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QROBÚS,
UN FRACASO MÁS

FOTO: Alan García

La implementación del nuevo sistema Qrobús ha quedado a deber a los usuarios. Las evidencias y comentarios permiten ver que el transporte
público todavía arrastra vicios del sistema RedQ, que impulsó el gobierno pasado y contra el que luchó el actual gobernador Francisco
Domínguez Servién.
Desde el cambio de rutas y camiones chinos de menor capacidad, hasta la promoción de Luis Bernardo Nava junto al rockero Alex Lora, la
percepción ciudadana coincide en que al Qrobús le falta un largo camino para ser la solución al problema de movilidad que aqueja a la zona
metropolitana.
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l ayuntamiento de Querétaro aprobó alterar el Ordenamiento Ecológico Local y un
cambio de uso de suelo para permitir explotar un predio de poco más de 3 hectáreas,
a pesar de que presenta un riesgo hidrológico que puede poner en riesgo a las personas o
infraestructura que se asienten en este predio.
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UN CUARTO DE SIGLO EN
EL PERIODISMO
VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

P

ermítanme los lectores
compartirles algo muy personal:
este 2 de noviembre de 2017 se
cumplieron 25 años de que publiqué
mi primera nota periodística en el
semanario ‘El Nuevo Amanecer’, con
lo cual se iniciaba mi andar en el largo
y sinuoso camino del periodismo.
La nota fue publicada en la sección
correspondiente al municipio guanajuatense de San José Iturbide en el
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semanario dirigido por Efraín Mendoza Zaragoza y hacía referencia al servicio social que prestaban estudiantes
de la preparatoria Plan Guanajuato, al
pintar señalamientos viales.
Tenía yo tiernos 17 años y cursaba el
primer semestre de la carrera técnica
de Periodismo de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), cuando
unos compañeros que colaboraban en
‘El Nuevo Amanecer’ reclutaban aspirantes a periodistas para enriquecer el
proyecto editorial.
Fue Jesús Flores Lara quien convocó
a varios compañeros para integrarnos
al semanario; en mi caso particular,
como vivía en San José Iturbide, serviría como corresponsal en el vecino
municipio. Así, una tarde de otoño
nos dirigimos a las oficinas de ‘El
Nuevo Amanecer’, que estaban ubicadas en Guerrero 84 Nortxe. Como
buen pueblerino recién llegado a Querétaro, aún no conocía la ciudad y me
norteaba con la ubicación.
El semanario estaba en una casa
cuyos cuartos habían habilitado como oficinas. Hasta el final, estaba la
dirección en donde Efraín Mendoza
Zaragoza recibía de uno por uno para
platicar y ver si estábamos interesados
en el periodismo y en escribir para su
periódico.
Por entonces yo usaba lentes duros
de contacto (creo que esa modalidad
de lentillas ya desapareció) y el viento
frío de otoño me calaba en los ojos.
Estaba a punto de quitármelos y usar
las tradicionales gafas de nerd cuando
tocó mi turno de entrar.
No recuerdo exactamente qué me dijo Efraín ni qué le contesté, pues traía
una enorme desesperación por quitarme los lentes de contacto. Cuando salí,
causé estupor en los demás, porque
pensaron que no me habían admitido
porque salí a toda prisa, la cual era
provocada, como ya dije, por el malestar que me causaban las lentillas.
Así, unos días después, vi en San
José Iturbide a quien sería algo así
como mi primer jefe de información:
Andrés Vázquez Hinojosa, quien era el
encargado de reportear el municipio.
La primera fuente que me asignó fue
la Policía Municipal. Con ello cumplía
el destino de los antiguos reporteros
que siempre empezaban su carrera con
notas policiacas.

Por ello, mi primera nota fue producto de la entrevista al comandante
de la policía iturbidense en 1992, el
comandante Ángel Montaner Rizo,
en donde informaba del servicio social que prestaban los alumnos de la
preparatoria donde yo también había
estudiado.
Ese fue mi inicio en el mundo periodístico, una carrera de la cual no sabía
qué esperar ni a dónde me iba a llevar.
Como todos los adolescentes, no tenía
certeza de mi vocación profesional, un
día quería ser ingeniero en electrónica y al otro historiador, aunque en el
fondo pensaba que mi destino era ser
abogado, como dictaban las buenas
tradiciones de estudiar algo “de provecho”.
Ya han pasado 25 años y no me

arrepiento de haberme cambiado de
fila cuando estaba formado para entregar los papeles de inscripción para
la UAQ, de la de Derecho pasé a la de
Periodismo, quizá porque había menos
gente o no sé, quizá era una llamada
de eso que los antiguos llamaban destino.
Desde entonces, el periodismo y su
forma de pensar me han acompañado.
De hecho, para hacer este artículo,
tuve que reportear buscando en el
archivo y contrastando fuentes para
descubrir cuál fue mi primera nota
publicada. En fin, ese fue el comienzo
de mi andar en esto de aporrear teclas
y escribir, de ser parte del mundo periodístico. Gracias por leerme desde
entonces.
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Existe un riesgo hidrológico en la zona, sin embargo se aprobó con una serie de condiciones al empresario Alejandro Ramos Palacios

ALTERAN USO DE SUELO PARA BENEFICIAR A
EMPRESARIO DE ESPECTACULARES DIGITALES
ALFREDO RODRÍGUEZ

E

l ayuntamiento capitalino aprobó alterar
el Ordenamiento Ecológico Local del
Municipio de Querétaro (POEL) y un cambio
de uso de suelo para permitir explotar un
predio de poco más de 3 hectáreas de manera
comercial y de servicios, a pesar de que
presenta un riesgo hidrológico que puede
poner en riesgo a las personas o infraestructura
que se asienten en este predio que colinda con
el bordo El Salitre.
El beneficiario de estos cambios es Alejandro
Ramos Palacios, el mismo empresario que ganó las licitaciones para colocar 20 espectaculares y 100 “mupis” digitales por toda la ciudad
sobre terrenos propiedad del municipio.
En sesión ordinaria de Cabildo celebrada el
13 de junio del 2017, el ayuntamiento aprobó el
acuerdo por el que se autoriza la modificación
del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro (POEL), respecto de la desincorporación de una fracción
de la Parcela 83 Z-1 P1/1 del Ejido San Pablo,
delegación Epigmenio González, de la Unidad
de Gestión Ambiental (UGA) 96 con Política
de Aprovechamiento Sustentable, para incorporarse a la Unidad de Gestión Ambiental
(UGA) 94 con política Urbana, así como la
autorización de Cambio de Uso de Suelo para esa misma fracción a Uso Comercial y de
Servicios (CS)
Mediante oficio DPLA/080/2016, signado
por el licenciado Alejandro Jiménez Gallegos,
Director de Planeación Ambiental del Poder
Ejecutivo del Estado de Querétaro, fue remitida a la entonces Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología -ahora
Secretaría de Desarrollo Sostenible- la solicitud del ciudadano Alejandro Ramos Palacios,
relativa a la modificación del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del municipio de
Querétaro (POEL).
La decisión de aprobar estos cambios se basó
en el Dictamen Técnico de Validación con folio
009/2017 señala que el predio a desincorporar forma parte de las Unidades de Gestión
Ambiental (UGA) No. 96 “Vaso de la Presa
El Salitre y Bordos” (29,563.06 m2) con política de Aprovechamiento Sustentable y No. 97
“Presa El Salitre” (1,276.97 m2) con política
de protección. La primera definida como un

terreno no urbanizable por razón de sus valores ambientales, como lo condiciones agropecuarias y de aprovechamiento de los recursos
naturales, mientras que el segundo definido
como protección como aquellos terrenos no
urbanizables, que actualmente están sometidos a algún régimen especial de protección
incompatible con la transformación o aprovechamiento urbano.
El documento señala que el predio “presenta
un riesgo hidrológico que puedan poner en
riesgo a las personas o infraestructura que se
asienten en el predio, en particular en la zona
federal del cauce y el bordo El Salitre”.
Además existe vegetación forestal en diversos manchones y respecto a la fauna, en el sitio se identificaron especies residentes de la
región, las cuales se encuentran disminuidas
por las condiciones actuales de esta zona. Y
aunque en una primera ocasión esta petición
fue rechazada, hubo una segunda en donde sí
se autorizó.
Mediante oficio DEM/039/2017 de fecha 30
de enero de 2017 se le hizo de conocimiento al Sr. Alejandro Ramos Palacios que “fue
sometida a consideración del Comité de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio
de Querétaro y que habiéndose analizado la
información contenida en el Estudio Técnico Justificativo presentado, se determinó la
pertinencia de solicitarle de manera específica
un Estudio Hidrológico, en virtud de la colindancia con la Presa El Salitre y dado que no
se aporta información suficiente que permita
evaluar el riesgo hidrológico, esto en el caso de
que su intención de modificar el uso del suelo
persista con la finalidad de someterlo de nueva
cuenta al análisis del Comité”.
Finalmente fue recibido el estudio hidrológico de obras de drenaje pluvial y regulación, en
la subcuenca Azteca-Salitre, y eso permitió que
el 27 de abril de 2017 durante la Primera sesión
ordinaria del Órgano Técnico del Comité de
Ordenamiento Ecológico Local -misma que
tuvo un quórum de 13 de los 16 miembros permanentes - se obtuvieran nueve votos a favor y
dos votos en contra para aprobar esta solicitud.
La decisión se basó en un Estudio Técnico
Justificativo, el cual señala que el predio se
encuentra deteriorado y ya no cumple con las

características originales por las cuales fueron
definidas con política de Aprovechamiento
Sustentable, considerando que existe una variación substancial en las condiciones sociales,
ambientales y económicas, que requieren establecer una política diferente a efecto de detener
el deterioro.
Condicionantes
El 18 de mayo de 2017, durante la primera
sesión ordinaria del Órgano Ejecutivo del
Comité de Ordenamiento Ecológico Local,
misma que tuvo un quórum de seis de los nueve miembros permanentes de dicho Órgano
Ejecutivo, se validó por unanimidad de votos
el Dictamen del Órgano Técnico, siempre y
cuando el promovente de cabal cumplimiento
a las siguientes condicionantes:
Destinar la superficie de mil 276.97 metros
cuadrados que se ubica dentro de la UGA No.
97 “Presa El Salitre” como zona de salvaguarda
y crecimiento del cuerpo de agua.
De la superficie aprobada (29 mil 563.06 metros cuadrados), deberá destinar un 5 por ciento para usarse como cinturones de protección
(preferentemente en las zonas boscosas o el límite poniente del predio) y el cual deberá ser escriturado a favor del Municipio de Querétaro,
en un plazo no mayor a seis meses posteriores
a la autorización de la presente modificación.
Sin embargo, en el resolutivo tercero, se consignó que si se considera que la donación de
la superficie solicitada no aportaba elementos
naturales de valor considerable, “se propone
la donación de especies de árboles nativos
debiendo coordinarse con la Secretaría de
Servicios Públicos Municipales, a fin de que
le indiquen las características requeridas de
los mismos.
Además, deberá realizar un estudio para el
establecimiento de un sendero ecoturístico
dentro del predio o en alguna UGA colindante
y deberá elaborar señalética donde resalte los
elementos naturales de la zona y ser colocada
en la zona federal del cauce que atraviesa el
predio o en la cercanía de la Presa El Salitre.
Para dar cumplimiento al aprovechamiento
sustentable de los recursos del área la superficie como zona potencial de crecimiento de
los cuerpos de agua, deberá promover el de-

sarrollo de proyectos ecoturísticos e inhibir el
establecimiento de asentamientos humanos
en la zona, de manera que se brinde el adecuado
mantenimiento de la estructura y servicios
para posibilitar el equilibrio hidrológico
Sumado a esto deberá, apoyar con la realización y construcción de las obras de regulación
de escurrimientos dentro de la UGA, o aguas
arriba, que determine la Comisión Nacional
del Agua (Conagua). Finalmente se aclara que
el cumplimiento de cualquiera de las dos condicionantes será en un plazo no mayor a seis
meses, contados a partir de la notificación del
acuerdo.
También se benefició con las pantallas
El 11 de febrero del 2016 el ayuntamiento de
Querétaro emitió varias autorizaciones y concesiones, entre ellas la colocación de 20 pantallas espectaculares, las cuales fueron edificadas
en propiedades del municipio.
En el considerando seis de ese punto de
acuerdo se estableció la intención de Alejandro
Ramos Palacios de instalar estructuras auto
soportadas unipolares, para uso y comercialización de publicidad en diferentes inmuebles
ubicados en la vía pública de la capital del estado y en su momento, contribuir con el municipio para dar publicidad a diversos programas
institucionales “sin que se tengan que realizar
erogaciones de recursos por parte de la actual
administración pública municipal”.
En su momento se hablaba sólo de 10 pantallas y se justificó que la inversión en estas
pantallas superaba los 80 millones de pesos;
por lo que a falta de recursos municipales se
optó por la asignación a una empresa privada
que fue sometida a un proceso de licitación;
de tal manera que estos espectaculares serán
propiedad de la empresa.
Para recuperar la inversión, dijo, la empresa
podrá realizar la renta de promoción o publicidad; siempre y cuando se respete el espacio
destinado para la información municipal.
A la fecha, ya se aprobó colocar 20 pantallas,
la cuales son instaladas por la empresa Globad
S.A de C.V, la cual también firmó un contrato
con el municipio de Querétaro para colocar
100 pantallas de piso “mupis” por todo el territorio capitalino.
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En su conjunto, estos tres meses suman 201 casos, lo que representa 56 por ciento de los homicidios totales cometidos en el año

ABRIL, JUNIO Y AGOSTO, LOS MESES
MÁS VIOLENTOS DEL 2017
FERNANDA LLANOS

S

e a br ie ron 35 8 ave r i g u a c ione s
prev ias por delito de homicid io en
el estado de Queréta ro ent re enero y
agosto de a ño, seg ú n seña la el Informe
de Víc t i mas de Homicid io, Secuest ro
y Ex torsión del Secreta riado Ejecut ivo
d e l Si s t e m a Na c ion a l d e S e g u r id a d
P ú bl ic a (SE S NSP). L a e s t a d í s t ic a
t a mbién i nd ic a abr i l, ju n io y a gosto
s on lo s me s e s qu e m á s i nc id e nc i a s
re a l i z a ron , c on 52 , 57 y 62 c a s o s
respec t iva mente.
L o s me s e s c on me no s i nc id e nc i a s
f ueron enero y ma rzo con 39 y 33 casos
respec t iva mente. El SESNSP ta mbién
pu nt u a l i z a qu e 13 8 móv i le s f u e ron
dolosos (i ntenciona les), mient ras 220
cu lposos (ta mbién l la mados i nvolu nta rios o neg ligentes).
E n u n a re v i s ión he me ro g r á f ic a d e
lo s p e r ió d ic o s lo c a le s ‘a . m .’, ‘ Not icias’ y ‘Dia r io de Queréta ro’, se rescata n casos de homicid io reg ist rados en
los ú lt i mos ci nco meses en la ent idad.
De éstos, a pa r t ir de la cober tu ra que
se d io, destaca n dos en ju nio, t res en
el mes de ju lio, ocho en agosto y siete
en sept iembre.
De los homicid ios que se t rata n, t res
f ueron consecuencia de herida por a rma bla nc a , es deci r con u n a r tefac to
pu nzocor ta nte, mient ras que en 12 de
los c a sos, la detonación de u n a r ma ,
f ue la c au s a nte de la muer te del i mplicado en el aconteci miento. El resto
i mpl icó u na causa de muer te si mi la r
a las a nter iores, pero aú n no escla recidas u ot ro t ipo de ag resiones como
lesiones por golpes.
Además, 11 de el los suced ieron en la
capita l del estado, t res en el mu nicipio
de Sa n Ju a n del R ío, dos en Hu i m i lpa n, u no en A mea lco, ot ro en Ezequ iel
Montes y dos más en El Ma rqués.
Ta l es el caso de u na mujer de 4 4 a ños
de edad, qu ien f ue ag red ida por su hijo
d e 2 2 a ño s e l d í a 31 d e a go s to e n l a
comu nidad Puer to de Pa l mi l las, municipio de Sa n Jua n del R ío. Su muer te
f ue consecuencia de la g ravedad de los
golp e s qu e re c i bió e n l a c a b e z a c on
u n tubo.
En la colonia Casa Bla nca, u na mujer
y s u s do s h ij o s me nore s f u e ron e nc ont r a do s mu e r t o s c olon i a e l 14 d e
a gos to. L a s autor id ade s i n for ma ron
que la v ic t i ma r ia f ue u na mujer, supu e s t a me nt e t r a b aj a dor a d e l Po d e r

