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Aprueban
venta de
terrenos
aledaños a la
Peña de Bernal
E

l Ayuntamiento de Ezequiel Montes
autorizó la construcción de un
fraccionamiento residencial en las faldas
de la Peña de Bernal, en un predio que
estaba catalogado como Protección
Ecológica.
Aunque la resolución apenas fue publicada el pasado 17 de noviembre, en internet
ya se promociona la venta de terrenos que
tienen un costo de hasta un millón 900
mil pesos
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GRAN
NEGOCIO

Ana Karina Vázquez / Fernando Durán de la
Sierra / Páginas 12 y 13
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Regular
publicidad oficial
es un arma
de doble filo:
Gilberto Meza
GABRIEL LÓPEZ / PÁGINA 3

OPINIÓN
Kapuscinski y el dragón de la
publicidad oficial
José Luis Álvarez Hidalgo

Tres ‘Che’ Guevara
Julio Figueroa

Si bien la ley no contempla la concesión del servicio del agua, el estado y los municipios sí
han consentido y alentado la misma. De esta forma, empresarios, como la familia Oleszcovski,
pueden cobrar grandes cantidades y apenas retribuir al municipio 30 centavos por cada metro
cúbico construido.
Con la reforma a la Ley de Aguas, sólo el municipio y el estado pueden tener el uso público
urbano y las concesionarias el de servicios. No obstante, la CEA puede emitir declaraciones de
incompetencia para brindar el servicio en zonas donde no cuenta con infraestructura.
Esto ha permitido que constructores de complejos inmobiliarios ahora también ofrezcan
el servicio de agua, que a decir de un especialista consultado por este medio, trae como
desventaja el cobro de tarifas superiores a las que manejan las dependencias públicas y la
incertidumbre sobre el cumplimiento de las normatividades en materia de calidad del agua

Dossier: Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer
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El periodista Gilberto Meza señala además que la resolución de la SCJN en materia de publicidad oficial puede ser un arma de doble filo

PRESENTAN EL LIBRO ‘KAPUSCINSKI.
SAN JORGE Y EL DRAGÓN”
REDACCIÓN

San Juan del Río, Qro.- En la sala
de usos múltiples de la Universidad
Autónoma de Querétaro campus San
Juan del Río, se presentó el libro ‘Kapuscinski. San Jorge y el Dragón’ a
cargo de su autor Gilberto Meza; que
contó con la presentación del periodista Humberto Musacchio.
Mediante su obra, Gilberto Meza,
expresa sus experiencias compartidas
con uno de los periodistas más reconocidos del siglo X X, Ryszard Kapuscinski, quien falleció en el año 2007.
Meza coincidió con Kapuscinski
durante una estancia académica en
Oxford. Durante ese periodo, el autor
y el periodista polaco compartieron
experiencias sobre la profesión, la
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necesidad de darle voz a los que no la
tienen y que el periodismo sirva para
luchar contra las injusticias.
Durante la plática, se compartieron anécdotas de dicha estancia en
Oxford y muchas de las ref lexiones
que se narran en el libro.
Por su parte, Humberto Musacchio
coincidió con los preceptos del maes-

tro Kapuscinski, al destacar que existe la necesidad de mantenerse informados para dedicarse a la profesión
del periodismo, durante su charla con
alumnos.
Al final, ambos periodistas respondieron preguntas de los asistentes y
dieron consejos para los estudiantes
de la licenciatura en Comunicación y

Periodismo, la cual se abrió este semestre en el campus San Juan del Río.
Entre las recomendaciones destacaron el que adquieran una amplia
cultura general, la pasión por la literatura y la necesidad de aprender un
segundo idioma, el cual les permitiría
abrir muchas puertas para conocer el
mundo.

En el marco del 20 aniversario de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Querétaro
(UAQ), se develó la placa conmemorativa.
Al acto asistieron los egresados que conformaron la primera generación (1997-2002).
Durante la convivencia recordaron viejas experiencias académicas y personales con varios de los que fueran sus maestros, algunos de
ellos todavía docentes en activo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. (Foto: Prensa UAQ)
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El periodista Gilberto Meza señala además que la resolución de la SCJN en materia de publicidad oficial puede ser un arma de doble filo

LA PRENSA LE HA FALLADO A LA POBLACIÓN Y
AHORA LE DA LA ESPALDA
GABRIEL LÓPEZ

L

a resolución de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) que obliga
al Congreso de la Unión a expedir una ley
que regule la publicidad gubernamental es
un arma de doble filo, sentenció el periodista,
Gilberto Meza. En entrevista con Tribuna
de Querétaro, el escritor señaló que habrá
medios que se beneficiarán de los spots
publicitarios del gobierno y otros que no.
Mientras que una regulación en la publicidad podría dar espacio a una mayor libertad
periodística, también podría afectar directamente a aquellos medios cuyos ingresos y
tiraje dependen directamente de la cantidad
de publicidad que coloquen en sus ediciones
digitales o impresas.
El exjefe de Redacción de ‘La Jornada’ también recordó que los medios de comunicación
le han fallado a la sociedad mexicana, particularmente a raíz de las represiones estudiantiles
de octubre de 1968 y junio de 1971, cuando la
prensa no se solidarizó con los movimientos
y sus víctimas.
No obstante, resumió que el verdadero problema reside en los asesinatos en todo México
y en la impunidad dentro del país. Acabar con
ésta sería un paso definitivo para ganar el apoyo de la sociedad, de manera que se vea también
su responsabilidad de construir y mantener
el orden democrático y transparente dentro
del país.
Por ahora, que familiares y colegas de periodistas alzan la voz y piden justicia, no existe la
correspondencia o empatía con la sociedad, ya
que esta última le dio la espalda a los reporteros
por el mismo sentimiento general de abandono de la prensa.
Periodismo, evolución constante
En el marco de la presentación de su más reciente libro, ‘Kapuscinski, San Jorge y el Dragón’, el escritor y periodista, Gilberto Meza,
habla acerca de los bienes y males que han caído
sobre el ejercicio periodístico en comparación
a cómo era durante la segunda mitad del siglo
XX. Todo esto a raíz, de la amistad que Meza
sostuvo con el periodista polaco, Ryszard Kapuscinski, quien fue reconocido por su trabajo
internacional como periodista en conflictos
bélicos y golpes de Estado alrededor de todo
el mundo.
Meza explicó que las técnicas y métodos
de escribir cambian y se han acelerado. Los
periodistas ahora deben no sólo mantenerse
actualizados constantemente en sus fuentes
e información, sino también en las formas en
que publican y escriben dicha información.
Detalló además que la labor periodística se
ha beneficiado por este tipo de cambios pero

FOTO: Sabrina Flores

a la par ha devenido en que la integridad física
de los periodistas y la libertad de expresión de
los medios se vea vulnerada a ritmo acelerado
y agresivo.
Meza narró la historia del propio Kapuscinski cuando se disponía a escribir el libro de ‘El
Emperador’ y como el periodista polaco no

encontró la inspiración para comenzar el libro
sino hasta días después de quedarse por voluntad propia encerrado en su casa.
El autor de ‘Kapuscinski, San Jorge y el Dragón’ finalmente hizo mención de ese enemigo
de los periodistas que está siempre presente y
es invisible: la falta de inspiración, la dificultad

para hallar un hilo conductor que guíe la nota
o la historia y cómo se debe buscar siempre
la forma de superar ese obstáculo, acudiendo
a métodos desde los más tradicionales como
despejarse un momento, hasta los más radicales como el del propio Kapuscinski.

El periodista mexicano acompañó a Gilberto Meza en la presentación de su libro

Ser periodista es complicado, pero te brinda
muchas experiencias: Musacchio
GABRIEL LÓPEZ

E

n la presentación del libro
‘Kapuscinski, San Jorge y el
Dragón’ estuvo el también periodista
Humberto Musacchio, quien explicó
cómo el periodismo es una carrera
muy complicada pero una que también
puede ser en extremo gratificante. “En la
mañana podemos compartir la miseria
del más pobre de los campesinos y en
la noche nos sentamos a la mesa de un
rey”. Así resumió en que consiste en
hacer periodístico y los beneficios que
tiene.
“Sí, quizás los salarios están para mo-

rir de hambre y es necesario tener una
taquería para sacar lo suficiente para
vivir” bromeó, “pero también podemos
viajar sin necesidad de gastar dinero
porque nuestro trabajo nos pide que viajemos… el ser periodista te permite vivir
experiencias que de otra manera nunca
podrías experimentar. Ese es el sobresueldo de ser periodista”.
Respecto a la inseguridad que sufren
los periodistas Musacchio mencionó
que se debe en parte a la poca tradición
sindical que tienen los corresponsales.
Existen algunos grupos de trabajadores

pero estos suelen ser solo para dar fachada que existe un ejercicio de balanza de
poder entre el patrón y el trabajador.
Acerca de las malas situaciones laborales y los salarios paupérrimos, Musacchio reveló que se debe a que los periodistas menosprecian su propio trabajo
y se olvidan que escribir no se limita
sólo a redactar noticias, sino a escribir
también historias y poesía, y que ambas
desarrolladas y practicadas a la par del
periodismo, lo elevan y dan nueva apariencia frente a los lectores.
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Luis da testimonio de las carencias y dificultades a las que se enfrentan al trabajar para la empresa única de transporte público

UN DÍA EN LA VIDA DE UN CHÓFER
DE QROBÚS
ANGÉLICA RUIZ

L

a espera de nueve minutos terminó.
El camión cuya ruta indica
“U.
Cuauhtémoc-Balvanera”
viene
prácticamente vacío: unas ocho personas son
las que ocupan algunos asientos. La unidad
se encuentra limpia debido a que es temprano
y la música norteña a todo volumen llena el
silencio durante el trayecto.
A nuestro lado una ruta 69, en la que ya
no cabe ni un alma, rebasa rápidamente sin
respetar el carril destinado al transporte
público: una de las críticas más recurrentes hacia el Qrobús. “Como todo en la vida
hay operadores, peatones y automovilistas
buenos y malos… y lamentablemente no se
puede tener a todos contentos” comenta el
operador de la unidad, quien accedió a dar
su testimonio para Tribuna de Querétaro.
Luis (seudónimo para proteger su identidad) está a punto de cumplir seis años como
operador de transporte público. Ha pasado
por las diversas modernizaciones del transporte que han intentado dar solución a la
problemática de movilidad, desde el fallido
RedQ hasta ahora el Qrobús y Movilidad
Metropolitana.
“Antes la gente pensaba que íbamos echando carreras, pero lo que pasaba era que teníamos una tarjeta con horarios que cumplir
a como diera lugar: si había algún accidente
o tráfico que nos detuviera por unos minutos, teníamos que recuperar ese tiempo. Yo
considero que esta ruta es bastante tranquila, ya no andamos con prisa como antes…
pero ahora la gente se queja de que vamos
lento y que nos detenemos en todas las paradas aunque nadie suba.” Aclara que para
la repartición de las rutas, la empresa Móvil
Qrobús solicitó a los concesionarios que la
conforman hacer una selección de choferes.
16 horas y saldo negativo
Los días de Luis comienzan a las 3:40 am,
hora a la que suena su despertador para
alistarse. Debe abordar un taxi para llegar
máximo a las 4:30 am al patio en donde se encuentran estacionadas las unidades, ubicado
en la colonia Los Pájaros, en Corregidora.

PARA DESTACAR
Debido a la escasez de
choferes, trabaja seis días
a la semana. Al día gana
500 pesos, lo cual resulta
insuficiente: “pago 100 pesos
de cada taxi, y aparte de eso
gasto 150 en comida, ¿cuánto
sobra? No estamos ganando
nada bien…”.

poco, si la unidad sufre cualquier imprevisto
o accidente, el operador debe pagar por ello.

dadanos y de los automóviles particulares
es una de las debilidades que considera más
urgente atender. “En las partes donde el carril
se comparte con los autos es el caos, la gente
no está respetando las paradas y dudo que
sepan que si alguno de inspección llega a ver
que bajamos a alguien donde no es correcto,
la multa es de 3 mil pesos”.
Luis se detiene un momento, abre la puerta
delantera y un joven le pasa una bolsa con su
pedido. Le agradece y continuamos el trayecto hacia la terminal Balvanera.

No hay tiempo de comer
Luis realiza rápidamente una llamada telefónica: ordena unos huevos con jamón y un
jugo de naranja. “Hay que buscar el tiempo
para comer algo, por eso traemos el número
de lugares donde preparan rápido y comemos en la unidad” explica. Nunca les han
dado hora de comida, ni un espacio digno
para hacerlo.
“Estamos trabajando a frecuencia de ocho
minutos, no con horarios establecidos como
antes. Ahorita en la terminal Balvanera nos
asignaron un baño para choferes, pero igual
depende del tiempo que tengas si te puedes
detener o no… ese tipo de cosas son las que la
gente no sabe”. También se les exige limpiar
la unidad y ellos deben invertir en su propio
kit de limpieza.
La falta de cultura vial por parte de los ciu-

Gas natural, amigable y peligroso
Respecto al combustible de las unidades,
el operador explica que la carga del gas dura
aproximadamente 25 minutos, ya que es gas
comprimido y su capacidad es de 250 lts.
“Existen tres terminales fijas de gas natural en Querétaro, pero no son suficientes.
Por ello están recargando en el patio de
Los Pájaros: tienen medidas de seguridad y
control, pero no deja de ser peligroso. Entre
los camiones se acumula más gas que en los
tráileres que lo transportan, pues ahí se estacionan más de 100 camiones”.
Al acompañarlo a desayunar en la terminal Balvanera, nos encontramos con otros
compañeros suyos. Uno de ellos trapea su
camión, mientras el otro termina de comer.
La pequeña pausa de 8 minutos se pasa rápido, y el recorrido número 4 del día comienza.

