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FEMINICIDIO INVISIBILIZADO
EN QUERÉTARO
Querétaro Independiente
defenderá la “familia
natural”

El problema de los feminicidios inicia en las instituciones, como
la Fiscalía General del Estado, misma que suele revictimizar a las
mujeres, acusan diversas activistas en el tema.
Por otra parte, sustentan la acusación en los números, pues desde
2015 sólo el asesinato de una mujer ha sido catalogado como
feminicidio, cuando existen cerca de otros 66 casos que podrían
tipificarse así.
El Código Penal del Estado de Querétaro define las causales por
las cuales el asesinato de una mujer pueda ser catalogado como
feminicidio, sin embargo queda en la valoración de fiscales y
jueces que no siempre dan el enfoque correcto.
Especialistas entrevistadas por Tribuna de Querétaro denunciaron
que aceptar los feminicidios en la entidad conlleva una carga
política que influye en cuestiones como la inversión y el turismo.

L

a próxima diputada local de Querétaro Independiente, Concepción, ‘Connie’, Herrera
Martínez, externó su aversión hacia aquellas uniones que no impliquen a un hombre
y una mujer, pues desde su punto de vista, las uniones homosexuales podrían extinguir a
la humanidad.
Si bien se identificó con la derecha, la presidenta de este partido político local descartó
ser una legisladora a modo del PAN y prometió trabajar para que el ciudadano promedio
“entienda por primera vez para qué carajos sirve un legislador”.
FERNANDO DURAN DE LA SIERRA / PÁGINAS 6 Y 7

NADIA BERNAL / PÁGINAS 4 Y 5
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VICTORIAS EFÍMERAS, DE
CONGÉNITOS Y POESÍA
VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

Panismo pírrico
El 1 de julio fue una derrota para el
PAN y para el gobernador. Un mensaje de rechazo a su gobierno, que no
se equivoque en la lectura. La victoria
de su delfín Luis Nava es una victoria
pírrica donde las bajas son tantas que
equivalen a una derrota.
La frase nació en el año 279 a.C., tras
la batalla de Ausculum. Cuenta la tradición que cuando Pirro, rey de Epiro –
reino de la antigüedad asentado al norte
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de la Grecia clásica- derrotó en batalla a
los esforzados soldados de la República
Romana, tras contar el número de bajas
de sus soldados que ascendían casi al
mismo número que el de sus enemigos,
exclamó un lamento a los dioses y dijo:
“otra victoria como ésta y estará todo
perdido”.
De allí la expresión de “victoria pírrica”, que denomina como tal a todo aquel
triunfo que tiene un costo tan alto como
si se hubiera perdido la batalla. Epiro
como reino independiente no sobreviviría más allá de un siglo. De Pirro, nos
quedan sus victorias que en el largo plazo significaron derrotas.
Y así, con otra victoria electoral como
la del pasado primero de julio y el PAN
tendrá todo perdido en Querétaro y seguir los pasos de Pirro. Parece que toda
una era política se sacudió la pasada
jornada electoral.
Pasamos del 2015 cuando el PAN
aplastó al PRI con tal poderío que parecía que un Reich azul se impondría en
Querétaro para llegar al 2018, en que el
conservadurismo panista apenas pudo
contener a Morena y su aliado conservador: el Partido Encuentro Social.
Fueron tantas las pérdidas electorales
que en realidad marca una derrota para
el panismo queretano y un rechazo al
gobernador Francisco Domínguez Servién, quien al parecer no ha sabido leer
el resultado de las urnas.
Simbólica resultó la elección de este
primero de julio, sobre todo en la capital queretana donde el PAN perdió 15
puntos electorales. De los felices días
de 2015 cuando Marcos Aguilar Vega
obtuvo 172 mil 578 votos, que significaron un 50.74 por ciento de la votación
total, a los 140 mil 983 votos obtenidos
por Luis Bernardo Nava y sus aliados de
ocasión de izquierda, el PRD, que representan un 35.30 por ciento.
Mientras Marcos Aguilar y el PAN
superaron a sus adversarios con una
ventaja de 62 mil 130 votos, Luis Bernardo Nava en alianza con el PRD y
MC, apenas ganaron por poco menos de
4 mil votos contra un rival que no tenía
experiencia política.
Una elección donde af loró la soberbia
de Acción Nacional al minimizar a su
rival el exfubolista Adolfo Ríos, a quien
de ignorante no lo bajaron los sicarios

azules de las redes sociales (quienes parece hacen más daño a sus jefes que al
adversario) y se burlaron de que apenas
tenía su diploma de educación secundaria.
Pero esa soberbia que ha caracterizado
a los más recientes gobiernos de Acción
Nacional y la burla a sus rivales quedaron congeladas la noche del primero
de julio cuando no se tenía certeza de
quien había ganado la capital.
El silencio y la incertidumbre reinaban en el búnker navista. El quitarrisas
en forma de voto había llegado para el
PAN. Los queretanos habían votado y
reprobado a los gobiernos de Marcos
Aguilar y de Francisco Domínguez. No
había festejos, sólo incertidumbre y más
de un panista se acordó que era católico
y rezó para no quedarse sin trabajo.
Y así, el PAN apenas pudo retener la
capital queretana, pero perdió tres distritos locales que se tradujeron en tres
diputados para la coalición de MorenaPES-PT. Uno de esos derrotados fue el
ufano Eric Salas, quien pagó cara su
soberbia.
El primero de julio es en realidad una
derrota para el PAN y para el gobernador Francisco Domínguez. Un mensaje
de rechazo a su gobierno, que no se
equivoque en la lectura. La victoria de
su delfín Luis Bernardo Nava es una
victoria pírrica donde las bajas son
tantas que equivalen a una derrota. Por
dignidad elemental debería de renunciar a su cargo Michel Torres Olguín,
dirigente estatal del PAN de Querétaro,
por las pésimas cuentas que entrega.
Y en Palacio de la Corregidora deberían empezar a reconsiderar el actuar
de su gobierno y no seguir los pasos del
calzadismo que eufóricos por su victoria
pírrica del 2012, donde ganaron con poco la capital, perdieron el rumbo y hoy
el PRI queretano sólo administra legajos
de lo que fuera un gran reino tricolor.
Camino a la extinción
Hubo una vez un partido político cuya
gloria parecía que duraría mientras perdurara la fama de México. Sin embargo,
ese imperio llamado PRI hoy se convierte en ruinas humeantes y la lucha por
los despojos del partido amenaza con
hacer más grande la derrota sufrida el
primero de julio.

Ya casi ha pasado un mes y en el PRI
aun no digieren, no entienden lo que
pasó el día de las elecciones. El PRI,
el gran derrotado en las urnas, fue un
partido que no se concibió para la leal
competencia electoral. Fundado desde
el poder, por el poder y para el poder,
el PRI era uno de los pilares del sistema
presidencialista mexicano.
La decadencia comienza en 1997 cuando el hijo pródigo Fernando Ortiz Arana regresa a Querétaro para cumplir lo
que él creía era su destino manifiesto:
ser gobernador de su estado. Tras arañar la nominación a la candidatura presidencial, Fernando se quiso refugiar en
el calor del hogar para lamer sus heridas
y cerrar con broche de oro su carrera
política; pero las urnas y el voto ciudadano le negaron su retiro de lujo. Dos
veces le dijeron no y optaron por Acción
Nacional. La más dolorosa fue la primera, cuando se pensó que las elecciones
serían solo un trámite, pero cuando en
la boleta se enfrentó a su apellido, su
hermano José Ortiz Arana fue candidato por el Partido Cardenista: se evidenció que algo se había roto en el PRI. El
triunfo fue para el aprendiz de político,
el panista, Ignacio Loyola Vera.
De las derrotas se aprende mucho más
que de las victorias, suelen decir algunos motivadores profesionales. Sin embargo, el PRI ha demostrado su incapacidad para aprender tanto en el triunfo
como en la derrota.
El Partido Revolucionario nunca entendió qué significa ser un partido de
oposición. Acostumbrados desde sus
fuerzas básicas a obedecer sin cuestionar al presidente en turno, a quien pomposamente llaman “el primer priista del
país”, el tricolor nunca supo adaptarse
a los nuevos tiempos y su agonía se fue
prolongando por 20 años hasta ser reducido a tercera fuerza, a una mera comparsa en el juego político estatal.
Salvo quizá Marco Antonio León
Hernández, quien se alejó del PRI y se
reinventó como figura de leal oposición
al sistema para luego regresar a su seno tricolor, los priistas nunca supieron
leer los nuevos tiempos que se fueron
configurando. Primero, con el empecinamiento de Fernando Ortiz Arana de
pelear por segunda vez por la gubernatura y cerrar el espacio a nuevas figuras
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FECTOS
PARA DESTACAR
El PRI fue un partido que
no se concibió para la leal
competencia electoral.
Fundado desde el poder,
por el poder y para el
poder, el PRI era uno de
los pilares del sistema
presidencialista mexicano

emergentes, solo trajo como consecuencia una segunda derrota en las elecciones para gobernador.
El 2009 parecía la oportunidad de
oro para la reinvención del PRI estatal.
El triunfo de José Calzada Rovirosa,
miembro de una de las familias priístas
más notables, parecía que el PRI tenía
finalmente una transfusión de sangre
joven que lo revitalizaría. Y así lo manejaron en el discurso. Llegaban los “Calzada Boys”: la nueva generación priista.
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Su misión era reinventar el partido pero
terminaron por reventarlo.
Sin la sapiencia y la experiencia política de sus antecesores, la nueva cúpula
priista no entendió nunca su momento
histórico y se anquilosó y preparó al
partido para una muerte lenta.
Bajo la dirección de Juan José Ruiz,
el preferido de José Calzada, el PRI ha
descendido hasta ser tercera fuerza política, rebasados por Morena, un partido
que hasta hace seis años no existía en el
mapa político.
Con poco margen de maniobra, sus
opciones se reducen. O se pliega a los
dictados del PAN, o se alía con Morena,
o marca su propia agenda política desde
la oposición y marca la ruta de la reconquista del poder.
Esto último se antoja muy complicado.
El PRI no sabe ser oposición, no entiende que significa ser oposición, no está
en su ADN político. La ruta de la extinción, tal y como pasó a los dinosaurios,
parece la más viable por ahora.
Oportunidades y causas perdidas
“Nunca desprecié una causa perdida,
nunca negaré que son mis favoritas”,
cantaban Los Héroes del Silencio a mediados de los noventas. Las causas perdidas tienen cierto atractivo romántico,
la vacua heroicidad de pelear una batalla que es imposible de ganar.
En la juventud nos llenamos el corazón
con causas perdidas que nos ayudan a
formar el carácter. Enfrentar con temple
al destino que te tiene preparada una
jugarreta y pese a ello seguir en la pelea.
Se sueña con una narrativa hollywoodense de pelear contra el destino y salir
airoso, cosa que en la vida real rara vez
sucede.

