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Pequeño comercio
pierde con El Buen Fin
Las promociones de El Buen Fin representan
pérdidas
económicas
para
pequeños
comerciantes, pues señalan que sus proveedores
no les ofrecen ningún tipo de descuento, de ahí
que tendrían que disminuir sus ganancias para
ser competitivos el próximo fin de semana.

Para el economista de la UNAM, Rodrigo García,
las tiendas minoristas como Sam’s, Walmart y
son quienes obtienen mayores ganancias; por si
fuera poco, los consumidores también quedan
en riesgo al pagar con tarjetas de crédito y
adquirir una deuda por meses.

Necesario
garantizar
seguridad a
usuarios de bicis
eléctricas

MEXTLI MORENO / PÁGINA 9

El Observatorio Ciudadano de Movilidad
(OCM) enfatizó que la puesta en marcha de
bicicletas eléctricas por parte del Municipio
de Querétaro será un esfuerzo vacío si no se
garantiza la seguridad de los ciclistas o se amplían
las vías para que circulen exclusivamente este
tipo de vehículos.
MARK GARCÍA / PÁGINA 7

Registran 11
violaciones de DH a
comunidad LGBT+
GUILLERMO VIZCAÍNO RUIZ / PÁGINA 4

OPINIÓN
Caótico y siniestro
E. M. ZARAGOZA

AMLO, el cristiano
DANIEL MUÑOZ VEGA
Foto: Gabriela Lorena Roldán
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El tlatoani y el capitán
VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

Fue el 8 de noviembre de 1519. Quizás
caminaban a paso lento, dubitativos, tal
vez pensando las palabras para dialogar
con el extraño que tendrían enfrente. Un
encuentro que marcaría la historia. No
tenemos los detalles no las dos versiones
del primer encuentro entre el Huey
Tlatoani de Tenochtitlan, Moctezuma
Xocoyotzin, y el capitán rebelde Hernán
Cortés.
El español narra su versión del
encuentro:
“Pasada esta puente, nos salió a recibir
aquel señor Mutezuma con hasta
doscientos señores, todos descalzos y
vestidos de otra librea o manera de ropa
asimismo bien rica a su uso, y más que la
de los otros, y venían en dos procesiones
muy arrimados a las paredes de a calle,
que es muy ancha y muy hermosa y
derecha, que de un cabo se parece el otro
y tiene dos tercios de legua, y de la una
parte y de la otra muy buenas y grandes
casas, así de aposentamientos como de
mezquitas, y el dicho Mutezuma venía
por medio de la calle con dos señores,
el uno a la mano derecha y el otro a la
izquierda, de los cuales el uno era quel
señor grande que dije que había salido
a hablar en las andas y el otro era su
hermano del dicho Mutezuma, señor de
aquella ciudad de Iztapalapa de donde
yo aquel día había partido...”
La versión de Moctezuma no nos ha
llegado; hecho prisionero después
moriría a manos de los españoles
(apedreados por los mexicas, según
los propios castellanos). En la crónica
Mexicayotl, de Fernando Alvarado
Tezozómoc, se menciona que en el año
1-caña “fué cuando entrara a Mexico
Tenochtitlan “Don Fernando Cortés,
Marqués del Valle”, en el 10-Quecholli
del cómputo mensual de los ancianos,
DIRECTOR FUNDADOR
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o sea el “23 de Noviembre”; le salieron
a encontrar los reyes: el 1º, él, el señor
y rey Motecuzoma Xocoyotl, el 2º
Tetlepanquetzatzin, rey de Tlacopan,
el 3º, el llamado Cacamatzin, rey de
Aculhuacan Tetzcoco, el 4º, el llamado
Itzcuauhtzin, el “Tlacochcalcatl’’, el
“Cuauhtlatohuani” de Tlatilolco; son
ellos quienes les salieron a encontrar.”
De la voz de los vencidos, gracias
al trabajo de Miguel León-Portilla,
conocemos que el resultado final tras
dos años de ese encuentro fue que en los
caminos yacían los dardos rotos, casas
destechadas, muros enrojecidos y que
la herencia de los mexicas sería solo una
red de agujeros.
500 años han pasado de ese histórico
encuentro y muchas interrogantes y
heridas siguen abiertas; ese encuentro
que significó el abrupto y violento fin de
una era, de la cultura mesoamericana y
la muerte de unos dioses y, a la vez, el
difícil parto de una nueva cultura, un