FOTO: Leonardo Tang

Revisa que su unidad esté en buenas condiciones y la lleva a la terminal de Balvanera
para iniciar operación a las 5:00 am. Después
de recorrer ocho veces el mismo trayecto,
su jornada laboral termina oficialmente a
las 9:00 pm, aunque posteriormente debe
esperar la carga de gas natural y liquidar la
cuenta en efectivo. Aborda un taxi de regreso
a su casa –que está del otro lado de la ciudad- para tratar de descansar después de 16
horas de manejo.
Debido a la escasez de choferes, trabaja seis
días a la semana. Al día gana 500 pesos, lo
cual resulta insuficiente: “pago 100 pesos de
cada taxi, y aparte de eso gasto 150 en comida, ¿cuánto sobra? No estamos ganando
nada bien…”, reclama.
Reciben su salario semanalmente, pero debido al puente del 20 de Noviembre y a modificaciones en la nómina tienen pendiente un
pago. “Ya no tengo dinero para ir a trabajar
mañana” comenta angustiado. Por si fuera
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En el lugar, visible desde la colonia Los Pájaros, las unidades de transporte público recargan gas natural

PATIO DE QROBÚS, RIESGO PARA COLONOS
ANGÉLICA RUIZ

S

obre avenida Paseo Constituyentes,
en dirección a Querétaro, justo antes
del puente de El Pueblito, se encuentra un
gran terreno en el que desde hace varios
días resguardan las unidades de Qrobús y
realizan la recarga de gas natural.
La entrada al terreno es discreta, sobre
la malla ciclónica unos pedazos de madera y letreros de “No estacionarse” tratan
de cubrir la vista hacia adentro. Sin embargo, desde la colonia Los Pájaros –que
se encuentra justo al lado del terreno- se

puede ver perfectamente a través de la
malla de separación a las unidades estacionadas, así como carpas y ref lectores
al centro, con el logotipo de la empresa
“Corporación CH4: gas natural en cualquier lugar”.
Dicha empresa es originaria de Jalisco
y ofrece el servicio de distribución de gas
natural comprimido a diversas partes
del país. De acuerdo con la información
obtenida a través de su página electrónica (w w w.corporacionch4.com), sus

servicios abarcan desde la compresión
del gas, que es tomado de la red de Petróleos Mexicanos (Pemex), su transporte
en tractocamiones y la descompresión
del gas en las instalaciones de los clientes.
Habitantes de las colonias aledañas
han mencionado que por las noches es
cuando más movimiento hay en el patio.
“Como a las 10:00 de la noche se hace una
gran fila de camiones que obstruye la entrada del fraccionamiento, tenemos que
formarnos también nosotros para poder

pasar a nuestras casas. Luego empiezan
unos ruidos muy fuertes porque a esa
hora empiezan a cargar el combustible y
terminan en la madrugada” señaló María, vecina de Los Pájaros.
Cabe señalar que en contraesquina hay
una gasolinera de Pemex, así como zonas
deportivas y varios conjuntos habitacionales que se encuentran alrededor del terreno. Un análisis de riesgo es necesario
para garantizar la seguridad de los habitantes del municipio de Corregidora.

FOTOS: Angélica Ruiz
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Víctor considera también riesgoso el trabajo que realiza, pues dice, puede darse el caso en que lo ataquen algún arma de fuego

VIGILANTE, LABOR DEMANDANTE PERO
NO BIEN REMUNERADA
FERNANDA LLANOS

L

a i ns eg u r id ad que s e v ive en
el e st ado de Guer rero or i l ló a
Víc tor a mud a rs e a Q uerét a ro hac e
dos a ños , t iempo en el que t a mpoco
ha v i sto a su h ija . L a labor de s er
v ig i la nte e s dema nd a nte , pero no lo
suf icientemente remunerada para que
pueda v isita r su t ier ra nata l du ra nte
estas f iestas.
Víc tor pa s a la m it ad de la s ema na
v igi la ndo una privada en un f racciona m iento. Tiene f u nc ione s muy e specí f ic a s , como abr i r la puer t a a los
vehícu los que ingresa n a la privada y
a los que sa len, registrar las placas de
los automóv i les de las v isitas, y cada
determinado tiempo, sa lir en rondines
pa ra aseg ura rse de que no haya nada
f uera de lo norma l.
Su v id a en Guer rero la ded icó a la
vent a de aba r rote s en u n t ia ng u is , y
por c uest iones de la v id a que él cree
que le toc a ron, e st ud ió ha st a la s ec u nd a r ia . Víc tor, de 37 a ños , volte a
de vez en cua ndo a sus espa ldas pa ra
asegurarse de que ningún auto esté en
espera a que se le abran las puertas; a
la par de narra, que siempre se dedicó
a l comercio de abarrotes, hasta que, le
cayó la “maña”, es decir el crimen organizado, personajes que comenzaron a
pedir una cuota mensua l que constaba
de 5 mil pesos.
En caso de no cu mplir con ésta, los
sujetos robaban productos de los negocios. Víctor después de cumplir con la
cuota durante a lgunos meses, decidió
que lo mejor er a cer ra r su negocio y
probar suerte en otro lugar. Debido a l
contacto que tiene con amigos, se enteró que podría buscar un empleo en el
Municipio de Querétaro, y a través de
la propaga nda, descubrió el of icio de
la v igilancia, activ idad que ha llevado
a cabo por dos años.
El frío lo hace difícil
S er v ig i la nte , comentó, const a en
c u id a r la ent r ad a , reg i st r a r v i sit a s ,
y d a r av isos . Ta mbién, depend iendo
del lugar a l que se le dé el ser v icio se
registran otras cosas, como la llegada
del persona l. Víc tor a seg u ró que a lrededor 8 0 vec e s s on la s que abre la
puerta; en la mañana y por las noches,
en las horas “pico”, es donde más mov imiento hay.
Su r ut i na com ien z a a la s 8: 0 0 de la

Compartió que sus canciones favoritas
son las románticas de cantantes del estilo de Lucía Méndez o Edit h Márquez.

FOTO: Fernanda Llanos

ma ña na , suple a l v ig i la nte del t u r no
a nter ior. D u r a nte el d ía s e ded ic a a
repartir los recibos de cobro de los serv icios a los respectivos inquilinos, así
como abrir y cerrar la reja de entrada
y sa lida. Durante las noches, se v uelve
difícil: “uno se acostumbra”, aseguró,
sin embargo, el frío lo hace difícil.
Para mantenerse despier to, da por lo
menos tres recorridos por la privada e

incluso por af uera, con la intención de
asegurarse de que no se esté suscitando a lgo anorma l o f uera de lo común,
como la presencia de personas o de autos sospechosos. Cuenta con una hora
para descansar y reponerse.
Pasa el rato jugando en su teléfono o
escuchando música o la radio, ya que
a los v igilantes no se les permite tener
s er v ic ios como i nter net o l la mad a s .

Comenzar de cero
A l preguntarle sobre sus planes a f uturo, Víctor respondió que le gustaría
comenzar desde cero, volver a la venta
de aba r rotes y rad ica r en Queréta ro.
Por otra parte consideró que el sueldo
que recibe por ser v igilante es “ justo”,
además de pagos ex t ra cua ndo dobla
turno; también se hace acreedor a seis
días de vacaciones por cada seis meses
trabajados.
Empero, cua ndo toca paga r la renta
de la casa que comparte con otros dos
compañeros, el dinero es escaso. Esta
situación provoca que tenga que limit a rs e en la com id a y que s ólo pued a
hac er u na com id a a l d ía , pa r a en la
noche limitarse a comer un pan y leche.
La moda lidad en la que trabaja Víctor
es 24 x 24 , es deci r, t rabaja 24 hora s
y desca nsa las próx imas 24 horas. En
sus días libres descansa o v isita el Centro Histórico para despejar su mente,
pues considera que su of icio sí implica
cierto riesgo, como ser herido con una
navaja o recibir ba lazos. Hasta el momento, no se ha llevado ninguna ma la
experiencia. Aseveró que dentro de las
ta reas de v ig i la ncia no se propicia el
riesgo f ísico, por lo ta nto, en caso de
u n robo a c a s a habit ac ión, su deber
como v igilante es a lertar a las personas
de a lrededor y pedir ay uda telefónica
a los ser v icios de emergencia . Pese a
que los aspirantes a v igilantes reciben
un entrenamiento de defensa persona l,
su deber no es el de ataca r si no el de
defender.
En su experiencia como v igilante de
un fraccionamiento de clase media, no
considera haber recibido a lg ú n ma lt rato. C omentó que todos ag radecen
c u ndo abre la puer t a , y a s e a con u n
agradecimiento directo, una seña l con
la manos o un asentimiento de cabeza.
E n e st a s fecha s de c elebr ac ione s ,
Víctor compa r t ió que le g usta ría ir a
Guerrero a v isitar a su hija de cuatro
a ños, a la c ua l no ve desde que l legó
a v iv i r a Q uerét a ro, dos a ños at r á s .
Pero debido a que el pasaje rebasa su
presupuesto, y las vacaciones no son
suf icientes, esta Nav idad no podrá ir
a v isitar a su hija...
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Los aspirantes queretanos no rebasan el 5% en el caso del Senado o el 1% para una diputación federal

INDEPENDIENTES, AÚN LEJOS DE
CONVERTIRSE EN CANDIDATOS
CARMEN ADRIANA GALVÁN

E

n 14 días los aspirantes a
candidaturas independientes para la
Presidencia de la República, senadurías
y diputaciones, tuvieron un incremento
de 39.3 por ciento en la recaudación
de apoyo ciudadano para obtener el
registro de candidato, a l pasar de un
tota l 541 mil 269 f irmas a un mil lón
376 mil 214 f irmas, de acuerdo con la
información disponible acerca del 9 y
23 de noviembre del Instituto Nacional
Electoral (INE).
Asimismo, el pasado 8 de noviembre
el Instituto amplió siete días más para
la recolección de apoyo ciudadano y la
posibilidad de recabar firmas en papel
en alguno de 283 municipios que el Consejo Nacional de Población ha determinado con alto índice de marginalidad y
en los que pudiera haber problemas de
conectividad.
‘El Bronco’ y Margarita Zavala
captan apoyo
Para la Presidencia de la República se
han recaudado hasta el 23 de noviembre
759 mil 281 firmas, de las cuales 336 mil
755 son de Jaime Rodríguez Ca lderón
‘El Bronco’, quien lleva un avance del
38.9 por ciento de las 866 mil 593 firmas
por recaudar que representan el dos por
ciento de la lista nominal del país; por
otro lado, Margarita Zavala Gómez del
Campo es la que se coloca en segundo
lugar de la lista preliminar del INE con
205 mil 734 firmas que representa el 23.7
por ciento de avance.
En tercer lugar se encuentra Armando
R íos Piter, con 73 mil 194 f irmas que
representa 8.4 por ciento de avance, seguido por Pedro Ferriz de Con y María

de Jesús Patricio López, del Consejo Indígena de Gobierno con 54 mil 578 y 53
mil 118 f irmas respectivamente. Cabe
señalar que los aspirantes para la presidencia tienen un plazo de 120 días para
recabar el apoyo ciudadano y así obtener
su candidatura. El plazo empezó el 16
de octubre de 2017 y finalizará el 19 de
febrero de 2018.
Kumamoto encabeza rumbo al
Senado
En cuanto a las Senadurías, el INE registró un total de 241 mil 839 firmas de
apoyo ciudadano recibido, de las cuales
solo 50 mil 264 firmas corresponden a
Pedro Kumamoto Aguilar, diputado local independiente con licencia por el estado de Jalisco, el cual representa el 43.5
por ciento de avance de la meta de 115
mil 443 firmas que necesita de acuerdo
con la lista nominal de su estado.
En seg undo lugar de la lista se ubica Raúl González Rodríguez de Nuevo
León con 38 mil 184 firmas que representan un 50.5 por ciento de avance del
umbral de 75 mil 607 firmas que necesita; por otro lado en tercer lugar corresponde a Manuel Jesús Clouthier Carrillo
del estado de Sinaloa quien cuenta con
19 mil 691 firmas de apoyo ciudadano,
que representan el 47.3 por ciento de
avance de las 41 mil 610 firmas que tiene
como meta.
En cuanto a l cuar to y quinto lugar
corresponden a Jorge Ar turo Gómez
Gonzá lez de Ag uasca lientes y Pablo
Abner Salazar Mendiguchía del estado
de Chiapas, con 6 mil 925 y 25 mil 510
f irmas respectivamente. Cabe señalar
que los aspirantes para candidaturas

independientes para el Senado cuentan
con 90 días como plazo para recabar el
apoyo ciudadano, el cual inició el pasado 17 de octubre de 2017 y finalizará el
21 de enero de 2018.
Nava y Riveroll, lugar 19
Para el estado de Querétaro, la única carta de intención que fue aprobada
la fórmu la de Mig uel Nava A lvarado,
expresidente de la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro e Irlanda
Riveroll, expresidenta de colonos de San
Javier, los cuales de acuerdo con la lista
del INE , se encuentran en el lugar 19
con mil 399 firmas de apoyo ciudadano.
Esto representa el 4.6 por ciento del
umbral de 30 mil 494 firmas del dos por
ciento de la lista nominal. Cabe señalar
que del 9 al 23 de noviembre Nava Alvarado sólo ha incrementado un 33 por
ciento con respecto a las 468 firmas que
llevaba a en el segundo jueves del mes.
Aspirantes a diputados ya logran la meta
Por otro lado, los aspirantes a Diputaciones Federales han recabado 375 mil
118 firmas de apoyo ciudadano, de las
cuales 9 mil 005 firmas corresponden a
Ángel Alberto Barroso Correa del distrito 8 de Nuevo León, quien ya rebasó
el umbral de firmas requeridas con un
54.8 por ciento.
En segundo lugar, Iván Antonio Pérez
Ruiz, del distrito 3 de Chihua hua, ha
recabado 8 mil 327 firmas, quien igualmente ya rebasó el umbral de firmas con
un 48.6 por ciento, así como Luis Ángel
Benavides Garza del distrito 11 de Nuevo León quien ya ha recibido el apoyo
de 9 mil 198 ciudadanos.