En el diccionario Definición ABC en
línea, define a las causas perdidas como
“algunos ideales y proyectos son nobles y elevados, pero al mismo tiempo
parecen inalcanzables” (Ver en https://
www.definicionabc.com/social/causaperdida.php).
Y las causas perdidas también existen
en la política. Visto desde el pragmatismo, apoyar causas perdidas es una quimera, es una pérdida de tiempo, arguyen los que cambian de dirección según
a donde sople el viento.
En Querétaro, estado catalogado como
conservador, ser de izquierda era una
causa perdida. Cuando en las reuniones
familiares se preguntaba por la filiación
política y se respondía que de izquierda,
las burlas venían enseguida; o bien, el
espanto de la prima mocha que empezaba a rezar por el alma siniestra del
izquierdista.
Ir a mítines a ser un “bulto útil” en vez
de un voto útil y dar la ilusión de que la
izquierda por lo menos llenaba plazas,
aunque no llenara las urnas. Volantear,
pegar propaganda izquierdista para
apoyar a un partido que no ganaba elecciones, equivalía a apoyar a un equipo
en su lucha por el no-descenso. El PRI
se fue diluyendo y el PAN se fue fortaleciendo, y la izquierda seguía sin crecer.
Algunos aceptaron ser candidatos en
un momento en que el triunfo era imposible. “Alguien tiene que abrir brecha”,
se justificaban y remataban con la famosa frase de Machado versionada por
Serrat de que “se hace camino al andar”.
O bien, ser representante de casilla
mientras se peleaba contra los alquimistas del voto que refrendaban el triunfo
al partido en el gobierno.
Pero el primero de julio algo cambió,

finalmente se llenaron las urnas. En
Querétaro, a punta de votos, la izquierda asumió un papel relevante desplazando al PRI como segunda fuerza y,
aunque aún lejos del PAN, se prepara
para contender con mayor certeza en la
próxima elección de gobernador.
El saldo es favorable: un senador, 6
diputados locales, 2 federales y un municipio. Nada mal para una filiación
política que muchas veces peleó por no
perder el registro de cualquiera de los
partidos que la enarbolaban.
¿Aquellos que abrieron brecha para
el triunfo del 1 de julio tendrán una
oportunidad en este nuevo escenario
político? ¿Qué cambios deben hacer
ahora que se han conseguido espacios
políticos antes no pensados? Veamos la
actual legislatura: solo una diputada de
Morena contra 24 de PAN, PRI y aliados; ahora serán 6, más 1 del PES, con
quien se fueron en alianza.
¿Esos diputados representarán el esfuerzo e ideales de todos los que los antecedieron en la lucha? ¿O se adoptará
pragmáticamente a los tiempos y negarán su pasado?
La izquierda queretana debe hacer una
ref lexión sobre el cambio de estatus
que las urnas le han brindado. Tienen
frente a sí el reto de dejar de ser una
oposición testimonial para convertirse
en una oposición que frene los excesos
del gobierno panista y sea capaz de
buscar transformaciones para el bien de
Querétaro.
Nuevos tiempos traen nuevos retos. La
izquierda deberá mostrar que está a la
altura de esta hora histórica o perderse
en la bruma, no de las causas perdidas
sino de las oportunidades perdidas.
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Malas noticias para el gobernador
E. M. Zaragoza

Francisco Domínguez está en aprietos para asegurar que su relevo en tres años provenga de su partido. Sus dos delfines están en serias dificultades
No fueron buenas noticias para el gobernador de Querétaro. Es cierto, la fuerza emergente de Morena y sus aliados no
alcanzó aquí el inédito nivel del tsunami
federal, pero sí el de una muy alta ola que
tiene en muy graves aprietos al Partido
Acción Nacional. Ya sabemos, el PAN
perdió aquí la elección presidencial, pero por ahora respetemos el terapéutico
silencio en que se ha hundido Ricardo
Anaya.
La coalición del próximo presidente de
la República levantó en Querétaro una
cosecha muy apreciable. Pasó de cero a
un ayuntamiento; de cero a dos diputaciones federales; de cero a una posición
en el Senado, y de una a siete diputaciones locales. Con todo y la diferenciación
del voto que se registró, a partir de datos

de la elección de diputados locales, el PAN
perdió ocho muy valiosos puntos. Mientras
tanto, la nueva segunda fuerza local se
disparó a 27 puntos, a sólo siete del partido
del gobernador.
Al perder el panismo la mayoría simple
en la Legislatura del Estado, se reconfigura
el mapa político local. Con su sólo poder
numérico, la oposición podría decidir, por
ejemplo, el presupuesto de 2018. Si se lo
propusieran, los 13 diputados de oposición,
entre ellos los siete de Morena, podrían
iniciar una transformación insólita y decidir una nueva distribución del gasto a
partir de eliminar privilegios (sí, poner fin
a los viajes de placer, por ejemplo) y robustecer rubros débiles. Para que la oposición
legislativa vaya haciendo cálculos, el presupuesto estatal del próximo año rondará los

45 mil millones de pesos.
Hoy, como nunca, estamos ante la posibilidad de hacer efectiva la premisa republicana de que desde el Poder Legislativo
también se gobierna. Con su mayoría, la
oposición podría, también, si se lo propusiera, modificar todas las leyes del estado
de Querétaro. Aquí tenemos, aparte de la
Constitución, un total de 102 leyes de ámbito local. Está en manos de los próximos
diputados locales rediseñar todo el entramado institucional para ponerle freno a la
corrupción y la impunidad. La Legislatura
local tiene el reto inédito de constituirse en
auténtico contrapeso del Ejecutivo, a quien
las urnas le han mandado una señal más
que inquietante.
Por el nivel de reprobación que alcanzó,
y por los previsibles ajustes desventajosos

en su relación con el próximo Gobierno
Federal, Francisco Domínguez está en
aprietos para asegurar que su relevo en
tres años provenga de su partido. Sus
dos delfines están en serias dificultades.
Si Gilberto Herrera estuvo a tres puntos
de Mauricio Kuri, Luis Bernardo Nava
se está moviendo en niveles dramáticos;
así, tenemos que del casi millón de votos
emitidos, a su oponente sólo le faltaron 1
mil 513, estrechísima diferencia de 0.34
por ciento… y todavía tendrá que esperar
varias semanas para que le confirmen si
gobierna o no la capital.
Para el gobernador Domínguez, pues,
los siguientes tres años no serán día de
campo. Para Morena y sus aliados, por
supuesto, tampoco.
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Varios de los organismos encargados de procurar y proteger a las mujeres terminan revictimizándolas o, en diversas investigaciones, omisas

EL PROBLEMA DE LOS
FEMINICIDIOS INICIA EN LA
NADIA BERNAL

L

a Fiscalía General del Estado de
Querétaro y el Centro de Justicia para
Mujeres han sido omisas en sus labores
pues las instituciones que atienden casos de
violencia de género y feminicidios terminan
revictimizando u omitiendo a las mujeres
en sus diversas investigaciones, acusó
Marlene Martín Rico, activista del grupo
multidisciplinario Generando Igualdad.
El sustento se da en los números, ya que
apenas el pasado mes de junio se logró la
sentencia por el delito de feminicidio en el
caso de Griselda N., ocurrido en el año 2015.
Esto pese a que de enero de 2015 a abril de
2018 se tenían registrados más de 66 asesinatos de mujeres con presunción de feminicidio, según compartió en su momento
Maricruz Ocampo Guerrero, miembro del
Comité Promotor de la Alerta de Género
en Querétaro.
El Código Penal del Estado del Querétaro,
en su artículo 126 Bis, enuncia siete circunstancias por las cuales una muerte puede
tipificarse como un feminicidio: signos de
violencia sexual; que el cuerpo de la víctima
haya sido expuesto, depositado o arrojado
en un lugar público; que existan datos que
establezcan que hubo amenazas, acoso o
lesiones del sujeto activo en contra de la
víctima; que la víctima haya sido incomunicada; que existan antecedentes o datos de
cualquier tipo de violencia en contra de la
víctima; así como que existan evidencias de
que la víctima sufrió violencia física.
Marlene Martín Rico afirmó que con que
se cumpla una de estas características es
suficiente para que se determine como feminicidio. Además considera que la propia
legislación dice que se debe investigar como
feminicidio cuando se trata del asesinato
de una mujer, “no por homicidio calificado
como lo están haciendo”.
Tal como lo enuncia uno de los párrafos
del artículo 126 Bis: “en caso de que no se
acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio”. Y, recalcó la activista:
“tal pareciera que buscan todas la maneras
de dejar la investigación en un mecanismo
de solución alternativa, antes de llegar al
juez del control. Es como un bloqueo en el
ejercicio diario del derecho”.
Buscarlas, no juzgarlas
Por otra parte, insistió en que otro de los
factores a analizar es la sentencia que se
cumple cuando se trata de un feminicidio:
“la pena mínima para el feminicida es ma-

yor que para la pena mínima del homicidio
calificado, que es de 15 a 50 años.
El feminicidio marca
que la pena mínima
es de 20 años; entonces tampoco

es una razón que digan que es más fuerte el
delito de homicidio
c a l i f ic ado,
porque
n o
es

cierto”, aseveró.
Para la activista existe
una tendencia al rechazo
del seguimiento de los procesos penales: “los tipos de
violencia son minimizados.
Tal parece que si no hay una
movilización real cuando hay
una desaparecida las autoridades no activan la cédula de
la Alerta Alba [cuando
son mujeres mayores
de 18 años]. Pero por
otro lado, cuando
las mujeres son encontradas con
vida, que
nos debe-

ría de dar gusto, salen y dicen que andaba
con el novio, para inhibir la denuncia social.
Hay que buscarlas, no juzgarlas”.
Difícil probar violencia de género
Una de los principales obstáculos para catalogar como feminicidio un asesinato tiene que ver con presentar las
pruebas que demuestre plenamente que
la privación de la vida se debe necesariamente a una violencia de género. Liduvina Pérez Olvera, abogada penalista
y académica de la Facultad de Derecho
de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) recordó que la expresión
de género se entiende como la manifestación externa de rasgos culturales
que permiten identificar a una persona
como masculina o femenina conforme
a los patrones propios de sociedad, “lo
que nos sitúa en que el tipo pena l de
feminicidio requiere de un sujeto pasivo específico que en este caso lo es una
mujer”, advirtió.
Asimismo, a l cuestionarle sobre el
porqué los operadores jurídicos se resisten a investigar los asesinatos como
feminicidios y a acreditar las razones de
género en el curso de las investigaciones, Pérez Olvera recalcó la condición
‘sui generis’ del fiscal y el juez para aportar y valorar la evidencia y lo ambiguo
de la ley en materia: “lo que se traduce
en una carga interpretativa poco precisa
para la investigación fiscal y el ejercicio
probatorio”.
Palabra genera miedo
Por su parte, María José Sáenz, activista de Género en Comunidad A.C. y
colaboradora de He for She Querétaro,
sentenció que el desinterés por parte de
las autoridades en la tipificación de los
feminicidios se debe un asunto de interés político: “tienen otras prioridades
como sus intereses electorales, personales y de poder. Y dentro de esos intereses
no estamos las mujeres”, consideró.
Además expresó que “a pesar de que se
conoce lo que está descrito en el Código
Penal [del Estado de Querétaro] que
pudiera presumirse como feminicidio, no se nombra como tal porque la
palabra feminicidio genera un miedo
en la población, en el turismo, en muchas cosas que pueden afectar la inversión extranjera. Entonces, plantean a
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AS INSTITUCIONES
PARA DESTACAR
“A pesar de que se conoce lo
que está descrito en el Código
Penal como feminicidio, no
se nombra como tal porque
la palabra genera un miedo
en la población y el turismo”,
expresó María José Sáenz,
activista de Género en
Comunidad A.C.

FOTO: Nadia Bernal

Querétaro como un lugar en donde no
pasa nada”.
El Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio con Perspectiva de
Género, emitido por la Fiscalía General
del Estado de Querétaro infiere que “la
falta de investigación y persecución envía mensajes de tolerancia e impunidad
de este tipo de v iolencia y favorece la
socialización del feminicidio”.

