sexual.
Equinacea (Echinacea sp.), posee propiedades antimicrobianas, ayuda a prevenir y
tratar resfriados, gripa, afecciones virales,
bacterianas y fúngicas, fortalece el sistema
inmunitario. Ajo (Allium sativum), es un
potente antibiótico y antiviral, reduce los
niveles de colesterol y reduce la presión
sanguínea. Gotu Kola (Centella asiatica),
mejora la memoria y favorece la longevidad. Cardo mariano (Silybum marianum),
protege el hígado de los efectos de los fármacos, el alcohol, las toxinas ambientales
y todo tipo de sustancias nocivas que se
ingieren en los alimentos y bebidas.
La menta (Mentha piperita), mejora la
digestión, la angustia gastrointestinal,
también contiene antioxidantes que ayudan a prevenir el cáncer, enfermedades
cardiacas y otras afecciones asociadas
con el envejecimiento. El sauce (Salix sp.),
ayuda en el dolor de cabeza, de dientes,
articular y otros dolores, previene ataques
cardiacos y cáncer colorectal. Manzanilla
(Matricaria chamomilla), es tranquilizador
y anti-inflamatorio, ayuda en la artritis.
Cola de caballo (Equitesum arvense), fuente insuperable se silicio, ayuda a reparar los
huesos, cartílagos y tejidos conectivos. Café verde (Coffea arábiga), favorece la pérdida de peso corporal, el ácido clorogénico
presente en el café verde tiene propiedades
antiinflamatorias, útil en casos de reumas, artritis, tendinitis, bursitis y lesiones
musculares, equilibra la presión arterial,
reduce el colesterol. Evita el envejecimiento
celular causado por los radicales libres.
La vejez no es una debilidad, es una etapa
de la vida que correctamente aprovechada
es una fortaleza individual y comunitaria,
porque de los ciudadanos de la tercera
edad se puede aprovechar su amplia sabiduría, consejos y toda una gama de beneficios inmateriales que contribuyen al desarrollo y la conservación del conocimiento
tradicional, y por otro lado, haciendo uso
de las bondades medicinales de las especies
vegetales, fúngicas y animales, se les puede
brindar una vejez digna y una etapa de
calidad.
En El Ahuehuete, herbolaria se dispone
de tratamientos naturales para reducir los
efectos del envejecimiento y mejorar las
habilidades y capacidades de los hombres
y mujeres de la tercera edad. Más información en Niños Héroes 41 esquina con
Matamoros, local 3, plaza del Vergel, Tequisquiapan, Querétaro. Cel. 442-3775127,
elahuehuete.herbolaria@gmail.com, www.
elahuehuete.com.mx
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Punto y seguido

NICOLÁS GÓMEZ DÁVILA
Ricardo Rivón Lazcano
En una sociedad sana, dice Gómez
Dávila, el Estado es órgano de la clase
dirigente; en la sociedad contrahecha, el
Estado es instrumento de una clase burocrática.
UNO
Aún entre igualitarios fanáticos el más
breve encuentro reestablece las desigualdades humanas. Nadie piensa seriamente
mientras la originalidad le importa. Los
argumentos con que justificamos nuestra
conducta suelen ser más estúpidos que
nuestra conducta misma. Es más llevadero ver vivir a los hombres que oírlos opinar. El progresista cree que todo se torna
pronto obsoleto, salvo sus ideas. El hombre es un animal que imagina ser hombre. El psicólogo habita los suburbios
del alma, como el sociólogo la periferia
de la sociedad. Todo fenómeno tiene su
explicación sociológica, siempre necesaria y siempre insuficiente. Las categorías
sociológicas facultan para circular por la
sociedad sin atender a la individualidad
irreemplazable de cada hombre.
La sociología es la ideología de nuestra indiferencia con el prójimo. Cada
generación nueva acusa a las pretéritas
de no haber redimido al hombre. Pero la
abyección con que la nueva generación se
adapta al mundo, después del fracaso de
turno, es proporcional a la vehemencia
de sus inculpaciones. La madurez del
espíritu comienza cuando dejamos de
sentirnos encargados del mundo.
DOS
Los hombres cambian menos de ideas
que las ideas de disfraz. En el decurso de
los siglos las mismas voces dialogan. Las
sociedades agonizantes luchan contra la
historia a fuerza de leyes, como los náufragos contra las aguas a fuerza de gritos.
Breves remolinos. Hace 200 años era lícito confiar en el futuro sin ser totalmente
estúpido. ¿Hoy quién puede creer en las
actuales profecías, puesto que somos
ese espléndido porvenir de ayer? Quien
trata de educar y no de explotar, tanto a
un pueblo como a un niño, no les habla
imitando a media lengua un lenguaje
infantil.
Demagogia: democracia asustada. Lo
que se piensa del gobierno, si no se piensa desde el gobierno, carece de interés.
El Estado moderno fabrica las opiniones
que recoge después respetuosamente con
el nombre de opinión pública. La política
sabia es el arte de vigorizar la sociedad y