PARA DESTACAR
Entre el 9 y 23 de noviembre
los aspirantes a candidaturas
independientes para la
Presidencia de la República,
senadurías y diputaciones,
tuvieron un incremento
de 39.3 por ciento en la
recaudación de apoyo
ciudadano, pero muchos
siguen lejos de juntar todas
las firmas.
En cuanto al cuarto y quinto lugar se
encuentran Enrique Alonso Plasencia
del distrito 4 de Morelos y Mario Hernández Herrera, del distrito 3 de Guerrero. Cabe seña lar que los cinco primeros de la lista preliminar del INE ya
se encuentran validadas las firmas que
requerían para su candidatura.
Sin embargo, para el estado sólo Francisco Javier Reyes Chávez busca la candidatura independiente por el distrito
5 de Querétaro, pero hasta el corte sólo
ha recaudado 49 firmas que representan
un avance del 0.8 por ciento de las 6
mil 98 f irmas que debe de recaudar y
sólo incrementó una f irma desde el 9
de noviembre.
Cabe señalar que los aspirantes para
las diputaciones federa les tienen un
plazo de 60 días para recabar el apoyo
ciudadano el cual comenzó el 12 de octubre de 2017 y finalizará entre el 11 y
17 de diciembre del 2017.
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El predio estaba catalogado como área natural protegida, hasta que el cabildo de Ezequiel Montes aprobó el cambio de uso de suelo el 17 de
noviembre

APRUEBAN VENTA DE TERRENOS
ALEDAÑOS A PEÑA BERNAL
DIEGO ARMANDO RIVERA

Ezequiel Montes, Qro.- El Ayuntamiento de Ezequiel Montes autorizó la
construcción de un fraccionamiento residencial en las faldas de la Peña de Bernal,
en un predio que estaba catalogado como
Protección Ecológica. Aunque la resolución apenas fue publicada el pasado 17 de
noviembre, en internet ya se promociona
la venta de terrenos que tienen un costo de
hasta un millón 900 mil pesos, los cuales
tendrán acceso a diversas amenidades
como alberca, spa, temazcal y salón de
eventos.
En el periódico oficial del estado, ‘La
Sombra de Arteaga’, se publicó que por
mayoría absoluta, el Ayuntamiento de
Ezequiel Montes aprobó el cambio de uso
de suelo que autoriza la construcción del
condominio. Dicha autorización ahora
permite que a este espacio se le dé un uso
habitacional con densidad de hasta 50
habitantes por hectárea al predio ubicado
en la calle Camino Real no. 17, barrio de
El Puerto, delegación Villa Bernal, Ezequiel Montes.
El terreno de 16 mil 977.04 metros cuadrados es identificado con la clave catastral 070201067110049, y es propiedad de
David Noriega Ordorica, quien acreditó
la propiedad de este espacio mediante
escritura pública número 17,536 de la
Notaría Pública No. 1 de la ciudad de
Cadereyta de Montes.
En ‘La Sombra de Arteaga’ se detalla que
Diego Alan Feregrino Guerrero, en su carácter de director de Desarrollo Urbano
y Ecología, consideró factible el cambio
de uso de suelo, por lo cual la Comisión
de Desarrollo Urbano y Ecología aprobó

y propuso al Ayuntamiento de Ezequiel
Montes se concediera este cambio.
Ahí se señala que una vez autorizado
el cambio de uso de suelo por parte del
Ayuntamiento de Ezequiel Montes., el
solicitante deberá sujetarse a las disposiciones requeridas por la Dirección de
Desarrollo Urbano y Ecología de este
Municipio.
Por lo cual únicamente le piden contar
con la factibilidad del suministro de servicio de agua potable, energía eléctrica;
pues ya había presentado una solución
del servicio de alcantarillado mediante
la implementación de una planta de tratamiento de aguas residuales.
La Dirección de Desarrollo Urbano
consideró que no se afectaba ningún decreto de área o reserva natural protegida
que impidiese la realización de cualquier
cambio pretendido, por lo cual se consideró que el uso adecuado es el señalado como: habitacional con densidad
de población de hasta 50 habitantes por
hectárea.
Desarrollo residencial
El solicitante argumentó que en este
punto pretende realizar un proyecto que
consiste en un desarrollo inmobiliario en
su categoría de condominio.
En internet ya se anuncia la preventa de
los terrenos que son parte de este desarrollo aprobado y se publicita como la disponibilidad de 10 terrenos residenciales de
600 metros cuadrados, los cuales se encuentran dentro “del complejo exclusivo
El Camino de la Luz Bernal y junto a las
eco-villas “Cova Jazmin” (Cuevas- habi-

taciones) en el Pueblo Mágico de Bernal”.
Incluso señalan que es un lugar de “muchísima plusvalía, porque el sitio donde
se encuentran es único, rodeado de una
reserva de la biosfera protegida por Semarnat”.
En portales como propiedades.com e inmuebles24.com se ofertan estos terrenos
que van desde el millón 800 mil pesos
hasta el millón 900 mil.

El fraccionamiento, aseguran, contará
“con áreas comunes con temazcal, alberca, área de cultivos, estanques piscícolas,
estacionamiento, salón de eventos Ashram, restaurante, estanques de reserva y purificación de agua, consultorio
médico, spa, reserva, hostal, camping,
captación de agua. Todo para un nuevo
estilo de vida, libre de contaminantes,
pacífico”.
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La reflexión en torno a la seguridad en el municipio de Querétaro también descartó la creación de un mando único en la entidad

POLICÍA DEBE ROMPER CON EL SISTEMA Y
RECUPERAR SU FUNCIÓN “NATURAL”
DAVID A. JIMÉNEZ

E

l Estado mexicano debe permitir que
las corporaciones policíacas recuperen
su función “natural” y evitar la creación
del mando único, que es un sinónimo de
tiranía, señaló Amadeo Valladares Álvarez,
quien fue secretario de Seguridad Pública
del Municipio de Querétaro durante la
administración de Manuel González Valle
(2006-2009). Indicó además que lo que
ocurre con la Policía Municipal capitalina
es un reflejo de lo que pasa en todo el país.
En una reflexión sobre seguridad en el municipio de Querétaro, realizada en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma
de Querétaro (UAQ), Valladares y otros especialistas en el tema abordaron la importancia de pensar en la capacitación constante
de la policía, un ente que debe mantenerse
ajeno al gobierno.
A decir de Valladares, los elementos policíacos son los que deben llevar las riendas
de la investigación de un caso, sin que intervengan las autoridades judiciales: “si necesita
ayuda, la requiere de la Fiscalía pero ésta no
debe tomar ni la investigación o protección
de la víctima. Eso asunto policial. Debemos
permitir que el policía cuide a la persona”.
Mando único es monopolizar la corrupción
En México existía una figura similar al
mando único hasta antes de la creación de
las policías municipales, a finales de los noventa del siglo pasado, por lo que volver a ese
esquema es volver a monopolizar el poder,
subrayó Amadeo Valladares: “tenemos la
monopolización de la corrupción y el poder.
Eso suena a tiranía porque lo es. Lo que permite tener distintas policías es que unas se
observen a otras y que haya una dispersión
del poder”.
En ese sentido, recordó la importancia de
los policías municipales debido a la proximidad de éstos con su comunidad, a la par
acotó que debido al descrédito de éstos, son
“residuos sociales” quienes ingresan en muchas ocasiones, de ahí la necesidad de un saneamiento interno, despegarse del sistema
político y crearle un sentido de pertenencia.
Valladares Álvarez, exdirector de Academia y Estrategia Policial de Toluca, reconoció que la creación de un Sistema Estatal
Anticorrupción y una Fiscalía General ‘autónoma’ tienen sus repercusiones en la policía,
y debe aprovecharse esa brecha para romper
con el sistema: “se deben llevar honradamente las cosas. Si tenemos un fiscal anticorrupción que pertenece al sistema, tenemos que
romper ese sistema”.
Sobre cómo eliminar la corrupción al interior de estas instituciones, Valladares señaló

FOTO: Francisco Roblero

que primero debe reconocerse y combatirse
con el apoyo de la sociedad civil, cuya conciencia sería la esencia del cambio. Detalló
que luchar contra la corrupción implica la
independencia y autonomía del ejercicio policiaco: “cuando consigamos que el próximo
jefe de policía salga de las filas de la policía
con toda limpieza, hemos creado una policía con capacidad de servicio ajena a las
políticas”.
Política obstruyó proyecto de seguridad
Durante su exposición habló de un proyecto que quedó trunco tras su salida de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, que en
coordinación con el sector privado, buscaba
una formación integral para los cadetes, un
helicóptero “gratis” y otorgar vivienda a los
elementos policíacos.
En entrevista, detalló que finalmente “la
política obstruyó el camino” para la ejecución del proyecto, aunque no señaló directamente a Manuel González Valle, con quien
trabajó, como responsable directo: “no se
puede acusar a un alcalde de esto, porque es
el sistema, debemos romper ese sistema lleno
de corrupción e intereses políticos”.
Finalmente, subrayó que desde las mismas
corporaciones debe buscarse el acercamiento para con la sociedad para “revivificar” la
figura del policía municipal, uno coordinado
con elementos estatales y federales: “Cada
corporación policiaca tiene funciones complementarias y ahí está el éxito de la segu-

FOTO: David A. Jiménez

ridad y su saneamiento moral. Necesitamos
que sean autónomas cada una y a la vez que
estén enlazadas en un ejercicio profesional”.
Visiones sobre la (in)seguridad en
Querétaro
En la misma tónica, María Eugenia Chávez,
directora de Prevención del Delito del Municipio de Corregidora, coincidió en que resulta complicado hablar de formación policiaca
si se cruza con política. “ampliar los cuerpos
profesionales depende de los profesionales...
necesitamos involucrarnos y participar más
y así como aquellos que se formaron como

policías y ahora son abogados o criminólogos”.
Por su parte, Jorge Suárez Juárez, exdirector de Seguridad Pública en Arroyo Seco,
también señaló su experiencia en Colombia
le permitió ver que el mando único no es un
modelo funcional y recordó que una policía estatal única, antes de la creación de las
corporaciones municipales, era sinónimo
de corrupción. Agregó que la función social del policía debe ser generar respeto y no
miedo, por lo que el involucramiento con la
comunidad les permite detectar dónde está
el “cáncer” del lugar.
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#LAUAQPORNOSOTRAS
LLUVIA CERVANTES CONTRERAS*

L

a violencia de género comprende tanto la violencia específica contra las mujeres, como
la homolesbobitransfobia. En años recientes, ante los avances de las luchas feministas
y de las disidencias sexuales, se ha vuelto insostenible seguir invisibilizándola tanto en
espacios públicos como privados.
En las redes sociales, en Hollywood, en las calles, en los colectivos o en las universidades,
se han ido mostrando las problemáticas y necesidades de atención específicas de cada una
de las aristas de esta violencia. Ya estamos ante otro 25 de noviembre y en el ir avanzando
para la eliminación de la violencia machista que cotidianamente vivimos todas las mujeres
(famosas o no), nuestras denuncias han jugado un papel clave.
Iniciativas lanzadas desde la indignación por tantos ‘porkys’, sanfermines y Perellós sueltos
en las calles y en las redes, han devenido en potentes estrategias para que otras mujeres den
voz alta a sus propias experiencias: #MiPrimerAcoso, #YoTambién, #YoSíTecreoHermana,
o movilizaciones como las marchas de las putas, la primavera violeta, o en exigencia de
justicia por Lesvy Berlín, Mara Castilla y tantas más víctimas de feminicidio.
Recientemente circula otro de dichos esfuerzos, incluso con resultados: se ha anunciado
la baja de un profesor universitario en Monterrey a raíz de las denuncias presentadas en el
portal www.acosoenlau.com (FB: /acosoenlau), enfocado a la violencia contra las mujeres
en las universidades, como una respuesta a los vacíos legales o la justificada falta de confianza para con los mecanismos de justicia institucional, y como complemento de otras
propuestas alternas autoconvocadas por las mujeres afectadas, como los muros o tendederos
públicos con denuncias, los escraches directos en las aulas o espacios comunes, los grupos
de acompañamiento entre mujeres que recomiendan unas a otras tener cuidado ante ciertos
agresores con nombre y apellido.
Mientras aún existan el patriarcado y sus brazos ejecutores (la misoginia y las prácticas
machistas/sexistas), el territorio universitario donde se reproducen relaciones laborales, de
enseñanza-aprendizaje, amistosas, amorosas, no puede presumirse exento de estas vulneraciones a los derechos humanos de las mujeres.
Y pese a que mucho se hable académicamente de transversalización de la perspectiva de
género, la realidad es que en nuestro país sólo podrían encontrarse protocolos de atención para casos de acoso sexual
o violencia de género en contadas universidades
públicas: la Autónoma de Sinaloa, la Michoacana de
San Nicolás de
Hidalgo, la Veracruzana, la de
Quintana
Roo, la UNAM y la Autónoma
de San
Luis Potosí. También a cuent a go tas los hay en algunas privadas, como la Universidad
Iberoamericana.
Y en todos, de acuerdo a mujeres que han
ido haciendo uso de
dichos protocolos,
hay mucho qué
cuestionar o perfeccionar en los cómos, por ejemplo la
controvertida exigencia de una “firma
de confidencialidad” a las
denunciantes bajo advertencia de
descartar su caso, en el protocolo
de la UNAM.
Lo cierto es que la UAQ aún no cuenta
con dicho protocolo. Y que en muy diversos foros ha sido explícita la necesidad del
cese de la violencia en nuestra contra. Sin
embargo, en varios de esos espacios dentro
o fuera de la Universidad, no se ha problematizado que el tema se ha vuelto también
botín político de partidos, campañas o
instancias gubernamentales, y mercantilizado como parte de la acumulación
capitalista donde se replican prácticas

patriarcales o asistencialistas que reproducen estas violencias aún cuando en discurso
afirman actuar contra ellas.
Se sabe de casos concretos de violencia contra las mujeres que han ocurrido en la UAQ,
y rumores e incertidumbre sobre cómo los canales actualmente existentes los han o no
resuelto. Ha habido silencio institucional sobre casos de docentes señalados como agresores que han incluso trascendido en medios externos de comunicación masiva, y ello no
ayuda a dar certeza sobre el estatus de los procedimientos administrativos generados ante/
por la Comisión de Honor y Justicia, o los Consejos de cada Facultad, o los programas de
Derechos Humanos y Género.
Entre pasillos se escucha que a los denunciados se les cambió de Facultad (como tan
frecuentemente ocurre con sacerdotes entre parroquias). Este año, sólo se ha sabido de un
caso en que se rescindió el contrato de un profesor que hostigó sexualmente a estudiantes
en una reunión.
Sin embargo, hay quienes afirman que no existe la problemática “porque no hay denuncias”, desestimando la desconfianza y el recelo que las personas víctimas de violencia han
generado ante un contexto aún indolente sobre estos temas.
Aun cuando existimos estudiantes, trabajadoras, docentes y egresadas con muchas ganas de organizarnos para el acompañamiento, la denuncia y la autodefensa desde quienes
hemos vivido o podríamos vivir estas violencias, es necesario también apurar los procesos
para contar con un protocolo específico y accesible para la atención a las denuncias y su
resolución. Y que ello sea sólo una parte de las acciones contundentes que muestren un
posicionamiento explícito de toda la comunidad universitaria contra la violencia hacia las
mujeres en cualquiera de sus manifestaciones.
*Coordinadora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, Ddeser
Querétaro. @DdeserQro
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LA NUMERALIA DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES
ALEJANDRA MARTÍNEZ GALÁN