dios hegemónico y la incorporación
violenta al mundo occidental.
¿Cómo habrá sido ese día? ¿Qué
dudas y certezas tendría Moctezuma?
¿Siguieron confiando los mexicas
en Huitzilopochtli, Tezcatlipoca y
Quetzalcóatl cuando un extraño
venido de un mundo ajeno secuestró
a su líder y se apoderó del centro de
la gran Tenochtitlan y los dioses no
respondieron contra el invasor? ¿Qué
tanto pensaron los españoles que su
triunfo en Otumba se debía a su apóstol
Santiago y no a su armamento superior
y la genial jugada militar que hizo un
desesperado Cortes? ¿El Quinto Sol
dejó de salir al no recibir más corazones
sangrantes que ofrendaban los
sacerdotes mexicas? Como sea, el astro
solar siguió iluminando este rincón del
planeta donde se gestaba un cambio
histórico.
Nada sabremos con certeza que
pensaron mexicas y españoles en ese
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encuentro, pero los aniversarios tienen
una virtud, sirven para repensarnos,
replantearnos muchas dudas.
Así, 500 años después, dos hombres
de mediana edad que se dicen
descendientes de Moctezuma y Cortés,
con una vestimenta casual (uno de
jeans y suéter azul; pantalón negro y
blazer azul claro, el otro) muy distinta
a la vestimenta imperial del Tlatoani
o la militar del capitán español, se
encontraron en el mismo punto cinco
siglos después.
Federico
Acosta
Ruiz-Peinado,
descendiente de Moctezuma, y Ascanio
Pignatelli, de Cortés, se dieron un
abrazo y procedieron a dialogar. Es
el momento de empezar a dialogar
los mexicanos con nuestro pasado y
reencontrarnos, mirarnos en el espejo
negro de Tezcatlipoca y reimaginarnos.
Y también es deber de los españoles.
¿Disculpas? En otra ocasión tocaremos
el tema.
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Se duplican feminicidios
en Querétaro
Este 2019 hay seis casos,
en los que se detalla que
dos fueron perpetrados con
arma banca, otro con arma
de fuego y tres más con
diversos elementos
VIVIANA ESTRELLA / PRESENCIA
UNIVERSITARIA

Los feminicidios entre enero y
septiembre de este año en el estado de
Querétaro se duplicaron con respecto al
mismo periodo de 2018, según registros
del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública. Este
2019 hay seis casos: se detalla que dos
fueron perpetrados con arma banca,
otro con arma de fuego y tres más con
diversos elementos.
De esta manera, al comparar los reportes
de los primeros tres trimestres de 2018
y 2019, los casos reportados representan
un aumento de 50 por ciento en
relación con los tres clasificados en el
mismo periodo del año pasado. Cabe
recordar que en 2017 solamente se
clasificó un caso como feminicidio —
ocurrido en agosto—, señala el informe
del Secretariado Ejecutivo.

Foto: Gabriela Lorena Roldán

Muestras de violencia
La semana pasada se hallaron
dos cuerpos de mujeres, mismos
que cumplen con los requisitos
contemplados en el Código Penal
del Estado de Querétaro para ser
investigados como feminicidio: El
artículo 126 BIS sostiene en su fracción
cuarta que debe seguirse esta línea de
investigación si el cuerpo fue arrojado
a un paraje público.
El domingo se encontró un cadáver de
una mujer, mismo que presentaba una

lesión en la cabeza y fue abandonado en
un baldío próximo a la comunidad de
La Tinaja, en la capital del estado. Así
mismo, el lunes 5 de noviembre, casi
al mediodía, se halló el cuerpo de una
mujer en la Cuesta China, el cual se
presume llevaba varios días en la zona
dado su estado de descomposición.
Respecto a este caso, la Fiscalía General
del Estado informó que la investigación
se llevaría a cabo con los protocolos de
género que corresponden.

Gobernador debe justificar hasta
último centavo de viajes, pide Morena
El también excoordinador de la bancada de Morena recordó que es una “mentira” el discurso
de que se atraen inversiones al país
DAVID A. JIMÉNEZ

El gobernador Francisco Domínguez
Servién debe justificar hasta el
“último centavo” que haya gastado
en el extranjero e informar sobre
los resultados de sus viajes, enfatizó
Mauricio Ruiz Olaes, diputado local por
Morena y presidente de la Comisión de
Desarrollo Económico de la Legislatura
del Estado.
Enfatizó que hasta el momento no
se ha recibido ningún reporte que
confirme que las actividades fuera del
país han impactado de manera positiva
al crecimiento de la entidad; por lo cual
exhortó a Domínguez a presentar este
documento. El también excoordinador
de la bancada de Morena recordó que
es una “mentira” el discurso de que
se atraen inversiones al país, pues eso
corresponde a instancias federales como

la Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE); en dado caso, el gobernador fue
únicamente a promocionar a Querétaro.
Opinó que los viajes de gobernadores
deben limitarse para temas muy
específicos, o en caso contrario recurrir
al apoyo de alguna instancia: “Es un
tema de austeridad, y lo hace el gobierno
de México. ‘AMLO’ quita seguridad,
aviones comerciales. Es principio de
ética de cada funcionario”, refirió.
Finalmente, subrayó que es pertinente
que el Gobierno del Estado apueste a los
emprendedores y a las micro, pequeñas
y medianas empresas locales, pues no
se fortalecerá la economía si se enfocan
únicamente en atraer inversiones
extranjeras.

PAN, versión pendiente
Este semanario solicitó también la
postura del Partido Acción Nacional
(PAN) en cuanto a los viajes del
gobernador, particularmente con Martín
Arango García, secretario general de esta
organización en Querétaro. La respuesta
fue que durante esta semana se podría
concretar el encuentro.
La postura de Arango García puede
adelantarse. En una publicación en
Facebook de Presencia Universitaria,
alusiva a esta investigación de Tribuna
de Querétaro, el secretario del PAN
argumentó que el trabajo debería
estar orientado hacia los resultados de
dichos viajes: “por algo nuestro estado
está posicionado como el número 1 en
generación de empleos a nivel nacional”,
comentó.
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Caótico y siniestro
E. M. ZARAGOZA