Se considera dentro del texto que investigar con perspectiva de género debe
ser más que un discurso o una intención: “se traduce en acciones concretas
que ev idencien la forma y el contexto
de discriminación, humillación, sometimiento, vejación, degradación, supremacía o crueldad en que el delito se haya
cometido”.
Sin embargo, María José Sáenz aseveró

que no se llevan a cabo estas recomendaciones: “aquí en Querétaro todavía no se
ha activado la alerta de género. Hay ocho
recomendaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim). Se supone que son obligaciones que cumplir
y que se informen de temas de género y
otras cosas de perspectiva de género”.
Finalmente, criticó el papel de los me-

dios de comunicación: “me tocó estar
en la investigación de feminicidios. Un
estudio hemerográfico de feminicidios
del 2014 al 2017 y lo que veíamos, era precisamente en los periódicos que estaban
descritos todos los rasgos que cabían en
el Código Pena l para feminicidio, sin
embargo en los medios de comunicación no se habla como tal, lo que habla
de una cultura machista. No solamente
omitían la pa labra feminicidios, sino
que además era sin perspectiva de derechos humanos. Era muy agresivos con
sus notas”.
De acuerdo con el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Público, de enero a junio de
2018, las mujeres víctimas de presunto
homicidio doloso en el estado de Querétaro son 11, y por homicidio culposo
26. Mientras el número de llamadas de
emergencia relacionadas con incidentes
de violencia contra la mujer (que tenga
o pueda tener como resultado un daño o
sufrimiento físico, sexual o psicológico
para la mujer) fue de 1 mil 267.
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UNIONES HOMOSEXUALES PODRÍAN
HUMANIDAD: CONNIE HERRERA,
DIPUTADA ELECTA
El tema de la agenda de género tiene que ver con un tema de control de la natalidad, externó la diputada electa de Querétaro Independiente
FERNANDO DURAN DE LA SIERRA

C

oncepción Herrera Martínez, diputada
local electa y presidenta del Partido
Querétaro Independiente, señaló que como
legisladora trabajará a favor de la “familia
natural”, pues consideró que la aceptación
internacional de las uniones homosexuales
sirven como un control de la natalidad que
podría extinguir a la especie humana: “es un
control de la natalidad, pero también puedes
llegar a la extinción de la humanidad”,
refirió.
“Querétaro tiene la obligación de resguardar los pilares fundamentales del país, que
tienen que ver con la soberanía, la República, y la familia por supuesto, porque es la
primera institución. Los partidos políticos
nacionales, pobres de ellos, porque tienen
que hablar de una agenda no sólo nacional
sino internacional, y el tema de la agenda de
género tiene que ver con un tema de control
de la natalidad: es eso. Imagínate, ¿cómo no
vas a estar preocupado en el mundo si ya no
cabemos?”, inquirió.
También consideró que la permisión de
relaciones homosexuales de manera global
responde a intereses de “grupos de poder”
que propagan esto junto con el fomento al
uso de drogas, “[Los bebés con padres drogadictos] nacen enfermos, literal, desnutridos,
con problemas de síndrome de Down; están
pidiendo coca. Lloran y dicen: ‘¡coca!, ¡heroína!’. ¿Cómo le haces para ese control de
la natalidad? Entonces tiene que haber una
política pública que garantice que la propia
gente lo compre, ¿y cuál es esa? Pues la de
género”, consideró Connie Herrera.
Subrayó que el placer también está ligado
intrincadamente al poder. “Ves reyes, reinas, parlamentos, y la historia te lo pone allí.
Está relacionado con el poder, que tiene que
ver con la homosexualidad; tiene que ver con
los placeres: sexo, comida y bebida. Soy una
persona que trata de comprender lo que es,
digo: ‘está ligado al poder’”.
“Si yo tengo relaciones con una chava no es
malo, a lo mejor conozco un orgasmo, pero
lo malo es que pongamos esa situación al
alcance de todos, porque si no nos sabemos
comunicar, y luego nos ponen drogas, sexo,
pues todo el mundo se casa, pero el principal
objetivo de casarte es la familia”, reiteró.
Herrera recalcó su aversión al tema de la fa-

milia que no sea la tradicional: “tú ejerces tu
sexualidad como te plazca. Donde no estoy
de acuerdo, porque estaría en contra de su
propia naturaleza, es el tema de la familia y
el tema de la procreación o tu descendencia;
es tu descendencia la que está en riesgo”.
Recordó que hay 187 países que aprobaron
el matrimonio entre las personas del mismo
sexo, lo que a su parecer no puede ser, puesto que dicho término proviene de “matriz”,
aunque otras fuentes señalan que proviene
de la palabra madre: “allí estoy en contra, o
quiten esa palabra del código civil”, advirtió.
Sostuvo también que “la familia y el Estado no pueden estar separados”. Esto sin
importar si el Estado hoy reconoce que dos
perros y un individuo son una familia. “La
familia no puede estar separada del Estado
porque es un negocio, de tal suerte que se
vendan portarretratos para perros, o haya
personas que vean a los perros como hijos.
Las enfermedades del siglo XXI están verdaderamente de atar”, finalizó.
No trabajar a modo del PAN
Por otra parte, reiteró que no será una diputada “a modo ni de moda”, pues consideró
que a pesar de tener una postura política
de derecha al igual que el Partido Acción
Nacional (PAN), “no se trata de comulgar
con una ideología”. Por otra parte, señaló
que legislará tanto con los representantes del
PAN como los del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) en temas relativos a las
condiciones de trabajo de los funcionarios
distritales, infraestructura y materia electoral.
Indicó también que será necesario un trabajo conjunto con el virtual coordinador
estatal de programas de desarrollo, Gilberto
Herrera Ruiz, para asegurarse de que los
recursos provenientes de los fondos federales se implementen en sus correspondientes
fines y no existan desvíos de recursos.
“Aunque tengamos un coordinador federal, pues qué padre, pero tendremos que
revisar que ese recurso sea canalizado en
tiempo y forma, porque de nada sirve que
tengas un presupuesto si al final quienes lo
van a operar actúan con negligencia y ligereza”, aseveró.
Respecto a la agenda legislativa informó

FOTO: Fernando Duran de la Sierra

desconocer los temas que quedaron pendientes por parte de la actual legislatura,
sin embargo afirmó que un tema de importancia a tratar es la “arrogancia y ligereza”
con las que actúan diversos funcionarios
públicos, por lo que, afirmó, alzará la voz y
señalará los casos en que los funcionarios
rebasen la ley.
Queretanos votaron por Querétaro
Independiente
Respecto a los resultados electorales, consideró que sólo los ciudadanos queretanos
votaron por su partido: “al final del camino
logramos 60 mil votos, es histórico. Con
eso sabemos cuántas personas somos queretanos. Necesitábamos el 3 por ciento para
mantener nuestro registro y terminamos
con un 4.4 por ciento para diputados y en la
global con 5.5. Y si lo ves de manera general, el tema es en realidad cuántas personas
queretanas hay, aunque sean nuevos queretanos”, afirmó.
Afirmó que la obtención de una curul plurinominal para su partido se debió en gran
parte a los “millenials” y a la “gente tradicional del pasado”. Así mismo, señaló que su
partido no buscará posiciones sino posesión
de la vida política en el estado de Querétaro.
No obstante, afirmó que por su parte tam-

bién concuerda con diversas propuestas del
gobierno federal en cuanto a privilegios de
funcionarios.
Afirmó que es una obligación del Poder Legislativo revisar que las leyes se cumplan. A
su vez, puntualizó que trabajará para que el
ciudadano promedio “entienda por primera
vez para qué carajos sirve un legislador. No
podemos inventarnos leyes, tampoco, ¿Para qué nos las inventamos si ya están? Simplemente que el diputado sea quien pueda
mandar llamar a quienes están abusando de
su poder… el trabajo del legislador es prácticamente revisar que las leyes se cumplan”.
Concepción Herrera sostuvo que no negociará iniciativas en cuanto éstas sean de provecho para los ciudadanos. “Yo entiendo que
la política es de acuerdos, no de negociaciones”, acotó. También, a su tiempo, expresó
su sorpresa por el “talento de la gestión” del
gobernador Francisco Domínguez Servién.
La pérdida de registro de Convergencia
Querétaro convirtió a Querétaro Independiente en el único partido político local.
Desde la perspectiva de Herrera, será benéfico que en el futuro surjan más partidos
locales para un “ejercicio armónico” de la
democracia en Querétaro.
Señaló que el fracaso del partido Convergencia Querétaro se debió a su similitud
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EXTINGUIR A LA

con el partido nacional Convergencia, que
en 2011 cambió su nombre a Movimiento
Ciudadano.
Asentó también que “El primer reto es que
las fuerzas políticas y los representantes en
el Congreso entiendan que legislan para
todos los queretanos, que no legislan par
a una fracción específica. No debe de ser
un congreso fraccionado sino a favor de los
queretanos”.
MAV le costó votos al PAN
Refirió que fue notoria la separación y escasez de acuerdos entre el Poder Ejecutivo del
estado y la alcaldía capitalina, lo cual impactó de manera negativa en los votos obtenidos
por el PAN en las pasadas elecciones. Calificó a Marcos Aguilar Vega como un hombre
que se sintió “presidente gobernador”.
“Creo que en el pasado el PRI y el PAN
han gobernado de una manera mucho más
eficiente pensando en que les vaya bien a los
queretanos y creo que esa fue la causa real de
la pérdida del PAN. La soberbia y el abuso
de la autonomía del municipio, amparado en
esa autonomía, pasó por encima no del gobernador y del estado sino de los ciudadanos
y trabajadores que al final del camino, por
esas concesiones que se dieron, le costaron
carísimas al PAN”, indicó.
En cuanto al presidente municipal electo
de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero, señaló que tendrá que ser muy cuidadoso
en su toma de decisiones y en el involucramiento de la sociedad. “es bueno, es un tipo
extraordinario como persona. Hay quienes
se atreven a decir que es un alfil del gobernador, yo no me atrevo a tanto, pero me parece que eso nos va a permitir que tengan un
trabajo coordinado”, expresó.
Consideró también que el uso de drogas es
causa directa de los robos comunes y agravados en Querétaro, “los chavitos desafortunadamente cayeron en una situación de
consumo de drogas y eso genera que robes
en tu casa, que robes en la casa del vecino,
que robes el celular del chavo que va caminando. Tenemos el tercer lugar del consumo
de drogas, de alcohol, de tabaco. Yo pienso
ya quitármelo mañana -dice, mientras sostiene un cigarrillo,- pero no es tan alarmante
como en otras ciudades”.
FOTO: Ricardo Castañeda
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Los partidos ganadores deben ponerse a trabajar “lo necesario para empujar los cambios que hay que llevar a cabo en el país”

ES EL MOMENTO DE LA IZQUIERDA PARA
TRANSFORMAR AL PAÍS: FERNÁNDEZ NOROÑA
MANELICK CRUZ BLANCO

T

ras la victoria de Andrés Manuel López
Obrador en las pasadas elecciones del
1 de julio, junto a la ola de votos que le
dieron mayoría en ambas cámaras del
Congreso la Unión, los partidos políticos
que vieron reducido su poder entraron
en periodos de “ref lexión”, con miras a
recuperar la confianza de la gente.
Caso contrario es el de la izquierda, pues
para Gerardo Fernández Noroña, diputado federal electo del Partido del Trabajo
(PT), no se tiene nada que ref lexionar, sino
que debe ponerse a trabajar “lo necesario
para empujar los cambios que hay que llevar a cabo en el país”.
Así mismo, descartó que las diferencias
ideológicas entre los izquierdistas del PT
y Morena para con los evangélicos de
Encuentro Social (PES) trasciendan en
divisiones del trabajo de la nueva Legislatura federal: “no es un tema de alinearse,
yo creo que estuvimos de acuerdo en lo
propuesto y yo no vi ninguna diferencia”,
aseguró.
Apuntó que dentro de los partidos de
izquierda existen temas en los que puede haber diferencias que son “naturales”.
Recordó que él difiere con Andrés Manuel
López Obrador en el tema del fuero, ya
que consideró que desaparecerlo “es un
error”. Lo anterior, sin embargo, no significa que se “rompe la unidad”, sino que
el desacuerdo, como en el caso del fuero,
llevaría a ref lexionar, en este caso, “sobre
la importancia de mantenerlo”.
Exhibe diferencias
Fernández Noroña hizo notar sus desacuerdos tan sólo unas horas antes de visitar Querétaro: El político se manifestó
en su cuenta de Twitter, calificando la
moderación de la presidenta nacional de
Morena, Yeidckol Polevnsky como “incorrecta”, debido a que no le permitieron
intervenir.
También denunció en dicha red social:
“muy incorrecto en su trato los compañeros de Morena sólo quieren dar instrucciones y no quieren escuchar. Me retiro,
tengo que estar en Querétaro”. Acto seguido abandonó la reunión de diputados
electos de la coalición triunfadora.
Matrimonios igualitarios, ¿consulta
popular o legislación?
Un tema que también divide la coalición que encabezó Andrés Manuel López
Obrador es el de matrimonios igualitarios. En campaña, el exjefe de Gobierno