U

na de las problemáticas que actualmente en México ha cobrado especial relevancia,
debido tanto a la magnitud del impacto que está teniendo, como los niveles que está
alcanzando, es la violencia que padecen las mujeres. Los últimos datos aportados por el Inegi, a
partir de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH,
2016) resultan alarmantes y requieren medidas urgentes de atención. A continuación se
describen los datos más relevantes expuestos en dicha encuesta:
La relación donde ocurre con mayor frecuencia la violencia contra las mujeres es en la pareja y, por ende, el principal agresor es o ha sido el esposo, la pareja o el novio, del tal forma
que el 43.9 por ciento de las mujeres que tienen o tuvieron una pareja, sea por matrimonio,
convivencia o noviazgo, han sido agredidas por su pareja en algún momento de su vida.
La violencia de la pareja tiene serias repercusiones en la integridad emocional y física de
las mujeres, 8 por ciento de ellas ha pensado en suicidarse y el 3.4 por ciento lo ha intentado.
Mientras que una cuarta parte de las mujeres que han sido sujetas a violencia sexual ha
pensado en quitarse la vida y 14.1 por ciento lo ha intentado (INEGI, 2016).
En lo que respecta a la violencia familiar, en los últimos 12 meses, 10.3 por ciento de las
mujeres fue víctima de algún acto violento, ya sea emocional, físico, sexual o económicopatrimonial, por parte de algún integrante de su familia, sin considerar al esposo o pareja, siendo la casa de las mujeres y la casa de algún otro familiar donde principalmente
se ha ejercido dicha violencia. Los hermanos, el padre y la madre, son los agresores más
señalados, mientras que los tíos y los primos son
los principales
agresores sexuales. Las agresiones ocurridas en su
casa fueron: 59.6 por ciento emocionales,
16.9
por ciento agresiones físicas, 17.5 por
ciento económica y patrimonial y
6 por ciento agresiones sexuales (Inegi, 2016).
A lo largo de la vida de las
mujeres, un 38.7 por ciento
ha sufrido violencia comunitaria, mientras que en
los últimos 12 meses se
reporta una vivencia de
23.3 por ciento. La violencia contra las mujeres de tipo comunitario es sobre todo
de índole sexual, la
cual va desde frases ofensivas de
tipo sexual, acecho
(la han seguido en
la calle) y abuso sexual (manoseo, exhibicionismo obsceno)
(INEGI, 2016).
En los últimos 12 meses la violencia que han
vivido las mujeres en el
ámbito comunitario ocurrió principalmente en la calle y en parques (65.3 por ciento),
seguido del autobús y microbús
(13.2 por ciento), y por último en
el metro (6.5 por ciento). De las
agresiones ocurridas en la

calle estas son principalmente de tipo sexual (66.8 por ciento), mientras que los principales
agresores son con un 71.4 por ciento, personas desconocidas, pero un 20.1 por ciento se trató
de personas conocidas, como un amigo o vecino, y en el 5.3 por ciento se trató de conductor
de transporte público (INEGI, 2016).
Del total de mujeres que han experimentado violencia física y/o sexual por otro agresor
distinto a la pareja, el 9.4 por ciento presentó una queja o denunció ante alguna autoridad y
sólo el 2.2 por ciento solicitó apoyo a alguna institución. Es desafortunada la cifra de 88.4 por
ciento de mujeres que no solicitó apoyo a alguna institución, ni presentó queja o denuncia
ante alguna autoridad.
Las principales razones por las cuales las mujeres no solicitaron apoyo son: se trató de algo
sin importancia que no le afectó; miedo a las consecuencias o amenazas; por vergüenza;
desconocimiento de cómo o dónde denunciar; pensar que no le iban a creer o que le iban a
decir que era su culpa (Inegi, 2016).
En lo que se refiere al abuso sexual, el 9.4 por ciento de las mujeres de 15 años y más (4.4
millones) sufrieron abuso sexual durante su infancia, siendo los principales agresores: tíos(as)
con un 20.1 por ciento, un no familiar (vecino, conocido) 16 por ciento, primo(a) 15.7 por
ciento, desconocido 11.5 por ciento, hermano(a) 8.5 por ciento, otro familiar 6.4 por ciento,
padrastro/madrastra 6.3 por ciento, padre 5.8 por ciento, otro 5.5 por ciento, abuelo(a) 3.7
por ciento y madre 0.5 por ciento (Inegi, 2016).
Querétaro, por encima de la media nacional
Las cifras para Querétaro no son halagadoras, ya que en esta última encuesta se encontró
dentro de las 10 entidades que están por encima de la media nacional, tanto para la violencia
total a lo largo de la vida, como para la violencia reciente ocurrida en los últimos 12 meses
(octubre de 2015 a octubre de 2016).
Las entidades con los índices más alarmantes son: Ciudad de México, Estado
de México, Jalisco, Aguascalientes, Querétaro, Chihuahua, Yucatán, Durango,
Coahuila de Zaragoza y Baja California (Inegi, 2016).
Querétaro se encuentra en el quinto lugar de las entidades que presentan los niveles más altos de violencia contra las mujeres, con un 71.2
por ciento, siendo que la media nacional es de 66.1 por ciento. En
lo que respecta a la violencia contra las mujeres en el ámbito laboral, la entidad obtuvo el tercer lugar de las entidades con las
prevalencias más altas con un 33.6 por ciento; mientras que
en lo referente a la violencia comunitaria contra las mujeres,
Querétaro se encuentra en el quinto lugar de las entidades
con las prevalencias más altas (Inegi, 2016).
Con respecto a la violencia escolar, a lo largo de la vida de las
mujeres estas la han padecido en un 25.3 por ciento, mientras
que en los últimos meses en un 17.4 por ciento.
Sin embargo, la magnitud de este tipo de violencia ocurrida
en la entidad debería de estar prendiendo focos rojos en las
diversas instituciones educativas, ya que Querétaro alcanzó el
primer lugar de los estados que tienen la mayor proporción de violencia escolar. Este tipo de violencia ocurre predominantemente en
las instalaciones de la escuela (74.3 por ciento), siendo las agresiones de
índole sexual las que principalmente ocurren (34.1 por ciento), seguidas
de las psico-emocionales (34.1 por ciento), y las físicas (27.7 por ciento).
Los principales agresores son los compañeros con un 47.1 por ciento.
En los últimos 12 meses, el 20.1 por ciento de las mujeres que estudiaban
el bachillerato fueron víctimas de violencia sexual, 12 de cada 100 sufrió
abuso, acoso, hostigamiento o algún tipo de intimidación sexual.
*Coordinadora de AQUESEX, AC.
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Advirtió que el gobierno estatal debe recobrar la rectoría en materia hídrica en el estado, de lo contrario, podrían agudizarse los conflictos por
el agua a futuro

AUTORIDADES EVADEN LA LEY PARA
CONCESIONAR EL AGUA A PARTICULARES
FERNANDO DURÁN DE LA SIERRA TOVAR

D

esde hace más de 13 años no deberían
existir organismos independientes que
manejen la distribución de agua bajo la figura
de una concesión, ya que en la reforma del 2004
a la Ley de Aguas Nacionales, quedó reservada
la facultad solamente para los municipios o
estados, denunció Enrique Uribarren Castro,
socio-director en Consultores en Aguas
Nacionales URA.
“Le dan vuelta a la ley, poniendo las concesiones a nombre del estado o el municipio, de
quienes a su vez, obtienen la concesión para la
prestación del servicio”, apuntó el consultor,
quien recordó que de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y la Ley de Aguas Nacionales, es responsabilidad de la las autoridades el realizar la infraestructura necesaria para garantizar el líquido
a toda la población.
Urribaren Castro explicó que la forma en
que las autoridades evaden la ley, es dejar que
las concesiones de distribución de agua sean a
nombre del estado o los municipios, sin embargo, difieren la responsabilidad a empresas
privadas a través de la autorización de la Secretaría de Gobierno o mediante los acuerdos
de cabildo, a nivel municipal.
Calidad y costos, consecuencias de
concesiones
El también ex subdirector de Administración de la Comisión Estatal de Aguas (CEA),
destacó que entre las desventajas de otorgar
concesiones se encuentra el cobro de tarifas
superiores a las que manejan las dependencias
públicas y la incertidumbre sobre el cumplimiento de las normatividades en materia de
calidad del agua.
Igualmente, Urribaren Castro consideró que otras desventajas de concesionar la
distribución del agua es el riesgo de que los
particulares no cuenten con las condiciones
óptimas en la infraestructura hidráulica con
la que se dota del servicio, además de la poca
certidumbre de que a futuro se cuente con
la dotación de agua, si en algún momento es
afectada la fuente de abastecimiento.
El socio-director en Consultores en Aguas
Nacionales, expuso que los municipios que
cuentan con más operadores independientes
en el estado son El Marqués y Querétaro, en
donde se han otorgado las concesiones para
operar el agua a empresas particulares mediante acuerdos de cabildo.
Explicó que en El Marqués actualmente hay
dos operadores particulares: Operadora Querétaro Moderno, que abastece a varias zonas
en el municipio y; la Asociación Renovación
24 de Agosto, la cual fue constituida por Antorcha Campesina y presta el servicio en la

comunidad de La Piedad.
En tanto, en el municipio de Querétaro, también trabaja la empresa Operadora Querétaro
Moderno, que brinda el servicio de agua en
Antea y parte de Zibatá, además de La Romita
en Ciudad Maderas, señaló Urribaren Castro.
Igualmente, cuentan con una concesión la
empresa Abastecedora Queretana de Agua y
Alcantarillado, con la que cubre la primera
sección y la ampliación de El Refugio, además
de los fraccionamientos Zakia y a una parte de
Zibatá; así como la empresa Agua Potable y Alcantarillado, que surte a Provincia Juriquilla.
Aun así, Urribaren Castro, puntualizó que
las zonas en las que se concesionó el abastecimiento de agua no alcanza ni el 10 por ciento de la zona metropolitana de Querétaro y
más bien se trata de desarrollos habitacionales
muy puntuales, muchos de ellos, de reciente
creación.
Ley permitía autoabasto
Al respecto, el consultor consideró la participación de organismos independientes
en la dotación de agua tiene implicaciones
históricas, que se relacionan con las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales, la
cual permitió desde 1992 y hasta el 2004, que
existieran organismos operadores autónomos de autoabasto.
“Estas figuras jurídicas existían en lugares
donde no había infraestructura de la CEA,
pero las personas de la comunidad lograban
obtener una concesión de Conagua para explotar aguas nacionales, que extraían con
sus propios recursos. Pero, siempre y cuando, comprobaran que el servicio se brindaría
entre ellos, para el consumo humano”.
Enrique Uribarren Castro recordó que desde 1992 y hasta el 2003, se formaron zonas y
extensiones urbanas donde la CEA no tenía
infraestructura para brindar el servicio: por
ejemplo, el Club Campestre de Querétaro, el
cual no tenía forma de abastecerse de agua
cuando comenzó su desarrollo, en la década
de los cincuenta.
“Así el Club Campestre se conformó como
un organismo de autoabasto, al igual que El
Campanario o Juriquilla. Estos tres casos son
simbólicos por ser anteriores a la reforma de
2004, y por ello hoy, aún existen como organismos operadores, ya que tenían derechos
adquiridos, no se les podía revocar. Pero en
estricto sentido legal, después del 2004, no podría haber ningún organismo operador independiente con el uso público urbano” indicó.
El consultor explicó que una de las modificaciones importantes a la Ley, en el año 2004,
fue la determinación de que el uso público urbano era una facultad de los municipios y sólo

podía ser concesionado por ellos, basado en
el artículo 115 constitucional, que les otorga
autonomía frente a la federación.
Aunque finalmente, la Ley apunta que si los
municipios carecen de infraestructura o los
recursos suficientes para brindar el servicio,
podrán hacer un convenio con el estado, para
que preste el servicio en su lugar, tal y como
sucede en Querétaro, en donde la CEA se encarga de la distribución del agua potable.
La única excepción en Querétaro, es el municipio de San Juan del Río, en donde se determinó asumir la facultad constitucional y
se creó la Junta Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado Municipal (Japan), la cual
se encarga de distribuir el agua entre sus habitantes.