358 averiguaciones previas
por delito de homicidio en el
estado de Querétaro

Jud icia l de Queréta ro.
A nteriormente, con cor te en agosto,
los d atos del S ec ret a r iado Ejec ut ivo
f ueron retomados por el periód ico de
c i rc u l ac ión nac iona l ‘Refor ma’, que
d io c uent a de u n “ boom” de robos y
de homicid ios; el d ia rio seña la que en
e l pr i me r s eme s t re d e 2 014 hu b o 16
averig uaciones prev ias por este delito, mient ras en el pri mer semest re de
2017 f ueron 30.
E l go b e r n a d or Fr a nc i s c o D om í ng uez Ser v ién desc a l i f icó la i n for mac ión . C a b e re c ord a r qu e e l S e c re t ar iado Eje c ut ivo re toma su s d atos de
la i nformación env iada por las procur adu r ía s y f i s c a l ía s de la s ent id ade s
federat ivas.
Ot ro caso de homicid io en Querétaro se per pet ró el v iernes 25 de agosto,
en la colonia Ca nd i les. Un hombre de
40 a ños y u n menor de 13 a ños f ueron
asesi nados a ba la zos por cuat ro hombre s a b ord o d e u n aut omóv i l . Tre s
p e r s on a s , e nt re e l l a s d o s me nore s ,

ta mbién f ueron lesionadas.
E n l a m a d r u g a d a d e l dom i n go 10
de sept iembre, u n hombre f ue i nterc e pt a d o y b a le a d o e n u n a f a r m a c i a
u bic a d a e n ave n id a d e l a Lu z e n l a
Ciud ad de Querét a ro. E l hombre iba
acompa ñado de su h ijo, qu ien ac t uó
pa ra que su pad re f uera atend ido. E l
homicid io se relaciona con na rcomenud istas.
Ot ro hecho que a la rmó a l Estado de
Queréta ro, aconteció en el mu nicipio
de El Ma rqués. El d ía 10 de ju l io, t res
sujetos irr u mpieron en u n restau ra nte ubicado en la ca rretera estata l 10 0,
mismos que acciona ron sus a rmas en
cont ra del dueño del reci nto y sus dos
e s c olt a s . Una p er s ona re su ltó le sio nada y mu rió en el hospita l a l que lo
t raslada ron.
E n los c a s os má s re c iente , el 29 de
oc tubre seis personas f ueron pa r t ícip e s d e l hom ic id io d e u n hom bre e n
el mu nicipio de Ez equ iel Montes. L a
Fisca lía Genera l del Estado (FGE) su-

br ayó qu e lo s d e t e n ido s c on s u m í a n
bebidas embriaga ntes cua ndo pasó el
hombre , a qu ien golpe a ron y le c ausa ron heridas mor ta les.
Dos casos en la semana
E s t a s e m a n a , l a Fi s c a l í a G e ne r a l
del E s t ado t a mbién d io c uent a de la
detención de u na mujer en Sa n Ju a n
del R ío, qu ien sust rajo a u n bebé t ras
asesi na r a la mad re del mismo. L a i mputada es t ía de la pa reja sent i menta l
de la v íc t i ma . Por este del ito, pod ría
a lca nz a r hasta 53 a ños en prisión.
Por ot ra pa r te, la ta rde del ma r tes 7
de nov iembre, u n hombre f ue ba leado
t r a s s a l i r d e u n a pi z z e r í a e n ave n id a Pie de la Cuest a . L a s autor id ades
e s t at a le s s e ñ a l a ron qu e l a v íc t i m a
tenía era or ig i na r ia de Gua najuato y
contaba con a ntecedentes pena les por
homicid io ca l i f icado y del itos cont ra
la sa lud.
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La entidad no está preparada para atender problemática del suicidio y tampoco hay interés en invertir para su prevención, señala especialista
de la UAQ

PARA AUTORIDADES, SUICIDIO EN QUERÉTARO
NO ES PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA
ANA RIVA PALACIO

E

l suicidio es la segunda causa de muerte
en jóvenes de 15 a 29 años y Querétaro
se coloca en la novena posición a nivel
nacional con una tasa del 10.5 por cada 100
mil habitantes, según datos del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
A pesar de que la Organización Mundial de
la Salud (OMS) considera esta situación un
problema grave de salud pública, la entidad
no cuenta con un lugar donde tratar a las
personas que intentaron quitarse la vida.
El psicólogo clínico por la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Juan Carlos
García Ramos, señaló que el sector salud no
cuenta con un centro de atención para atender la crisis suicidas debido a que sólo reciben
personas con lesiones físicas visibles: “no hay
personal para hacer contención o rescate de
las personas, hacen un trabajo malo pero les
sale bien porque someten al sujeto; pero no
ven más allá del instante”.
García Romero expresó que los recursos
económicos no se quieren destinar a esta
problemática: “las autoridades son muy respetuosas de las libertades y las decisiones
de los queretanos, creo que en este sentido
ellos piensan que si alguien se quiere suicidar,
¡pues que se suicide! Para ellos no representa
un problema de salud pública”.
En México, se estima que uno de cada tres
ciudadanos presentará algún desorden psiquiátrico a lo largo de su vida y a pesar de
que el país se encuentre entre las naciones de
ingreso medio-alto, apenas se destina el 2.2
por ciento del presupuesto de la Secretaría
de Salud al gasto en salud mental.
Diciembre no presenta más casos
El académico de la UAQ compartió que en
las estadísticas que ha realizado en la entidad,
no se encuentra diciembre como un mes de
alto índice de suicidios, como usualmente
se piensa: “generalmente el índice se eleva
a finales del primer semestre y principios
del segundo semestre del año, meses como
mayo y agosto que representan el Día de las
Madres y el rechazo de alumnos en el inicio
del periodo escolar”.
La tasa general de suicidios en el estado de
Querétaro es de 5.6 por cada 100 mil habitantes y se posiciona en el lugar 18 a nivel
nacional, según estadísticas del Inegi. En
consecuencia, el psicólogo García Ramos
explica que el factor principal para que el
suicidio se cometa más en algunos estados
que en otros es la dificultad de poder cumplir
ciertas necesidades que de pronto pueden ser
sobreexpuestas: “quizá la persona ha magnificado sus necesidades y le ha parecido impo-

sible obtener los satisfactores que requiere”.
Aunque dependencias gubernamentales y
de iniciativa privada han lanzado campañas
durante los últimos años para la prevención
del suicidio, el académico advierte que esta
situación puede prevenirse más no erradicarse, pues el suicidio es parte de una pulsión
de muerte y es una tendencia del ser humano
a la autodestrucción.
Al cuestionar a Juan Carlos García sobre la
capacidad de los especialistas para prevenir o
evitar un suicidio, respondió: “hay personas
que buscan el suicidio y lo van a lograr, no
habrá poder humano que lo evite, los profesionales tenemos la oportunidad de escuchar
a la persona, usar técnicas para persuadirla o
llevarla a otro estado emocional pero a veces
la desesperanza no encuentra salida por ese
estado emocional y fisiológico que altera al
individuo”.

No existe un patrón generalizado para
saber si una persona tiene la intención de
cometer un suicidio, pues el catedrático expone que hay variantes en cada situación y
en cada individuo, pero el primer indicador
siempre será la palabra “muerte” en la mente
de la persona. También, afirma que hay que
constatar si la persona se encuentra en estado
emocional producto de una depresión, crisis
de ansiedad o alguna situación que haya desencadenado esto, como haber sido víctima
de algún delito, la pérdida de un familiar o
el padecimiento de una enfermedad crónica.
“Cuando la persona le deja de dar importancia a sus actividades, regala cosas personales, escribe cartas, habla sobre la muerte y
tiene cierta comunicación que nos inquieta,
puede ser un antecedente de la intencionalidad de quitarse la vida”, manifiesta Juan
Carlos García.

En el país, la tasa de suicidio es de 8.5 por
cada 100 mil hombres y de 2 por cada 100
mil mujeres, situación que es una tendencia
que acontece en todo el mundo desde 1950,
pues a partir de ese año, la tasa de suicidios
de los hombres casi se ha duplicado en comparación con la de las mujeres.
El académico puntualizó que es importante que el individuo reciba ayuda especializada después de un intento de suicidio
debido a que la probabilidad de que lo vuelva
a intentar aumenta en un 30 por ciento: “si
no se resuelven los factores que desencadenaron la crisis, el individuo y las personas
allegadas a él comenzarán a deteriorarse, es
un antecedente difícil de superar pero si no
se atiende emocionalmente generará más
daño al individuo y a su familia”, finalizó
el especialista.

DENUNCIAN FALTA DE TRANSPARENCIA E IMPOSICIONES EN MORENA
ALBERTO HERNÁNDEZ GUDIÑO

L

uis Alberto Reyes Juárez, consejero estatal
de Morena denunció que dentro del
partido existe un desvío de recursos por parte
de militantes del mismo en el estado. Señaló
que Carlos Peñafiel Soto, presidente estatal de
Querétaro, rindió “cuentas dobles” al partido
político y al Instituto Electoral del Estado de
Querétaro (IEEQ) cada trimestre del 2016.
Agregó que la última vez que el líder rindió
cuentas le informó al partido que su gasto fue de
17 mil pesos en gasolina, mientras que al IEEQ
le notificó que fueron 500 mil pesos. Resaltó
que las reuniones del Consejo del partido no
han sido constantes y que la última sesión a la
que se convocó, sólo asistió la mitad del grupo.
Aunado a esto, enfatizó que desde hace cuatro
meses la fracción de Carlos Peñafiel Soto no se
ha presentado en las sesiones y no han rendido
cuentas al partido político.
Luis Alberto Reyes señaló que el presidente
del Comité Estatal de Morena, Carlos Peñafiel
Soto, desde hace un año y medio no les dio
presupuesto a los comités municipales de Querétaro. Recordó que él había formado parte de
estos los mismos y señaló que los miembros
debían poner sus recursos para que el partido
pudiera salir adelante.
Luis Alberto Reyes acusó al Comité Estatal
de brindar recursos a quien no forma parte del
partido. Señaló que en el municipio de Pedro
Escobedo les proporcionan recursos a los hijos
de la regidora Marina Sixtos Silva. Recalcó que
sus hijos cobran como “coordinadores operati-

vos” a pesar de nunca haberse presentado a las
reuniones. Señaló que uno de los hijos ocupa
el cargo de “secretario de jóvenes”.
Imponen a gente en Morena
El miembro del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador recordó que el
pasado 6 de agosto se realizó una convocatoria
para nombrar a los coordinadores distritales.
Cuando los consejeros llegaron a la sesión, un
grupo de militantes se molestaron al notar que
la sesión era a puerta cerrada.
Esto derivó en la división de los consejeros
en dos grupos; 18 integrantes se irían con Ángel Balderas, presidente del Consejo Estatal.
Acusó también que el Consejo continuó con
la sesión en otro lugar, aunque no existía un
quorum al no estar presentes al menos la mitad
de los consejeros.
Luis Alberto Reyes resaltó que en las sesiones que fueron privadas eran para elegir a los
coordinadores distritales: “proponían abrirle
las puertas a cualquier persona que pudiera
entrar sin importar sus antecedentes políticos
o partidistas. Muchos creemos que es correcto
que no haya discriminación pero no podemos
creer a personas que han votado en contra del
país… eso Morena lo considera una traición”.
Señaló que los responsables de estas imposiciones también son Sinuhe Piedragil Ortiz y
Carlos Peñafiel.
Ejemplificó el caso de El Marqués, donde se
escogió a Guadalupe García, quien fue dipu-

tado federal por el Partido Acción Nacional
(PAN) y perdió la alcaldía de dicho municipio
en 2015 ante el priista Mario Calzada Mercado. En San Juan del Río ocurrió lo mismo con
Juan Alvarado Navarrete, ex diputado local por
Nueva Alianza y se sumó a las filas del extinto
partido Movimiento Ciudadano.
Reyes Juárez enfatizó que un grupo de cuatro
personas del partido, intentó darle los resultados de las elecciones de distritos, como en San
Juan del Rio, el Marqués y dos distritos federales. Sin embargo, agregó que no existen pruebas
o documentos ya que todo iba a ser “hablado”.
Luis Alberto Reyes puntualizó en que las elecciones del 2018 uno de los problemas que tendrá
el partido es la falta de un líder a nivel local, sin
embargo, detalló ese no será un impedimento,
ya que “tienen claro que van por un proyecto
de nación”.
AMLO advierte sobre infiltraciones
En tanto, de gira por Querétaro, Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena,
manifestó que existe un interés de los adversarios políticos por infiltrar gente al partido y
causar conflictos internos dentro del partido.
Añadió que es gente que tiene como propósito
dividir al partido por las recientes manifestaciones contra Carlos Peñafiel. Esto lo dijo, en
el marco de su visita a Jalpan de Serra. Tribuna
de Querétaro buscó al presidente estatal de Morena, Carlos Peñafiel Soto, sin embargo, para el
cierre de esta edición, no respondió.
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Fue Rector de la UAQ entre 1976 y 1979, además fue impulsor de Radio Universidad y las facultades de Medicina y Enfermería

ENRIQUE RABELL FERNÁNDEZ, BREVE
SEMBLANZA
GABRIEL LÓPEZ

Q

uien fuese Rector de la Universidad
Autónoma de Querétaro (UAQ) entre
1976 y 1979, Enrique Rabell Fernández,
falleció el pasado martes 24 de octubre.
Rabell dejó como patrimonio más relevante
a la Universidad, la fundación de la hoy
Facultad de Medicina en el año de 1978 y
la creación de Radio Universidad en 1979,
la cual desde su fundación no ha dejado de
dedicarse a difundir programas culturales
y de información tanto literaria como
científica para toda la población queretana.
La Facultad de Medicina por su parte, es
hoy en día la tercera mejor calificada dentro
de todo el país y una parte importante dentro del orgullo que ostenta la universidad
por estar también dentro de las diez mejores
escuelas de educación superior en México.
Enrique Rabell Fernández fue también director de la hoy Facultad de Enfermería, de
1973 hasta 1976. Durante su gestión, él se
aseguró de dotar adecuadamente la biblioteca de la escuela, así como de garantizar
que los estudiantes tuvieran el equipo de
ese entonces, de la más alta calidad. Durante
su tiempo como director muchos planes de
estudio fueron revisados y reestructurados,
con la finalidad de elevar así el nivel general
de la unidad académica y sus egresados a
nivel mundial.
Como Rector, Enrique Rabell impulsó a
los deportistas estudiantes por medio de la
construcción de instalaciones y la facilidad
de oportunidades para aquellos jóvenes talentosos en alguna actividad física.
El propio Rabell Fernández fue el primer
queretano en ir y participar en unos Juegos
Olímpicos: los realizados en Roma, en el
verano de 1960, donde compitió dentro de
la disciplina de natación, no sin antes haber
pasado también por los Juegos Centroamericanos de Caracas, y los Panamericanos
en Chicago.
Junto con su equipo, Enrique Rabell alcanzó el tercer lugar en relevos en los Juegos de
Chicago, además era el campeón en México
de los 100 metros de dorso hasta el año 1959.
El mejor tiempo que llego a hacer fue en una
competencia internacional en Miami, donde la selección de México se enfrentaba con
la Florida. En esa competencia, Rabell Fernández consiguió 1:05:08. Curiosamente,
en el Centroamericano finalizó con 1:06:03
el cual también fue récord de la contienda.
Ambas marcas permanecen vigentes y como referencias dentro de todo el mundo de
la natación, hasta los Juegos Olímpicos de
1968, realizados en nuestro país.