PARA DESTACAR
Gerardo Fernández Noroña
apuntó que dentro de los
partidos de izquierda existen
temas en los que puede
haber las diferencias que
son “naturales”. Recordó
que él tiene difiere con López
Obrador en el tema del fuero,
ya que desaparecerlo “que es
un error”

FOTO: Manelick Cruz

de la Ciudad de México consideró que tal
derecho tendría que someterse a consulta
popular. La declaración creó polémica y
opiniones divididas.
Inclusive, la virtual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se
comprometió en campaña a defender
los derechos de las diversidades sexuales
firmando un acuerdo con la Coalición
Mexicana LGBT+. Ya pasadas las elecciones, inclusive un grupo de católicos pidió
a López Obrador no incluir a Sánchez
Cordero en su gabinete por su postura al
respecto en su trabajo como ministra de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN).
Al respecto, Fernández Noroña considera que “es una política de derecha” por
ser “promovida por el Fondo Monetario
Internacional (FMI)”. Sin embargo, para
él eso es “un derecho” y debe entenderse
como tal. “No estás obligando a nadie a
que haga algo en contra de sus principios,
entonces, quien quiere lo ejerce y quien
no, no”, puntualizó.
Asimismo, en clara diferencia con el
virtual presidente electo, Fernández Noroña se manifestó en desacuerdo con una
consulta popular al respecto: “A mí me
parece que es un error que se casen. Yo
vivo en unión libre, pero si se quieren
casar que se casen, es su asunto, su derecho”, finalizó.

Cinco partidos perdieron el registro
Para Gerardo Fernández no sólo los
partidos Nueva Alianza (Panal) y PES
perdieron su registro. A su parecer, también fracasaron el Partido de la Revolución Democrática (PRD) donde militaba antes, el Verde Ecologista de México
(PVEM) y Movimiento Ciudadano (MC),
quienes no alcanzaron el 3 por ciento de
la votación en la elección para presidente.
En ese sentido, Fernández Noroña considera que es un error del Instituto Nacional Electoral (INE) mantener el registro
del PRD, MC y el PVEM ya que “no se
está respetando la voluntad popular”.
Cabe recordar que ocho días después de
la elección, el INE anunció que el Panal y
el PES perderían el registro por no obtener el mínimo requerido en alguna de las
tres elecciones federales (presidencial,
para senadores y diputados).
Esto no es ajeno al partido al que pertenece Gerardo Fernández Noroña. En
1991, el PT perdió su registro al no alcanzar el 1.5 por ciento necesario en ese
entonces. Por otra parte, en 2015 también
tuvo que iniciar un proceso de disolución
al quedarse a un punto porcentual para
mantener su registro federal.
Sin embargo, en la anulación y posterior
repetición de la elección en el distrito 1 de
Aguascalientes, el PT logró acumular los
votos necesarios para que les devolvieran
el registro.

El gobernador refleja “prepotencia,
insensibilidad e inmadurez política”
En reunión con las fuerzas progresistas
locales, entre quienes estaba Sergio Jerónimo Sánchez y un grupo de profesores
despedidos por oponerse a la reforma
educativa, Gerardo Fernández Noroña
celebró la llegada de “profesores que van
a la cámara” del Congreso de la Unión.
En este sentido, se comprometió a cumplir la promesa de campaña de la coalición
“Juntos Haremos Historia” y reinstalar a
los profesores despedidos -incluidos 128
queretanos- así como dar marcha atrás
a los mecanismos de la “mal llamada”
reforma educativa. Además, calificó los
despidos como “política represiva” y pidió al gobernador Francisco Domínguez
Servién detener las evaluaciones.
Además, acusó al Ejecutivo panista de
no “entender” los resultados de la elección: “Yo creo que le ha costado digerir
que perdió”, por lo que “tiene que asumir
que su candidato perdió, que él perdió”.
Asimismo, aseguró que buscó comunicarse con él, sin embargo, “siempre está
ocupado. No sé si tenga que estar mucho
en el baño o no sé cuál sea su problema,
pero nunca contesta”, se mofó (tras un
mes de la llamada que realizó).
Por otra parte, con respecto al nombramiento del senador electo, Gilberto
Herrera Ruiz, como coordinador estatal
de Programas Sociales, Fernández Noroña pidió al gobernador iniciar el diálogo.
“Quiere que le llamen y no contesta el
cabrón, que conteste las llamadas, que
sirva al pueblo, que se entere que un gobernador debe servir al pueblo, para eso
se le paga”, finalizó.
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El Gobierno del Estado desmintió que Alejandro Ochoa Valencia formara parte de su comitiva; viaje fue aparte, defendió Municipio de Colón

CÓMO UN ALCALDE EN PARÍS EXHIBIÓ A UN
GOBIERNO VIAJERO
ANA RIVA PALACIO

L

as fotos del presidente municipal de
Colón, Alejandro Ochoa Valencia,
reavivaron el tema de los constantes viajes
del gobernador Francisco Domínguez
Ser v ién: Miles de pesos gastados en
boletos de av ión, hospedajes y cenas
no sólo para el titu lar del Ejecutivo y
empresarios, sino de comitivas.
Ochoa Valencia, quien recientemente
fue reelecto, en una serie de fotografías
en redes sociales informó que acompañó a Francisco Domínguez a su más reciente viaje a Europa, situación que fue
desmentida por el Gobierno del Estado,
que proporcionó los nombres de los funcionarios que formaron la comitiva.
Se trata de Marco Antonio Del Prete Tercero, secretario de Desarrol lo
Sustentable; José De la Garza Pedraza,
of icia l mayor; Guil lermo Lozano Lozano, director de Fomento Industrial;
Guillermo Gutiérrez Badillo, secretario
privado, Germán Borja Garduño, director de Desarrollo Empresarial y Emilio
Rafael García Nieto, coordinador de la
of icina de la Secretaría de Desarrollo
Sustentable (Sedesu).
El gobernador Domínguez con anterioridad ha sido acompañado en varias
ocasiones por secretario de Desarrollo
Sustentable, el oficial Mayor y también
por el titular de la Secretaría de Turismo, Hugo Burgos García. La justificación del gobernador es que los v iajes
no son para “pasear” o entretenerse:
“vamos por economía y por empleos,
los números hablan por sí solos y somos unos de los líderes de creación de
empleo” declaró.
No se pagaron gastos familiares en
Colón
En las imágenes se muestra a l a lca lde en el Farnborough Internationa l
Airshow, feria comercia l rea lizada en
Londres, y en compañía de Francisco
Domíng uez Ser v ién, gobernador de
Querétaro. También aparecen Gaspar
Trueba, secretario de Desarrollo Sustentable en el Municipio de Colón; Rodolfo Rodríguez Quezada, presidente de
la Feria Aeroespacial México (Famex) y
Francisco Estrada, director regional de
los parques industriales Vesta.
En otras fotografías se aprecia al alcalde con su esposa y tres hijos de visita por
distintos puntos turísticos de la ciudad
de París. La respuesta del Municipio de
Colón fue que los gastos familiares no

fueron cargados al erario público, excepto los de Ochoa Valencia y el secretario de Desarrollo Sustentable, Gaspar
Trueba.
En entrevista para un portal local, la
diputada local y excandidata a la alcaldía
de Colón por el Partido Revolucionario
Instituciona l (PR I), María Antonieta
Puebla Vega, consideró como “excesos
personales” el viaje del presidente municipal, al igual que su administración
en la demarcación de Colón.
Alcaldesa de Ezequiel Montes, en
París
En la misma semana de la gira del Gobierno del Estado a Londres y París, la alcaldesa de Ezequiel Montes, Luz María
Quintanar Feregrino, puso como foto
de perfil de WhatsApp una imagen de
ella junto a la torre Eiffel en aquel país
europeo.
Tribuna de Querétaro trató de contactar a la presidenta municipal para que
pudiera dar su versión de esta imagen,
no obstante Quintanar Feregrino no
respondió pese a varios intentos de contactarla para que rindiera declaración.
El gobernador viajero
Hasta marzo de 2017, el gobernador
Francisco Domíng uez Ser v ién había
sumado 38 días fuera del país en recorridos por países como España, Japón,
Corea del Sur, Estados Unidos, Canadá,
Francia e Inglaterra, lo que representó
el gasto de miles de pesos en hoteles,
restaurantes y servicios personales.
Del 17 al 27 de junio del año pasado,
Domínguez Servién llevó a cabo una gira en Francia y Alemania en compañía
de Marco Antonio Del Prete Tercero,
donde sostuv ieron un encuentro con
alrededor de 15 empresas relacionadas
con el sector aeronáutico y automotriz.
En febrero de este año, Francisco Domíng uez par ticipó en la Reunión de
Invierno de la Asociación Nacional de
Gobernadores (NGA, por sus siglas en
inglés) en Washing ton D.C. como representante de la comitiva de la Conferencia Naciona l de Gobernadores
(Conago).
En abril visitó Galicia, España, donde
se reunió con Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia; también
en ese mes sostuvo reuniones en materia
de inversión en Hannover, Alemania, y
a finales de este mes realizó una visita

a Francia y otra a Inglaterra.
Durante esta gira por Europa, Francisco Domínguez apuntó que se concretó
con la empresa Airbus la instalación de
un nuevo centro de mantenimiento para
helicópteros en el estado.
En su primer día en Europa la comitiva arribó a Londres, donde se reunieron con directivos de General Electric
Additive; después acudieron a Meggitt,
empresa especializada en el diseño de

productos aeroespaciales, y posteriormente el mandatario asistió a Pra xair
para intercambiar información que pudiese inf luir en las capacidades aeronáuticas y automotrices.
El gobernador y su comitiva of icia l
asistieron a 16 reuniones con empresas
del rubro de alta tecnología y señalaron
que se concretaron 520 millones de pesos
en inversión directa en el estado y 1 mil
880 empleos potenciales.
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Cuando es más diversa la representación puede darse la negociación entre representantes y otros partidos pueden hacer contrapeso al
Poder Ejecutivo