Voté por Andrés Manuel López Obrador.
En 2006. En 2012. En 2018. Y si se abre
la consulta de revocación de mandato
votaré, por supuesto, porque continúe al
frente. Votaré no por el caudillo ni por
el mesías ni por el hombre apasionado,
votaré por el proceso que abrió, que
encabeza y encarna con toda vitalidad.
Un proceso lleno de impurezas, lleno de
equívocos, lleno de trompicones, pero
un proceso genuino y potente, al que se
le resisten núcleos poderosos, visibles
e invisibles, que con tal de darse a sí
mismos la razón festejan puerilmente sus
tropiezos.
¿Qué querían sus detractores? ¿A un
dios o a un santo sin defectos? Esos
están en los cielos y no en el mundo. Tal
vez querían a un mudo. No está de más
recordar el repudio que cosecharon las
otras opciones: 78 por ciento el PAN
y 85 por ciento el PRI. Así lo resolvió
el electorado no por ser pueblo bueno
y sabio, sino por haber llevado al tope
el aguante social ante la exasperante
acumulación de abusos e incompetencias.
Con la eliminación de los privilegios de
las élites y la transferencia de riqueza
hacia los jodidos, que ya están en curso,
mi voto está más que satisfecho. Con
que durante el sexenio se coloquen
firmes cimientos para la paz y una nueva
economía, con eso me es suficiente.
Con agresiva candidez, no pocos lo
acusan de polarizar al país. El presidente
no polariza, es él mismo un síntoma de
una polarización múltiple y compleja,
anterior a su presidencia y por la que, de
en buena medida, se explica su ascenso
al poder. Le hace un útil servicio al país
ese político que pone las cartas sobre
la mesa y ejercita entre sus métodos
la explicitación del conflicto y las
contradicciones que están en la base del
orden social.
Que la opinocracia lo masacra ad
nauseam, todos los días y a todas horas,
eso parece. Los medios tampoco son
vírgenes puras, son voceros de los
intereses de sus dueños y patrocinadores.
La mayoría de los medios renunció al
periodismo y sirve a causas que sería
benéfico explicitaran. Deberían rendir
ante sus lectores su 3de3. Bien vistos,
más allá del tonito arrogante y el severo
juicio que deliberadamente pasa por alto
el terrible legado sobre el que se fundó
el actual gobierno, pueden ser útiles al
proyecto transformador al exacerbar la
vigilancia, incluso sobre los agentes de la
transformación.
Más allá de eso, pensemos en la novedad
de lo que estamos viviendo. En medio del
vendaval y del vértigo que trae consigo
todo cambio, es preciso recordar lo que el
siglo pasado escribió William Burroughs
a Kerouac: “México no es sencillo ni
festivo ni bucólico. Es un país oriental
en el que se reflejan dos mil años de
enfermedades y miseria, degradación
y estupidez, esclavitud y brutalidad y
terrorismo físico y psicológico. México
es siniestro y tenebroso y caótico, con
el caos propio de los sueños. A mí me
encanta”.
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Registran 11 violaciones de DH a
comunidad LGBT+
La Secretaría de Salud de Querétaro no da información sobre políticas públicas ni acciones afirmativas a favor de la
comunidad LGBT+
GUILLERMO VIZCAÍNO RUIZ

En cuatro años, únicamente se
reportaron 11 quejas de violaciones
a derechos humanos hacia la
comunidad LGBT+ en Querétaro,
de acuerdo con el Informe Especial
sobre la situación de los Derechos
Humanos de las personas LGBTI+ de
la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH). Este documento
abarca un periodo que va entre 2013
y 2017.
Dentro de las 11 quejas dadas a
conocer, cuatro corresponden a
discriminación, tres a homicidios y
otras cuatro a lesiones. A pesar de que
no se dan a conocer cifras posteriores
a 2018, el año que más quejas ha
registrado en la entidad es 2017, con
siete quejas en total por cuestiones de
violaciones a derechos humanos a la
comunidad LGBT+.
Según detalla el mismo informe,
del total de los 11 casos registrados
en Querétaro, cinco corresponden
a personas homosexuales; dos
más a bisexuales y el resto a
quienes se identifican como parte
de una población transexual,
transgénero, lésbico y heterosexual,
respectivamente.
El informe concluye que en el país
persiste discriminación y violencia
en agravio de las poblaciones
LGBT+, dado que algunos derechos
humanos —como la vida, integridad
personal, libertad y seguridad— son
violentados con frecuencia. Como
se describe en el texto, tal agravio
se debe a los estigmas y prejuicios
arraigados en nuestra sociedad.
Además de reconocer los derechos
humanos para que las personas
LGBT+ los puedan ejercer, el
informe concluye que esto tiene
que acompañarse políticas públicas
efectivas con perspectiva en la
materia. Entre los detalles que se
deben incluir en tales políticas, se
refiere a “medidas de nivelación,
medidas de inclusión y acciones
afirmativas dirigidas de manera
integral a la prevención y eliminación
de toda forma de discriminación”.
Dependencias omisas
Tal informe también hace un análisis
de las actividades de capacitación con
enfoque LGBT+ presentadas por parte

de las secretarías gubernamentales en
cada entidad del país. Con respecto
a la Secretaría de Gobierno estatal,
se da a conocer que únicamente se
han llevado a cabo tres talleres: esto
representa un 0.56 por ciento del total
de actividades reportadas por cada
dependencia similar de cada entidad
del país.
Con respecto a la Secretaría de Salud
de Querétaro (Seseq), el informe
reporta que no hay información
sobre políticas públicas ni acciones
afirmativas a favor de la comunidad
LGBT+. De igual forma se da a
conocer que no han existido quejas
presentadas ante tal organismo
relacionadas con agravios a tal
comunidad.
Para el caso de la Secretaría de
Educación (Sedeq), el informe refleja
que no se ha presentado ningún
caso de acoso escolar por razones de
orientación sexual. En este sentido,
sólo hubo siete entidades federativas
que reportaron casos de acoso escolar
denunciados ante las secretarías
de Educación correspondientes:
Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo,

Fotos: Archivo Tribuna de qro.