Aun después de haber ejercido como director, Rector y atleta, Rabell Fernández
continuó practicando la disciplina de natación; impuso records que hasta la fecha
permanecen vigentes dentro de la Liga de
Natación Masters de Querétaro.
Por si fuera poco, como reconocimiento
por sus acciones y por el impulso otorgado
al deporte universitario, la unidad deportiva
de la Universidad Autónoma de Querétaro
lleva por nombre el de “Enrique Rabell Fernández”, para honrar el legado y la postura
que mantuvo siempre el académico.
No reducido sólo al ámbito universitario,
Enrique Rabell fue también celebrado por el
Club Campestre de Querétaro al nombrar
su alberca principal en su honor. Acompa-

ñado por sus seres queridos en sus últimos
momentos, Enrique dejó en este mundo a
su esposa Rebeca, cuatro hijos y siete nietos.
Al menos a los relacionados por sangre,
porque deja también a toda su familia universitaria que le agradece y aplaude su trabajo por la universidad y su gente. En la sesión
ordinaria de Consejo Universitario del 26
de octubre, sus integrantes aplaudieron un
minuto en memoria de quien encabezara
esta casa de estudios.
El Rector actual, Gilberto Herrera Ruiz,
enfatizó que este solamente era el primer homenaje que se realizaría al interior del seno
universitario, pues la intención es continuar
sobre todo en aquellas facultades donde dejó
una marca directa.
FOTO: Especial

Periodismo y literatura van de la mano para
comprender la realidad
DAVID A. JIMÉNEZ
José Gordon, periodista especializado en
temas culturales, explora las relaciones estrechas que existen entre ciencia y literatura
en su libro ‘El inconcebible universo’ que presentó en el Hay Festival. Al respecto, destacó
que tiene la finalidad de extenderse “más allá
de las apariencias y descubrir que podemos
estar unificados en niveles más finos de la
naturaleza”.
El también presentador del Canal 22 mencionó que cuando literatura y ciencia caminan de la mano abren nuevas brechas para
comprender la realidad, además deben ser
instrumentos que hagan frente a la falta de
imaginación, uno de los principales problemas de la actualidad: “Cuando conectamos
y vinculamos lo que estudiamos con nuestro
propio ser, la experiencia se vuelve importante y significativa. Nos permite leernos y
entender de qué estamos hechos… y explorar
sobre el misterio de los relatos de nuestra
existencia”.
Enfatizó que si bien es un esfuerzo que debe
hacerse de la sociedad civil, el que la clase política parezca creada a partir de “otro polvo
de estrella”, dificulta que la labor se concrete:
“Como nunca, es necesario que en nuestra
sociedad tengamos la mínima cama de conocimiento de la ciencia para exigir a nuestros
gobernantes una visión acorde a una nece-

sidad que estamos teniendo como nunca de
vernos de esta manera más integrada”.
Recordó que autores como Stephen Hawking y Octavio Paz ya habían dejado entrever
esta posibilidad del todo unido por un factor
común, pensamiento que se dificulta cuando
“nos imaginamos distantes y aislados con
muros, por supuesto es difícil pensar que
el otro es parte de nuestra misma realidad”.
Por otra parte, respecto a la cultura, el autor
instó a verla como algo más que un conjunto
de actividades en una plaza pública: “cuando
hablamos de cultura en un sentido amplio
estamos hablando de la percepción y los instrumentos de conocimiento que queremos
para entender lo que vivimos. En este marco,
ciencia y literatura nos hablan de algo que es
fundamental a la forma en que apreciamos
lo que vivimos: se vuelven instrumentos vitales”.
Usuarios “depuran” a sus líderes de
opinión
José Gordon también apuntó que a pesar
de la capacidad de producir y consumir por
parte de todos los usuarios de redes sociales
digitales, los mismos siempre hallarán “interlocutores válidos” en cuanto al contenido,
por lo que no se vive una crisis en el periodismo y la literatura, ámbitos en los que se

desempeña el escritor.
“Ciertamente todos podrían escribir pero
de alguna suerte empezamos a filtrar a aquellos que tienen algo que decirnos. Al final
del día los ejercicios de mayor imaginación
tarde que temprano encuentran su camino” subrayó José Gordon. Recalcó que esta
posibilidad de ensanchar la mirada siempre
permitirá entender más lo que él denominó
“el misterio que implica nuestra vida, la novela de nuestra existencia”.
A la par consideró necesaria la existencia
de mapas o esquemas más amplios que posibiliten la explicación del mundo y particularmente más allá de las nuevas formas
con las que podrán compartirse la ciencia
y literatura.
Compartir, el reto de TVUAQ
Finalmente, en cuanto al próximo inicio
de transmisiones de TVUAQ en televisión
abierta, el escritor enfatizó que lo más importante que debe tener un canal cultural es
tener una visión hacia el compartir: “Creo
que el gran reto es cómo compartir la mirada
con una complicidad que nos hace mostrar
que la cultura es algo vital. Dicho de otra manera, es hacer comunidad de conocimiento,
de inteligencia y de imaginación”.
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Los hijos de los expresidentes municipales de extracción priista buscan gobernar los municipios de Arroyo Seco, Peñamiller y Colón

HIJOS DE EXALCALDES BUSCARÁN
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES
CARMEN A. GALVÁN

L

a edición anterior presentamos
los perfiles de quienes buscan ser
candidatos independientes en la entidad,
particularmente en los municipios de la zona
metropolitana. Esta semana, continuamos
con los perfiles en los municipios serranos y
del semidesierto; Al igual que los de la zona
metropolitana, una carrera previa en algún
partido político es el punto en común.
No sólo eso, al menos en los municipios
de Arroyo Seco, Peñamiller y Colón, alguno
de los aspirantes es hijo de un expresidente
municipal de la localidad; en todos los casos,
los padres son o fueron de extracción priista.
Cabe señalar que el pasado 23 de octubre,
el Instituto Electoral del Estado Querétaro
(IEEQ) aprobó como procedentes 45 solicitudes de registro de aspirantes a candidaturas
independientes para el proceso electoral de
2018, de las cuales 25 corresponden al cargo
de ayuntamiento y 20 a diputaciones locales
de mayoría relativa.
Como siguiente paso los aspirantes a candidaturas independientes deberán recaudar
las firmas del 2 por ciento de la lista nominal
de electores de la demarcación, ya sea por
municipios o distrito local.
En el municipio de Arroyo Seco existe una
lista nominal de 10 mil 224 personas de las
cuales, Óscar Esteban Luna Ollervides, el
único registrado en el municipio, deberá
recabar 204. De acuerdo con su página de
Facebook, Luna Ollervides es originario de
la comunidad de San Juan Buenavista. Entre
sus actividades está la edición de audio y vídeo. Fue secretario particular del edil Élfego
Torres (2012-2015), además su padre, J. Esteban Luna Ramírez, fue presidente municipal
de Arroyo Seco de 1997-2000 por el Partido
Revolucionario Institucional (PRI).
Por el municipio de Jalpan de Serra, Diego
Jiménez Díaz deberá recabar 374 firmas, debido a que la lista nominal de aquel municipio
es de 18 mil 720 personas. Hasta el momento
se desconoce su perfil público.
En San Joaquín, la carta de aspiración de J.
Belem Ledesma Ledesma fue aceptada por
el IEEQ. Él tendrá que recabar 124 firmas
de las 6 mil 214 personas que conforman la
lista nominal de dicha demarcación. J. Belem
Ledesma fue presidente municipal de San
Joaquín de 2009 a 2012 por el PRI. En el 2013,
la ESFE detectó que en el segundo semestre de
2011 se realizaron obras por 2 millones 604
mil 995 pesos, sin embargo nunca entraron
en operación por su deficiente planeación.
En cuanto a Peñamiller, María Guadalupe
Alvarado González obtuvo la aprobación del

Instituto como aspirante a candidata independiente. Alvarado González tendrá que
recaudar 258 firmas que corresponde al 2 por
ciento de las 12 mil 887 personas que conforman la lista nominal del municipio. Ella
fue precandidata por el partido tricolor para
Peñamiller en el 2015. Cabe señalar que su
padre fue dos veces presidente del municipio,
en 1991 y 2003; también se desempeñó como
diputado federal por el mismo partido.
En el municipio de Tolimán, Edgar Montes Benítez y Alejandro Martínez Guerrero
buscarán las firmas de 353 ciudadanos que
corresponden al dos por ciento de las 17 mil
638 personas que conforman la lista nominal. Edgar Montes Benítez es expresidente
municipal de Tolimán; en 2015, la Comisión
Instructora de la LVII Legislatura del estado
de Querétaro inició un juicio político en su
contra por el no pago de prerrogativas a una
de las regidoras y por la designación de un
síndico por parte del Cabildo. Por su parte,
Alejandro Martínez Guerrero fue candidato
a la alcaldía de Tolimán en el 2000 por el PRI.
Para el municipio de Cadereyta de Montes, Adán Carbajal Mendoza y Hugo Amador
Muñoz Flores buscarán 915 firmas entre las
45 mil 752 personas que conforman la lista
nominal del municipio. En cuanto a Adán
Carbajal Mendoza se desconoce su perfil
público; por otro lado, Hugo Amado Muñoz
Flores es comerciante de llantas, además que
es la segunda ocasión que busca la alcaldía de
Cadereyta por la vía independiente.
Por otro lado en el municipio de Colón,
tres personas buscan una candidatura independiente: Leopoldo Bárcenas Hernández,
J. Alejandro Nieves Hernández y Jorge Luis
Mora Sánchez tendrán que recaudar 771 firmas cada uno entre las 38 mil 539 personas
que conforman la lista nominal del municipio.
Leopoldo Bárcenas Hernández fue director
de Fomento Económico y Turismo de 2012 a
2015 del municipio de Colón durante la administración Alejandro Arteaga Cabrera del
PRI, asimismo en la actual administración
de Alejandro Ochoa Valencia fue secretario
de Desarrollo Sustentable, cabe señalar que
su padre fue presidente municipal por PRI.
En cuanto a J. Alejandro Nieves Hernández
fue presidente municipal de Colón de 2006 a
2009 por el PRI; de Jorge Luis Mora Sánchez
se desconoce su perfil público.
En Tequisquiapan José Antonio Mejía Lira
y Paulina Raquel Lora Chávez tendrán que
buscar 911 firmas que corresponde a las 45
mil 540 personas que conforman la lista no-

minal del municipio. José Antonio Mejía Lira
fue presidente de la fundación Colosio. Es
militante del Partido Revolucionario Institucional, además es hermano de la diputada
local Norma Mejía Lira. Por otra parte, Paulina Raquel Lora Chávez fue integrante de la
fórmula de regidores por la coalición PRI-PT
y ex subdelegada de la colonia Vista Hermosa.
Por último, solo Ramón Malagón Silva busca ser candidato independiente por el muni-

cipio de Pedro Escobedo. Deberá recabar 906
firmas entre las 45 mil 311 que conforman la
lista nominal del municipio. Él es exmilitante
priista y en el 2006 fue candidato a la alcaldía
de Pedro Escobedo por el Partido de la Revolución Democrática.
Cabe señalar que sólo tres mujeres en total
buscan ser candidatas independientes de los
18 municipios de Querétaro.
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Ramiro es uno de los cinco carteros que reparten la correspondencia a pie en el estado de Querétaro

DEL FERROCARRIL A LA ERA ACTUAL, EL OFICIO
DEL CARTERO SE NIEGA A DESAPARECER
FERNANDO DURAN DE LA SIERRA TOVAR

“

Buenos días, ¡correo!” profiere Ramiro
después de sonar su silbato. Lleva 32 de sus
55 años de vida en Correos de México, desde
la época en que se le denominaba Servicio
Postal Mexicano (Sepomex), y el correo
llegaba a la capital queretana vía férrea. “En
ese entonces uno tenía que bajar los sacos de
correo en carretillas de los vagones.
De la central de Pantaco en la Ciudad de
México partían todos los trenes, por aquí el
que cruzaba era el de Guadalajara con dirección a Aguascalientes, y a bajar sacos. Dos
se subían y cuatro atrapaban, pero tenías
que cuidarte de no caerte cuando el tren seguía en movimiento cuando iba retrasado”
rememoró.
Ramiro empezó a trabajar en el correo a
causa de la expansión de la ciudad, pues ello
incrementó la demanda de carteros a nivel
municipal, cuando las oficinas de Sepomex
se encontraban en el lado norte del patio barroco del ex convento de San Agustín. A esas
oficinas él hacía llegar la correspondencia
proveniente del sur y centro de la República
con destino a Querétaro.
Aunque la mensajería es una labor que tiene más de 400 años en México, la imagen del
cartero ha dejado de estar presente en las
calles, a plena vista, donde se espera encontrarlo. “Este 12 de noviembre las personas
muchas veces nos ayudan, como una tradición. La decadencia de correos es a causa
de las autoridades, que no nos han echado
la mano” manifestó el empleado, mientras
bajaba por un callejón de La Cruz, con su
mochila de cuero llena de cartas bajo el brazo
y su silbato colgado al cuello.
Ramiro, uno de los cinco
A nivel nacional hay casi 10 mil carteros.
En el estado de Querétaro hay 126 carteros
en servicio; 107 realizan su reparto en motocicleta, 14 en bicicleta y cinco a pie; y en
total hay aproximadamente 100 mujeres a
nivel nacional y cuatro a estatal que cumplen el oficio de carteras. Ramiro es uno de
esos cinco en todo el estado que realizan el
recorrido a pie.
Conforme va repartiendo las cartas de
Jardines de Querétaro, La Cruz, y algunas
calles del Centro, Ramiro rememora cuando
laboraba en las antiguas oficinas postales.
“Todos partíamos del ex convento [de
San Agustín], entonces había sólo bicicletas. Arriba estaba la Judicial federal, esos
muchas veces tenían que pesar la droga que
decomisaban en nuestras básculas de cartas,
porque ellos no tenían ninguna” declaró con

nistrativos. Adjunto a ello, su archivo fiscal
consiste en sacos de correo abultados en un
pequeño cuarto, del cual algunos llegan a
tocar el techo, ya que el espacio de las oficinas es pequeño para establecer un archivo
orgánico.