Pero con la reforma a la Ley en el 2004, sólo
el municipio o por extensión, el estado, pueden
tener el uso público urbano, y las concesionarias el de servicios, explicó Uribarrén Castro.
No obstante, la CEA puede emitir declaraciones de incompetencia para brindar el servicio
del agua en zonas donde no cuenta con la infraestructura necesaria.
Uribarrén Castro advirtió que el problema
en las zonas donde el agua es operada por particulares, se presentó porque no existió una
inversión en infraestructura, por parte de la
CEA. Al respecto, advirtió que el gobierno
estatal debe recobrar la rectoría en materia
hídrica en el estado, de lo contrario, podrían
agudizarse los conflictos por el agua a futuro
en Querétaro” advirtió el especialista.
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Habitantes de El Refugio, La Pradera y Zibatá han externado que el servicio es de mala calidad, mientras la CEA permanece omisa

OLESZCOVSKI SE BENEFICIAN CON
“CONCESIÓN” DE AGUA
ANA KARINA VÁZQUEZ

E

ntre fallas constantes en el servicio y
quejas por cobros excesivos, el círculo
de empresarios inmobiliarios queretanos
que ha construido fraccionamientos como El
Refugio, La Pradera y Zibatá, ahora obtienen
ganancias por el cobro de los servicios
de suministro, drenaje, alcantarillado y
tratamiento de agua potable a los habitantes
de los desarrollos inmobiliarios que
construyeron.
De acuerdo con el oficio 1858, con fecha
del 22 de septiembre de 2016 y firmado por
Enrique Abedrop Rodríguez, vocal ejecutivo
de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), la
empresa Impulsora Mexicana de Desarrollos
Inmobiliarios, S.A. de C.V., solicitó desde el
11 de agosto de 2006 la manifestación de no

inconveniencia por parte de la CEA para que
ésta misma proporcionara el servicio de agua
potable, drenaje y alcantarillado a quienes se
mudaban a vivir al fraccionamiento El Refugio. Dos años más tarde, la empresa que
fuera reconocida como la primera dueña del
desarrollo inmobiliario, cedió los derechos
de propiedad a la empresa llamada Pangea
Desarrolladora Inmobiliaria S. de R.L. de
C.V.
El 9 de noviembre de 2015, la misma empresa solicitó la ratificación de la manifestación que le permitiría prestar el servicio del
abastecimiento de agua potable, pero ya no
solamente a la zona de El Refugio, sino que
también pidió se le cediera la administración
y suministro de agua a las zonas aledañas; la

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

solicitud le fue concedida nuevamente.
Los Oleszcovski, presentes en el
negocio
Además de que Pangea debería “obtener las
autorizaciones y permisos de las autoridades
correspondientes” para prestar el servicio,
también se hace breve mención de que es
necesario que ésta, a su vez, le encomiende
el abastecimiento de agua a una empresa especializada.
Tan sólo diez 10 después de que se le autorizó
ampliar la zona en la que prestaría los servicios de suministro de agua potable, Pangea le
cedió los derechos a Abastecedora Queretana
de Agua y Alcantarillado S.A. de C.V.
La CEA concluyó que “no tiene inconveniente para que Abastecedora Queretana de
Agua y Alcantarillado, S.A. de C.V., continúe
suministrando temporalmente los servicios
de agua potable, alcantarillado y saneamiento en las condiciones en que lo venía realizando”, y el principal argumento que el organismo paraestatal alude para esta resolución, es
no contar con infraestructura en la zona en la
que se requiere de la prestación del servicio.
En el sitio web de la página de la asociación
de colonos del fraccionamiento El Refugio, se
hizo público un pronunciamiento posterior
al 27 de mayo de 2017, en donde se asegura que
integrantes de la asociación se han acercado
a las entidades municipales y a la Comisión
Estatal de Agua, a fin de solicitar se regularice
el suministro del servicio públicamente, o se
acuerden tarifas menores a las que cobra la
empresa concesionaria Abastecedora Queretana de Agua y Alcantarillado, S.A. de C.V.
De acuerdo con el periódico oficial ‘La
Sombra de Arteaga’, el 26 de mayo de 2017
fue cuando se publicó la autorización de la
concesión para la prestación “del servicio
público de agua potable, drenaje y alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas
residuales” en un polígono de más de 7 mil
metros cuadrados, otorgada a la empresa cuya representante legal es Jessica Oleszcovski
Nutt,
La familia Oleszcovski ha estado involucrada con los negocios inmobiliarios desde
la generación anterior, pues José Oleszcovski
estuvo relacionado con los desarrollos inmobiliarios de fraccionamientos como Cumbres
del Lago, Cumbres del Cimatario, El Refugio,
Juriquilla Santa Fe y El Mirador. Algunos de
estos complejos habitacionales se encuentran
dentro del polígono en el que se les autorizó
la concesión para el suministro y los servicios
de agua potable.

Quien presidió la Comisión del Cabildo que
aprobó la concesión fue el actual presidente
municipal, Marcos Aguilar Vega, y el plazo
por el que se autorizó ofrecer el servicio público a la entidad privada de la familia Oleszcovski fue de 15 años. A cambio, Abastecedora
Queretana de Agua y Alcantarillado, S.A. de
C.V., deberá reintegrar al municipio 30 centavos por cada metro cúbico de agua que explote, según lo que se dispone en el dictamen.
Entre las cláusulas que contempla el documento publicado en ‘La Sombra de Arteaga’,
se encuentra establecido que si la empresa
concesionaria llegase a incumplir con la
prestación de los servicios que solicitó administrar, ésta tendría que indemnizar al
municipio de Querétaro.
En el caso contrario, si el municipio llegase
a cancelar la concesión en un plazo menor a
los quince años por los que se le cederían los
derechos de la explotación del recurso público, tendría que pagar una cuota de indemnización a Abastecedora Queretana de Agua y
Alcantarillado, S.A. de C.V.; es decir, tendría
que reponer la inversión y las ganancias no
cobradas en caso de que se revocara.
A su vez, la empresa Operadora Querétaro
Moderno, estuvo registrada a cargo de quien
fuera el padre de Jessica Oleszcovski Nutt: José Oleszcovski Wasserteil. Entre las zonas que
quedaron sujetas a la prestación del servicio
público del agua, se encuentra la colonia La
Pradera. Habitantes de este fraccionamiento
han manifestado inconformidad de manera
permanente respecto al servicio que reciben.
En julio de 2016, el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, Enrique Abedrop
Rodríguez, declaró ante medios locales que
ya se le ha “llamado la atención al concesionario”, pero que es todo lo que la autoridad
puede hacer, pues es su responsabilidad la
calidad del servicio.
En estados como Puebla, San Luis Potosí y
Baja California Sur, la ciudadanía se ha manifestado durante lo que va del 2017 en contra
de que los servicios de suministro de agua
queden en manos de entidades privadas. En
2016, el estado de Querétaro se ubicó como
el segundo con la tarifa más alta registrada
por cobro del servicio de agua.
Enrique Abedrop Rodríguez, manifestó en
las comparecencias derivadas del último informe de actividades, su interés por sugerir
la creación de una Ley Estatal de Aguas en la
que se incluya una mayor cesión de responsabilidades a entidades privadas, respecto a la
explotación y suministro de agua en el estado.
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FRENTE A LA MERCANTILIZACIÓN DE LA REVOLUCIÓN:
UNA REVOLUCIÓN DE LAS CONCIENCIAS
Carmen Vicencio

EL DRAMA DEL FRENTE OPOSITOR CIUDADANO
La elección de candidatos en un partido político pone a prueba su
ideología y su democracia interna. Cuando se trata de una coalición
y el problema es la elección de su candidato presidencial, el drama
adquiere perfiles operísticos. El Frente Ciudadano, que tiene de
ciudadano lo que sus candidatos tienen de santos, está viviendo ese
drama.
Consideran que si abren la elección al voto universal los malosos de
los priistas se van a juntar y sacar al candidato más a modo. Como
si realmente los priistas tuvieran una capacidad de movilización
como para imponerse a las huestes de todo ese mondongo de
izquierda y derecha amancebadas. Afirman que la designación será
resultado de varias encuestas, apuesto a que el ganador de cada
encuesta será el partido patrocinador. Además, las encuestas han
fallado abrumadoramente en las últimas elecciones. Dicen que el
pesimista es el que le ve el hoyo a la dona. Soy pesimista, para mí
el Frente es todo un socavón.
JOSÉ ANTONIO MEADE
Salvo que el Presidente se saque un conejo de la chistera
nombrando a otro candidato, no creo que haya duda que el
próximo candidato del PRI será José Antonio Meade. Varias son
las razones: El secretario de Hacienda no solamente no es priista,
sino que representa lo más alejado del priista tradicional, algo
que en estos momentos es un activo político. Ha estado alejado de
los escándalos, es un funcionario austero. El tema principal de las
campañas electorales es la corrupción y personalmente tiene una
trayectoria de honestidad intachable.
Por haber sido miembro del gabinete de Felipe Calderón, es el
único candidato que puede atraer el voto del panismo, molesto con
Ricardo Anaya y con mayor razón, si en el PAN deciden apoyar a un
candidato de izquierda. Produce confianza en el sector empresarial
y en la inversión extranjera. En el golf gana quien da menos golpes,
Meade no ha sido golpeador, pero como candidato deberá de serlo.

No cabe duda que el capitalismo tiene
una enorme capacidad camaleónica, para
mimetizarse con los anhelos humanos,
hasta hacer creer a amplios sectores, que
no hay solución a los problemas sociales
fuera de este sistema, o hacer pensar a sus
más férreos opositores, que basta con no
entrar al juego de sus instituciones, para
destruirlo.
Así, los voceros de este régimen adecuan
sus discursos haciéndose pasar por defensores del pueblo, para recuperar el prestigio que perdieron por sus malas artes.
Resultan nauseabundos, por ejemplo, los
mensajes moralinos de los más corruptos,
ahora “comprometidos con el combate a la
corrupción” (que generan jugosas ganancias a empresas publicitarias): “Porque mi
país me importa, no soy corrupto”; “…exijo y trabajo por un país más seguro”; “Porque tu participación hace la democracia”,
son mensajes del INE para intentar curarse
en salud.
Este desprestigiado instituto poco se ha
preocupado por garantizar una auténtica
democracia en México, que no se reduzca
a lo electoral; que se entienda “como un
sistema de vida, fundado en el constante
mejoramiento económico, social y cultural
del pueblo” (Artículo 3 Constitucional);
una democracia, en la que todos se formen
políticamente, accedan a suficiente información objetiva sobre lo que sucede en
el país y puedan participar en la toma de
decisiones de los más graves asuntos que
nos afectan; que sostenga un gobierno del
pueblo, por el pueblo y para el pueblo, así
como lo han soñado muchos luchadores
sociales, a través de la historia.
Lo que experimentamos en cambio, con
este sistema neoliberal, no sólo es un retroceso de 100 años al pasado (para perder
muchos derechos que nuestros antecesores
habían conseguido), sino la perversa mercantilización de la política.
Así, la decisión en el proceso electoral, casi el único acto en el que podemos
participar, suele basarse más en ‘slogans’
publicitarios, vacíos de contenido, que en
un análisis serio de los proyectos contendientes.
¿Para qué habrían de esforzarse los políticos en hacer un serio diagnóstico sobre
nuestra realidad social, construir un nuevo
proyecto de nación, y someterlo al juicio
de los ciudadanos, si basta con pagar a expertos en ‘marketing’ para hacer pegajosos
‘jingles’ o perversas y viscerales denostaciones de sus adversarios?
El bajo nivel de participación ciudadana
en el que hemos caído, obliga a impulsar
una nueva revolución (pacífica) que inicie
por las conciencias y avance con una profunda reestructuración de las formas de