NO HAY PROGRESO SI EL LEGISLATIVO
ES DEL PARTIDO DEL EJECUTIVO
FERNANDO DURAN DE LA SIERRA TOVAR

D

esde 1991, salvo por el sexenio de José
Calzada Rovirosa (2009-2015), los
gobernadores de Querétaro han gozado
de una mayoría de diputados de su propio
partido político en la Legislatura del
Estado, lo cual se reafirmó el pasado 1 de
julio; esto a pesar de que Acción Nacional
(PAN) perdió una curul y la mayoría
absoluta. En la actual Legislatura existen
13, lo que representa el 50 por ciento
más uno, la mayoría absoluta; en la LIX
Legislatura, que arranca en septiembre,
serán 12 panistas, con lo que se perdió
ésta gran ventaja política.
No obstante, Luis Alberto Fernández
García, especialista en Ciencia Política,
advirtió que el PAN no tendrá problemas
para conseguir el voto que le falta. Calificó este predominio de un sólo partido
como antidemocrático, pues “a los ciudadanos no les conviene, porque entonces
hacen lo que se les da la gana”, asentó.
Indicó que cuando es más diversa la
representación puede darse la negociación entre representantes, además de que
otros partidos pueden hacer contrapeso
al Poder Ejecutivo. En un cuerpo legislativo una mayoría absoluta se diferencia
de la simple al consistir en más de la mitad
del total de representantes conformada
por un solo partido, mientras que la simple representa una mayoría sin exceder
la mitad de curules.
“Cuando hay una mayoría absoluta del
mismo partido que el Ejecutivo no hay
un progreso, hay un retroceso. Entonces
el ejecutivo en la práctica puede tomar
decisiones hasta arbitrarias porque siempre lo apoya su fracción. Casi no hemos
tenido legislaturas que se paren en frente
del Ejecutivo, sino que mansamente hacen lo que quiere”, advirtió.
El exdirector de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales recordó que históricamente ha existido la compra de votos
a partidos minoritarios: “cuando se requieren uno o dos votos para tener una
mayoría, el que tiene ese voto lo ha vendido a cambio de prebendas personales
o de vil dinero”, constató.
La diputada bisagra
La próxima Legislatura contempla 12
diputados del PAN, seguido de Morena
con 5 y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), 4. Los partidos Verde Eco-

logista de México (PVEM), Encuentro
Social (PES) y Querétaro Independiente
(QI) tendrán sólo un representante.
Fernández García señaló respecto a la
presidenta y futura diputada local de QI,
Concepción Herrera, que es allegada al
gobernador del estado Francisco Domínguez Servién.
El PAN carece de un voto en el Congreso
para obtener una mayoría absoluta, por
lo que se advierte a Herrera como una
“diputada bisagra”. Herrera ha reiterado en varias ocasiones que no será “una
diputada a modo”.
En el caso de Querétaro, indicó que
aunque el PAN no tenga la mayoría absoluta, “lo va a conseguir con facilidad.
Sea del partido que sea. Cuando el PAN
es oposición al Ejecutivo ha funcionado
mejor”. Indicó que con el Partido de la
Revolución Democrática (PRD) y Morena sus papeles eran testimoniales únicamente, debido a su poca representación
en el Congreso o el Ay untamiento de
Querétaro.
“La estructura de los ayuntamientos es
más antidemocrática que cualquier otra.
El partido que gana la presidencia también tiene a veces una mayoría de 60 por
ciento o más de regidores. Pero como que
a los alcaldes les ha gustado decir que no
sólo su partido los apoya, y allí también
se consigue el voto de las oposiciones…
compran el voto de los diputados y los
regidores, y caro”, advirtió.
La chiquillada priista
Ante la pérdida de cinco curules por
parte del PRI en la Legislatura local, recordó que era “la crónica de una muerte
anunciada. Era obvio que el PRI está en
debacle nacional y en lo local, más agudo… ahora en Querétaro está todo dividido, [con] una dirigencia que no dirige,
que el exgobernador Calzada hace lo que
quiere: puso candidatos generalmente
muy malos, malísimos. No había forma
de que al PRI le fuera mejor de lo que le
fue”, asentó.
Respecto la fórmula de la futura Legislatura, advirtió que no tiene expectativas
de que mejore: “va a seguir igual: A hacer
lo que el Ejecutivo quiera en materia de
presupuesto, en materia de fiscalización
de las cuentas. No he oído que tengan
un proyecto legislativo pendiente im-

portante. Los proyectos del presupuesto
desde luego son importantes: si te fijas,
los proyectos que envió el Ejecutivo los
aprobó el PRI que era la primera minoría,
y las apoyó todas”, constató.
Finalmente, advirtió que al PAN “no

le va a costar mucho conseguir el voto.
Para una reforma constitucional (que
requiere aprobación de la mitad más uno
de los Ayuntamientos) pienso que también lo lograrían, aunque les cueste más
caro”, advirtió.
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Sistemas de Agua de Querétaro se encargará del abasto y suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y reuso de aguas
residuales por 25 años

CONCESIÓN DE AGUA DEJARÁ
GANANCIAS DE 47 MDP A PARTICULAR
DIEGO ARMANDO RIVERA

Corregidora, Qro.- El 29 de junio fue
publicado en el periódico oficial del estado la autorización dada por el cabildo de Corregidora a favor de Sistemas
de Agua de Querétaro, para que pueda
constituirse como organismo operador
de agua para un polígono ubicado en la
zona norte de la demarcación con superficie aproximada de 1 mil 746.18 hectáreas, por lo que la empresa se encargará
del abasto y suministro de agua potable,
drenaje, alcantarillado, tratamiento y
reuso de sus ag uas residua les por los
próximos 25 años.
El polígono de acción se encuentra ubicado en la zona norte del municipio de
Corregidora, en su colindancia norte y
oriente con el límite municipa l con el
municipio de Querétaro, en su colindancia sur con la zona urbana del municipio de Corregidora y la trayectoria del
río El Pueblito y en la colinda poniente
con el libramiento Sur Poniente.
La empresa proviene de la fusión de
dos más
En la sesión extraordinaria de Cabildo
del 28 de marzo de 2018 el Ayuntamiento
de Corregidora analizó el oficio de petición que recibió el 16 de marzo de 2018,
el cual estaba signado por el apoderado
legal de la empresa denominada Sistemas de Agua de Querétaro, José Rodrigo
Urquiza Escobar.
Previamente, en la Secretaría del Ayuntamiento se recibió la opinión técnica
“SDUOP/DDU/DAU/605/2018”, signada por Fernando Julio Cesar Orozco Vega, quien, en su carácter de secretario de
Desarrollo Urbano municipal, informó
los detalles de la empresa que solicitaba
esta autorización, la cual, aclaró, proviene de la fusión de dos empresas y de
un cambio previo en su denominación
social.
De acuerdo a los antecedentes señalados, Salvador Cofiño Dávila, representado por Grupo Desarrollador Fusión
Bajío, y Luis Ángel Aranda Aranzábal,
representado por Desarrollos Creativos
Arrey, hicieron constar la constitución
de la sociedad denominada Residencial
SJKO.
Posteriormente, el 24 de agosto de
2016, Nelson Enrique Cassis Simón en
su carácter de delegado especia l de la

FOTO: Octavio Rivera

asa mblea de la sociedad denominada
“Residencial SJKO” S.A.P.I. de C.V., informó el cambio de denominación de
la sociedad a la de Sistemas de Agua de
Querétaro.
Ganancias podría elevarse hasta
los 475 mdp
Una vez constituida la empresa y obtenida la autorización del cabildo, mediante el oficio “VE/0720/2016, SG-84518” de fecha 31 de enero de 2018, Enrique
Abedrop Rodríguez, en su carácter de
vocal ejecutivo de la Comisión Estatal
de Aguas (CEA), resolvió que “no existe
inconveniente para que la empresa solicitante realice los trámites para constituirse como organismo operador ante
el H. Ayuntamiento de Corregidora”.
Las concesiones a las que tiene derecho a explotar esta empresa son cinco:
la “08QRO103981/12IMDL10”, otorgada a favor de A lfonso Franco Á lvarez; la “08QRO103947/12IMDL15”,

otorgada a favor de Guadalupe García
A lcocer, José Germán de Vil lasante
García y Jesús Iñaki de Villasante García; las “08QRO105267/12A MDL11”,
“08QRO101270/12A MDL12”
y
“08QRO101271/12IMDL09” que están
a favor de Juan Antonio y A lejandro
Soto Septién, todas las cua les f ueron
cedidas por la Comisión Nacional del
Agua (Conagua).
Todas estas concesiones tienen la posibilidad de poder extraer para uso doméstico 4 mil 331 metros cúbicos anuales y para agrícola y pecuario un millón
205 mil 684 más.
Por lo tanto, si se toma en cuenta el
último reporte of icia l de la Comisión
Estatal de Aguas sobre el cobro de sus
tarifas, el cua l data del 2016, el costo
por cada metro cúbico es de 39.30 pesos; por lo que si se respeta el límite
para uso doméstico, los ingresos para
esta empresa podrían ser por 170 mil
208.3 pesos.

Sin embargo, si venden el total del agua
a la que tienen derecho a acceder, las
ganancias de la empresa podrían elevarse hasta los 47 millones 383 mil 381
pesos al año.
Condicionantes.
En el acuerdo se seña la que las tarifas que aplique el Sistema de Agua de
Querétaro por los servicios que preste
en términos de lo estipulado en el presente acuerdo, se clasificarán, en los términos que dispone el Código Urbano
del Estado de Querétaro, y no podrán
ser inferiores ni superiores a las tarifas
aplicables por la CEA, en la zona metropolitana.
Aunque aclara que en ningún caso las
tarifas que aplique Sistemas de Agua de
Querétaro podrán ser inferiores a sus
costos de operación, producción y distribución de los ser vicios autorizados
en el presente acuerdo.
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EL AVASALLADOR TRIUNFO DE
MORENA
Ángel Balderas Puga
Durante años, el PRIAN le apostó a un bipartidismo excluyente de la izquierda. Su ideal
era y sigue siendo un sistema como el norteamericano en el que el elector sólo halla de
dos sopas: el partido republicano o el partido
demócrata, sin grandes diferencias entre ellos.
Sin embargo, el pasado 1 de julio se cristalizó uno de los anhelos de gran parte del pueblo
de México: no sólo una alternancia entre PRI y
PAN sino una verdadera opción de cambio.
El triunfo electoral de Morena fue impresionante para propios y extraños, la magnitud del
triunfo incluso sorprendió en el extranjero.
Andrés Manuel López Obrador (AMLO)
ganó en 31 de los 32 estados de la República. El único estado en el que no ganó fue en
Guanajuato, en donde ganó Ricardo Anaya,
quien que perdió incluso aquí en Querétaro,
su ciudad natal, por una diferencia de más de
60 mil votos.
AMLO superó los 30 millones de votos, algo
que no había sucedido nunca antes; los votos
conjuntos de Anaya y Meade no superaron los
22 millones de votos.
El porcentaje de votos obtenido por AMLO
fue del 53.2 por ciento, es decir, obtuvo la
mayoría de los votos. Esto no había sucedido
desde 1988 cuando, oficialmente, ganó Carlos
Salinas de Gortari con el 50.7 por ciento; pero
con una gran diferencia. Ese año Salinas fue
impuesto mediante un burdo fraude electoral
por lo que, en realidad, no sólo no ganó con el
50.7 por ciento, sino que ni siquiera ganó las
elecciones. Así que habría que remontarse mucho más atrás, a los tiempos del partido casi
único para obtener porcentajes superiores al
50 por ciento. Enrique Peña Nieto ganó con el
38.2 por ciento pero otra elección con fraude,
lo mismo que Felipe Calderón que “ganó” con
el 35.9 por ciento con el fraude más documentado de la historia.
Estos datos le dan a AMLO una legitimidad
en la presidencia de la República que no se
tenía desde hace décadas. De hecho, la razón
esencial de la segunda vuelta en los países que
la utilizan es que el triunfador gane con más
del 50 por ciento, para que tenga al menos una
legitimidad formal. Efectivamente, en muchas
elecciones no gana el que obtenga la mayoría
sino que gana la primera minoría.
Pero además, es doblemente meritorio el
triunfo de AMLO pues ha sido víctima desde
hace 12 años de una descomunal guerra sucia
cuyo fin ha sido destruir su imagen pública en
el vano intento de que no accediera a la presidencia de la República por medio de las urnas.
Por otro lado, la coalición “Juntos Haremos
Historia”, formada por Morena, PT y PES, ganó las elecciones para el Senado en 25 estados,
mientras que la alianza PAN-PRD-MC sólo
ganó en 5; la alianza encabezada por el PRI sólo ganó en Yucatán y Movimiento Ciudadano
ganó en Nuevo León.