FOTOS: Fernanda Llanos / Fernando Duran

una risa bohemia.
En la base a la que pertenece Ramiro, los
carteros, cerca de su día festivo, se dedican
a reparar sus medios de transporte para
realizar su labor: “siempre te dicen, no hay
recurso, no hay recurso, tu sigue trabajando”. Ramiro señala que anteriormente en el
Día del Cartero se festejaba con comidas y
grupos invitados.
Hoy el Gobierno Federal les entrega una
compensación de mil pesos, aunque algunos
como él tienen la iniciativa de organizar convivios entre el grupo. Por otro lado, Correos
de México emite cada año una estampilla en
celebración del Día del Cartero.
Se trabaja con lo que hay
En la base de Correos de México a la que
pertenece Ramiro, desde hace más de un año
se carece de mecánico, servicio de limpieza
y ocasionalmente de materiales de oficio.
Para los empleados la razón de estas y otras
carencias como papel, sellos y un empleado
de aseo, ha sido “que no hay presupuesto

para ello”.
Ahora las reparaciones corren por parte de
los carteros y su aptitud como mecánicos: “Si
le pasa algo a la moto o bici, tiene que ir el
jefe de carteros, ayudar y traerlas a reparar
a las oficinas. Para la limpieza nos rolamos,
a uno le toca una semana y así, igual que las
motos. Aquí trabajamos no con lo que nos
dan sino con lo que hay” comentó uno de
los empleados, mientras reparaba la bicicleta
de un compañero.
No obstante, otro empleado comentó que
la subdirectora de Correos de México hace
aproximadamente tres meses visitó su base
y consignó que los carteros serían apoyados
en todo lo que necesitaran, y desde entonces
les han facilitado refacciones, pero asegura
que a veces se muestran reacios a entregarlas.
“Tantos millones que se roban y nosotros
acá sufriendo” dijo, antes de salir a realizar
su reparto.
De igual manera, el año pasado, debido a
la supuesta falta de recursos, fueron despedidos 10 carteros y cuatro empleados admi-

La gente no te conoce, pero tú sí donde
viven
Ya que ha recorrido por varios años la zona,
conoce quién pertenece o no al lugar, “Por
aquí vive un diputado del que me enteré que
tiene como 30 o 40 concesiones de taxi, acá
vive un oficial de policía. Todas estas casas
por donde entro son de lujo. Esas personas
son los de que dan los buenos días y adiós.
Aquí viven los guaruras de un político, y
por allá uno que fue portero de la Selección
Mexicana. Aquí la onda es llevarte con la
gente” señaló el cartero.
La gente muchas veces no te conoce, pero
tú sí donde viven. Prefiero arrojar las cartas
en donde viven personas mayores, porque
me da miedo que se caigan. Ya me ha pasado
dos veces”, expresó. Durante sus primeros
años en el servicio postal llegó también a
ver accidentes en las vías del tren, ya que los
migrantes a veces caían de los vagones del
tren que se dirigía a Ciudad Juárez.
Al mes se realizan en promedio un millón
200 mil entregas por Correos de México, de
los cuales aproximadamente unas 50 mil son
cartas y el resto paquetes con documentos
o productos, recibos de cuenta y prácticamente ninguna tarjeta postal. Las únicas
cosas que no se pueden enviar son explosivos
o armas, materia orgánica susceptible a la
putrefacción y seres vivos.
Ramiro observó que una gran cantidad,
aproximadamente el 60 por ciento de sus
entregas consiste en productos enviados de
China, por parte de compañías como AlíExpress o Wish. “Todavía hay gente que envía
cartas, pero claro que es algo que ha decaído
mucho, ya no es tan necesario para la gente,
pero porque las cartas tienen otro valor que
ya se ha perdido” aseveró.
Ramiro recorre las calles de Jardines de
Querétaro, ubica con precisión a los destinatarios. Sólo tiene que ver la dirección
para girar de norte a oeste o de sur a norte.
Tiene dos hijos, uno de 26 y otro de 19 años
y su esposa se dedicó a la enfermería. Espera
poder pensionarse el próximo año, para poder celebrar haber pasado de los trenes a las
bicicletas y de las motocicletas a pie, para tal
vez dedicarse a entrenar jóvenes en el futbol,
y tal vez dirigir un equipo.
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El nuevo sistema de transporte público mantiene varios vicios que también RedQ intentó resolver la pasada administración priista

LOS 10 PEORES MOMENTOS EN LA
IMPLEMENTACIÓN DE QROBÚS
ALFREDO RODRÍGUEZ / ANGÉLICA RUIZ

1. Camiones chinos
Las nuevas unidades de transporte público
fueron adquiridas mediante un crédito de
500 millones de pesos, que fue gestionado
por el Gobierno del Estado con la Banca Mifel, aunque de acuerdo con las autoridades,
deberá ser pagado por los concesionarios. El
jefe del proyecto, Luis Bernardo Nava, viajó
varias veces a China para gestionar la compra
de los vehículos, acción que finalmente fue
avalada por los concesionarios, quienes viajaron en comitiva junto con las autoridades
estatales.
Hasta el momento, se han desembarcado
222 unidades en el puerto de Lázaro Cárdenas, estado de Michoacán, para luego
trasladarlas a Querétaro. Sin embargo, en
los primeros días de funcionamiento, los
usuarios se quejan de que el transporte es
poco espacioso y se mostraron imágenes de
unidades descompuestas o con partes dañadas, en algunas unidades no funcionan los
timbres y se han soltado piezas. Incluso, el
director el Instituto Queretano del Transporte (IQT), informó que algunos camiones
contaban con problemas en el depósito de
combustible.
2. Carril único
Hasta el momento, camiones y automóviles particulares, continúan circulando sin
orden sobre avenida Constituyentes y avenida de la Luz. Durante los primeros días de
funcionamiento, se argumentó que muchos
usuarios estaban confundidos y se decidió
subirlos en los lugares habituales y no en las
estaciones.
Sin embargo, hasta el momento los camiones se salen constantemente de los carriles
para rebasar o evitar el tránsito, mientras
que algunos autos particulares invaden la vía
confinada. La problemática se agrava con la
imposibilidad para multar a los conductores,
debido a que, hasta el momento, continúa sin
publicarse la actualización del Reglamento
de Tránsito, a pesar de que ya fue aprobado
por la Legislatura local.
3. Caos vehicular
Entre los cambios que implicó la implementación del sistema Qrobús en avenida
Constituyentes, fue la decisión de eliminar
la mayor parte de los retornos o vueltas a
la izquierda (en ‘U’). Esto implicó que los
automovilistas tengan que desviar su ruta y
entrar a colonias residenciales, como en el
caso de la colonia Cimatario, ante la molestia
de los vecinos, quienes temen que las calles
sean afectadas.

El proveedor, con domicilio en San Luis Potosí, es el mismo al que la anterior administración estatal le compró los dispositivos de
cobro para el sistema RedQ, los cuales fueron
criticados por los concesionarios, quienes
aseguraban que podían ser manipulados y
se prestaban a la corrupción.
8. Centro de Congresos
El Centro de Congresos fue utilizado por
las autoridades estatales como el primer lugar en el que fueron exhibidas las nuevas
unidades del transporte público Qrobús, sin
embargo nunca se retiraron del lugar. Por el
contrario, de acuerdo con los responsables
del proyecto, actualmente el estacionamiento es utilizado como un patio de maniobras
para los camiones, además de que en el lugar
son cargados con gas natural, a pesar del riesgo que puede representar para los visitantes.

Además, con el arranque del nuevo sistema,
se decidió sacar rutas de Constituyentes y
enviarlas a la avenida Ignacio Zaragoza, en
donde incrementó aún más la carga vehicular, ya desde antes complicada.
4. Las estaciones
En las estaciones del Qrobús impera el desorden. Aún no hay claridad sobre el sitio donde se debe detener el camión y las personas
encargadas de asesorar a los ciudadanos, no
lo hacen de la manera correcta. Además, no
todas las puertas automáticas funcionan correctamente y las pantallas se desconfiguran.
Por otra parte, el pasado 9 de octubre, cuando el sistema aún no comenzaba su funcionamiento, una camioneta perdió el control
y chocó contra la estación San Francisquito;
rompió un ventanal como consecuencia. El
hecho reveló el riesgo al que serían expuestos los ciudadanos y obligó a las autoridades
a prometer que colocarían una película de
blindaje en las estaciones, aunque hasta la
fecha no se ha realizado ningún trabajo.
5. Operadores
Hasta el momento, los usuarios se continúan quejando del maltrato recibido por
parte de operadores del transporte público,
a pesar de que se prometió que mejoraría el
servicio. Los choferes son los mismos que
operaban el antiguo sistema, ya que el Gobierno del Estado fracasó en su intención
de realizar una contratación masiva de operadores.
A pesar de la difusión constante de la con-

vocatoria en medios de comunicación, pocos
interesados acudieron a solicitar un puesto
y algunos de los que llegaron se quejaron de
que se les ofrecían bajos salarios y jornadas
laborales muy pesadas. Por otra parte, apenas a una semana del arranque del nuevo
sistema, se informó que 20 operadores renunciaron, al estar inconformes con el funcionamiento del nuevo sistema.
6. Sistema de cobro
Aunque hay una fuerte campaña de difusión para la obtención de la tarjeta de
prepago, los usuarios se han quejado de la
dificultad para conseguirla o usarla, además
de que se continúan repartiendo plásticos de
color anaranjado y blanco, con el logotipo
de RedQ, impulsado por la administración
pasada, hecho que confunde a los usuarios.
En el mismo tema, constantemente las máquinas para recargar la tarjeta se quedan sin
cambio o dejan de funcionar por la falta de
señal de internet, lo que genera largas filas de
espera. También, las personas se han quejado
de que su crédito desaparece o la máquina
no registra su pago, por lo que se continúan
recibiendo pagos en efectivo, contrario a lo
que se había proyectado.
7. NRTEC
El Instituto Queretano del Transporte
informó que alrededor de 40 máquinas de
cobro, instaladas dentro de los camiones,
presentaron fallas, hecho por el que tendrían
que ser enviadas a la empresa NRTEC, para
ser reparadas.

9. Primera víctima
El tercer día de operaciones del nuevo
sistema de transporte, Qrobús, una mujer
y su acompañante fueron atropellados en
avenida Constituyentes, cuando caminaban
sobre el carril confinado. Las dos personas
sobrevivieron, pero la mujer sufrió heridas
de gravedad.
En respuesta, las autoridades estatales propusieron enrejar el carril confinado para
evitar accidentes. Sin embargo, el Observatorio Ciudadano de Movilidad, advirtió que
la mejor no estaba en colocar obstáculos y
topes por toda la ciudad, sino en fomentar
una mejor cultura vial.
10. Nava en campaña
Luis Bernardo Nava, jefe de la Oficina de
la Gubernatura, fue nombrado como el responsable del proyecto de modernización
de transporte, lo cual significó el desplazamiento del titular del IQT, Alejandro López
Franco.
Las columnas políticas aseguran que Nava
es el candidato del gobernador para ocupar
la presidencia municipal de Querétaro y su
carrera política es impulsada por el proyecto
de Qrobús. Entre sus últimas apariciones
públicas, Luis Bernardo Nava apareció recorriendo el troncal de avenida Constituyentes,
acompañado del rockero mexicano, Alex Lora, quien cantó para los usuarios.
Sin embargo, de acuerdo con el funcionario
panista, no hubo ningún pago para el artista
y la idea de conocer el transporte público en
Querétaro, surgió espontáneamente, durante una cena con amigos.
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Basta un ejercicio de observación para comprobar las difíciles condiciones laborales que enfrentan los ope

OJEADA GENERAL AL HOMBRE TR
DAVID A. JIMÉNEZ

H

ay acontecimientos tan opuestos entre
sí que pareciera que uno salió de una
comedia de Moliere y su contraparte de un
cuento de Franz Kafka. Lo cierto es que todo
pasa en un vehículo motorizado de no más de
5 metros de largo y 3 de ancho. Son muchas
las historias que ocurren entre las 5:30 y
las 23:00 horas, horario de servicio. Cada
autobús es un universo lleno de sorpresas.
Por la mañana, Juan se desplaza en autobús
a La Obrera, cerca de su centro de trabajo;
le da tiempo de echarse una pestañita en los
suaves asientos de la ruta 133. Ojalá María
pudiera decir lo mismo, pues los asientos de
plástico de la ruta 96 son unos correctores
de postura.
Por la noche, los alumnos de secundaria suben el ambiente y el olor a hormonas adolescentes al colectivo. Sufren por los mensajes
que dejan en visto de WhatsApp; otras jovencitas se sienten Cupido y prometen ayudar
a su amiga a ligar con el chico que les gusta.
Cerca del mediodía, la ruta 80 y otras que
pasan por la Central de Abastos, suben marchantitas que cargan el mandado de la semana en una o varias bolsas que a simple vista
parece les igualan su masa corporal.
Pero todos los autobuses tienen un actor
fundamental pero olvidado. Presente desde
la mañana hasta la soledad de la noche en la
ruta oscura. Recordamos a su madre antes
que a esta persona. Todos actores anónimos,
linchados por todos los flancos, señalados
como los principales responsables de la deficiencia del transporte público.
II
Un cantante venezolano habló alguna vez
de Luis, un taxista que entre el rojo y el verde
del semáforo tenía tiempo para soñar. Todos
los operadores de transporte colectivo son
Luis, si lo pensamos bien. Hombres de familia que pasan todo el día ante un volante,
alimentándose de las garnachas y lidiando
con todo tipo de personas.
Esta es la historia de Luis en un día cualquiera. Su día arranca con alguna cumbia,
banda o ‘La Z’. El ritmo del acordeón y la
trompeta lo tranquilizan al momento de
parar, tomar el pasaje, regresar el cambio,
verificar que nadie suba por las puertas laterales, observar el saldo suficiente de las
tarjetas prepago, solicitar que todos se recorran, continuar con el arribo de más pasaje
aunque su espacio vaya lleno. Las horas pico
son difíciles para Luis.
Al mediodía se sintió casi una estrella,
cuando varios teléfonos celulares se acercaron a tomarle fotografías. Cayó en cuenta
de lo contrario cuando la gente se le acercó.

-“¡¿Cómo que ya no me deja en Constituyentes?! ¡Tomaré dos camiones más!”, dijo
quien gasta su salario mínimo en transporte
para sí y su familia.
-“Pinches camiones chinos, van bien lentos”, reclamó el activista anónimo de las redes sociales.
-“De seguro así van a aumentar el pasaje”,
gritó iracundo un Godínez.
Luis recordó las cartulinas que su patrón

le pidió colocar unos meses antes. Mensajes
sobre la tarifa insuficiente, la venta de las
empresas y el dólar como factor de entropía en el transporte público Qrobús, antes
conocido como TMQro, antes conocido como RedQ, antes conocido como Liberación
Camionera.
No más palabras. Luis debe desarrollar una
capacidad de resiliencia ante las filosas lenguas de los usuarios y cualquier señal emitida
por los automovilistas. Quitose la camisa de
manga larga ante el creciente calor, que ni el

ventilador sobre él puede remediar; la playera de tirantes no combinaba con el pantalón
de vestir y los mocasines sin calcetín.
Llego la hora de los ambulantes. Desde
que lo cambiaron de ruta, ya no veía al niño
chiapaneco que siempre pedía dinero a los
usuarios para llegar a casa. A veces se presenta un hombre mayor, con vestimenta cowboy
y bocina al pecho; canta algunas canciones
de Vicente Fernández, Joan Sebastian o del
mismo Juan Gabriel. “Payaso, soy un triste
payaso” recuerda la interpretación emocio-
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eradores de transporte público

RAS EL VOLANTE
Ochoa y sopa Maruchan”.
Alguna risa se escucha en el autobús, que
permanece indiferente para con el payaso.
Luis se dedica ahora a dar el cambio al pasajero que pagó con un billete de 500 pesos.
“Pásele, ya viene más dinero, digo pasaje...
Yo también soy casado, ¿a poco no, gordo?”
dijo el payaso a Luis, quien dibujó una mueca
en su rostro.
FOTOS: Alan García

FOTO: Alan García

nal del desconocido. “Payaso”...
-¿Me da chance, patrón?
-“Payaso”, dijo Luis para sí, serio. Ahí, uno
de los tantos payasos de la ciudad, con la misma rutina. Luis quitó la música. Se limitó a
concentrarse en su labor de conducir.
-“Señores pasajeros, pásenle que ahora sí
llegó la diversión... antes la mujer tenía frijoles de la olla, tortillas hechas a mano y sopa
de pasta, ahora, frijoles La Sierra, tortillas

III
La tranquilidad de la tarde ha llegado. El
hijo de Luis, un puberto de secundaria, ha
decidido acompañarlo en la ruta que ha recorrido toda la mañana. El autobús sobre Tecnológico y Universidad. El hijo, decide si el
Tecnológico o la Universidad para el futuro.
Luis, recargado sobre su asiento, dormido.
Los pitazos de los automovilistas lo despiertan. Siguiente semáforo. Duerme. El
verde pasa inadvertido. Luis se mece hacia
la derecha, con los brazos estirados. ¿Larga
noche? Acelera hasta el otro semáforo, pero
esta vez cruza los brazos. Su sueño es interrumpido por su hijo. Le señala al vendedor
de ‘Vive 100’ que pasa por la calle. La bebida
que tiene 9.5 cucharadas de azúcar parece
la solución ideal para mantenerse despierto
otro rato. Pero no. Vive 100 es para su chavito,
quien disfruta de la bebida a cuenta de algún
pasajero de la ruta, pues de ahí salieron los
10 pesos para pagar.
Luis se topa con viejos amigos durante el
día. Le entra a las carreritas por diversión o
para ganar el pasaje; el tráfico de la ciudad
y las constantes obras le hicieron retrasarse.
En un cruce se comunica a través gritos con
su compañero del otro carril, para que la voz
se imponga al ruido de la urbe.
-“¿Qué güey? ¿Cuándo te vienes para acá?”
-“¿Allá dónde?”, pregunta Luis. Su compañero le señala el logo de su compañía de
transporte urbano.
-“¡No! Acá ando bien. 2 mil 100. Descanso
y todo. ¿Tú?”
El semáforo irrumpe en la conversación.
Las rutas no volverán a cruzarse y Luis no
verá a su camarada en un tiempo. Se lo tragaron las vialidades de la gran ciudad.
IV
La noche, al fin. La música paró. La tranquilidad reinaba con la luz tenue del autobús.
Luis no sabía cuántas veces había seguido
la misma ruta desde antes que saliera el sol
y hasta ahora que el astro rey lo abandonó.
Más de 10, pero no lo sabía. Un par de vueltas
más y estaría en casa, con su esposa e hijos.
Un hombre se balanceaba en la puerta tra-

sera. “¡Las barras!”, pensó Luis.
-“Nada más te encargo que no me tapes las
barras”, dijo Luis desde el espejo retrovisor
-“No estoy tocándolas”, respondió el colérico hombre
-“Te lo pido amablemente, gracias”.
-“¡No las estoy tocando, cabrón!”
El hombre recorrió todo el pasillo y se acercó lo suficiente a Luis para que éste pudiera
oler su aliento y notar el estado de ebriedad
del mismo.
-“¿Para quién trabajas?”, gritó a Luis en el
oído aquel hombre
-“Yo solamente le pedí…”
-“¡Te voy a reportar pendejo! ¡Yo trabajo en
Primera Plus!”
-“Repórtame, ahí está el número”. Luis
quería continuar conduciendo. Todos lo ignoraban, nadie salió en apoyo del operador.
-“¡Yo trabajo en Primera Plus! ¡Prepárate
para que te reporte!”