Estado de México, Morelos, Quintana
Roo y Tlaxcala.
Por otra parte, para el caso del
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Querétaro
(DIF), se informa que este organismo

no ha implementado políticas
públicas a favor de la comunidad
LGBT+ ni ha reportado acciones para
prevenir la violencia familiar en dicha
comunidad.
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Delitos contra comunidad LGBT+
se mantienen en el anonimato
Colchado hizo un exhorto para que las autoridades del Estado eviten imponer perspectivas personales en el ejercicio de las actividades públicas
GUILLERMO VIZCAÍNO RUIZ

Sigue sin haber certeza jurídica para
las personas LGBT+ en Querétaro,
dado que muchos de los delitos contra
tal comunidad se mantienen en el
anonimato, aseguró Alicia Colchado
Ariza, presidenta de la organización
civil Desarrollo Comunitario para la
Transformación Social, quien también
reiteró que estas omisiones reflejan
que, para la comunidad, tampoco hay
certeza en el derecho a la denuncia y a la
seguridad.
Colchado recordó que en Querétaro
persiste la discriminación y la violencia
institucional hacia la comunidad LGBT+,
toda vez que, a la fecha, siguen sin
discutirse las iniciativas de matrimonio
igualitario y de identidad de género
presentadas en la Legislatura del Estado
desde el 2018. “En este sentido, nosotros
hemos estado trabajando y señalando a
los funcionarios que violan el principio
constitucional establecido en la Carta
Magna, en el artículo primero, de
igualdad de trato a todas y todos”, refirió.
De igual forma, Colchado también
señaló que volver a requerir amparos
para matrimonios igualitarios en el
municipio de Querétaro, el impedimento
para iluminar el acueducto con la
bandera multicolor en el marco del
Día Internacional contra la Homofobia
o el hecho de que legisladores locales
refuercen discursos homofóbicos y
discriminatorios son pruebas de la
homofobia institucional que se vive en el
Estado.
Por lo anterior, Colchado hizo un exhorto
para que las autoridades del Estado eviten
imponer perspectivas personales en
el ejercicio de las actividades públicas.
“Lo que nosotras y nosotros señalamos
permanentemente es que se deben de
ceñir a lo establecido a la Constitución
Mexicana, la de nuestro estado y a los
tratados internacionales, con respecto a
su obligación de respeto a los derechos
humanos”, subrayó.
Finalmente, la también activista instó a
las instituciones pertinentes para hacer
un análisis “serio y frío” de los informes
que dan a conocer el contexto de derechos
humanos de la comunidad LGBT+.
“Tienen ahorita una gran oportunidad,
puesto que este informe nacional permite
tener un espejo. Entonces, sobre este
espejo, mejorar la imagen y trabajar”,
puntualizó.

Fotos: Archivo Tribuna de qro.

Autoridades propician violencia
contra comunidad LGBT+

Zamudio advirtió que la homofobia institucional en la entidad ha propiciado que la población no confíe en
las instituciones gubernamentales
GUILLERMO VIZCAÍNO RUIZ

Querétaro se encuentra ante una
crisis grave de derechos humanos
para la comunidad LGBT+, dado
que, a través del actuar de ciertos
funcionarios públicos, se refuerzan
mensajes de violencia hacia tal sector
de la población, aseveró Luis Felipe
Zamudio Burgos, activista local,
al referirse al posicionamiento de
Querétaro como el estado con más
homofobia institucional.
Zamudio advirtió que la homofobia
institucional en la entidad ha
propiciado que la población no confíe
en las instituciones gubernamentales
para realizar denuncias de delitos que
atenten contra la comunidad LGBT+.
“Las instituciones de gobierno en el
estado de Querétaro no promueven la
cultura de la denuncia, y mucho menos
de denuncia de la población LGBT”,
señaló.
El pasado jueves 29 de agosto, el
secretario de Salud del Estado,