Esto implica que la alianza encabezada por
Morena tendrá 69 de los 128 senadores, es decir tendrá mayoría en el Senado. De estos 69,
55 serán senadores por Morena. El PAN sólo
tendrá 23 y será la segunda fuerza en el Senado, seguido del PRI que tendrá 13 senadores
de los cuáles sólo siete son de mayoría y el
resto son plurinominales.
Con estos resultados, la coalición Juntos
Haremos Historia tendrá 306 de los 500 diputados. Es decir la mayoría, de los cuales 189
corresponden a Morena.
Algo novedoso es que en el Congreso, el
PAN cayó hasta el cuarto lugar en diputados
por mayoría, pues sólo ganó en 42 de los 300
distritos, mientras que partidos pequeños
como el PT y el PES obtuvieron 57 y 56 distritos, respectivamente; por no hablar del PRI
que quedó hasta el séptimo lugar, por detrás
del Movimiento Ciudadano y hasta del PRD.
Tanto PAN como PRI se compensan con diputados plurinominales, con lo que el PAN será
la segunda fuerza con 83 diputados y el PRI la
quinta con 45, debajo del PT que tendrá 61 y
del PES que tendrá 56.
En el caso de los Congresos Estatales, la
coalición encabezada por Morena ganó todas
las diputaciones en Tabasco (21 de 21) y en
otros 16 estados ganó la mayoría de ellas, con
números impresionantes, incluidos estados
en donde el PRI detenta la gubernatura. En
Sonora ganó 20 de 21, en Hidalgo ganó 17 de
18, en Baja California Sur y en Colima 15 de
16, en Tlaxcala 14 de 15, en Morelos 11 de 12,
en la Ciudad de México ganó 31 de 33, en el
Estado de México ganó 42 de 45, en Sinaloa
ganó 19 de 24, en Michoacán y en Oaxaca 15
de 24, en Veracruz 21 de 30, en Chiapas 13 de
24, en Durango 11 de 15, en Puebla 16 de 26,
en Guerrero 18 de 28.
Al respecto también es necesario resaltar
que dos partidos pierden su registro a nivel
nacional, por no haber obtenido el 3 por ciento de la votación en ninguna de las tres elecciones federales (presidencia, senado y congreso). Estos partidos son el PES y el Panal.
Otra cosa relevante, es que de las nueve
gubernaturas en disputa, el PRI no ganó
ninguna. Una vez más, la parte del león se la
llevó Morena al ganar cinco gubernaturas,
de las cuales, dos son muy importantes tanto
por su padrón como por su peso económico:
Ciudad de México, con Claudia Sheinbaum y
Veracruz con el profesor universitario, Cuitláhuac García. Además de ganar en Chiapas,
Tabasco y Morelos, el PAN se quedó sólo con
dos (Guanajuato y Yucatán) y Movimiento
Ciudadano ganó la gubernatura de Jalisco,
con Enrique Alfaro. El caso de Puebla está en
disputa entre Morena y el PAN y se dirimirá
en tribunales.
anbapu05@yahoo.com.mx

Punto y seguido

TUMBO ELECTORAL
Ricardo Rivón Lazcano
Lo que dije, hice. Anulé mi boleta y le
saqué una foto con el celular. Pensé en el
momento de mostrársela a mis amigos:
suponían que yo iba a votar por el candidato aborrecido por ellos. Todo este
tiempo estuve enojado. Aun no se las he
mostrado ¿Y si no me creen? ¿Y si dicen
que cualquiera puede conseguir fotos de
esas? Creo que los mandaré al demonio
y me quedaré sin amigos. A nadie sugerí
anular su voto. Hay quien cree que anular
no es opción válida. Ojalá leyeran el mito
de Antígona.
Probablemente debería reprenderlos. Los
viejos sabemos que el anhelo, la esperanza, siempre han estado ahí, pero nosotros
ya no tenemos derecho a vivirlos como
antes, nuestra obligación es ya no mitificarlos. El ser humano está incapacitado
para entender lo que pasa, d-e-b-e-m-os-a-c-e-p-t-a-r-l-o, sin ambages, quienes
vamos de salida.
Querían un tumbo electoral, ahí lo tienen, además sabíamos que sucedería. Pero
olvídense de que se solucionarán las anomias sociales y las injusticias seculares. Si
creen que viejas estrategias funcionarán
está vez, que habrá felicidad pública y alegrías privadas de a montón, desengáñense. Esto apenas fue una manita de puerco
a la oligarquía. Pronto vendrá el reequilibrio lampeduciano.
Por ejemplo, estuvimos a punto de tener
como presidente municipal –todavía en
tribunales- a un producto milagro promovido por el más grande vendedor de sueños de la actualidad mexicana, apoyado
por políticos migrantes del partido más
viejo y dañino del país… en fin. Inmadurez democrática.
Dos
Muchos –ingenuos- piensan que en
cuanto él empiece a gobernar habrá un
maravilloso cambio, una transformación
milagrosa, que las cosas empezarán a estar mejor a partir de que el 1 de diciembre
nomás empiece a despachar en Palacio
Nacional.
Otros -¿muchos?- piensan que a partir
de esa fecha el desorden y el veneno del
nerviosismo se instalarán en el país, el
abono y el cultivo son los anuncios de las
semanas que corren.
Ni milagro ni caos, ni paraíso ni infierno. Salvo, claro, que el señor del norte que
se parece tanto al del sur, decida salirse
del TLC.
Tres
En campaña prometieron que por lo

menos algunas partes de la reforma energética se echarían para atrás. Ya con el
triunfo en el bolsillo, la próxima Secretaría de Energía dice que no habrá cambios
inmediatos a las leyes y la idea es ir para
adelante y no para atrás.
La prioridad inmediata será aumentar la
producción y para ello se trabajará con el
marco regulatorio existente. Pero ojo: se
ha reiterado la intención de volver a controlar los precios de los energéticos por lo
menos por los siguientes tres años. Y eso
es ir para atrás.
Cuatro
En palabras de Roberto Gil Zuarth,
Andrés Manuel López Obrador pretende
descentralizar las funciones públicas para
aumentar la velocidad y eficiencia de la
respuesta estatal.
-La reubicación de las dependencias federales y la fusión de las delegaciones está
lejos de ese propósito y mucho más cerca
de la restauración de los códigos de la
concentración del poder público.
-No son las secretarías del gobierno
federal las que deben salir del centro del
país; son las atribuciones de la Federación
las que deben trasladarse a lo local, en un
nuevo consenso constitucional que asegure que serán eficazmente ejercidas por
sus nuevos detentadores, a cambio, por
supuesto, de un marco exigente de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.
-El objetivo de reducir el gasto público
se cumple de mejor manera si se superan
las duplicidades en la gestión pública y si
cada administración hace bien lo que le
toca.
-El efecto multiplicador de la acción
estatal es más eficiente cuando los tramos
de responsabilidad están claramente delimitados y los esfuerzos se coordinan.
-Los vicios de los feudos locales no se
van a resolver oponiendo un patronazgo
federal en la persona de un coordinador
plenipotenciario, sino por el trazo claro
de los deberes y de las sanciones a su incumplimiento, por la flexibilidad de las
intervenciones subsidiarias, por la excepcionalidad de la presencia federal.
El remedio que propone está equivocado.
Cinco
No sé qué entienda por federalismo el
dirigente de Morena en Querétaro, pero
lo que sí entiende es que desde el centro
(o sea AMLO) se van a decidir los futuros
gobernadores estatales. Él lo dijo.

Tribuna de Querétaro

30 DE JULIO DE 2018 • AÑO XXI • NO. 884

13

ABSURDA LITERATURA

JOSE LUIS DE LA VEGA: ACADÉMICO,
ESCRITOR Y SINDICALISTA. IN MEMORIAM

Daniel Muñoz Vega

Francisco Ríos Agreda

La literatura es un oficio absurdo. Hablo como gente que escribe. Todo aquello
en lo que se busca un aplauso es absurdo.
La expresión artística está llena de esa
mierda; los escritores desgastamos el
tiempo en buscar reconocimiento, cuando logramos ver esto, se experimenta la
vergüenza, y sí, dan ganas de dejar de escribir. Yo he llegado al extremo de buscar
espacios propios, muy individualizados,
soy un autor autopublicado, he invertido
dinero y tiempo, primero para publicar, y
también para a aparecer en los libreros de
los grandes vendedores de literatura. Disfrazo ese juego inventando el gusto por
una actividad estética, pero es más una
pretensión que cualquier otra cosa.
La literatura contemporánea es absurda
porque se ha industrializado. El mundo
moderno exige la industrialización de todo, y no lo critico; más bien, lo entiendo,
y tampoco le juego al héroe para intentar
cambiar eso. No hay nada más patético
que ser críticos del espíritu comercial
que rige las cosas. Eruditos de todo critican los libros bestselleros cuando, en el
fondo, desean estar ahí vendiendo de “a
madres”. Es como el clásico rockero que
despotrica contra Maná diciendo que su
música es una mierda, cuando él nunca
dejó de coverear en los bares de la ciudad.
Así pues, mejor me callo cuando se trata
de criticar a la “mala” literatura que vende millones.
Un escritor al que aprecio mucho, que
ha rosado un poco el mundo literario
de las élites, me cuenta lo pedante que
son las reuniones con los gigantes de la
literatura. Yo le digo que todos los que escribimos quisiéramos estar ahí, en algún
salón del castillo de Chapultepec, cenando con patrocinio del Estado, hablando
pendejadas. Sí, sé que es una mierda, pero no deberíamos ser tan hipócritas.
Hace unos días se armó un lío porque
Juan Villoro ocupó su columna en ‘Reforma’ para despotricar contra alguien a
quien le puso el nombre de Charly Girón.
Su columna fue patética. El día que leí
a Villoro también yo me sentí patético;
siempre lo tuve en un concepto de escritor inmaculado. Un día le escribí una
carta y me sentí soñado cuando me contestó por medio de un correo electrónico
agradeciéndome. Por la propia admiración que le tengo le he mandado los ejemplares de los libros que publiqué, uno de
ellos con una cursi dedicatoria. Y después
de leer lo que piensa de los escritores jóvenes que se autopromocionan mandando sus textos a escritores consagrados,
me di hueva. ¿Qué necesidad de estarle
oliendo los pedos a esos “gigantes” de la
literatura? Lo otro, lo del pleito que su-