El hombre regresó iracundo al final del autobús. Vomitó un poco en las escaleras y bajó
en su destino, avenida Universidad, cerca de
la prolongación Corregidora. En segundos,
todos olvidaron de qué se trataba.
Luego de dejar al último pasajero, después
de las 22 horas, nadie más subía a ese autobús
que tomó una velocidad impresionante para
llegar a una gasolinera cercana.
Silencio en la fila para cargar combustible.
Soledad de regreso al corralón de los autobuses. Oscuridad al interior del autobús.
Luis no recuerda cómo regresó a casa. Tiene poco tiempo para comer algo, tomar una
ducha y dormir. No quiere platicar de su día,
a pesar de que Lord Primera Plus lo tiene de
malas. Hay días buenos y malos para Luis en
el transporte público; unos más bizarros que
otros, y todos pasan en un espacio de no más
de 5 metros de largo y 3 de ancho.
Es cuestión de ver más allá de nuestra ruta
de siempre…
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El proyecto se sustenta sobre tres bases principales: la soberanía alimentaria, la seguridad social y la autogestión cultural

“TIERRA”, AYUDA HUMANITARIA PARA
RECONSTRUIR MÉXICO
CARMEN GALVÁN HERRERA / ANGÉLICA RUIZ

L

os sismos ocurridos desde el pasado
mes de septiembre han dejado a la
población del sur del país en una situación
de extrema vulnerabilidad, por lo que
múltiples iniciativas ciudadanas han
surgido para ayudar a las comunidades
afectadas: tal es el caso del proyecto
“Tierra”, impulsado por el movimiento
Convoy Humanitario México.
En 2005, Aldo Quiñonez Borboa comenzó la iniciativa Convoy Humanitario México para hacer llegar a los damnificados
de los huracanes Vilma y Emily la ayuda
necesaria. “Nuestra idea fue muy inocente
en ese momento, nos comprometimos a
documentar que el apoyo efectivamente
llegara a donde más se necesitaba... y el
proyecto rebasó nuestras expectativas:
logramos reunir 80 toneladas de apoyo”.
12 años después, Quiñonez Borboa experimentó el sismo del 19 de septiembre en
la Ciudad de México. El profundo impacto
que le causó ese momento lo motivó a integrarse a una red de brigadistas para ayudar
en la recolección de víveres, medicamentos y herramientas, sobre todo por su experiencia. Inspirado por la solidaridad de
la gente, decidió lanzar una convocatoria
para el caso de Oaxaca y Chiapas, pues no
contaban con el mismo apoyo que la capital a pesar de la gravedad de la situación.
“Recibimos muchísimo apoyo, cerca
de 40 toneladas entre despensas, ropa,
medicamentos y materiales de construcción. Distribuimos el apoyo entre las comunidades y nos dedicamos a terminar
viviendas, aulas y refugios temporales y a
documentarlo” relató.
A pesar de la presencia del gobierno, la
situación es crítica, pues las afectaciones
de los sismos continúan presentándose y
los esfuerzos no parecen suficientes. “Sigue temblando: diario se registran réplicas, además de la dificultad que implica el
clima tan extremo”.
Ixtaltepec, estado de Oaxaca, era una
comunidad de aproximadamente 20 mil
habitantes, caracterizada por su arquitectura colonial: viviendas conformadas
por techos altos, tejas y muros anchos que
habían sido heredadas de generación en
generación quedaron reducidas a escombros.
Cientos de familias se vieron obligadas
a salir a las calles al perder todo su patrimonio, también a buscar refugio en algún
albergue temporal y compartir la tragedia

FOTOS: Especial/Convoy Humanitario México

con el resto de la población, como en muchos otros lugares del país.
“Tierra”: un proyecto multidisciplinario
El proyecto “Tierra” se conforma a través de la inclusión multidisciplinaria para poder brindar soluciones integrales en
beneficio de la población. Dicho proyecto
se sustenta sobre tres bases principales: la
soberanía alimentaria, la seguridad social
y la autogestión cultural.
“La primera parte del proyecto es un centro ecológico comunitario y autosustentable, un lugar donde se impartan cursos de
permacultura, hortalizas, huertos, entre
otros y exista un invernadero para cubrir
la necesidad de la alimentación; la segunda
se refiere a la arquitectura de emergencia
a través de la bioconstrucción para cubrir
de forma rápida y segura la necesidad de
vivienda y empleo, enfocado a la creación
de hornos para el oficio de la alfarería y
panadería; mientras que la tercera se refiere a talleres que tengan que ver con la
autodeterminación, el arte y la identidad
de los pueblos para conservar sus tradiciones” explicó Quiñonez.
Además, contará con un área especiali-

zada en psicología y tanatología para atender a la población afectada. El proyecto
“Tierra” se encuentra en fase de desarrollo
y se pretende implementar en Oaxaca a
partir de diciembre a modo de prototipo,
para posteriormente adaptarlo a otros lugares.
“Estoy seguro de que podemos trans-

formar el tejido social de nuestro país, es
nuestra oportunidad para reconstruirnos
de manera individual y colectiva” concluyó. Para saber más o apoyar el proyecto,
Aldo Quiñonez Borboa puso a disposición
del público la página de Facebook, Convoy
Humanitario México.
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QROBÚS, LA DELGADA LÍNEA

CRÓNICA DEL QROBÚS

Sergio Olvera León*
“Estoy esperando mi camión en la terminal
del Querobús (sic)”
Alex Lora
Ha entrado en operación la primera etapa
del sistema Qrobús, la apuesta sexenal para
transformar la movilidad. Mismo discurso, distintas acciones que al día de hoy, no
han cumplido con la premisa original: que
nuestros desplazamientos en el transporte
masivo sean mejores hasta el punto ideal de
llevarnos a dejar nuestro auto estacionado
en casa.
La administración de Francisco Domínguez es la primera que ha realizado cambios
visibles en la ciudad en favor del transporte
colectivo: la construcción de carriles exclusivos para el autobús, llamados ejes estructurantes. Un carril de estas características,
retomando el discurso de Enrique Peñalosa,
alcalde de Bogotá, tiene que ver más con la
democracia que con la ingeniería: si el interés
general prevalece sobre el particular, ¿por
qué un autobús que transporta entre 40 y 60
personas, ha de padecer la congestión provocada por los autos casi vacíos, ocupados por
apenas una persona? Visto desde esta óptica
y a pesar del enojo de quien piensa al auto
como única opción de desplazamiento, un
carril exclusivo para el autobús es un acto
de elemental justicia social.
Sin embargo, hasta el momento los resultados no han sido los esperados y ya escuchamos las voces quejándose de que quitaron
un carril a los autos, y la movilidad percibida
no sólo no ha mejorado sino ha empeorado.
Por las características de la infraestructura hemos visto, la ciudad apunta a tener
un sistema tipo metrobús, conocido a nivel
internacional como BRT, siglas de Bus Rapid
Transit. ¿Cuál es la historia de este tipo de
transporte?
La historia consigna a Jaime Lerner, arquitecto que en la década de setenta, transformó
positivamente la cara y la movilidad de la
ciudad de Curitiba en Brasil, de la que fue
alcalde varios periodos, como la persona que
demostró la efectividad del BRT, transporte masivo que intenta ofrecer los beneficios
de un sistema subterráneo en superficie y
a una fracción de su costo. Algunas de las
características más importantes de este esquema, que ha mejorado sustancialmente
el traslado de personas en muchas ciudades
del mundo son,
•Red integrada. En vez de una ruta que
acerca al destino, la elección de un trayecto
que puede consistir de uno o más transbordos, sin costos adicionales por cada uno de
ellos.
•Carril confinado: el reconocimiento de
que quienes usan el transporte masivo son
importantes y merecen un espacio destinado
a su desplazamiento, reduciendo sus tiempos
de traslado al evitar la congestión ocasio-

nada por el exceso de autos en circulación.
•Terminales dedicadas. Ya que el pago se
hace en la entrada de la terminal dedicada y
no en el autobús: 1) la unidad de traslado no
acumula los tiempos muertos que las y los
usuarios tardan en realizar su pago (tarjeta
o efectivo); 2) con más puertas que pueden
usarse para subir o bajar, los tiempos muertos a la espera de ascensos y descensos se
reducen.
De estas características necesarias para tener los beneficios que ofrece el sistema BRT,
nuestra ciudad ha dado uno de estos pasos
(el carril exclusivo), sin duda algo positivo. Es urgente, sin embargo, contar con los
otros dos estaciones adecuadas en todas las
terminales, una mínima red integrada, que
irá creciendo en un periodo corto de tiempo
para que las ventajas del nuevo esquema de
movilidad no queden anuladas y tengamos
la experiencia positiva de las mejoras.
Nuestro sistema actual de rutas responde
a una ciudad con desplazamientos tipo estrella, donde la mayoría conectan el centro
con la periferia. La zona metropolitana de
Querétaro hace tiempo dejó este esquema
(el atractor único de la ciudad dejó de ser el
centro), por uno tipo cuadrícula (con varios
focos/polos atractores de viajes/desplazamientos).
La mejora del transporte colectivo va más
allá de un carril confinado e incluye una
red integrada de transporte masivo con un
circuito exterior, líneas secundarias y hasta
terciarias. Un modelo así, donde el esquema
tipo BRT sea el dominante, tiene altas posibilidades de volverse una opción real para
dejar el auto en casa.
Las quejas de los días recientes, así como
la falta de mejoras tienen un origen evidente: embonar el BRT en el esquema de rutas
existente es mala idea, un frankestein con
pocas posibilidades de sobrevivir. Si tal es la
apuesta, las acciones realizadas hasta ahora
valiosas y valientes sin duda, no tendrán el
impacto esperado, y tornarán otra vez al
enojo y la decepción. Por un tiempo, el Qrobús transitará en la delgada línea que divide
el éxito del fracaso, ¿cuál será el tramo final
del nuevo sistema?
Antes de terminar, un dato más de Jaime
Lerner: en 1989 se registró escasos 12 días
antes de la elección para volver a competir
por la alcaldía de Curitiba, y luego de una
breve campaña apenas testimonial, ganó
por tercera ocasión. No hay que olvidar
la influencia de la movilidad en el ánimo
electoral, ahora que estamos llegando a la
terminal ‘Querétaro 2018’.
*Vocero del Observatorio Ciudadano de
Movilidad

Daniel Muñoz Vega
Soy usuario del Qrobús. Sin duda, el
nuevo sistema de transporte es un éxito si
se compara con el inicio de operación de
RedQ en 2013; sin embargo, si se hace un
análisis del funcionamiento del Qrobús y
del problema real de movilidad, el sistema
queda chico ante el reto que tenemos en
Querétaro, y aunque muchos comiencen
a decir que es un fracaso más y que será
lo mismo de siempre, hay que hacer un
balance entre las muchas mejoras visibles
y las muchas improvisaciones con las que
comenzó a funcionar.
Yo salgo de mi casa y camino 10 minutos para tomar el camión, vivo en Tejeda
y desde hace muchos años dejó de entrar
el transporte público a la colonia. En días
pasados abordé la ruta 69B que ya funciona con el nuevo modelo de autobús. De lo
lleno que iba apenas alcancé a subir y me
tocó ir de pie al lado del chofer, que iba un
poco malhumorado, pero era amable. Le
pregunté cómo veía el nuevo sistema, me
dijo que estaba bien, pero que era el primer
día que manejaba el nuevo camión, que le
dieron una hoja con instrucciones y que
sólo le dijeron que no apretara dos botones
rojos que están en el tablero —que tienen
que ver con el sistema eléctrico— porque si
no la unidad se apagaba.
—Tengo que llegar a las 8:10 am hasta la
zona de la Mondragón y con este tráfico va
a ser imposible —me dijo. Estas unidades
son automáticas y no corren a más de 60
kilómetros por hora —agregó.
En el nuevo sistema, con sus bonitos autobuses, siguen los checadores y la pelea
por ganar el pasaje. Le pregunté nuevamente, para corroborar lo evidente, si no
había recibido capacitación para operar el
camión. Me dijo que la hoja con instrucciones que le habían dado en la mañana
había sido todo.
En la parada de la unidad deportiva de
la UAQ, del lado de San José de los Olvera,
ya no subió a más gente porque ya no cabíamos. Luego, a la altura del campestre,
personas bajaron por la puerta de en medio
y dos usuarios se subieron por ahí, uno pasó su tarjeta hasta el frente, misma que yo
pasé por el lector, y el otro, pasó un billete
de 20 pesos. La escena me recordó al trole
de la Ciudad de México. El chofer les indicó que la subida estaba prohibida por atrás.
Yo vi bien que se subieran y defendieran su
derecho a un espacio en la unidad, además
de que pagaron.
Otro día, la ruta 69 llegó hasta Tecnológico y el chofer prefirió seguirse sin meterse
al carril confinado, varios reclamamos, fue
hasta la esquina con Ignacio Pérez que el
autobús tomó el carril central y nos bajó en
pleno camellón. No hay tos, el sistema está