gobierno en todo el país, empezando por
el INE, para volver realidad una auténtica
democracia participativa, en todas las localidades.
Dicha reestructuración es necesaria,
pues ese instituto, con su corta mirada, no
trasciende las coyunturas electorales y sólo
sirve, como otras instituciones públicas,
como agencia de empleos muy bien pagados, para sus puestos directivos.
Más allá de lo político, en el ámbito
económico, la estrategia capitalista consiste en diluir o desactivar la fuerza de la
historia, rodeando las conmemoraciones
de las luchas sociales, con una densa parafernalia mercantil. En el aniversario de la
Revolución Mexicana, el desfile del 20 de
Noviembre, se vuelve deportivo. El ‘Buen
Fin’ acapara la atención y afuera de los
comercios, parejas disfrazadas de Zapatas
y Adelitas distribuyen ‘flyers’, anunciando
las “grandes ofertas revolucionarias” (sic).
Muy pocos recuerdan la importante lucha
de Ricardo Flores Magón (muerto un 22 de
noviembre).
La fuerza revolucionaria del general Zapata se diluye dramáticamente, al reproducir su imagen, millones de veces, en todo
tipo de objetos publicitarios: camisetas,
gorros, vasos, llaveros, pines, imanes y
demás.
No es fácil revertir esta situación y, sin
embargo, es imperativo tratar de hacerlo,
vinculándose con otros que andan luchando por lo mismo. Ya no podemos darnos el
lujo de entender a la democracia sólo como
el momento electoral, ni decidir el voto,
guiados sólo por ‘slogans’, ni abstenerse,
dejando “sueltos” a los políticos, sin oponerles resistencia o exigencia alguna.
En este contexto, es importante analizar
y comparar, no sólo los proyectos de nación de las diferentes fuerzas políticas (si
los tienen), sino la calidad de sus promotores.
Para iniciar, ya está en la red una síntesis
del ‘Proyecto Alternativo de Nación’ de
Morena bajo el nombre de ‘Proyecto 18
MX’ (una obra colectiva, en la que participan más de 200 actores: luchadores sociales, especialistas de diferentes disciplinas,
empresarios y demás), para ser sometido a
consulta, cuestionarlo, complementarlo y
recibir señalamientos sobre sus omisiones
o contradicciones.
Mucho mejor que esta síntesis es su antecedente: ‘Nuevo proyecto de nación, por el
renacimiento de México’, (obra colectiva,
coordinada por Jesús Ramírez Cuevas),
que inicia promoviendo una revolución de
las conciencias y un pensamiento crítico.
metamorfosis-mepa@hotmail.com
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LA LUCHA POR LOS PRESUPUESTOS
UNIVERSITARIOS Y LA CRISIS EN LAS
UNIVERSIDADES MEXICANAS
Ángel Balderas Puga
Debido a la falta de presupuestos adecuados y la muy baja inversión en educación superior, de manera cíclica, varias
universidades dejan de pagar salarios o
prestaciones a sus trabajadores o a sus
jubilados, no sólo docentes sino también
a trabajadores administrativos. Esta crisis
es más evidente a finales de año, cuando
algunas universidades han agotado ya sus
presupuestos y deben afrontar gastos como
los aguinaldos.
De acuerdo al último estudio disponible
de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre
inversión en las Instituciones de Educación Superior (Education at a Glance 2017:
OECD Indicators) nuestro país ocupa
uno de los últimos lugares de la OCDE al
invertir menos de 10 mil dólares anuales,
por estudiante, mientras que países como
Suiza o los Estados Unidos invierten entre
25 mil y 30 mil dólares anuales, es decir,
casi tres veces más, el Reino Unido y Suecia invierten casi 25 mil dólares anuales,
mientras que varios países más invierten
casi el doble que México, alrededor de 20
mil dólares por estudiante al año (Noruega; Canadá, Holanda, Japón, Finlandia,
Australia).
Desde la imposición del modelo neoliberal en nuestro país, en la presidencia
del priista Miguel de la Madrid Hurtado y
que se intensificó a partir de la presidencia
de otro priista, Carlos Salinas de Gortari,
la inversión en educación superior per
cápita en nuestro país ha venido disminuyendo en términos reales. Esta situación
ha provocado que muchas universidades
públicas se hallen en un dilema: dejar de
ofertar educación barata a la población o
aumentar de manera paulatina su déficit y
su endeudamiento.
De esta manera nos hallamos con universidades que tienen ya niveles de endeudamiento críticos. Datos del año pasado señalan a las universidades más endeudadas:
la Universidad Autónoma de Coahuila con
una deuda de 7 mil 274 millones de pesos;
la Autónoma de Nuevo León con 2 mil 949
millones de pesos; la Universidad Veracruzana y la Autónoma de Zacatecas con
alrededor de mil 800 millones de pesos; la
Universidad de Guadalajara con mil 700
millones de pesos y las Universidades Autónomas de Hidalgo y Nayarit con deudas
superiores a los mil millones de pesos.
Es claro que las universidades podrían
evitar el endeudamiento a pacto de cerrar
sus puertas a más aspirantes, reducir su
plantilla, acotar las prestaciones laborales,
reducir la construcción y habilitación de
espacios, invertir menos en infraestructura, limitar apoyos a los estudiantes más

necesitados, acotar las laborales de extensión, reducir los programas de movilidad,
etc. Es decir, reducir aquellas acciones sustantivas que son las que caracterizan a las
universidades públicas, es decir, hacer algo
irresponsable con la sociedad en la que se
asientan dichas universidades pues estarían
frenando el prácticamente último factor de
movilidad social legal que existe.
Pero además hay que señalar que la mayor parte de la investigación científica en
México se lleva a cabo en las universidades
públicas pues la mayor parte de las “universidades” privadas son “patito”, es decir
son escuelas porque ni hacen investigación
ni ofrecen estudios de posgrado, la mayor
parte de ellas son un fraude tanto para los
estudiantes como para sus padres de familia pero también para la sociedad entera.
Y esto es avalado por la Secretaría de la
Educación Pública al permitir su funcionamiento.
Efectivamente, de las primeras 10 instituciones en México en producción científica,
nueve son públicas y sólo una es privada, el
ITESM (‘El Financiero’, 19/04/2017).
La miopía de nuestra clase política es
tal que prefieren apoyar a instituciones
privadas extranjeras, como sucede en Querétaro con la Universidad de Arkansas, de
la que el gobernador, Francisco Domínguez Servién, ha declarado que es una de
las mejores del mundo. Sin embargo, esta
universidad no aparece ni siquiera entre las
primeras 800 universidades en la mejor clasificación universitaria que es el Academic
Ranking of World Universities (ARWU).
En cambio, en esta misma clasificación, la
UNAM se halla en la franja entre los lugares 200 y 300 y el Instituto Politécnico Nacional se halla en la franja entre los lugares
500 y 600. Son las únicas dos Instituciones
de Educación Superior mexicanas que
aparecen en tal clasificación, por supuesto
no aparece ninguna universidad privada.
De Iberoamérica, por encima de la UNAM
sólo se halla la Universidad de Sao Paolo,
de Brasil (en la franja 151-200). La UNAM
supera a todas las universidades españolas.
Pero estas cosas tan elementales las desconocen nuestros gobiernos o hacen finta de
desconocerlas.
Lo más patético es que este país pague
cada año 570 mil millones de pesos tan sólo
en los intereses de la deuda pública y salgan
del país otros 335 mil millones de pesos por
la importación de petrolíferos (que deberían estarse produciendo en el país) mientras que sólo se invierte en educación 265
mil millones de pesos anuales.
anbapu05@yahoo.com.mx
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KAPUSCINSKI Y EL DRAGÓN DE LA
PUBLICIDAD OFICIAL
José Luis Álvarez Hidalgo
¿Qué pensaría Ryszard Kapuscinski de
las nuevas formas de censura contemporánea a través de la perniciosa distribución
de la publicidad oficial? El mecanismo es
muy sencillo: el poder político dispone de
cuantiosos recursos económicos para hacer
la difusión de los logros y programas de
gobierno en todas las áreas de la vida pública a nivel nacional, estatal y municipal.
El despilfarro de dinero público que cada
gobernante invierte en promover su imagen
y lavar las culpas de su gestión, es brutal,
escandaloso y resulta ser un agravio para
los millones de miserables en el país, que no
tienen asegurado ni el mínimo sustento.
Esos cuantiosos recursos del erario se
distribuyen en los diferentes medios de comunicación impresos y electrónicos con el
propósito de que se haga esa tarea de difusión de la obra pública de gobierno y bajo el
dudoso criterio de “ser un medio de mayor
penetración en las audiencias”, se le asignan
mayores espacios para la publicidad oficial
y, por lo tanto, el dinero que el gobierno
federal o estatal tiene que pagar al medio
agraciado es exorbitante. Uno de los principales problemas es justamente éste: la aparente opacidad en los criterios de asignación
de la publicidad oficial.
Y digo aparente porque en realidad, la
cuestión es más clara (y turbia a la vez) que
el agua de manantial: los gobiernos favorecen con grandes asignaciones de publicidad
oficial a los medios de comunicación que
más les favorecen en la difusión de esa imagen pública, es decir, a los incondicionales
y voceros del régimen en turno, y se castiga
ferozmente a aquellos medios que son críticos y que ejercen ese periodismo ético y
libertario del que nos habla Kapuscinski. A
esos medios y periodista incómodos se les
niegan los grandes beneficios económicos
de la publicidad oficial y quedan condenados al ostracismo y quizás, a su inminente
desaparición.
Este es el dragón de la censura moderna:
acallar las voces disidentes al negarles dicha publicidad y esperar que el medio en
cuestión se alinee y se sume a caballada de
los medios sometidos al poder. Por ello es
tan importante que los diputados federales
legislen sobre la materia, de esta manera va
haber reglas claras de juego y los gobiernos
lo pensaran dos veces antes de incurrir en
las mismas prácticas perversa de favorecer
a un medio por encima de otro y coartar,
de este modo, la libertad de expresión y el
derecho a la información de todos los mexicanos.
Kapuscinski se indignaría al conocer los
usos y atribuciones facciosas y corruptas
de la publicidad oficial en nuestro país,
porque, además de la injusta asignación,
están también las partidas presupuestales
descabelladas para tal encomienda y lo que

es peor: ese presupuesto formal es rebasado
con creces pues las cantidades invertidas
superaron de modo exorbitante los montos
asignados.
A guisa de ejemplo: el gobierno de Puebla
tenía autorizados 600 mil pesos anuales y
se gastó 60 millones; al gobierno de Sinaloa
se le autorizaron 25 millones y se gastaron
la friolera de más de 200 millones, y así por
el estilo en las 32 entidades federativas, sin
contar lo que invierte el gobierno federal, lo
cual es un insulto para la pobreza de nuestra nación.
Kapuscinski estaría muy encabronado por
esta lamentable situación; el periodismo
que siempre hizo nunca toleró la utilización
de la información como control político, él
siempre sostuvo que el periodismo siempre
debe ejercerse éticamente, “… porque los
periodistas tenemos un compromiso social
por encima de los intereses del Estado, porque nos toca denunciar las injusticias, las
guerras; porque tenemos que estar siempre
del lado de los pobres, de los que luchan, es
decir, de todos los que son ignorados, y en
muchos casos, explotados”.
Con estas palabras, Kapuscinski nos habla de los fundamentos éticos, morales y
filosóficos, incluso estéticos, del verdadero
periodismo y que tuvimos la oportunidad
de degustar en la presentación del libro ‘Kapuscinski. San Jorge y el dragón’ cuya autoría se la debemos a Gilberto Meza.
Aún nos falta mucho por aprender en este
noble oficio de valientes pero, sobre todo,
una de las grandes lecciones que nos deja es
la de mantener siempre una sana distancia
crítica ante el poder y sostener esa independencia de criterios que nos permita ejercer
el periodismo crítico y libertario que tanta
falta le hace a una sociedad como la nuestra.
Son muchos los dragones medievales escupefuego que aún nos faltan por enfrentar;
sin embargo, la decisión de la Suprema Corte de obligar a los diputados a legislar para
regular la publicidad oficial, es viento fresco
en los áridos parajes de la realidad mexicana. Nos toca como sociedad y sobre todo
como periodistas comprometidos realizar la
presión necesaria para que los legisladores
cumplan ese mandato y así tengamos condiciones más propicias y el piso más parejo
para la aventura electoral que nos espera en
el 2018.
Sin una prensa libre, no puede existir la
democracia, y unos medios de comunicación maniatados por la publicidad oficial
como forma de control político es lo menos
deseable para crear una sociedad mejor. No
nos olvidemos de Kapuscinski cuando afirma que, a la larga, “comprendes que la lucha
es siempre contra el poder, para limitarlo,
para evitar que te determine”.
Cuánta falta nos haces, querido Kapuscinski.
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BUZÓN DE LECTOR