Julio César Ramírez Argüello,
había declarado que las personas
homosexuales no deberían ser
candidatas para donar sangre en la
entidad dado que, aseguró, “tienen
mayores probabilidades de portar
VIH”. En este sentido, Felipe Zamudio
mencionó que, a pesar de la expresión de
tal funcionario público, ya ha existido
comunicación estrecha entre diversas
organizaciones de la sociedad civil y
la Secretaría de Salud para accionar
estrategias contra la discriminación de
la comunidad LGBT+.
Continúa proceso contra Elsa Méndez
No obstante, Felipe Zamudio también
reiteró que, debido a que en Querétaro
persiste una cultura de no-denuncia
en casos de bullying (acoso escolar)
relacionados con la orientación sexual,
la Secretaría de Educación estatal no
cuenta con registro de casos relativos
a acoso escolar de este tipo. “No quiere

decir que no existan, sino más bien que
las instituciones no son favorables en
representación de las personas LGBT+
que puedan tener confianza para ir a
ingresar alguna queja o denuncia al
respecto”, subrayó.
Con respecto a las denuncias de
homofobia institucional interpuestas
por parte de diversas organizaciones
de la sociedad civil hacia la diputada
local, Elsa Méndez, Zamudio adelantó
que ya se ha presentado ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
el caso de amparo que se presentó en
contra de la servidora pública por
obstaculizar el derecho a la opinión de
defensores de derechos humanos.
“Estamos sólo en la espera de que la
SCJN pueda validar la pertenencia
y tomar el caso de la diputada
Elsa Méndez para poder ejercer la
jurisprudencia que pueda sancionar
estos efectos de homofobia”, adelantó.
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La corrupción se combate desde casa y
el aula: Rectora
Teresa García Gasca invitó a los asistentes a ser congruentes con lo que se piensa y dice dentro y fuera de la
Universidad
REDACCIÓN

La Universidad Autónoma de Querétaro
(UAQ) y el Sistema Estatal Anticorrupción
realizaron el primer Foro Universitario
Anticorrupción, evento con el objetivo de
generar un espacio para la difusión, práctica
y experiencia que coloque en centro del
debate la creación y reconocimiento de
dichos sistemas y el papel que tienen las
instituciones de educación superior en la
lucha contra la corrupción.
La inauguración corrió a cargo de la
Rectora de la UAQ, Teresa García Gasca,
quien destacó que la corrupción es uno de
los grandes problemas del país; por lo que

invitó a los asistentes, así como a profesores
de la UAQ, a ser congruentes con lo que se
hace, piensa y dice dentro y fuera del salón
de clases y de la Universidad, a predicar
con el ejemplo y evitar cometer actos que
violen las normas.
“Si no somos congruentes, ¿cómo
pretendemos educar y formar a los jóvenes
para que hagan lo mismo? Tenemos que
hacer una reflexión interna y asumir que
todos estamos cercanos a cometer actos
de corrupción, pero lo importante es
hacer conciencia de ello. Hay que evitarlo
desde raíz. Todos tenemos que hacerlo

desde la trinchera, desde la casa, desde
las aulas. Estudiantes y maestros tenemos
que trabajar en conjunto para generar
políticas públicas que nos permitan a
las instituciones no caer en actos de
corrupción”, refirió.
De igual forma, la Rectora se congratuló
por la presencia de otras universidades
estatales a este encuentro al referir que
este tipo de reuniones académicas pueden
generar la base para la construcción de
una Red Universitaria Anticorrupción en
Querétaro.
“En estos últimos meses las universidades

hemos sido blanco de ese señalamiento, de
que somos corruptas. Lamentablemente,
sí hay casos de corrupción premeditada
en las universidades, pero no en todas,
y en la UAQ estamos haciendo los
esfuerzos por tener una rendición de
cuentas transparente y austera. Desde
luego, es de nuestro mayor interés
generar el reglamento o los lineamientos
universitarios anticorrupción, pero será
más fácil si lo podemos generar a través de
una red”, destacó.

Presentan cómics en lenguas indígenas
En este encuentro, los universitarios tuvieron la oportunidad de manifestar algunas de sus inquietudes respecto a diversos
temas correspondientes a dicho organismo
REDACCIÓN

Con la finalidad de alfabetizar
niñas y niños en condiciones de
vulnerabilidad, se llevó a cabo la
presentación del proyecto “Cómics
en lenguas mexicanas: Una apuesta
para impulsar la cultura escrita en
poblaciones interculturales” por
parte del Laboratorio de Educación y
Mediación Intercultural de la Facultad
de Filosofía de la Universidad
Autónoma de Querétaro (UAQ).
De acuerdo con Valentina Uribe
Zaraín, socia fundadora de Zorro
Rojo, asociación promotora de la
lectura, este año la organización
trabaja con pequeños originarios de
familias indígenas, con quienes se
impulsa la alfabetización en español
y el aproximamiento a diversas
actividades
interculturales
para
enseñarles a leer y escribir.
“Estos textos pretenden acercar
la cultura letrada a la población
infantil y juvenil en sus propias

lenguas originarias; dignificar y
emplear medios escritos para resaltar
la importancia y riqueza de estas
lenguas y llevar referentes culturales
propios de varias culturas mexicanas
al mundo de las tiras cómicas”, resaltó
Uribe Zaraín.
En esta ocasión, la lectura de los
cómics estuvo a cargo de los propios
autores, quienes son estudiantes
y egresados de la UAQ: Eduardo
Vicente Jiménez (lengua Di’dxazá
o zapoteco del Istmo) y Evaristo
García (lengua Hñähñu u otomí del
Valle del Mezquital). Las historietas
presentadas incluyeron, por un lado,
superhéroes conocidos, como el
Hombre Araña, traducidos al hñähñu;
y, por el otro, cómics originales como
‘Ome lexu’, que retoman la cultura
y la lengua zapoteca del Istmo de
Tehuantepec, Oaxaca.
Foto: Prensa UAQ
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Sin seguridad garantizada, fracasarán
Qrobicis eléctricas: OCM
“¿Cómo llegar de Universidad a la UTEQ si no hay ciclovías?”, cuestionó el vocero del OCM, quien vio con buenos
ojos la propuesta, pero llamó a reforzar su seguridad
MARK GARCÍA