empezando. Ahí en Tecnológico hay un
problema. El autobús tiene que cruzar para
incorporarse al confinado y hay un semáforo especial. Los automovilistas invaden
la parte derecha de la avenida y no se mueven porque el semáforo está en rojo para
ellos, aunque para el camión esté en verde.
En otra ocasión, la puerta central del
Qrobús se abrió donde no había puerta de
acceso y descenso a la estación, los usuarios descendieron y caminaron por la orilla
de concreto por fuera del vidrio. Muchas
improvisaciones, pero también hay muchas certezas de mejoramiento; por ejemplo, la tarjeta funciona bien y la recarga es
fácil en las estaciones, y a partir del primero de diciembre los choferes únicamente se
dedicarán a conducir, ya que no habrá más
cobro en efectivo.
Hay que dimensionar que lo que hemos
visto no es la solución al problema de la
movilidad en Querétaro. Para que eso
suceda, hay que apostarle a la voluntad de
todos. Si el gobierno y los concesionarios
logran tomarse en serio el proyecto, si lo
convierten en un sistema real, al final del
sexenio y con las 6 líneas más que prometen, se va a tener un muy buen sistema de
transporte. Ahora bien, aunque muchos
ciudadanos modifiquen su cotidianidad
para hacer uso del Qrobús, este no tendría
capacidad para mover a más gente, en gran
parte del día las unidades van a reventar.
Necesitamos paciencia, el sistema funciona con todos los vicios que se fueron
creando a lo largo de muchos años, creo
que hasta ahora el cambio ha sido más estético que de funcionamiento, y la estética
claro que es importante: los choferes se
dan vuelo pintando en los vidrios con tinta
blanca para zapatos, los destinos a los que
van, cosa que se ve fatal. Detalles que no
dejan de ser importantes.
Necesitamos voluntad de todos y hacer el
esfuerzo por reducir el uso del automóvil.
Creo que debería regresar un impuesto
a los vehículos privados y que ese dinero
vaya directamente al mejoramiento de la
movilidad, quizá no se debería dejar circular en horas pico y en ciertas avenidas a
vehículos donde nada más venga la persona que maneja; se tiene que invertir en infraestructura, por ejemplo, pensar en qué
se tiene qué hacer para que sea confinado
todo el tercer central de constituyentes y
no solo una parte, y muy importante, crear
el ambiente propicio para cambiar nuestra
cultura vial que es muy pobre. Y desde
aquí, sigo apostándole al beneficio de la
duda que merece el sistema Qrobús.
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APRENDIZAJES DE LA ELECCIÓN DE RECTOR 2018-2021
Jorge Patiño Hernández
Después de pasar horas de tensión y
confrontaciones por la elección de Rectora y todavía al fragor de los análisis y
reflexiones sobre dicho evento y a unas
horas de ser ratificada por el Consejo
Universitario, nos vemos en la necesidad
de ir recogiendo los aprendizajes más representativos para los universitarios. Mi
objetivo es presentar algunos elementos
que nos permitan debatir y reflexionar
acerca de lo que en la vida cotidiana
universitaria se ha complejizado y se ha
vuelto una lucha a muerte como es la
ocupación de las direcciones y la rectoría. Yo creo que en estas luchas se ha
perdido en mucho la visión de conjunto
y colectividad y si esta premisa es verdad
hemos perdido todos el todo. Porque en
el afán de querer hacer prevalecer los
intereses de grupo y lo colectivo se sobreponen los intereses individuales y de
grupúsculos haciéndonos creer que son
causas justas y legítimas y que deben ser
asumidos por la gran colectividad como
lo es la universidad.
En el espacio siguiente enumeraremos
las evidencias que después de las elecciones nos quedan muy claras. Uno, que por
lo que nos revelan los hechos, esta sería
la segunda intervención del gobierno en
la Universidad: la primera es la intervención en la elección de la Secretaría General del sindicato, en donde quedó en
evidencia la utilización de las instituciones (Secretaría del trabajo) para el otorgamiento de la toma de nota, situación
que quedó empantanada en lo legal. De
haber ganado formal y limpiamente este
proceso, el triunfo en la elección de Rectora hubiera sido solo de trámite. Ahora
queda al descubierto pues desde siempre
el candidato a rector acogió esta causa y
la de los trabajadores “despedidos” como
un signo de lucha por la justicia contra la
supuesta “perversión” y “corrupción” de
la actual administración. Prueba de ello
es que Conta fue el cuartel y refugio de
Saúl García y de Laura Leyva y de otros
personajes con cuentas pendientes.
La segunda intervención está consignada en todos los esfuerzos que hicieron
desde gobierno del estado: algunos muy
burdos como el querer constituir un grupo de choque al interior de la Universidad; otros ya en el proceso directo de las
elecciones como la presión a los alumnos
de los maestros que les imparten clases
en este semestre. Algunos alumnos se
dejaron embaucar con dádivas o promesas de dádivas que quién sabe si ahora les
vayan a cumplir. A algunos alumnos les
gustan las clases cortas o pocas clases a
lo largo del semestre y más la organiza-

ción de fiestas o deporte en detrimento
de su calendario escolar o incluso la
promesa de que todos van a pasar, asistan o no asistan a clase, estudien o no
estudien.
Desde la primera votación quedó contundente demostrado que nunca les
favorecieron los números y que esto mismo puede trasladarse a la situación del
sindicato. Ahí tampoco nunca les han
favorecido los números para la causa. Y
la pregunta queda en el aire: ¿cómo una
minoría puede poner en jaque a la vida
sindical de la Universidad? Claro esto
solo puede darse por la mano dadivosa
de Gobierno del Estado. Con estas intervenciones puede reforzar y agrandar el
único recurso que tenía el de retener y
recortar el presupuesto a la Universidad.
Evidentemente que para la segunda
vuelta, Gobierno del Estado no iba a dejar descobijado a su flamante candidato
y utilizó la estrategia de parar el proceso
electoral mediante la “declinación” para
acopiar fuerza para la “negociación”. Los
efectos que tuvo esta reacción a la mitad
del proceso de elección no frenaron dicho proceso, al contrario, lograron reforzar la decisión del voto por la candidata.
Las declaraciones del gobernador pusieron al descubierto todo el tinglado
tejido en este período contra la Universidad: la elección sindical y la elección
para la Rectoría. Situación que siempre
negará y que nadie o solo un grupo reducido de ingenuos creerá.
Saúl y su grupo, Laura Leyva y otros
personajes refugiados en Conta solo les
queda por ahora la fuerza de la dirección que tiene el excandidato, pero ésta
termina en mayo. Espero que en este período no inventen otras situaciones conflictivas que desestabilicen la dinámica
universitaria como lo han hecho todo
este período.
El aprendizaje que nos dejan estos he-

chos es que la legitimación en este caso
de la doctora Teresa no está en la declinación o renuncia de su contrincante al
proceso electivo sino en la votación obtenida en dicho proceso. Que la declinación por sí misma no te da ninguna fuerza para negociar con tu opositor aunque
lo diga el gobernador. Por ello cuando
se habló que el excandidato se quedaba
con la administración todo mundo se
preguntó ¿con que canicas se pone a negociar? ¿Con cuatro facultades?
Este hecho nos revela que tanto las
declaraciones del gobernador como la
declinación fue un acto desesperado del
mismo por salvar a su candidato. Y que
la administración es el espacio desde
donde se podría dar la confluencia de la
mano externa y su brazo ejecutor al interior de la Universidad.
LOS RETOS PARA LA NUEVA ADMINISTRACIÓN
Algunos ya los podemos adivinar a lo
largo de esta reflexión:
UNO, que es necesario llamar a un pacto universitario de todas las fuerzas que
constituyen esta gran casa de estudios
para buscar conjuntamente las alternativas a toda la problemática universitaria,
sobre todo sus finanzas.
DOS, que el supuesto “grupo opositor”
cuente bien las canicas con que va a jugar y se siente a negociar con voluntad
política. Hay situaciones insalvables que
ni aquí ni en China tienen solución y que
está abanderando el grupo.
TRES, que es necesario constituir y
organizar un fuerte equipo de trabajo y
poner los mejores perfiles en los puestos
clave.
CUATRO, que las continuidades no son
el demonio, tengamos la suficiente confianza en que la Rectora podrá marcar
inteligentemente la diferencia la cual será
su impronta en esta casa de estudios.

CINCO, que la confrontación por el
presupuesto será un espacio de lucha que
hay que planear. Este gobierno seguirá
presionando con su único medio de hacerlo. Un gobierno panista y autoritario
como éste jamás entenderá el papel de la
educación en el desarrollo del país.
SEIS, que se tiene que reflexionar y ubicar los medios que tiene el gobierno para
presionar y atentar contra la Autonomía
universitaria. La ESFE no es fiscalía sino auditora. Esto no lo tienen claro el
excandidato y su grupo. Que no se debe
auditar a la Universidad como a una paraestatal del gobierno. Muchos de los señalamientos emanados de las auditorías
que son recomendaciones ya se están corrigiendo o ya terminaron de corregirse.
Esto el grupo lo maneja como corrupción
y desvío de recursos. No tienen la mínima claridad en estos asuntos. Al ofertar
como una estrategia de campaña el recibo en ceros solo sirvió para captar votos
de algunos estudiantes y ya.
SIETE, que la nueva administración
parta de una valoración lo más objetiva
posible de la administración anterior
para reforzar todo lo que se avanzó en
este período y remediar los vacíos que
quedaron.
OCHO, que la nueva administración
tiene que reforzar el trabajo en los campus universitarios a través de los equipos
de investigación para acrecentar la calidad educativa, la extensión, vinculación
y difusión.
Creo que estos pueden ser algunos
aprendizajes que podemos rescatar del
pasado proceso electoral, los retos que
encara la nueva administración y que
como universitarios debemos discutir y
reflexionar.
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ELECCIONES PARA RECTORÍA: LA DERROTA
APLASTANTE DE LA AGENDA AMARILLISTA
Ángel Balderas Puga
La segunda vuelta en las elecciones para
Rector, confirmó lo que ya era evidente desde la primera votación: una victoria aplastante de la Dra. Teresa García Gasca, de su
proyecto y de su agenda.
Al final, la Dra. García fue elegida como
la mejor opción por los estudiantes de 11 de
las 13 Facultades de nuestra Universidad,
sin embargo, los estudiantes de la Escuela
de Bachilleres y de la Facultad de Derecho
también le dieron un gran respaldo aunque
el ganador ahí haya sido el Dr. Castañeda.
En Bachilleres la diferencia fue de menos de
300 votos (2 mil 634 vs. 2 mil 283) y en Derecho por apenas 127 votos (983 vs. 856). Y
lo mismo sucedió con los profesores, la Dra.
García triunfó en las mismas 11 Facultades
en las que ganó con estudiantes y perdió
sólo en Bachilleres, Derecho y Contaduría.
Con esos resultados, la Dra. García obtuvo
el 80 por ciento de los votos ponderados en
Consejo Universitario, muy por encima de
las dos terceras partes necesarias, de acuerdo al Estatuto Orgánico.
Pero al mismo tiempo que la agenda de la
Dra. García, netamente académica, obtuvo
un gran consenso, la agenda del Dr. Castañeda, director de la Facultad de Contaduría
y Administración sufrió una sonora derrota, él y sus aliados en la campaña.
Para empezar, el Dr. Castañeda basó su
campaña en señalar que reconocería al que
se hace pasar como dirigente del SUPAUAQ
y al que la Secretaría del Trabajo del gobierno estatal le otorgó una toma de nota
espuria, al no haber cumplido con los requisitos mínimos. Dicho dirigente incluso
acompañó al Dr. Castañeda a su registro.
Pues bien, la gran mayoría de la comunidad
universitaria manifestó con su voto que no
le interesa dicho reconocimiento, tal como
ya lo había hecho Consejo Universitario y,
principalmente, la Asamblea General del
SUPAUAQ.
El Dr. Castañeda también le compró la
agenda a la Sra. Laura Leyva, dirigente del
STEUAQ que fue despedida de la Universidad por no justificar el gasto de 2 millones
de pesos de dinero público. Dicha dirigente,
que va que vuela para dirigente eterna de ese
sindicato, estuvo con el Dr. Castañeda en la
rueda de prensa en donde se dio a conocer
el supuesto “acuerdo” del Dr. Castañeda con
la Dra. García para que el primero asumiera
la Secretaría Administrativa de la Universidad. Pues también, la gran mayoría de la
comunidad universitaria, manifestó con
su voto que no le interesa la agenda de la
Sra. Leyva.
El Dr. Castañeda también puso sobre la
mesa la agenda del grupúsculo de jubilados
del SUPAUAQ que quieren cobrar doble

pensión y que son liderados por ex funcionarios universitarios y por ex líderes
sindicales a los que no les interesa en lo
más mínimo la estabilidad financiera de
la Universidad. Varios de ellos estuvieron
acompañando al Dr. Castañeda en sus
presentaciones en las diferentes unidades
académicas a pesar de que ya ni siquiera
tienen relación laboral con la Universidad.
Pues también esta agenda salió derrotada
en las urnas, gracias al voto de una gran
mayoría de universitarios.
El Dr. Castañeda, cual empleado de gobierno y en una actitud muy semejante al
supuesto dirigente del SUPAUAQ (el que
tampoco tiene relación laboral con la Universidad) se la pasó señalando supuestas
irregularidades de la actual administración central, con base en las observaciones
de la Entidad Superior de Fiscalización del
Estado (ESFE) a pesar de que el 27 de septiembre la Comisión de Presupuesto del
Consejo Universitario, y de la que el Dr.
Castañeda forma parte, presentó al Consejo un Informe sobre las observaciones
de la ESFE, en la que el punto principal, y
que nos quedó claro a todos los consejeros
universitarios, es que “la ESFE fiscaliza a la
Máxima Casa de Estudios queretana como
si fuera una entidad paraestatal, desconociendo que es una institución autónoma
… y de que hace caso omiso a la normatividad interna de la Universidad, así como
de su Ley Orgánica, que es una ley de la
Legislatura del estado, y aún de la misma
Constitución local”. Pues bien, este tema
también fue rechazado por la gran mayoría
de la comunidad universitaria.
Los temas del Dr. Castañeda sólo fueron
de interés para seis de los 28 sectores de la
UAQ (14 Facultades, profesores y estudiantes), principalmente para los profesores de
las Facultades de Derecho y Contaduría y
de los de la Escuela de Bachilleres, aunque
en este último caso, 37 por ciento de los
profesores no le compraron su agenda al
Dr. Castañeda. Para los profesores de las
otras 11 Facultades sus temas no fueron
de interés.
En el caso de los estudiantes fue más evidente pues los estudiantes de 11 Facultades
no le compraron su agenda al Dr. Castañeda. En Derecho y en Bachilleres a un
47 por ciento no le interesó dicha agenda,
casi la mitad. Los únicos estudiantes que
mostraron interés en dicha agenda fueron
los de Contaduría, con un 76 por ciento.
Muy poco con respecto a un universo de
14 Facultades.
anbapu05@yahoo.com.mx
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LA DRA. MARGARITA TERESA DE
JESÚS GARCÍA GASCA: RECTORA
ELECTA
José Luis de la Vega
Como ya se advertía, en la elección
para Rector de la UAQ (2018-2021)
ganó la Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca (haiga sido como
haiga sido). En la sesión del Consejo
Universitario, realizada el lunes 30 de
octubre, se conocieron los resultados
de la votación (la segunda vuelta), que
le favorecieron.
Se reconoce su mayoría (aun cuando
queda constancia del apoyo irrestricto
de la administración central y de algunos directores afines a su proyecto) y,
en consecuencia, se le tomará protesta
como Rectora electa, iniciará el proceso de entrega recepción y, a mediados
de enero del próximo año, tomará el
mando de la Universidad.
No quiero ser aguafiestas, pero el
panorama para la Dra. García Gasca
es, por decir algo, complejo. De entrada, deberá resolver el cúmulo de
problemas legales que siguen su curso
en las instancias correspondientes.
Paradigmático es el brutal ataque a los
sindicatos universitarios. Por ejemplo,
el caso del SUPAUAQ, donde se desconoció al Comité Ejecutivo (2016-2018),
que encabeza el M. en D. José Saúl
García Guerrero y que ganó en urnas
(voto universal, secreto y directo) la
representación, al cual se le ha despojado de las cuotas sindicales y demás
recursos que por derecho (CCT) le corresponden.
Por su parte, la maestra Nuri Villaseñor Cuspinera se ha amparado ante un
juez federal (tercera ocasión) contra la
decisión de la JLCA, de negarle la “toma de nota”. Pero, hay más conf lictos
legales, muchos más.
El siguiente tema, la gestión del subsidio “suficiente y oportuno”, necesario para cumplir con los objetivos,
para los que fue creada la Universidad.
Renglón donde los recortes presupuestales a la educación superior,
impuestos por el Gobierno Federal,
complican su correcto funcionamiento
y limitan el necesario crecimiento de
la institución.
Por lo que se sabe, la Dra. anda en
eso. Circula una fotografía tomada
en el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde aparece f lanqueada por el
coordinador de los diputados del PRI,
César Camacho Quiroz y el diputado
queretano José Hugo Cabrera Ruiz,
también del tricolor, Aunado a esta

gestión, está el manejo de los recursos
públicos y su destino, porque merecen
la mayor transparencia, frente a la sociedad.
Otro asunto es la definición de la
orientación que debe asumir la Universidad. Un tema de la mayor importancia y significación, que requiere
claridad. Sorprende que durante la
campaña, el tema fuera tratado por los
candidatos de manera superficial y de
los estudiosos de la materia nadie dio
una opinión.
Desde mi punto de vista, es imposible hacer compatible el concepto de
universidad empresa (el conocimiento
como una mercancía más) con el de
universidad pública (laica y gratuita).
Todo intento en este sentido resultará
en un galimatías, que sólo pretenderá
ocultar la intención privatizadora de
los tecnócratas, quienes se asumen
como gerentes y olvidan que son funcionarios públicos (me recuerdan al
médico que está más preocupado por
cobrar sus honorarios, que en curar al
enfermo).
Frente a esta realidad, no se puede
“nadar de muertito”. Y, se quiera o
no, la máxima autoridad universitaria
deberá dialogar con todos, mayorías y minorías. Alcanzar acuerdos y
compromisos, y lograr la unidad necesaria para superar los retos arriba
enlistados y engrandecer a la UAQ. El
tener mayoría no da la razón (también
Donald Trump ganó su elección, en el
Consejo Electoral gringo).
En forma señalada, tendrá que haber
claridad sobre la orientación y cuál
será el rumbo que tomará la casa de
estudios, conforme a la legalidad vigente y ante la sociedad. Mientras esto
sucede o al tiempo que sucede, su liderazgo puede convocar a un Congreso
General Universitario (Resolutivo) y
terminar la discusión.
Hace poco leí en ‘La Jornada’
(25/10/17), un artículo sobre Ciro
Bustos (lugarteniente de Ernesto ‘Che’
Guevara) y en uno de sus párrafos
encontré una maldición china, que
adecúo para el momento emocional:
ojalá que la universidad viva tiempos
mejores.
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RÉGIMEN NEOLIBERAL Y
ENFERMEDADES DEL ALMA
Carmen Vicencio