puestamente tiene con un escritor llamado
Tryno Maldonado, quien se supone es el
mentado Charly Girón, me parece divertido, algo que demuestra lo nefasto que es el
ambiente literario; creo que en los mismos
términos debería contestar el ofendido, si
es que hay un ofendido.
Más joven, soñaba con ser intelectual.
Según yo, iba a hacer el esfuerzo por no
ser nunca alguien pendejo, y uno va por la
vida negando su pendejismo: dos o tres libritos leídos y bueno, uno cree que lo sabe
todo, pero el pendejismo es innato al ser,
así se lean todos los libros posibles. ¿Dónde
podemos ver nuestro pendejismo? Es necesaria la autocrítica, vayamos a nuestras
redes sociales y a ver las formas como
interactuamos en el mundo y nos daremos
cuenta de que bajo cualquier criterio se
es pendejo. Así que también he entendido
lo absurdo que es la literatura, si es que
se ocupa para desapendejarnos; es como
aquel que trata de curarse el cáncer con
hiervas milenarias.
La literatura tiene su imagen natural a
través del libro, y el libro en esencia tiene poder (hoy no tanto como antes: ya
cualquiera se autopublica) y a veces toma
formas totalitarias. Un grupito de letrados
tiene el derecho, como cualquiera, de abrir
un fideicomiso para damnificados de un
sismo. Solo que parece que, por ser parte
de una élite intelectual, de algunos con la
etiqueta de escritores no se puede dudar
de su calidad moral (hasta se ofenden),
pero cuando el acto tiene intenciones políticas, es natural que se dude de los actos
de “buena fe”. La intelectualidad no es
forzosamente ética, y no nos hagamos tontos, cuando un intelectual toma posiciones
políticas, tarde que temprano va a querer
pasar factura al régimen al que apoyó. No
tardaremos en sustituir a los Krauze por
los Taibo.
El mundo actual es en extremo pretensioso, en todas las áreas y en todos sentidos. Estamos ante la sobrevaloración de las
cosas, pero más ante la sobrevaloración del
yo. Unos lo hacemos a través de la literatura, en el oficio de escribir. El fenómeno
digital nos ha llevado a los seres humanos
a cubrir nuestros vacíos existenciales
aparentando cosas. Las redes sociales son
pedantes. Algunos ponemos posts mamarrachos jugándole al inteligente, otros
suben foto con la pareja presumiendo su
felicidad o con un corte de carne poniendo
que están en un gran restaurante. Lo que
sea, estamos habitando el mundo de lo absurdo. Quizá estemos ante la necesidad de
que guardar silencio o dejar hojas en blanco sea considerado una cualidad.

El maestro José Luis De la Vega Estrada
nació el 23 de marzo de 1951, en la Ciudad
de México, donde realizó sus estudios universitarios. Se inició como docente en la
Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), espacio donde colaboró en las
tareas académicas, pero también en la fundación del STEUNAM (hoy, STUNAM). Esta
experiencia de militancia sindical lo llevó a
ser, en comunión con más de un centenar de
activistas, coofundador del SUPAUAQ en el
año de 1974, cuando recién se había incorporado como académico a la UAQ. En realidad, el mtro. José Luis de la Vega, siempre
se consideró como un auténtico queretano y
su maduración académica y literaria ocurrió
prácticamente en Querétaro.
Su quehacer literario se ha realizado principalmente en tres áreas: poesía, cuento y
ensayo. Aunque su obra se extiende a varios
campos del oficio de escribir, tales como la
poesía. En este terreno destacan los poemarios: ‘Saxifraga es mi f lor’ (Nautilus, 1991);
‘Estampas de la Triple Alianza’ (UAQ, 1993);
‘De Memoria’ (Nautilus, 1994); ‘Los versos de
Alfonso Ruiz Lobo’ (El Hechicero, 1996); ‘Las
cenizas y el viento’ (El Hechicero-FONCA,
1996); ‘De distinta fragancia’ (SUPAUAQ,
1997); ‘De cosas ya muy dichas’ (Sangremal,
1998). Así como en ‘Qué extraño tan diferente’ (GEC-CECA-Colección Autores de Querétaro, 1999); ‘Canciones de la Patria’ (IEQ,
2010); ‘El Lagartón y Siete Poemas Inéditos’
(La Testaruda, 2015); ‘Ref lexiones, retratos y
dedicatorias’ en el libro ‘Poesía en sí’ (ENSQ,
2015).
Paralelamente, su trayectoria literaria ha
sido reconocida en diversas publicaciones,
tales como: ‘Ambulantes’, compilada por
Silvia Roldán y Daniel Chávez (México, 1976
probablemente); ‘La Asamblea de Poetas
Jóvenes’ convocada por Gabriel Zaid (México, 1979); ‘Instantánea’, que es una muestra
literaria de Manuel Cruz (Querétaro, 1997);
la ‘Concentración Lírica’ del mayor poeta
queretano Francisco Cervantes (GEC, 2002);
‘Esos que no hablan, pero están, Antología
de Poetas en Querétaro, nacidos entre 1940 y
1969’ de Román Luján y Luis Alberto Arellano (Querétaro, 2003). Al igual que en ‘Voz de
sus autores. Memoria del Segundo Encuentro
Estatal de Escritores’ (Querétaro, 2004); en
‘Diálogo entre Sábanas’ de Carla Patricia
Quintanar (Querétaro, 2008); y en ‘A dónde
nos lleva el amor’, conocida en la ‘Antología’
(poética) de Patricio Rebollar (Querétaro,
2014). Finalmente, se publicó su compilación
poética ‘Los panes’ (Poesía Reunida, 19712015) por el Fondo Editorial de Querétaro, en
el mes de noviembre de 2016.
Otra vertiente literaria que también desarrolló fue el cuento: ‘Una historia sagrada’
(Papuras, 1994) y ‘Licantropus mexicanus’

(GEQ-Calygrama, Colección Literatura Portátil, 2015). En el género ensayístico es coautor del texto ‘Literatura y Educación’ (ENSQ,
2015). También publicó en coautoría ‘Se
recibe cascajo’ en la ‘Memoria del ejercicio de
crítica literaria’ (SUPAUAQ, 2015). Además
de una serie de artículos, notas de crítica
literaria, de análisis social, viñetas, reseñas
culturales y de libros, aparecidas en revistas,
periódicos, semanarios, pasquines, folletos,
tanto de Querétaro como de otras entidades;
tales como: ‘Punto de partida’, ‘El ruido de
las letras’, ‘Alquimista’, ‘Caballo de Papel’,
‘Dos Filos’, ‘Gatuperio’, ‘Vómito’, ‘Lunar’,
‘Generación’, ‘Salamandra’. Y en las secciones
culturales de los periódicos: ‘El Diario de
Querétaro’ como ‘Barroco’; ‘El Informador’.
Asimismo en los semanarios: ‘El Nuevo
Amanecer’, Tribuna Universitaria y Tribuna
de Querétaro. De la misma manera destacan
sus colaboraciones en las revistas: ‘Revista de
la Universidad de Guadalajara’, ‘Extensión’
de la UAQ; ‘Voces’ de la Escuela de Bachilleres de la UAQ, y de manera muy destacada
en la revista ‘Superación Académica’ del SUPAUAQ, en la que colaboró permanentemente como corrector de estilo y como articulista
de temas literarios, culturales, sindicales,
históricos y antropológicos. Su última colaboración apareció publicada en la revista
‘Superación Académica del SUPAUAQ’ 49
bajo el título de ‘La Fiebre Blanca: un viaje’
(SUPAUAQ, 2017: 78-91), revista que fue presentada en junio de 2018, en el SUPAUAQ.
Por su parte, el 5 de julio, en la presentación
del libro ‘De aquellas sombras frente al puerto’ de Jesús Reyes Bustos, se rindió también
un homenaje a José Luis de la Vega, en virtud
de que se encontraba, en ese momento, hospitalizado de gravedad en el hospital de la
Raza en la Ciudad de México y se propuso a
la Secretaria de Cultura la entrega del Premio
al Mérito Literario. No alcanzó a regresar a
su hogar queretano, pues la muerte lo alcanzó
7 el de julio de 2018.
Como se observa, la obra literaria del maestro José Luis De La Vega Estrada abarca un
amplio espectro; en el que destacan su obra
poética, ensayística y narrativa, además de
sus análisis históricos, sociológicos y antropológicos sobre el campesinado, los trabajadores y el mundo sindical. Deja también una
muestra pictórica expresionista. En virtud de
ello, reiteramos la propuesta del SUPAUAQ
de entregar a JDVE el Premio al Mérito Literario, ‘postmortem’, como un reconocimiento
al creador de un ensamble mágico de palabras, imágenes, sonidos e impresiones que se
convierten en su legado para la posteridad,
tanto de Querétaro como de nuestro México
Profundo. Buen camino al querido ‘Chamula’.
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GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DE EMOCIONES
Joaquín Antonio Quiroz Carranza
La felicidad, el amor, el odio, la frustración
o el rencor, por solo mencionar algunas, son
reacciones emocionales que han acompañado al
ser humano desde los albores de su existencia,
pues son respuestas evolutivas que le han permitido acoplarse a las cambiantes condiciones
de los ambientes donde se ha desarrollado. Las
emociones son parte de las fuerzas selectivas que
hacen o no aptos a los individuos respecto a su
ambiente. Un individuo apto es aquel que sobrevive con una calidad de vida significativamente
armónica y puede dejar descendencia fértil, la
cual también deberá vivirá una vida de calidad.
Por otra parte, la hiperreacción emocional provocan daños que se manifiestan como afecciones
leves, graves o crónicas.
La gestión y administración de las emociones
es una herramienta metodológica que permite a
los individuos y los colectivos humanos analizar,
comprender y vivir las emociones sanamente; ya
que al entender su importancia, origen y fuerzas
que las provocan, se pueden modificar y con ello
minimizar su impacto. Esta herramienta metodológica y de vida, lejos está de conceptos como
“control de emociones” y otros que derivan del
paradigma hegemónico dominante. La gestión
implica el entendimiento de las causas y condiciones que generan la hiperreacción emocional y
la administración nos ayuda a manejar las emociones adecuadamente, para adecuarnos a las
condiciones correspondientes, sin laceraciones.
El ser humano se ve influido por diversas
fuerzas estresoras, unas naturales y otras artificiales, sean endógenas y exógenas como lo son
la herencia, las particularidades moleculares, los
procesos neurofisiológicos, las condiciones psicosociales, económicas y ambientales. Y, ante estas fuerzas, los individuos responden con un determinado comportamiento emocional, el cual
puede contribuir a su adecuación y por lo tanto
a ser más aptos, o bien de forma exacerbada provoca afecciones que inhabilitan al individuo, es
decir, lo vuelven no apto y pueden conducirlo a
su desaparición física.
Entre las fuerzas endógenas están la herencia,
es decir, las características genéticas y la herencia
cultural, reciente o remota. Los procesos neurofisiológicos cambian y tienen qué ver con la
edad, la talla, el metabolismo, el peso, la mayor o
menor sensibilidad a los parámetros ambientales
y a las substancias externas. Las condiciones psicosociales incluyen los saberes, creencias, tabúes
y la ubicación de los individuos en un determinado nivel jerárquico.
Las fuerzas económicas que, en una sociedad
basada en la explotación económica, generan
la extracción de plusvalía a los trabajadores
provocándoles desgaste orgánico y emocional.
Las fuerzas relacionales son aquellas que se se
gestan en la interacción de los individuos con
otros de su misma especie (abuelos, padres, pareja, amigos, hijos, etc.). Las fuerzas ambientales
son todas aquellas vinculadas a los parámetros