Si no se garantiza la seguridad
para los usuarios de las bicicletas
eléctricas de Qrobici, la iniciativa
del Municipio de Querétaro será
un fracaso, advirtió Sergio Olvera
León, vocero del Observatorio
Ciudadano de Movilidad (OCM).
Aunque reconoce que es un proyecto
positivo para la ciudad al ofrecer
una alternativa a las bicicletas
mecánicas (que implican un mayor
esfuerzo físico en las pendientes
pronunciadas), el experto argumentó
que, si no hay infraestructura
adecuada, se esperaría un fracaso,
pues “¿quién va a utilizar algo que es
inseguro?”, inquirió.
Según las autoridades, con las
bicicletas eléctricas y el uso de
estaciones virtuales se busca que los
ciudadanos puedan llegar del Centro
Histórico hasta al sur y al norte de
la ciudad. Sin embargo, Olvera León
señala que “aunque se ofrece un
seguro de vida contra accidentes,
¿cómo llegar de Universidad a
la UTEQ si no hay ciclovías? Es
bastante peligroso llegar hasta allá,
aunque traigamos una bicicleta con
la que ya no vamos a tener problema
por las subidas”.
Agregó que ese es el gran problema
porque “la mayoría de las ciclovías
no están protegidas ni conectadas.
Es peligroso y la sensación de
inseguridad es muy grande”. Dada
la velocidad que alcanzan estos
vehículos, el vocero del OCM indicó
que valdría la pena implementar
equipos
de
seguridad:
“Las
bicicletas eléctricas sí requerirían de
un casco. Hay algunos equipos que
alcanzarían ente 45 y 50 kilómetros
por hora, y ahí sí sería necesario
incluso un casco de motocicleta”.
Costos por viaje
Aunado a la inseguridad por
la infraestructura deficiente, el
experto criticó el costo y promoción
del servicio: “Dicen que te regalan
el primer viaje, pero ¿por qué no
te regalan el primer mes? Un viaje
de únicamente 20 minutos por esa
cantidad de dinero no conviene
para quienes usan la bicicleta como
medio de transporte”.
La ciudadanía debe escanear con
la aplicación digital el código de

respuesta rápida (QR, por sus siglas
en inglés) de la bici y cubrir el
costo, que va desde 16 pesos con 50
centavos por un viaje de 20 minutos
hasta el plan mensual de 140 pesos
por viajes ilimitados; siempre y
cuando no excedan los mismos
minutos del pago por viaje.
Respecto a lo que se debe hacer
para que este tipo de iniciativas
funcionen, Olvera León afirmó que
“después de la infraestructura, una
fortísima campaña de promoción
al uso de bicicleta, que tiene que
ver con incentivos fiscales, con que
veamos a los funcionarios trepados
en las bicicletas y no bajando de
estas grandes camionetas; porque
eso aísla a las personas”.
Olvera León externó que le

Foto: Jesús González

“encantaría ver a Elsa Méndez
Álvarez [diputada local del Partido
Acción Nacional (PAN)] en una
bicicleta. Ella dice que defiende
la vida, pero no la de los ciclistas”.
Señaló que debemos transitar a “una

cultura donde la bicicleta no se vea
como algo recreativo, sino como
una alternativa de movilidad que ha
demostrado serlo en ciudades que
tienen la mejor calidad de vida”.

Prioritario dotar de ciclovías a zonas
industriales
La zona aledaña al parque industrial “Benito Juárez” es una de las más utilizadas por ciclistas
y no cuentan con una infraestructura que les permita rodar sin riesgos
MARK GARCÍA

La propuesta del Municipio
de Querétaro se orienta a
dotar de ciclovías suficientes a
universidades; sin embargo, en
esta reestructuración de la red en
la capital deben tomarse en cuenta
a las zonas industriales, manifestó
Sergio Olvera León, vocero del
Observatorio
Ciudadano
de
Movilidad (OCM).
El especialista señaló que la zona
aledaña al parque industrial
“Benito Juárez” es una de las más
utilizadas por ciclistas y que,
paradójicamente,
no
cuentan
con una infraestructura que les
permita rodar sin riesgos: “Los
que están en la periferia son los
que más las usan [las bicicletas] y
no tienen posibilidad de conectar”,
debido a que las ciclovías están
hechas por tramos, señaló.
La zona únicamente cuenta con
dos tramos de ciclovía: la de
la calle Coahuila en la colonia