EVANGELIZANDO A LOS GOBIERNOS BÁRBAROS
“Nunca te van a pelar –me dice un amigo- a estos gobiernos
panistas no les interesa el lenguaje ni los monumentos, para acabar
pronto, son gobiernos bárbaros, que no observan importante
la cultura”. Concluye: “Nadie cuida lo que no ama, enséñales la
trascendencia de la palabra y la belleza de Los Arcos”.
Le hago caso, es una auténtica cruzada de evangelización.
Preguntaría a las autoridades estatales y municipales, primero
para una sensibilidad elemental: ¿No les dice nada el cielo azul,
el sol esplendoroso y la cantera rosa? ¿No se emocionan al ver el
contraste?
Esas esculturas opacas y de dudoso valor estético que han
puesto, ¿son bultos para cubrir el piso? ¿Son ganas de boicotear
la grandeza? Pero lo que sea, son una ofensa dejarlas todo un
año. Para los queretanos, les informo, Los Arcos son un lugar y un
horizonte; un punto de partida y una ilusión; Los Arcos no son un
adorno urbano son nuestra esencia. ¿Lo entienden?
¿A QUÉ VIENEN LOS TURISTAS A QUERÉTARO?
Tengo la impresión, aunque no lo puedo asegurar, que nuestras
autoridades estatales y municipales están convencidos que los
turistas no vienen a Querétaro a visitar el túnel y el periférico
pueblerino, sino que su intención es embelesarse contemplando
Los Arcos. No lo puedo asegurar porque es tal su indiferencia que
han dejado cerca de un año una oscura exposición de esculturas.
Por ello nos hemos dado a la tarea de evangelizarlos sobre la
belleza de este monumento. La cruzada es de flojera porque,
además, ante la ilustración se ponen el traje de domingo del
despotismo: el ninguneo. Simplemente no pelan. ¿Cuál es la idea
que nos transmite el constructor más allá de la materia?
Para mí, hacernos sentir nuestra insignificancia, pararse frente a
Los Arcos exige humildad. Al desafío de lo pasajero el constructor
responde con un ejemplo de voluntad, casi una obsesión, arcos,
más arcos, todos iguales, todos diferentes. La mutabilidad de lo
eterno.
LOS ARCOS Y LA QUERETANIDAD
Hay virtudes de los políticos que por ineludibles se supone que
las poseen, como la vocación de servicio, el conocimiento de los
símbolos, la historia, la cultura del lugar donde viven. El desdén
al lenguaje y el descuido a los Arcos contradicen este supuesto
y es necesario contagiar y conmover a los gobernantes de ese
conocimiento y amor por lo nuestro.
¿Dónde gravita el placer estético de Los Arcos? ¿Por qué son parte
de la canasta básica de belleza de nuestra cotidianeidad? ¿A qué
nos invitan? Los Arcos son la esencia de la queretanidad, por
verticales son fuertes como un prejuicio, por curvos son ondulantes
como un rumor.
El reposo de lo vertical se une al medio círculo que es el arco iris, la
señal de Dios al alcance de los humanos. La pesantez de la cantera
se medio cierra para apresar el espacio con el fondo azul del cielo.
La contradicción eterna de los queretanos, el gusto por el pasado y
el anhelo temeroso a lo nuevo. Así los veo, por Dios que sí.

En diversos espacios, en donde participo,
surge una y otra vez la preocupación por
el tipo de seres humanos que se están formando en México a partir de las condiciones que el capitalismo neoliberal impone
sobre la vida cotidiana; condiciones que no
se observaban con tal dramatismo, hace 40
años.
Entre quienes expresan esta inquietud,
están varios profesores de la escuela básica, que se dicen rebasados en su tarea de
educar, cuando sus alumnos parecen estar
encerrados en sí mismos, ser poco proclives a escuchar, a concentrarse, a asumir
un mínimo compromiso con el estudio,
a respetar los límites más elementales de
disciplina (y cuando el sistema los obliga
a “rendir cuentas de su trabajo eficiente y
competitivo”, a través de absurdas prácticas burocráticas).
Con cierta frecuencia, los maestros señalan también cómo cada vez son más los
chicos que llegan desaseados a la escuela,
sin desayunar o somnolientos por haberse
dedicado, hasta bien entrada la madrugada, a ver televisión. Observan a las madres
de esos niños, muchas veces solteras, deprimidas, arrastradas por la corriente y sin
ánimos para atender y, menos, para guiar
a sus hijos.
En otro contexto, pero en relación con el
tema, presencié un debate sobre las causas
de la obesidad de un bebé colimense que,
a tan sólo 10 meses de edad, ya pesaba 28
kilos. Entre varias hipótesis, la más plausible de una nutrióloga, señalaba como causa
principal a la forma de alimentarse de la
madre. Ésta había reconocido que su alimentación, durante toda la gestación, consistía básicamente en refrescos azucarados
y ‘comida chatarra’.
En el libro ‘Salud mental y capitalismo’,
de la Asociación Madrileña de Salud Mental, el Dr. Iván de la Mata Ruíz da cuenta
de diversas enfermedades mentales que están generando el régimen neoliberal. Éste
no consiste sólo un sistema económico, es
también “un poder, creador de subjetividades”, una cosmovisión y una forma de ser
social, capaz de hacer penetrar la lógica del
mercado en todas las esferas de la existencia humana. Baste recordar lo que ya había
dicho Margaret Thatcher en cierta ocasión:
“La economía es el medio; nuestro objetivo
es el alma”.
Dicha lógica mercantil trata como “virtudes” a la ambición, la competencia, la
voracidad, el egoísmo y el hedonismo a
corto plazo. Su eficacia se basa en generar
en el individuo, “la ilusión de su propia
libertad y la inconciencia de su propio sometimiento”.
Ahora bien, el poder neoliberal no afecta

de la misma manera a todos los sujetos;
provoca reacciones distintas. Así como el
cáncer genera metástasis, la falta de límites
(o exceso de la norma mercantil) vuelve a
algunos, maniacos e hiperactivos o insomnes, voraces al comer, al acumular riquezas, al coleccionar experiencias y demás.
A otros, en cambio, los deprime, los aísla
y les provoca anorexia o raquitismo físico
y mental (afectivo, volitivo y cognitivo).
Estas últimas formas de reaccionar se presentan, sobre todo cuando los sujetos viven
la contradicción entre las exigencias de la
sociedad neoliberal y las míseras condiciones que observan en su propio espejo
personal y contextual. Entonces se ven
invadidos por sentimientos de impotencia,
desmoralizaron, vergüenza, incompetencia y fracaso personal, y sólo el alcohol, el
dopaje o el YouTube logran anestesiar o
distraer su dolor.
Entre las “virtudes neoliberales” que el
‘nuevo modelo educativo’ se empeña en
inocular en las nuevas generaciones, se
encuentra la del ‘emprendurismo’. Éste se
apoya en fuertes armazones ideológicas
que justifican la exigencia de considerarse
“empresa de sí mismo”, de vivir en riesgo
permanente, en constante auto exigencia
de ir más allá, sin descansar. En este contexto, el sujeto “hiperindividualizado” es
continuamente llamado a valorar su rendimiento y su capacidad de auto gestionarse.
Así se inocula en los “sujetos neoliberales” la convicción de que cada quien es el
único responsable de su destino, de sus
éxitos, fracasos o infortunios. Las determinantes o condicionantes sociales (las
condiciones de la empresa, de la institución, de la clase social, de la localidad, etc.)
no tienen nada que ver. Esta ideología,
asumida por cada vez más individuos, facilita la destrucción de los mecanismos de
protección social (los sindicatos, la seguridad social, etc.), lo que resulta altamente
provechoso para el Estado o las empresas
empleadoras.
El resultado de estas políticas neoliberales es la aparición de sociedades cada vez
más desiguales, más fragmentadas, con
individuos más egoístas, más solos, más
separados unos de otros, más infelices y
más violentos.
Los educadores, padres y maestros, que
luchan por frenar y revertir este sistema
y su perversa ideología mercantil, para
construir otro mundo más humano y solidario, tratan de evitar que en México se
reproduzcan esas masacres como la que
acaba de suceder en Texas, tan comunes en
Estados Unidos, el mero corazón del imperio neoliberal.
metamorfosis-mepa@hotmail.com
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CONCHEROS: UN
NECESARIO DESAGRAVIO

Kevyn Simon Delgado
Hace unos días el gobierno de los Estados
Unidos, con el infame Donald Trump a la
cabeza, desclasificó 2 mil 800 archivos de
la Agencia Central de Inteligencia (CIA,
por sus siglas en inglés) relacionados con el
magnicidio de John F. Kennedy, asesinado
el 22 de noviembre de 1963, tema que sigue
despertando interés en el país vecino por
las no tan convincentes condiciones en
las que se desarrolló la investigación del
asesinato del trigésimo quinto presidente
(que no por lo excepcional del evento, ya
que cuatro presidentes han sido asesinados
en funciones y nueve han sido objeto de
atentados contra su vida, cifras que bien
podrían poner en entredicho la supuesta
seguridad y vida democrática de la superpotencia, ya ni se diga a su segunda
enmienda que da derecho a poseer armas),
cuya conclusión determinó que Lee Harvey
Oswald actuó como un ‘asesino solitario’,
asesinado a su vez dos días después del crimen en Dallas, Texas, a la vista de los medios de comunicación, cual reality show.
Treinta y un años antes de Mario Aburto
Martínez y el asesinato de Luis Donaldo
Colosio, guardando las proporciones.
Entre los muy interesantes documentos
se develaron varios cables de agentes de
la CIA que vienen a confirmar lo que ya
se había documentado desde el 2011 con
la investigación de Jefferson Morley: tres
ex presidentes de México tuvieron una
función de informantes para la conocida
institución de seguridad estadounidense.
Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz
y Luis Echeverría Álvarez. En la red de espionaje también se encontraban Fernando
Gutiérrez Barrios y Miguel Nazar Haro, ex
jefes de la Dirección Federal de Seguridad.
Todos reclutados por el hombre de la CIA
en México, Winston Scott, quien incluso

asistía a las bodas de los hijos de los mandatarios mexicanos.
La CIA es la agencia secreta más famosa
y temida del mundo, desde su creación
tras la Segunda Guerra Mundial hasta la
fecha, ha intervenido en cientos de golpes
de Estado, magnicidios e intervenciones
militares por todo el globo, siempre con la
muy cuestionable justificación de proteger
la seguridad de los Estados Unidos. Guatemala en 1954, Haití en 1959, Playa Girón
en Cuba en 1961, Brasil en 1964, Uruguay
en 1969, Bolivia en 1971, Chile en 1973,
Argentina en 1976, Honduras en 1980,
Panamá en 1989 y Perú en 1990, son unos
ejemplos de la mano de la CIA en América
Latina. Todo un legado de cenizas. ¿Sobre
qué podrían informar los artífices del Estado autoritario y la guerra sucia en México
a dicha central? ¿Hasta qué grado intervenía la CIA en México? ¿Cuál era la relación
CIA-DFS? ¿Cómo se desenvolvió el juego
de espías estadounidenses, cubanos, soviéticos y mexicanos en terrenos nacionales?
Aquel archivo resulta indispensable para
conocer a fondo el papel del gobierno de
México durante la Guerra Fría, cuya subordinación a los Estados Unidos durante
la era dorada del PRI es ahora un hecho
innegable.
Llama la atención, eso sí, la cultura que
sostienen en Estados Unidos en torno a
la libre consulta de sus archivos (aunque
claro, tampoco se nos olvide el caso IránContra y el apoyo gubernamental a las
organizaciones terroristas anti Revolución
cubana y Revolución sandinista, de limitado acceso informativo), libertad que ya
quisiéramos en México, cuyo fondo de la
Dirección Federal de Seguridad se encuentra en franca censura desde hace varios
años.

LA FACULTAD DE CIENCIAS
POLÍTICAS Y SOCIALES
Se une a la pena que embarga a

Noemí Ocampo Rojas y Marta Laura Ocampo Rojas
Compañeras de esta unidad académica
Por el sensible fallecimiento de su hermana

María del Socorro Ocampo Rojas
Acaecida el pasado 28 de octubre de 2017.
Deseamos pronta resignación a las compañeras y sus familiares.
Querétaro, Querétaro, 13 de noviembre de 2017.