de debilitar el Estado. El pueblo no elige
a quien lo cura, sino a quien lo droga.
TRES
Más seguramente que la riqueza hay
una pobreza maldita: la del que no sufre
de ser pobre sino de no ser rico; la del
que tolera satisfecho todo infortunio
compartido; la del que no anhela abolirla, sino abolir el bien que envidia. El
hombre prefiere disculparse con la culpa
ajena que con inocencia propia. ¿Predican las verdades en que creen, o las
verdades en que creen que deben creer?
Cuando Dios murió supimos que todo
estaba permitido; ahora que el Diablo ha
muerto, impera la confusión. El ironista
desconfía de lo que dice sin creer que lo
contrario sea cierto. Mientras más graves
sean los problemas, mayor es el número
de ineptos que la democracia llama a
resolverlos. Civilización es lo que logran
salvar los viejos de la embestida de los
idealistas jóvenes. El azar regirá siempre
la historia, porque no es posible organizar el Estado de manera que no importe
quien mande. Para excusar sus atentados
contra el mundo, el hombre resolvió que
la materia es inerte.
La violencia política deja menos cuerpos que almas podridas. La causa de las
estupideces democráticas es la confianza
en el ciudadano anónimo; y la causa de
sus crímenes es la confianza del ciudadano anónimo en sí mismo. La novela
añade a la historia su tercera dimensión.
Otras épocas quizá fueron vulgares como
la nuestra, pero ninguna tuvo la fabulosa caja de resonancia, el amplificador
inexorable, de la industria moderna. El
sufragio universal no pretende que los
intereses de la mayoría triunfen, sino que
la mayoría lo crea.
CUATRO
La juventud es promesa que cada generación incumple. Envejecer es catástrofe
del cuerpo que nuestra cobardía convierte en catástrofe del alma. Vivimos mientras creemos cumplir las promesas que
incumplimos. Un cuerpo desnudo resuelve todos los problemas del universo.
(Ver, ‘Escolios a un texto implícito’.
(2001). Nicolás Gómez Dávila. Villegas
Editores.)
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ROSARIO CASTELLANOS
Julio Figueroa
Inteligencia en llamas para una dama
helada por la razón (o al revés) inteligencia
helada para una dama ardiente por la pasión. Por Rosario Castellanos. (Transcripción: Julio Figueroa / Un regalo dominical
para Jess)
ENTREVISTA
--¿Por qué y para qué escribo?
--Pero señor, es obvio. Escribo porque
yo, un día, adolescente, me incliné ante un
espejo y no había nadie. ¿Se da cuenta? El
vacío. Y junto a mí los otros chorreaban
importancia. Ya madura descubrí que
la palabra -si es exacta- es letal como un
guante envenenado.
JUEGOS DE INTELIGENCIA
Porque éramos amigos y, a ratos, nos
amábamos;
quizá para añadir otro interés
a los muchos que ya nos obligaban
decidimos jugar juegos de inteligencia.
Pusimos un tablero enfrente de nosotros:
equitativos en piezas, en valores,
en posibilidad de movimientos.
Aprendimos las reglas, les juramos respeto
y empezó la partida.
Henos aquí hace un siglo, sentados, meditando
encarnizadamente
cómo dar el zarpazo último que aniquile
de modo inapelable y, para siempre, al
otro.
AMOR
Matamos lo que amamos. Lo demás
no ha estado vivo nunca.
DESAMOR
Me vio como se mira al través de un cris-

talo del aire o de nada.
Y entonces supe que yo no estaba allí...
PARTIR
Yo fui capaz de romper amarras y de
partir
y de permanecer temblando (al principio de miedo
y luego de maravilla) porque tengo entre mis manos
ese tesoro desconocido que se llama
libertad!
FINAL
Heme aquí, ya al final, y todavía
no sé qué cara le daré a la muerte.
--Rosario Castellanos (1925-1974) nació en la ciudad de México, vivió y creció
en Comitán, Chiapas, y murió en Tel
Aviv, como embajadora de México en
Israel, en agosto.
--El azar, la libertad, la voluntad y los
imponderables de la vida.
--El absurdo. Murió al salir mojada del
baño y tratar de conectar una lámpara.
Prendió la luz negra. Queda la luz de sus
letras.
--La libertad es un peso con alas. No
las rompas. Cuídalas.
--En Meditación en el umbral (FCE,
Col. Popular 297, 1985), antología de la
poeta, nos dice Elena Poniatowska: “La
vida de Rosario Castellanos es el mejor
alegato para que todas las mujeres que
tienen alguna vocación creativa sigan
adelante y crean en sí mismas”.
--La libertad tiene alas. Lleva ese peso.
EPITAFIO
Yo no voy a morir de enfermedad
ni de vejez, de angustia o de cansancio.
Voy a morir de amor...

Buzón del Lector
Venezuela, Álvarez Hidalgo y la conciencia revolucionaria
Víctor López Jaramillo
Director Tribuna de Querétaro
Nuestro estimado José Luis Álvarez Hidalgo no habla de Venezuela (ver TQ 848); habla
de sus certezas ideológicas de su conciencia revolucionaria.
Bien. Adelante. Gracias por su lección ideológica.
No está de más decir, por mi parte, que deseo lo mejor a la Venezuela de los venezolanos, por supuesto sin la injerencia del imperialismo democrático estadunidense. ¿Será
posible el entendimiento, con sus inevitables diferencias, y la reconciliación nacional
entre el gobierno, las clases populares, las medias ilustradas y lo mejor de su burguesía
local? No lo sé.
Mientras tanto... --Miro el país / Miro la tierra / Crece la ola de espanto / El olvidado
asombro de estas vivos / Para mirar la vida hasta la muerte / Amén.
Atentamente,
Julio Figueroa.
Querétaro, Qro., México, septiembre 2017
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