Obrera y la del parque lineal a
un costado del dren El Arenal en
avenida Revolución, que culmina
metros antes de donde un ciclista
fue arrollado por una ruta del
sistema Qrobús el 14 de octubre
pasado.
Esta muerte se plasmó como la
bicicleta blanca número 28 en
Querétaro, acto llevado a cabo
el pasado 2 de noviembre en
memoria del ciclista embestido
casi esquina con prolongación
Bernardo Quintana. Los ciclistas
iniciaron una rodada que partió
del Cerro de las Campanas y
culminó en el lugar del accidente
para realizar la colocación de este
símbolo de denuncia y exigencia
por mejores condiciones de
seguridad e infraestructura.
Crítica general
Ante los riesgos constantes para
este sector, Olvera León señaló

que “hay lugares donde la gente
de, manera natural, usa estos
vehículos; no necesariamente
sólo los estudiantes”; y cuestionó:
“¿Por qué esa gente que ya está
convencida de la bicicleta como
medio de transporte no tiene la
infraestructura?”. Precisó que
“esta no es una crítica sólo para
Querétaro, sino para todas las
ciudades donde haya sistemas de
bicis públicas”.
Finalizó con que “habrá que
esperar los resultados de las
mesas de diálogo” que realiza
el Municipio de Querétaro para
actualizar las ciclovías. Recordó
que en ocasiones anteriores los han
convocado “sólo para legitimar las
acciones que finalmente toman”.
Aseguró que el proceso ha sido
diferente, puesto que todavía no
presentan la red de ciclovías, pero
esta necesidad ya fue planteada.
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Quienes apoyaron eje Menchaca se quedaron
sin estacionamiento
Defendieron que no están en contra de la obra recién erigida, sino que buscan que se respete su lugar al
estacionamiento que se les prometió
DIEGO HERNÁNDEZ

Eric Salas González, coordinador
de Planeación y Socialización del
Gobierno del Estado, incumplió sus
acuerdos con colonos y comerciantes
de calzada de Belén, externaron los
propios afectados por el eje Menchaca
para el sistema Qrobús, quienes
hicieron hincapié en que ya no se
permite el estacionamiento en esta
zona.
Para mostrar su descontento, este 6 de
noviembre, la ciudadanía marchó por
toda la calzada de Belén. El movimiento
aglutinó a cerca de 60 personas
alrededor de las 17 horas. Según
detallaron, existen 80 comerciantes en
la zona que tienen un sustento en esta
labor, por ello la importancia de tomar
cartas en el asunto, llamaron.
Según mostraron los asistentes, el
representante del Gobierno del Estado
firmó un compromiso el 10 de junio
de 2019: “Eric Salas, manifiesta que
derivado de la consulta para conocer
la preferencia del uso del carril lateral
derecho, modifica el estatus del proyecto
original (Eje Menchaca), permitiendo
el estacionamiento sobre el carril en
mención en ambas vialidades (Belén y
Av. Patria) de Sombrerete a Turmalina”,
señala el documento.
Defendieron que no están en contra
de la obra recién erigida, sino que
buscan que se respete su lugar al
estacionamiento que se les prometió.
Temen que los compradores ya no
asistan por no tener dichos espacios y —
por ende— que las ventas pueden bajar.
Enfatizaron que su manifestación no
tuvo fines partidistas y se deslindaron
de personajes que se entrometieron en
las negociaciones del eje confinado.
En esta obra destinada al transporte
público concesionado a un particular
existe un carril confinado para los
autobuses y sólo se dejan dos carriles
para autos particulares. De permitirse
el estacionamiento, los vehículos
particulares sólo tendrían un espacio
para circular, lo cual entorpecería más
la circulación.
Salas, ilocalizable
Otro de los presentes fue Alejandro
León, coordinador del panel social del
eje Menchaca y presunto enlace con
la Secretaría de Desarrollo Urbano
y Obras Públicas (SDUOP). Este
personaje, que apoyó la construcción
del eje vial, ha intentado contactar a
Salas sin concretar su objetivo.

Foto: Diego Hernández

Durante la manifestación señaló:
“Agotamos el diálogo, insistimos en
buscar a Eric Salas. Siempre aventó la
bolita a otras dependencias cuando él
fue el que hizo las asambleas”, comentó
el coordinador en referencia a quien
también fuera en varias ocasiones

diputado local del Partido Acción
Nacional (PAN).
Destacó también que el detonante para
la marcha de comerciantes fue que
autoridades municipales y estatales
colocaron señalamientos de “No
estacionarse” en las calles por donde

pasa este carril confinado al transporte
público Qrobús. Añadieron que
elementos de la Policía Estatal pasaron
a los locales a señalar que sus
compradores ya no podían estacionarse
afuera de sus negocios.

Gobierno llevó a la quiebra a Qrobús:
exconcesionarios
En su momento pidieron al IQT un aumento de la tarifa general a 10 pesos, absorbiendo los pasajes
preferentes. La petición fue rechazada bajo el argumento de no afectar a los usuarios
ALAN GARCÍA

El gobierno de Francisco Domínguez
Servién propició la quiebra de los
concesionarios que mantenían las
acciones de la empresa unitaria de
transporte público Móvil Qrobús,
la cual ahora tiene como socios
mayoritarios a las empresas ADO y
Flecha Amarilla, así lo sostuvieron
en un comunicado de prensa los
exconcesionarios
de
transporte
afectados.
En dicho comunicado, denunciaron
que
Instituto
Queretano
del
Transporte (IQT) autorizó aumento
para impuestos en figuras como
permisos, revisiones mecánicas,
cursos y licencias para choferes, esto

sin aumentar la tarifa del transporte,
por lo que los antiguos propietarios
no pudieron afrontar dichos gastos.
Detallaron que ya hacían frente a
otro tipo de gastos como incremento
a los precios de combustibles e
insumos del transporte (camiones,
refacciones, mantenimiento), por
lo que en su momento pidieron al
IQT un aumento de la tarifa general
a 10 pesos, absorbiendo los pasajes
preferentes. La petición no les fue
concedida bajo el argumento de no
afectar a los usuarios.
Así
mismo,
los
denunciantes
sostuvieron que el IQT y funcionarios
cercanos al gobernador impusieron la