Efraín Mendoza Zaragoza
E s t u v ieron f rent e a f rent e . D o s
d ient e s c h ic h i me c a s er a n mov ido s
f u nc ion a r io s en re pre s ent a c ión
p or i nt ere s e s p ol ít ic o s .
d e l gobier no mu n ic ip a l y lo s je fe s
A l no enc a r a r p er s on a l ment e e s d e 2 2 me s a s d e c onc hero s c h ic h it a mole s t i a , e l a lc a ld e a g re gó u n
me c a s d e l c er ro d e l S a ng rem a l .
a g r av io m á s . E nv ió a l a t it u l a r d e
D i a loga ndo. C o s a d i f íc i l , mu y
D e s a r rol lo Hu m a no, B e at r i z M a rp o c o f re c uent e ent re no s ot ro s .
mole jo, c on a c t it ud c onc i l i a dor a
L o s pr i mero s e s c uc h a ron e l f uer t e
p ero si n f a c u lt a d e s e je c ut i v a s ,
re c l a mo y l a s s ól id a s r a z one s d e l
to d a ve z que no e s i nt e g r a nt e d e l
m a le s t a r que d e s p er tó e l d e c re to
c a bi ldo, l a i n s t a nc i a que aprob ó l a
u n i l at er a l que e l Ay u nt a m iento
d e c l a r ator i a . E l a lc a ld e e s t á obl id i s p a ró h a c e c a si u n me s p a r a d e ga do a a c ud i r a l a próx i m a c it a y
c l a r a r l a d a n z a d e lo s c onc hero s
pronu nc i a r u n a d i s c u lp a pú bl ic omo p at r i mon io c u lt u r a l i n m at e c a . E s t á obl i ga do a re c onven i r a l
r i a l d e Q ueré t a ro.
c ron i s t a p or s u s om i sione s y s u s
Fue l a t a rd e -no c he d e l lu ne s 6
e x pre sione s d e s d eño s a s h a c i a lo s
d e nov iembre en
i nc on for me s . A nt e
El alcalde está obligado e l lo s , e l a lc a ld e d e e l c onvento d e L a
Cr u z . Ac ud í en
a acudir a la próxima cita b e c omprome t er s e
at enc ión a l a ge l a re vo con representantes de los ac apromover
nero sid a d d e l a
c ión d e l d e c re to
concheros y pronunciar p a r a , d e c on sid er a r
m a e s t r a Gu a d a lup e B a r rer a Mu ño z
una disculpa pública. Está lo s c onc hero s que
y d e l g u a rd i á n d e l
á b ené f ic o p aobligado a reconvenir al sr er
t emplo, f r ay A la s a l v a g u a rd a r l a
cronista por sus omisiones y t r a d ic ión , em it i r
fon s o R e s énd i z
R e ye s . Ad em á s d e l sus expresiones desdeñosas ot ro que c uent e c on
do c u mento for m a l
g it i m id a d .
hacia los inconformes. leUn
que ent re ga ron , lo s
a c to d e re i v i nje fe s c onc hero s y
d ic a c ión que e s t á
s u s here d ero s pro en m a no s d e l a aunu nc i a ron p a l a br a s
tor id a d mu n ic ip a l ,
que d ieron en e l
y que p o d r í a s er
bl a nc o: l a d e c l a r ator i a d e s c a n s ó
p a r t e d e lo s a c uerdo s p a r a s up er a r
s obre u n a apre s u r a d a y mu y p obre
e l d i ferendo, e s at end er l a pro i nd a ga c ión , no tomó en c uent a a
pue s t a d e e d it a r u n a pu bl ic a c ión
l a s p er s on a s que enc a r n a n l a t r aque re c oja lo m á s re le v a nt e d e e s t a
d ic ión y f ue c oron a d a p or u n a c to
t r a d ic ión , p ero no a p a r t i r d e lo
(¿s e a c uerd a u s t e d d e e s a l i mpi a a l
que d i ga e l c ron i s t a si no a p a r t i r
a lc a ld e , a r ro d i l l a do, en l a aven id a
d e l a vo z d e lo s propio s d e p o sit aC or re g idor a?), que a lo s ojo s d e lo s r io s d e l a t r a d ic ión .
c onc hero s c on s t it u yó u n a ofen s a y
L o s c onc hero s mere c en re s p e u n mu y d e s a for t u n a do c i rc o.
to. S on p er s on a s s enc i l l a s y no s e
A l go que p a r a lo s c onc hero s e s u n e s t á n s u ble v a ndo, e s t á n re s p ona c ont e c i m iento e s pi r it u a l y u n r id iendo c on a lt u r a a nt e lo s que
t u a l s a g r a do, no pue d e s er en fo c as e me t ieron c on l a t r a d ic ión que
do p or l a autor id a d c omo u n ent re - e l lo s enc a r n a n . A lo s gob er n a nt en i m iento pú bl ic o o u n at r a c t i vo
t e s , env ue lto s en u n a c u lt u r a d e
t u r í s t ic o. Ta mp o c o pue d e re duc i rc olon i z a c ión , le s enc a nt a rend i r
lo a b a i le s , plu m a s e i ndu ment a r i a
homen aje a lo s i nd io s muer to s y a
folc lór ic a . Meno s aú n a u n a c to
s u s e s t at u a s d e bronc e . Hoy e s t á n
bu ro c r át ic o y prop a ga nd í s t ic o.
a nt e l a op or t u n id a d d e d e s a g r aS e e qu i vo c a ron lo s re pre s ent a nv i a r a lo s i nd í gen a s v i v ient e s , que
t e s d e l a autor id a d mu n ic ip a l a l
en buen a hor a h ic ieron pú bl ic o s u
i g nor a r a lo s je fe s d e l a s 2 2 me enojo.
s a s t r a d ic ion a le s y s e vol v ieron a
e qu i vo c a r c u a ndo p a r a enc a r a r s u
mole s t i a , en lu ga r d e a d m it i r s u
d e s c u ido, prof i r ieron u n a d e s c a l if ic a c ión a l a duc i r que lo s d e s c en-
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TRANSPARENCIA, IMPERATIVO
VIOLENTO
Ricardo Rivón Lazcano
Recordando a J. P. C., el siguiente texto
es una siembra de fantasmas en la mente
del lector. Queda la duda si dicha mente
es soberana, o vil marioneta de fuerzas o
energías que manipulan su conciencia. Los
aforismos y otras brevedades provienen del
joven filósofo coreano-alemán ya traído a
este espacio:
-En coreano filosofía significa ‘Chul-Hak’,
es decir, ‘ciencia de luz’.
-La psicopolítica recurre a un sistema de
dominación que, en lugar de emplear el
poder opresor, utiliza un poder seductor,
inteligente (‘smart’), que consigue que los
hombres se sometan por sí mismos al entramado de dominación.
-Vivimos en una luminosa e interconectada ilusión de libertad que en realidad no
es más que una voluntaria esclavitud de
soledades sin fin, y que, aunque queramos
despertar, no podemos.
-Se escriben libros voluminosos porque al
autor no se le ocurren aquellas pocas frases
con las que echar por tierra el mundo.
-Hoy la gente está en guerra consigo misma.
-Lo importante para la filosofía no es la
experiencia personal, sino la capacidad imaginativa. Mediante la imaginación es posible ver las cosas más claras que mediante la
experiencia directa.
-Orwell describió su mundo, que ya no
es nuestro mundo. El Estado policial de
Orwell, con telepantallas y cámaras de tortura, se distingue del panóptico digital que
representa internet, teléfonos inteligentes y
Google Glass, que es controlado por la ilusión de la libertad y la comunicación ilimitadas. Aquí no se tortura, sino que se postea
y se tuitea.
-El estar en manos de alguien y la posibilidad de resultar herido forman parte del
amor. Hoy se trata de evitar cualquier herida cueste lo que cueste.
-Para estudiar a Hegel la velocidad no es
importante. Basta con poder leer una página por día.
-Porque frente al enemigo exterior se pueden buscar anticuerpos, pero no cabe el uso
de anticuerpos contra nosotros mismos.
-El hombre moderno es él mismo su propio explotador, lanzado solo a la búsqueda
del éxito.
-El individuo no es libre para decidir si
quiere o no dejar de estar deprimido. El
sistema neoliberal obliga al hombre a actuar
como si fuera un empresario, un competidor del otro, al que solo le une la relación de
competencia.
-El hombre se ha convertido en un animal
laborans, “verdugo y víctima de sí mismo”,
lanzado a un horizonte terrible: el fracaso.

-Hay que negar el presente represivo y
aceptar la existencia del otro y, de su mano,
la posibilidad del amor.
-El pensamiento en sentido enfático comienza bajo el impulso de eros. Es necesario haber sido amigo, amante para poder
pensar. Sin eros, el pensamiento pierde la
vitalidad y se hace represivo.
-La falta de relación con el otro es la principal causa de la depresión. Esto se ve agudizado hoy en día por los medios digitales,
las redes sociales. La soledad, la incapacidad
para percibir al otro, su desaparición.
-La exigencia de transparencia, acompañada del hecho de que el mundo es un
mercado, hace que los políticos no acaben
siendo valorados por lo que hacen, sino por
el lugar que ocupan en la escena.
-Hoy se oye a menudo que es la transparencia la que pone las bases de la confianza.
En esta afirmación se esconde una contradicción. La confianza solo es posible en un
estado entre conocimiento y no conocimiento.
-Confianza significa, aun sin saber, construir una relación positiva con el otro.
-La confianza hace que la acción sea posible a pesar de no saber.
-Si lo sé todo, la confianza sobra.
-La transparencia es un estado en el que el
no saber ha sido eliminado.
-Donde rige la transparencia, no hay lugar
para la confianza.
-En lugar de decir que la transparencia
funda la confianza, habría que decir que la
transparencia suprime la confianza.
-Sólo se pide transparencia insistentemente en una sociedad en la que la confianza ya
no existe como valor.
-Antes, no hace mucho, lo importante era
el ser, pero el capitalismo impuso el tener.
En la actual sociedad del espectáculo, la importancia del parecer, de la apariencia.
-Hoy el ser ya no tiene importancia alguna. Lo único que da valor al ser es el aparecer, el exhibirse. Ser ya no es importante si
no eres capaz de exhibir lo que eres o lo que
tienes, o lo que crees que eres o crees que
tienes. Ahí está Facebook, por ejemplo…, y
Twitter…
-Hay una gran diferencia entre el saber,
que exige reflexión y hondura, y el conocer,
que no aporta verdadero saber. La acumulación de la información no es capaz de generar la verdad. Cuanta más información nos
llega, más intrincado nos parece el mundo.
-El imperativo de la transparencia hace
sospechoso todo lo que no se somete a la
visibilidad actual. En eso consiste su violencia.
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LA PROHIBICIÓN DE LO SAGRADO, LA
ESTATIZACIÓN DEL PENSAMIENTO HUMANO
Joaquín Antonio Quiroz Carranza
Cuando se usan las palabras sacro o sagrado, no se hace referencia a lo religioso. Lo
sagrado es el vínculo que, potencialmente,
pueden establecer los seres humanos y las
entidades naturales e inmateriales, lo religioso, es un conjunto de ideas y creencias
forjadas por parte de unos seres humanos
para el control ideológico de otros.
Las relaciones entre los seres humanos y
de éstos con su entorno natural son sagradas si se basan en la solidaridad, el amor, el
perdón, la tolerancia, la conservación de los
ecosistemas y de las especies biológicas. La
palabra religión, puede incluir creencias en
la existencia de dioses crueles, de prácticas
persecutorias, inquisitoriales y otros fundamentalismos.
Prácticamente todos los Estados, tanto
antiguos como modernos, han intentado
prohibir lo sagrado, porque de esta acción
deviene su existencia hegemónica. Al cosificar el amor y la solidaridad; comercializar el
perdón, promover la intolerancia, destruir
la naturaleza como matriz de lo humano,
los Estados deshumanizan al hombre y a la
mujer, lo que finalmente destruye su vínculo con lo divino.
Partiendo de la unicidad de la especie
humana con el entorno natural, donde se
incluye la diversidad biológica y la variabilidad ambiental, el cuerpo humano, se puede
considerar un templo sacro, por lo que toda
acción que lo empobrece o deteriora, puede
asimilarse como negativa y toda acción que
lo fortalece, enriquece espiritualmente y lo
vincula positivamente con el entorno, es de
naturaleza positiva.
La llamada “educación escolarizada”,
la cual debiera llamarse entrenamiento,
destruye la creatividad, extingue la cooperación entre los individuos, minimiza
la curiosidad hacia los procesos naturales,
coarta el libre acceso al “árbol del conocimiento”. Los “alimentos” industrializados,
desnutren el cuerpo; el agua purificada de
naturaleza industrial, deshidrata; los fármacos, enferman al organismo y contaminan
el ambiente natural; los sistemas médicos
convencionales, mutilan y deprimen.
El paradigma del hombre-empleado y
la existencia real de un ejercito laboral de
reserva, denominado “desempleo”, no es
otra cosa que la preservación de un modelo de esclavitud, basado en la explotación
de la fuerza de trabajo física o intelectual.
La religión, como conjunto de dogmas y
prejuicios, daña el alma de los individuos.
El progreso económico, deviene en factor
fundamental de contaminación ambiental
y destrucción de la naturaleza como matriz
de lo humano.
De manera extremadamente sintética, el
párrafo anterior, explica el funcionamiento
del modelo socioeconómico hegemónico
contemporáneo; pero si el comportamiento

humano actual esta basado en acciones que
empobrecen el cuerpo y al alma humana,
¿cuáles deberán ser las acciones correspondientes que lo fortalezcan y enriquezcan
espiritualmente?
La respuesta incluye regresar al análisis
del pensamiento, ideas y acciones de diversos filósofos, escritores y transformadores
sociales, quienes en distintas épocas y regiones pudieron apreciar que, en el intento por
satisfacer el ego, ciertos individuos o grupos
sociales, han provocado diversos procesos
criminales: las inquisiciones, las guerras
de conquista, el saqueo, las mentiras, entre
otras más. Algunos individuos han propuestos y ejercido transformaciones violentas, otros pacíficas, ambas han generado
sufrimiento y muerte.
Algunos otros han explicado que los paradigmas hegemónicos, lo son porque han
permeado y bloqueado la esencia divina de
los individuos, pervirtiéndola y corrompiéndola, por ello sugieren que para lograr
el renacimiento de la unicidad sagrada de
los seres humanos y de estos con la naturaleza, es necesario la transformación
individual, es decir la construcción de un
ser humano nuevo que sepa y reconozca su
esencia divina, es decir un verdadero homo
sapiens sapiens.
Al lograr el encuentro de cada ser humano
con su esencia sagrada, se generarán redes
energéticas globales que iluminarán la actual oscuridad, y de forma casi automática
los paradigmas hegemónicos cederán. La
traducción de este argumento es que los
sistemas socioeconómicos soportados en la
explotación de la fuerza de trabajo, no serán
transformados mediante la violencia, ni por
procesos electorales, sino mediante la conformación de redes sociales heterárquicas
y autogestivas, que construyan relaciones
sociales de producción equitativas a nivel
local y regional, para posteriormente pasar
a niveles de escala mayores, hasta alcanzar
lo global.
Al crecer a escala nacional y supranacional
las redes propuestas verificarán la inoperancia de las instituciones gubernamentales, lo
que provocará la desaparición del Estado,
como estructura de control de una clase
social sobre otra. Es decir, para alcanzar
la transformación sagrada y reconectar las
relaciones sociedad-naturaleza, se precisan
cambios profundos a nivel individual, sin
estructuras coercitivas de ningún tipo, pues
estos deberán emanar de la profunda divinidad que hay en cada ser humano.
Más información en Niños Héroes 41
esquina con Matamoros, local 3, plaza del
Vergel, Tequisquiapan, Querétaro. Cel. 4423775127, elahuehuete.herbolaria@gmail.
com, www.elahuehuete.com.mx
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DEMOCRACIA CAUTIVA
Julio Figueroa
Nuestra clase política mexicana está
totalmente reprobada por la sociedad en
general, pero nadie se siente parte de esa
clase política. Ni el presidente del país,
ni los gobernadores de los estados, ni los
presidentes municipales, ni los diputados
y senadores, ni los magistrados y jueces,
ni los funcionarios de los partidos políticos, ni los consejeros de los órganos
electorales, ni los medios a su servicio, ni
nadie. Nadie.
Qué digo reprobada; es repudiada.
Pero al parecer la clase política en el poder es una abstracción, sin miembros reales y concretos. Pero los políticos empoderados existen y viven y parecen decirnos:

menos. Somos parte de la Estafa maestra,
¿no se han dado cuenta? Esta es nuestra
democracia cautiva y activa sólo por nosotros: la clase política en el poder. Ustedes son paisaje.

--Sigan pensando como quieran de nosotros y sigan mentando madres. Mientras sigamos teniendo los privilegios que
ustedes nos dieron, lo demás es lo de

Democracia cautiva; ¿si no la ejercemos
nosotros cómo vamos a liberarla y enriquecerla?

Tal vez nunca había sido tan grande la
distancia entre la sociedad abierta y la clase política cerrada y blindada.
Por eso muchos la repudian pero con
gusto serían parte de ella, siquiera un año.
La ley que no se cumple y es violada por
quienes la promulgan, ¿qué valor tiene?
¿La ley o las personas? ¿Cuál es la autoridad de una autoridad sin autoridad social?
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