La numerología
JOSÉ LUIS DE LA VEGA
En la pasada elección de Rector(a) en la UAQ, en la primera ronda de votaciones, la
Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca, entre los alumnos, obtuvo 10 mil 503 votos,
que representan el 51.69 por ciento y el Dr. Arturo Castañón Olalde, 6 mil 929 votos, el
34.1 por ciento de los que asistieron a votar. Entre los docentes, la Dra. obtuvo 913 votos,
equivalentes al 45.7 por ciento y el Dr., 864, el 43 por ciento.
Por su parte, entre los alumnos, la Dra. Blanca Gutiérrez obtuvo mil 978 que representan el 9.7 por ciento y 181 docentes votaron por ella, el 1.8 por ciento. También, hubo 37
votos nulos entre los maestros y 909 entre los alumnos. En la segunda ronda, los números
cambiaron y dieron la mayoría a la Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca, quien,
hoy, es la “Rectora electa”.
Argumentar con números exige un análisis que pondere los datos, lo que éstos significan
y nos den una explicación de lo ocurrido (no es una práctica de adivinación). En la UAQ,
por lo pronto, este resultado ha permitido a los ganadores jactarse, vituperar, amedrentar
y castigar a varios de los universitarios que tomaron la decisión de apoyar al Dr. Arturo
Castañón Olalde o que resultan molestos a las aspiraciones de algunos directores.
En la Facultad de Bellas Artes se despidió al reconocido maestro Javier Aceves Navarro
(con Maestría en Arte, con especialidad en Arte Contemporáneo y Sociedad y quien,
en 2016, fue nombrado artista emérito por la Secretaría de Cultura de Querétaro). Al
MACS Aceves Navarro lo citaron al jurídico, donde le informaron de su baja. Al pedir
una explicación le argumentaron; “ya te enterarás”. Debo decir que desconozco las particularidades del caso.
Mas, en breve sabremos el derrotero que tome esta decisión (pero, el director de esta
Facultad, Eduardo Núñez, durante la pasada campaña declaró que había intervención
del gobierno y que a el le habían ofrecido 5 millones de pesos, pero no ofreció prueba
alguna, la que dijo tener. Mientras no lo haga, será partícipe del delito de encubrimiento).
También, en la Facultad de Medicina, se destituyeron algunos coordinadores.
En la Escuela de Bachilleres se abrieron a concurso tres “tiempos completos, en un
proceso irregular (del que no se sabe resultados oficiales), que provoca gran molestia
entre el profesorado. No está demás recordar que la EB está intervenida por la Secretaría
Académica, mediante un acuerdo del Consejo Universitario que no respetó los protocolos
establecidos en el Estatuto de la UAQ. Esta intervención permitió, el semestre anterior, la
imposición de más de 30 docentes, sin capacitación (muchos de ellos becarios). El caso es
que, en esta situación, se dará la carga horaria para los profesores, responsabilidad que
sólo compete al Consejo Académico de dicha escuela.
Por otra parte, la compañera Laura Leyva Saavedra, secretaria general del STEUAQ
y algunos de sus compañeros despedidos de forma injustificada obtuvieron de un juez
federal, un laudo favorable a su demanda de reinstalación y a la reparación de los daños
que se les causó. Hasta el momento que escribo esta nota, no se había cumplido con lo
ordenado por la justicia federal.
Entiendo que Gilberto Herrera Ruiz sigue controlando la institución a su antojo y que
lo seguirá haciendo mientras no deje el cargo. En tanto, al amparo de la mayoría con que
su candidata ganó la elección, se profundiza la división de la comunidad universitaria
mediante el terror y no anuncia tranquilidad para fin de año.
Estos actos autócratas, que se suman a las arbitrariedades cometidas durante la gestión
del saliente Rector, darán la bienvenida a la “Rectora electa” y como dijo un compañero
despedido: espero que no encuentre “un muerto en el closet”.
Pero, además, está el asunto del presupuesto “suficiente y oportuno” para la UAQ, en el
que no valió ninguna gestión ante los diputados federales y se aprobó La Ley de Egresos
sin mayor modificación en lo destinado a educación superior. Un artículo en ‘La Jornada’
(17/11/17) cabecea: “El gobierno, sin posibilidad alguna de apoyar a universidades estatales: SEP” y las remite a “hacer gestiones con sus gobernadores” (hay casos graves). Ante
esto, la CONTU amaga con un “paro general” en el que participarían unas 30 universidades
(‘La Jornada’, 18/11/17). En el Congreso de Querétaro, el PRI promueve que se otorgue
a la UAQ, el 3 por ciento del presupuesto del estado (insuficiente, diría yo, pero algo es
algo). Redondearía la propuesta el que dicha asignación fuera multianual (como es en
Veracruz, donde se aprobó el 4 por ciento por cuatro años, por ejemplo). Pronto se sabrá.
Cualquiera que sea el desenlace de la transición, deseo lo mejor para nuestra casa de
estudios y el mayor de los éxitos para la gestión de la Dra. Margarita Teresa de Jesús García
Gasca, al frente de la institución.
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NATURALEZA DEL ENVEJECIMIENTO Y
ANTIOXIDANTES VEGETALES
Joaquín Antonio Quiroz Carranza
La palabra “viejo” se usa con diversas
acepciones, de tal suerte que se aplica a
buenos vinos, joyas arqueológicas, obras
de arte, piezas antiguas, entre otras. Para el
caso de los organismos, el proceso y la forma correcta de nombrarlo es “estrés oxidativo” o “daño oxidativo”, aunque también
cada uno debería merecer una explicación
diferenciada.
Pero, en resumidas cuentas, la entropía,
es decir la desorganización energética de
moléculas, órganos, tejidos y glándulas
se da por el desbalance entre los radicales
libres, que la provocan, y los antioxidantes
que fomentan la reorganización.
El envejecimiento de los seres humanos y
de otros organismos, como coloquialmente
se nombra, es un fenómeno que incluye
fuentes endógenas y exógenas de radicales
libres. Para las primeras, los propios sistemas orgánicos, sí reciben la energía, hidratación y alimentación correcta pueden
disponer de los antioxidantes necesarios
para lograr el balance. En el caso de los
segundos, los radicales libres provienen de
fuentes fijas y móviles, la mayoría de las
cuales pudieran ser evitadas con la finalidad de alargar la vida humana, con una
excelente calidad.
El estrés o daño oxidativo se sucede porque los radicales libres (especies reactivas
del oxígeno), secuestran electrones de los
componentes de las células, tejidos, órganos y glándulas y provocan reacciones en
cadena generando alteraciones o enfermedades. Algunas de las fuentes más conocidas de radicales libres son: los medicamentos convencionales como el paracetamol,
los humos generados por la combustión
de tabaco, inciensos artificiales, leña y
maderas residuales, combustión de hidrocarburos, plaguicidas, luz solar, así como
una dieta hipercalórica o hiperprotéica e
insuficiente de antioxidantes, ejercicio extenuante, estrés excesivo, entre otros.
Las emociones desequilibradas generan
radicales libres, por lo que en lugar de
sufrimiento crónico, duelo inconcluso,
rechazo, falsa expectativa, celos, odios,
rencor, ira, ansiedad y frustración, es necesario fomentar emociones equilibradas
como el amor, la bondad, la tolerancia, el
agradecimiento, la compasión, la aceptación, entre otras.
Los radicales libres oxidan los lípidos, las
proteínas y el ADN, generando la aparición
de una amplia diversidad de afecciones.
Para equilibrar esta situación existe un sistema de defensa antioxidante, constituido
por un grupo de sustancias que retrasan o
previenen significativamente la oxidación.
Entre las actividades humanas recomendables para reducir la presencia de radicales libres se puede mencionar: el ejercicio

regular no extenuante, la supresión del
hábito de fumar y la quema de residuos
domiciliares y urbanos, eliminar la quema
de residuos tóxico peligrosos, evitar dietas
hiperprotéicas e hipercalóricas, priorizar
la ingesta de frutas, semillas y vegetales,
evitar el estrés, ingerir suplementos antioxidantes y oligoelementos, entre otras.
Algunas plantas medicinales con alto
potencial antioxidante son: albahaca (Ocinum basilicum), diente de león (Taraxacum officinale), te verde (Camelia sinensis),
escaramujo (Rosa canina), cempasúchil
(Tagetes erecta), maíz morado (Zea mayz),
ajo (Allium sativum), cebolla (Allium cepa), aguacate (Persea americana), cúrcuma
(Curcuma longa), achiote (Bixa orellana ),
pata de vaca (Bahuinia divaricata), cacao
(Theobroma cacao), café verde (Coffea
arabiga), caléndula (Calendula officinalis),
romero (Rosmarinus officinalis), cardo
mariano (Sylibum marianum), guanábana
(Annona muricata) y mirra (Commiphora
myrrha), entre otras.
Todas las especies mencionadas pueden
consumirse en forma de microdosis, terapéutica cuya vía de ingesta es lingual,
lugar donde los quimiorreceptores reciben
el potencial eléctrico de cada una de ellas
y lo conducen al hipotálamo y la corteza
cerebral, desde donde salen las instrucciones para la generación de los antioxidantes
necesarios y retrasar o prevenir significativamente la oxidación de células, tejidos,
órganos y glándulas y con ello prevenir
afecciones y mantener un estado juvenil y
una vida de calidad.
El estilo de vida consumista provoca
envejecimiento acelerado, pues expone
a los individuos a humos, gases, polvos,
alimentos hipercalóricos e hiperproteícos,
alteración del sueño y emociones negativas
intensas, todos ellos generadores de radicales libres, que provocan envejecimiento de
la piel, alopecia, obesidad, diabetes, problemas circulatorios, entre muchas otras afecciones. Y, no se trata de pretender la eterna
juventud, sino tener una vida de calidad en
cada etapa, aprender sin arrepentimientos
y trascender hacia la paz mediante la solidaridad, la comprensión, la tolerancia y el
amor.
Más información en El Ahuehuete, Niños
Héroes 41, esquina Matamoros, Local 3,
Centro, Tequisquiapan, Querétaro. Cel.
442-3775127. E-mail: elahuehuete.herbolaria@gmail.com
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Punto y seguido

INTELECTUALES: DE PROMETEO A
NARCISO
Ricardo Rivón Lazcano
Almas bellas que saben desempeñar
cargos oficiales sin cargo de conciencia… con cargo al erario.
Prometeo hizo encolerizar a los dioses por su extraordinaria astucia y, de
paso, beneficiar a la humanidad. No
sabemos cuál fue la motivación última
de sus actos, si desafiar a los dioses
para sentirse uno de ellos, o realmente
procurar el bienestar de los hombres.
Lo que sí sabemos es que los intelectuales sedicentes de izquierda,
tan críticos y sentimentales a las injusticias del dios del poder, declaran
abiertamente buscar el bienestar y la
felicidad humanas.
Narciso, como todo mundo sabe, se
distingue por su engreimiento. Enamorado no de sí mismo -porque en
realidad no sabe quién o qué es-, sino
de su propia imagen. Era, al principio,
un joven hermoso, es de suponer que
ya no:
-¿Qué ocurrió para que mujeres y
hombres que hace algunos años eran
modelos de militancia intelectual, y a
quienes se respetaba por su integridad
política e ideológica, hayan retrogradado hasta tornarse cínicos y muestren tanta complacencia ante el poder
de aquí dentro en la Universidad y
fuera de ella?
-Críticos del emperador de allá, consejeros -y decoradores-privilegiados
del príncipe de acá.
-Pocas veces, como ahora, el poder
ha tenido tantos intelectuales a su
servicio. En primerísimo lugar, los intelectuales funcionales, los que dicen
criticarlo.
-Estrategas del eufemismo, se cuidaron bien de nombrar lo propio innombrable, la impiedad de la reconversión:
criticar las privatizaciones externas y
practicar la privatización doméstica,
la destrucción de las conquistas sindicales, la exclusión, como “necesidad”
del mundo nuevo, de seres humanos
dejados al margen, perdidos.
-Creadores de conciencia para la
transformación social o justificadores
ideológicos del orden establecido; así
clasificó Gramsci el papel de los intelectuales.
-Entre la “objetividad”, la “serenidad
crítica” y la dulzura que otorgan las
medallas, la mayoría de los intelectuales que se reclamaban de izquierda
ha sucumbido a los cimbronazos de la
historia. Ilusionistas a los que siempre
se les termina por descubrir los trucos, revendedores de sofismas, nadan

con la habilidad de viejos peces entre
los signos de la época.
-Si la oposición y el enfrentamiento
signaron durante décadas la relación
entre los intelectuales y el poder, hoy
la marca de los nuevos discursos culturales parece ser una suerte de conformismo y de sometimiento al peso
de lo real.
-”Cuando ya tenía respuestas a la vida, me cambiaron las preguntas”, reza
un graffiti popular. Ahí está, condensado el drama del intelectual de este
tiempo: le han cambiado el mundo que
quería cambiar y se ha hundido en el
-cómodo- desconcierto.
-Pensadores ventrílocuos, dejan hablar en ellos ideas descifradas por los
expertos en marketing.
-Por entre los escombros de un mundo que se ha desmoronado con sus
valores, dogmas, certidumbres, deambula la figura fantasmal de un hombre
que lleva en la frente la marca de su
desilusión.
-Frente a la dictadura de los burócratas, la falta de libertades públicas, la
persecución política, la asfixia social,
eligieron, entonces, una nueva servidumbre.
-”La desilusión estuvo a la altura de
la ilusión”. Más allá de esa desilusión,
la reificación del vacío.
-Las salvajes políticas de ajuste, los
conservadurismos autoritarios o semi
democráticos, por lo tanto, mejor quedarse en casa, acomodarse bien.
-El travestismo ideológico ha posibilitado que los apocalípticos de ayer
oculten hoy, tras una fachada gramsciana, su encandilamiento por el capitalismo de mercado y su docilidad ante
la clase dominante.
-El intelectual deja el nido universitario para conquistar un partido político ad hoc, o una oportuna candidatura de elección popular.
-Pensar en el lugar de los políticos.
Esa es la tendencia hegemónica; los intelectuales hablan como si fueran ministros. Se habla de la realidad con el
cuidado y el cálculo y el tipo de compromiso y el estilo involuntariamente
paródico que usan los que ejercen directamente el poder. Esa es la ilusión.
(Ver: Ángel, Raquel. s/f. ‘Rebeldes y
domesticados: los intelectuales frente
al poder’. Ediciones El cielo por asalto.
Argentina).

EL ANILLO DEL PODER
Daniel Muñoz Vega
No recuerdo en la historia contemporánea de México un escenario político tan
pobre como el que vivimos a siete meses de
la próxima elección presidencial. La pobreza del escenario es tan profunda que hasta
Margarita Zavala aspira a la presidencia.
No sólo ella, es un Ricardo Anaya y su
ambición desbordada carente de discurso,
es Moreno Valle y un Puebla lastimado por
sus feminicidios, es un Miguel Mancera y
su insensibilidad ante las víctimas de los
sismos, es un López Obrador y su incapacidad de pensar en otras formas de hacer
política, es un PRI y su cinismo de aspirar
a seguir chingando a la nación. En serio, es
grotesco ver a los diferentes actores enarbolar causas so pretexto del bien del país.
En el año 2000 visualizábamos la opción
de la alternancia y había un relativo ambiente de fiesta ante la posible salida del
PRI. En 2006 hubo polarización en la sociedad porque había dos proyectos claros:
López Obrador aparecía en escena como
una opción antagónica al neoliberalismo
del PRI-PAN; pero Felipe Calderón supo
posicionar la idea —bajo una estrategia de
miedo— de los aparentes riesgos que representaba AMLO de llegar a la presidencia. En 2012 el aparato electoral sirvió para
legitimar la farsa de Peña Nieto presidente.
El INE y la FEPADE quedaron exhibidas
como lo que son, instituciones de chocolate. El poder regresó a manos de un grupo
minúsculo, responsable de la degradación
política y social. Basta con ver la debilidad
de las instituciones y el incremento en la
violencia, tan sólo el mes de octubre se
convirtió en el más cruento en la historia
contemporánea de México.
Hoy, estamos frente a una masa grotesca
de personajes sin chiste que deliran por el
poder y que están dispuestos a hacerse de
él como sea. Desde las posibilidades reales
de López Obrador hasta la irrealidad de
personajes que van por la vía “independiente” argumentando la crisis partidista,
estamos frente a una gran mafia compuesta por megalómanos que no tienen ningún
gramo de consciencia más que la de satisfacer sus ganas de poseer el poder.
López Obrador se presenta como parte
del engranaje del sistema, el contrapeso
necesario del poder político, al Peje hay
que fragmentarlo en momentos, ha habido pejes de todo tipo, pejes con tintes de
estadista, pejes luchadores sociales, pejes
pragmáticos, hasta pejes que han resultado
buenos gobernantes, pejes intolerantes y
pejes que han sido pésimos estrategas políticos. Mesiánicos y delirantes por el poder
también. La versión actual de AMLO,
pienso es la peor de todas, un líder que
creó un Frankenstein llamado Morena,