climáticos y geográficos como la temperatura,
la humedad, los microorganismos, los minerales, entre otros. La magnitud de las fuerzas
estresoras afectan las respuestas emocionales.
Las dimensión de las respuestas emocionales
deben ser conceptualizadas como resultado de
la interacción entre las fuerzas estresoras y las
emociones, no como un estado en sí mismas, es
decir debemos entenderlas como un fenómeno
altamente complejo.
La ira, el odio o el coraje son reacciones para
la defensa del territorio, el clan y el patrimonio.
La tristeza o la melancolía es el resultado de la
pérdida de bienes, seres amados o cuando no se
logran determinados objetivos. La frustración
ocurre cuando se gestan falsas expectativas, por
lo que no se logra la meta correspondiente. El
rencor sucede cuando no se logra perdonar las
ofensas recibidas en tiempos pretéritos o recientes y se mantiene ese odio que carcome. La felicidad es el estado dinámico donde el individuo
se siente bien consigo mismo, con sus seres queridos y con su entorno, es decir se encuentra en
armonía. El amor representa el sentimiento de
plenitud hacia sí mismo, la pareja, los familiares
y el entorno.
La pregunta es ¿porque se exacerban las emociones?, como se mencionó esta la influencia de
las fuerzas estresoras y sus fenómenos constituyentes: Entre los procesos sociales se encuentran
la explotación económica, la humillación y
acoso laboral, la traición, el engaño, las falsas
expectativas generadas por la enseñanza escolarizada, los sistemas de salud públicos y privados,
la mercadotecnia y la publicidad, la violencia
social, entre otros. Dentro de los procesos económicos están la escasez de recursos, las deudas,
la falta de oportunidades para desarrollarse
personal y profesionalmente, la falta de habilidades y conocimientos para lograr “el pan nuestro
de cada día”. Entre los factores relacionales
están la violencia familiar, el sometimiento, la
dependencia, la inequidad, entre otros. Respecto
a las ambientales se pueden mencionar la contaminación, el hacinamiento, la deforestación, la
escasez de áreas verdes urbanas y otras.
De esta forma se puede entender claramente
que las reacciones emocionales son resultado de
circunstancias altamente complejas, cuya armonización no depende de la corrección de unos
pocos factores, que si bien es cierto que pueden
favorecer, pero nunca lograr la adecuada administración de las emociones si no se consideran
y trabajan los distintos aspectos endógenos y
exógenos, recientes y remotos.
Más información en El Ahuehuete, herbolaria:
Niños Héroes #41 - local 3, esquina Matamoros.
Tequisquiapan, Qro. 442-377-5127, 414-107-0194
y 427-121-2508. Correo electrónico: contacto@
elahuehuete.com.mx o visita nuestra página:
www.elahuehuete.com.mx

TRAZOS ROTOS
Julio Figueroa
D e s ap a re c er. Nu nc a m á s . Tu
c onc ienc i a . L a muer t e . S ólo que d a
t u nombre y t u obr a , lo que h ic i s t e
y lo que no h ic i s t e . No t u c onc ienc i a c on l a que h a s v i v ido to d a t u
v id a . Na d a . A mén .
L o s muer to s no s e h a bl a n ent re

lo s muer to s . S ólo lo s v i vo s d i a lo ga n c on lo s muer to s . A ve c e s re s p ond en .
E s bueno d e ve z en ve z re ga r a
nue s t ro s muer to s .
S ólo no s que d a l a c omu n ión en l a
t ier r a .

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

María Teresa García Besné
Secretaria de Extensión Universitaria de la Máxima casa de Estudios
Por el sensible fallecimiento de su padre

Ramón Miguel García Fonseca
Deseamos pronta resignación a la Dra. y sus familiares.
Santiago de Querétaro, Querétaro 30 de julio de 2018.

LA FACULTAD DE CIENCIAS
POLÍTICAS Y SOCIALES
lamenta profundamente el fallecimiento de

Óscar Amézquita Ugalde
Sociólogo y profesor de ésta unidad académica en San Juan
del Río, acaecido el 24 de junio de 2018.
Deseamos pronta resignación a sus familiares.
Santiago de Querétaro, Querétaro 30 de julio de 2018.

TRIBUNA DE QUERÉTARO
Lamenta el fallecimiento de

José Luis De la Vega

Quien fuera destacado poeta, catedrático y colaborador de
esta casa editorial
Fallecido el 30 de junio en el Estado de México.
Deseamos pronta resignación a sus familiares y amigos.
Santiago de Querétaro, Querétaro 30 de julio de 2018.
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LA COMICIDAD DE LA
TRAGEDIA HUMANA: A 76
AÑOS DE LA MUERTE DEL
ARLT
JUAN JOSÉ ROJAS

R

oberto Arlt definía a la literatura
como un “cross a la mandíbula”,
apasionado del boxeo y de la ciudad,
el escritor argentino marcó de manera
significativa la cotidianidad y la
urbanidad bonaerense. Arlt nació el 2
de abril de 1900, a los 26 años publicó su
primera novela, “Juguete rabioso”: obra
narrada en primera persona y que cuenta
la historia de Silvio, un hombre que vive
sumergido en el fracaso.
Arlt nació en la pobreza de una Buenos Aires en construcción, argentino
de primera generación, el escritor pagó
los platos rotos de padres que no hablaban español. Una de las principales
críticas que recibió fue la de su manejo
del lenguaje; el uruguayo Juan Carlos
Onetti posicionó a Roberto Arlt como alguien que “no tenía relación con
aquellas previsibles y rituales de las
peñas o capillas literarias”, y confirma
el charrúa que el autor de “Los Lanzallamas” “se sabía superior y distinto al
resto”.
Su obra confirma una anarquía literaria que recorre la suciedad, la podredumbre, la cotidianidad, los espejos,
los síntomas, los fracasos y las confusiones de una ciudad en busca de una
identidad popular, alejado de la puja
literaria, de las convenciones pretenciosas y de los sitios intelectuales. Arlt
se refugió en las calles, con el libro de
crónicas “Aguasfuertes porteñas” como
fiel testigo de la marginalidad en su
literatura.
En “La tragedia del hombre que busca
empleo” –incluida en Aguasfuertes- el
estilo despreocupado, pero irónico que
caracterizó su escritura salta a relucir
con el escenario suramericano de los
años veinte y treinta. “La ciudad está
congestionada de empleados. Y es claro, termina tanto por acostumbrarse
a la falta de empleo que viene a constituir un gremio, el gremio de los desocupados”, escribió Arlt.
Sus textos abordan los detalles mínimos y discretos que transcurren en la
urbanidad. Un ejemplo es “El Tímido
llamado” que narra la historia de un
joven que se acerca con una timidez
descrita por el autor a tocar el timbre

PARA DESTACAR
Su obra confirma una
anarquía literaria que recorre
la suciedad, la podredumbre,
la cotidianidad, los espejos,
los síntomas, los fracasos
y las confusiones de una
ciudad en busca de una
identidad popular

de un apartamento. “Comprendí toda
la tragedia que en él se encerraba; porque solo el que haya pasado amargos
momentos en la vida sabe de qué modo
se apoya el dedo en el timbre de la casa
donde vive un ballenato inf luyente o
un tiburón voraz”, narra el argentino.
El periodista y escritor chileno, Javier Argüello, en su texto “El arte de
escribir mal” recuerda las críticas que
recibió Roberto Arlt por las traducciones poco precisas de Dostoievski,
y justifica que “decidió enarbolar sus
deficiencias de estilo como bandera de
lucha, como manifiesto en contra de
aquellos que lo despreciaban”, describe
Argüello.
El chileno identifica al autor de “El
jorobadito” como alguien que nunca
quiso alejarse de las zonas populares,
de las tradiciones de barrios como Boedo, por los que transcurrió parte importante de su obra. “No era lo social
lo que lo comprometía, sino la propia
gente. No era hombre de grupos, sino
de personas, de seres individuales y de
miserias individuales, con la ciudad
siempre de fondo”, afirma Argüello.
Roberto Arlt murió un 26 de julio de
1942 en su natal Argentina a causa de
un paro cardiorrespiratorio. Este pasado jueves se cumplieron 76 años de
su deceso; dejó como legado el sentido
trágico de la literatura rioplatense. Su
rostro no está colgado en los cafés literarios de su ciudad porque no permaneció allí. Prefirió el costado humano,
terrenal de lo que él mismo llamó como
“la comicidad de la tragedia humana”.

16

Tribuna de Querétaro >> LA ÚLTIMA

30 DE JULIO DE 2018 • AÑO XXI • NO. 884

FALTA DE ESPACIOS “ASFIXIA” A
MUÑECA OTOMÍ
TEXTO Y FOTOS: DANIEL IVÁN GARCÍA ACEVEDO

Amealco de Bonfil, Qro.- Ante la “asfixia”
que vive la muñequita otomí por la falta de
espacios para darla a conocer, habitantes de
Santiago Mexquititlán organizaron la primera feria ‘Ar ´Mui Ar Lele’, cuya traducción
del ñañú sería “el corazón de la muñeca otomí”, con la finalidad de preservar esta y otras
tradiciones de la zona y su lengua, así como
proyectar una riqueza cultural al mundo,
manifestó el organizador del evento, Raúl
Miguel Benito.
La muñeca también se conoce coloquialmente como “María”, la cual está hecha de
trapo, listones y bordados coloridos; conserva las tradiciones del bordado y la confección, pero también la sabiduría de la técnica
heredada de generación en generación a las
mujeres y hombres artesanos. En nuestro
país son consideradas una representación
artesanal de la mexicanidad.
La muñequita otomí representa el origen
de este pueblo queretano, la práctica artesanal del tejido y humildad de la comunidad,
así como la nostalgia de las generaciones de
edad avanzada por su niñez a través de los
coloridos bordados.
Desde Amealco llegan a todo México
Pedro Venancio, artesano local y originario de Amealco, comentó que el proceso de
elaboración de las muñequitas otomí puede
tardar hasta una semana para obtener una
cantidad óptima para vender a puestos comerciales en las zonas turísticas, particularmente de la capital del estado, pero también
en la del país.
“En un día podemos completar hasta dos
muñequitas de un tamaño de 25 centímetros. El negocio lo atendemos mi esposa, su
hermana y yo; entre los tres hacemos diferentes partes de la muñeca para después llevarlas
a vender a la Ciudad de México”, comento
el artesano.
Pedro Venancio, también comerciante,
aclaró que muchas de las muñecas que se
venden en estados como Veracruz, Tabasco,
Guerrero y Michoacán son originarias de
Amealco, ya que en la Ciudad de México los
comerciantes otomís intercambian la mitad
de sus productos para tener una mayor oferta
de artesanías en sus localidades. Así, en cada
intercambio se puede entregar la muñeca sin
los vestidos de adorno, y cada vendedor puede confeccionar su propio estilo de bordado
identitario antes de vender la muñeca.
Demostrar que podemos hacer las
cosas
La feria se realizó los días martes 24 y
miércoles 25 de julio, con una planeación
anticipada de un mes, con el objetivo de dar
a conocer entre los pobladores y las comu-

nidades cercanas de los estados de México y
Michoacán el trabajo que se elabora desde
Querétaro, indicó el organizador Raúl Miguel Benito.
La logística y desarrollo fue una propuesta
propia de los habitantes de Santiago Mexquititlán, sin apoyo de dependencias gubernamentales: “Queremos demostrar que
nosotros mismos podemos hacer las cosas...
dejar de lado la dependencia paternalista que
no nos ha dejado crecer”, refirió Raúl Miguel
en entrevista para Presencia Universitaria.
Otra de las intenciones del evento es la generación de empleos y, por ende, el apoyo a
las familias de la zona.
A pregunta expresa sobre la amenaza que
vive la muñeca otomí por la venta de imitaciones hechas en China, Raúl Miguel insistió en que se debía a una falta de espacios y
desconocimiento del lugar de origen de esta
artesanía. También lamentó que el año pasado las tiendas departamentales compraran
los productos a precios altos y las regatearan
al precio de las auténticas.
La feria también contó con un itinerario
de actividades, entre las cuales resaltaron la
venta de muñecas, bolsas, fajas, vestidos y
juguetes tradicionales, la presencia de una
zona de comida, presentaciones musicales
de bandas, así como del coro infantil de la
localidad y presentaciones de baile por parte
de los ponentes. Al evento se incluyó una
carrera atlética en la zona del barrio número
4 del mismo pueblo.