con un discurso empantanado que poco
cambia y con la soberbia más acrecentada
que nunca. El actual López Obrador tiene
más tintes demagógicos que de estadista,
con una disminución de fuerza real, que a
pesar de eso, sigue sosteniendo su fantasía
de llegar al poder a través del culto a la
personalidad. No puedo comprender que
hoy siga habiendo gente que grite en alguna plaza pública “es un honor estar con
Obrador”.
Luego tenemos la opción del Frente Ciudadano, no tengo la menor duda de que
dos tipos de mierda se puedan mezclar, pero hablando de un argumento político sólido, no existe forma de justificar esa alianza
más que la de repartirse un pastel por mera
ambición. Anaya es el ejemplo claro de ese
delirio absoluto por el poder que va arriba
de una aplanadora sin que le importe pasar
por quien sea para ponerse la banda presidencial. Hay que sospechar de alguien que
a sus 39 años aspira demencialmente por
el poder.
La opción del PRI se apega a su pragmatismo y de paso, al peor cinismo. Creo que
el verdadero frente político va a ser el que
apoye la oligarquía mexicana, el lado neoliberal del PAN y de todo un PRI disciplinado apoyando las aspiraciones de Meade.
Este proyecto representa la continuidad de
la corrupción, el saqueo y la avaricia de un
minúsculo grupo que van por lo poco que
le han dejado a este país.
El resto lo completan los mal llamados
independientes, hasta Ferriz de Con aspira
al poder, qué jodidos andamos. Margarita
Zavala se espanta cuando dos lesbianas le
piden una definición pública en el tema
de las parejas del mismo sexo. Qué clase
de presidenta sería cuando se pone de mil
colores y pide no ser grabada cuando se le
enfrenta. Los independientes no son más
que otro tipo de representación del delirio.
El poder en sí es una enfermedad, que trastoca las estructuras psíquicas de quienes lo
desean.
Ante este panorama, estamos sin ningún
rumbo, ante un futuro incierto donde la
única certeza que se tiene es la corrupción
en el aparato del Estado, la degradación
humana manifestada en desapariciones,
feminicidios y el poder creciente de las mafias y del crimen, y lo más triste, todo ante
la apatía de los mexicanos que no vemos
por dónde pueda cambiar esto, más que a
través del colapso de una nación que tenga
que volver a surgir de entre las cenizas.
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TRES ‘CHE’ GUEVARA
Julio Figueroa
Jorge Castañeda y ‘La vida en rojo’ (Alfaguara, 1997) del ‘Che’
--Narcisista, megalómano, asmático, aceta,
altruista, idealista, ingenuo, valiente, mártir...
--Sus ideas fueron totalmente derrotadas,
aplastadas y barridas.
--Símbolo de la rebelión estudiantil del 68.
--Un mito que se desvanece...
--No hizo aquello para lo que estaba preparado, y lo que hizo no estaba preparado
para ello.
--Es probable que Fidel Castro haya pensado que un ‘Che’ mártir en Bolivia servía
más a la revolución que un ‘Che’ vivo, abatido y melancólico en La Habana.
--Fidel no mandó al ‘Che’ a morir a Bolivia; tampoco lo traicionó ni lo sacrificó: sencillamente permitió que la historia corriera
su curso, con plena conciencia del destino al
que conducía. No hizo; dejó de hacer.
Paco Ignacio Taibo II
--El ‘Che’ es un referente que goza de una
sorprendente capacidad de eternidad.
--Es mucho mejor tener un póster del
‘Che’ que una foto de Madonna con su cara
de boba.
--El tiempo es pendular, va y viene. Se
mueve hacia la derecha, desciende, asciende... Que la revolución al modelo del ‘Che’
sea inviable hoy en América Latina no quiere decir que no sea absolutamente necesaria.
--Cuando escribí el libro sobre el ‘Che’
(‘Ernesto Guevara, también conocido como el ‘Che’’, Planeta, 1997), los brillos más
fuertes me los daba su manera de entender
el socialismo, su vocación por la verdad, su
igualitarismo encabronado, lo rudo del trato
pero al mismo tiempo lo justo del trato. En
ese sentido, es vigente.
--Grafómano, el ‘Che’ escribió diarios de
todo. Falta conocer el del funcionario de
Cuba. El ‘Che’ no tuvo pelos en la lengua, en
sus diarios era hipercrítico.
--El ‘Che’ se escapó del poder tan pronto
como pudo.
Régis Debray en su libro ‘Alabados sean
nuestros señores’ (Sudamericana, 1999)
sobre Fidel Castro y el ‘Che’ Guevara: “El
monarca y el cruzado”
--Fidel y el ‘Che’: el tiempo ha degradado
al monarca y sublimado al cruzado. Injustas
transfiguraciones, respecto a las competencias y hazañas respectivas. El ‘Che’ no aseguraba lo ordenado de los asuntos, prefería
el comienzo al laboreo. Existe una justicia
superior, que podríamos llamar la razón del
más débil. Es el perdedor quien gana.
--El argentino y el cubano formaban un
tándem de complementarios en las antípodas. Fidel vivía en la horizontal de los asuntos, el ‘Che’ en la vertical del sueño.

--Puedo dar fe de que jamás hubo ruptura
del ‘Che’ con Fidel y que los contrastes de
sensibilidad no rompieron la relación de
fidelidad.
--Antes de encontrar a Fidel en México, el
‘Che’ era una palanca sin punto de apoyo
que no habría podido levantar nada si el cubano no le hubiera proporcionado un suelo
y un trampolín.
--Culturalmente todo los opinía. Guevara
era en principio un hombre de libros... Fidel,
sólo leía libros de historia... y para quien la
teoría no era un problema, rehuía el debate
de ideas, no escuchaba el argumento del
adversario.
--El ‘Che’, un rumiante de lo escrito, pero
devorado por la impaciencia. Guarda en la
oscuridad sus planes y sus razones. Siempre
con un compás de adelanto sobre la música.
Siempre con prisa: de exponerse al fuego
enemigo, de tomar Santa Clara, de entrar
en La Habana, de distribuir las tierras, de
romper con Estados Unidos, de tachar a la
URSS de neocolonialista, de paralizar la
banca nacional echando a los expertos...
--El ‘Che’, que politizaba todo, no era un
experto en política. En este punto Fidel era
de una irreprochable lucidez.
--Sarcástico y poco demostrativo, el ‘Che’
atrae a los hombres dándoles las menos
pruebas posibles de afecto. Fidel los captura
por una exuberancia comunicativa. Fidel
confía en el contacto lírico. El ‘Che’ en el
poder del ejemplo. El cubano establece la
diferencia entre una causa y un programa,
lo que dice la doctina y lo que permite la
realidad. Es un político. Quiere durar. El
argentino prefiere lo imposible a lo posible.
Es un místico. Quiere morir. El ‘Che’ tiene
bien merecida su muerte, la incubaba desde
hacía 10 años.
--El guerrillero político y el guerrillero
heroico. Por muy dictador que haya sido, el
cubano estaba más dispuesto a la transacción que el argentino, menos sujeto al principio de realidad.
--El arte político no era el fuerte del argentino. Une a todos los extremos contra su
extremismo. El antipríncipe. No lo mueve
la ambición sino la redención: quiere cambiar el alma del mundo. La voluntad como
credo.
--El ‘Che’ fue su mejor enemigo.
(Jorge Castañeda entrevistado por Homero Campa y Paco Ignacio Taibo II por Arturo Rodríguez García, más un fragmento
del libro de Debray, en ‘Proceso’ Edición
Especial No. 55. Gracias).

27 DE NOVIEMBRE DE 2017 • AÑO XXI • NO. 858

Tribuna de Querétaro >> CULTURA

27 DE NOVIEMBRE DE 2017 • AÑO XXI • NO. 858

19

Celebran en la plaza de los Mariachis a su patrona con una verbena popular

SANTA CECILIA UNE CORAZONES
Y PASIONES
ALBERTO HERNÁNDEZ GUDIÑO

T

odos los años, cada 22 de noviembre,
recibo una llamada especial de mi abuelo:
“Muchas felicidades canijo ¿sabes qué día
es hoy? ¡Es día del músico!”. Mi abuelo y yo
siempre compartimos un vínculo especial
gracias a la música. Su papá era trompetista
en una orquesta y él formó un trío de bolero.
Tiempo después, cuando él descubrió que
me gustaba la música tanto como a él, decidió
darme su única y primera guitarra, un instrumento que tiene más de 30 años. No importa cuánto tiempo le pase encima, siempre
tiene un olor a madera. Además, su cuerpo
siempre le ha dado un sonido muy cálido.
El 22 de noviembre fue un día singular. No
recibí la llamada de mi abuelo como todos
los años, pero me dieron otra cosa a cambio:
oportunidad de ir a la fiesta que le hacen a los
músicos por Santa Cecilia. Dicen que todo
está conectado y a lo largo del día, surgieron
indicios que me llevaron hasta ese momento.
Los músicos mandaban felicitaciones en las
redes sociales para todos sus colegas o alumnos. Recibí un mensaje de una amiga. “Feliz
día del músico” al charlar un poco con ella,
me contó que en Ezequiel Montes le realizan
una fiesta a Santa Cecilia, quien es la patrona
de los músicos.
Una fiesta donde el mariachi, la comida y
el baile son indispensables para celebrar a
quienes se encargan de plasmar todo lo que
sentimos cuando las palabras nos faltan:
amor, desamor, tristeza, para cantarle a la
vida y a las alegrías, “los músicos.”
El día siguió sin precedentes hasta en la
noche, cuando un mensaje llamó mi atención: “es la fiesta de Santa Cecilia, ¿alguien
quiere cubrirlo? Decidí tomar el tema por
dos motivos: no tenía un tema para esa semana y después de hacer un recuento de todos
los hechos, decidí ir a esa fiesta con colegas.
Tomé mis cosas y salí directo a la plaza de
los Mariachis, sobre avenida Universidad.
Sentía mucha curiosidad y expectativa.
Cuando llegué me sentía anonadado: había
más gente de la que pensé que estaría ahí. La
música podía escucharse tan fuerte como
cuando cantaba la gente. Sentí escalofríos,
quizá era por la baja temperatura en ese momento o el ambiente. La gente, la comida.
Fue difícil concentrarme en un solo objetivo.
II
La plaza estaba rodeada de puestos de todo tipo: bebidas, comida o juguetes para los
niños. Cada puesto tenía rotación de comensales. “llevé su jarrito ¿con Squirt, limón o
sal?”, “pásele, pásele”, “¡sólo aquí tenemos
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los hot dogs de 3x10 pesos!”. Mi curiosidad
se había convertido en hambre. Decidí dar
una vuelta y ver la comida y el espectáculo
que ofrecían los músicos. A pesar de que era
un evento al aire libre, los olores de los pambazos eran únicos.
Cuando me acerqué pude escuchar de cerca
cómo el aceite comenzaba a freír lentamente
el bolillo, previamente sumergido en salsa.
La gente que se encontraba en ese puesto, cerraba sus ojos cada vez que mordían su comida. Es bueno vivir cuando estás consciente de
los placeres de la vida y puedes disfrutarlos.
Al llegar a la parte de atrás estaban los juegos de la feria que se instaló en la plaza. Una
rueda de la fortuna, un dragón, una oruga
y un carrusel. La rueda de la fortuna era el
juego que más sobresalía en todo el lugar.
Con una letra “s” en el centro, era todo un
espectáculo verla girar y hacer sus combinaciones de patrones de luces y colores.
En esa parte no había tanta gente, pero sin
duda, los pequeños que se encontraban ahí,
disfrutaban cada juego junto con la máquina
de palomitas -posicionada de forma estratégica-para que los niños compraran antes de
subir a un juego o después, para dárselas, por
lo valientes que fueron al aguantar los juegos.
III
Decidí que era momento de tomar fotos

y disfrutar el espectáculo. Al acercarme al
escenario principal y abrirme paso entre la
gente, llegué hasta el escenario. Un grupo
femenino de mariachis tenía el control del
público. “A ver, quien cante más fuerte, le
presentamos a Rosita, es soltera por cierto”
el grupo estaba vestido de un rosa, quizá rosa
mexicano.
Guitarra, trompetas, violines y una voz
que hacia cantar a todos los presentes era
la representación perfecta de lo que estaba
buscando esa noche. Las mujeres hacían lo
que más les gustaba, se entretenían y el público contemplaba su ejecución. Eran más de
300 caras. Gente con niños, familias, novios.
Todos estaban dispuestos a pasársela bien
por esa noche.
Seguí tomando fotos, cuando alguien tomó mi hombro y me pidió que le retratara
con sus amigos. Desafortunadamente para
el hombre, no eran sus conocidos o amigos y
su pose solo fue en vano, ya que lo ignoraron.
Decidí llegar al puesto de tamales a entrevistar a los mariachis que estaban ahí.
Su vestimenta era azul cielo, las piezas que
adornaban el traje eran de color plata. Ambos eran miembros de la misma agrupación:
“Los campeones de San Miguel de Allende”,
un proyecto que se formó hace 10 años en
la Ciudad de México, en Garibaldi. Al preguntarles por separado a cada uno qué es la

música, veo un rostro familiar: La cara que
veía mi abuelo cuando me preguntaba que
es la música para mí.
Víctor Tovar, dejó el frío por un momento.
Sus ojos brillaron, sonrió y contesto: “La música es un arte muy hermoso y bello que nos
enseñaron desde pequeños. Nuestro grupo
ya es la quinta generación y pues es una tradición que esperemos nunca acabe”.
Cuando entrevisté a su compañero, todo el
tiempo estuvo serio, pero cuando le realicé
la misma pregunta, sus facciones cambiaron:
“La música es lo máximo para mí. Es una
cosa muy preciosa. ¿A quién no le gustaría
llegar lejos en la música?”.
Los mariachis tienen que irse, pero no se
van sin antes despedirse con una sonrisa en
el rostro. Los hombres comienzan a juntarse y están listos para subirse en el escenario. Mientras, el grupo femenil de mariachi
comienza a despedirse después de tocar ‘El
rey’ de José Alfredo Jiménez: “Gracias por
todo, gracias por hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras” en ese
momento, decidí partir.
Dicen que “panza llena, corazón contento”
pero esa noche fue una excepción. El corazón
y la panza se llenaron como no lo habían
hecho en mucho tiempo. Uno de felicidad
por la comida, otro por descubrir una pasión,
seguirla y ser parte de ella.
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