venta de sus acciones a las empresas
ADO y Flecha amarilla, esto después
de que los mismos se encontraran al
borde de la quiebra.
Cabe recordar que un día después
que la venta de acciones fue
concretada, el IQT autorizó un
aumento de tarifa general de 8.50 a 11
y en tarifa preferente de 4 a 9 pesos;
posteriormente el gobierno estatal
aplicó un apoyo económico a usuarios
preferentes, al cual los concesionarios
calificaron de un “subsidio disfrazado
para que todas las tarifas (general
y preferente) le sean pagadas a los
nuevos accionistas con un precio de
$11”.
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Pequeño comercio y consumidores, los
más afectados por el Buen Fin
Una locataria de la Plaza de la Tecnología señaló: “No nos implica ningún beneficio, porque los distribuidores no
dan precios de Buen Fin”
MEXTLI MORENO

El Buen Fin es un programa para
disminuir los precios, incrementar
el consumo y reactivar el empleo
y la economía; sin embargo, para
Rodrigo García, economista de la
Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), la disminución de
los precios de los productos es una
práctica que “se hace a costa de los
proveedores: Las grandes empresas les
dicen que les vendan las mercancías a
precios más bajos, en específico las
minoristas como Sam’s, Walmart y son
quienes obtienen mayores ganancias”.
De esta manera, el Buen Fin no solo
afecta a las pequeñas y medianas
empresas, sino que también “puede
llegar a perjudicar a los consumidores
porque los precios netos de los
productos no disminuyen, si no
que incrementan (…) y, además, los
medios de pago durante el Buen Fin se
llevan a cabo a través de mecanismos
financieros como el pago con tarjeta
y a meses sin intereses”; lo que llega
a implicar un endeudamiento de los
consumidores, aclaró.
Pérdidas por producto
En el caso respectivo al estado de
Querétaro, la locataria de la Plaza de
la Tecnología, Guadalupe Álvarez,
señaló: “No nos implica ningún
beneficio porque los distribuidores
no dan precios de Buen Fin (…) No te
dan promociones; los costos con ellos
no bajan, los precios son igual (…)
Nosotros tenemos que bajar nuestros
costos e implica obtener menos
ganancias”.
Además, indicó que, igual que el año
pasado, los distribuidores todavía
no les dan promociones a algunos
locatarios; por lo que ellos terminaran
por absorber ese gasto, que se
traducirá una perdida en sus ventas.
Por otra parte, Manuel Reyes Reyes,
también locatario de la Plaza de la
Tecnología, expuso: “Nos beneficia
porque vendemos un poquito más,
pero sí nos perjudica en la parte
económica, porque no ganamos lo
mismo”.
Por lo tanto, las pequeñas y medianas
empresas no pueden reducir los
precios de la misma manera, además
de que, en ocasiones, estas son las
mismas
productoras:
“Entonces
tendrían que rebajar los precios de

su producto a costa de disminuir los
precios del costo del trabajo y de los
insumos (…) y tendrían que vender
más mercancías para obtener un
beneficio considerable, a diferencia
de las grandes compañías”, señaló
Rodrigo García.
Pocos beneficiados
Por su parte, Enrique Kato Vidal,
doctor en Ciencias Económicas
por la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM), indicó que los
flujos de gente se distribuyen más en
tiendas grandes, por lo que la gente
no compra en tiendas pequeñas: “Se
observa en las calles que la gente
está en ciertos lugares y en los otros
están completamente vacíos”. Debido
a ello, durante el Buen Fin se vuelve
“más complicado competir (...),
cuando el tipo de negocio en el que
te encuentras no es propicio”; como
en el caso de bienes duraderos como
llantas, colchones, etcétera.

Artesanos exigen espacios públicos
para vender
“La única manera que tenemos para hacernos ver y para que nos atiendan es venir y
manifestarnos”, señaló uno de los manifestantes
GUILLERMO VIZCAÍNO RUIZ

Comerciantes
provenientes
del
municipio de Amealco se manifestaron
el pasado martes 5 de noviembre frente
a la Secretaría de Gobierno del Poder
Ejecutivo —cerca de plaza de Armas—
para denunciar la negativa que el
Municipio de Querétaro mantiene con
respecto a la definición del lugar para la
venta de artesanías.
Cabe recordar que el 7 de octubre, el
secretario de Gobierno del Municipio
de Querétaro, Apolinar Casillas
Gutiérrez, dijo que las plazas públicas
no están consideradas para la venta
de artesanías por parte de grupos
indígenas. De esta forma expresó que el
espacio permanente ofrecido por parte
del municipio es el Centro Artesanal de
Desarrollo Indígena.
No obstante, Gustavo Romero Salazar,
integrante de un grupo de artesanos

provenientes de San Ildefonso,
Amealco, denunció que el Municipio
de Querétaro sigue sin ofrecerles
un espacio donde puedan trabajar o
distribuir las artesanías. “Nosotros,
como indígenas, la única manera que
tenemos para hacernos ver y para que
nos atiendan es venir y manifestarnos, y
es triste”, lamentó.
De igual forma, Romero manifestó
que la mayoría de los espacios
destinados para la distribución de
artesanías pertenecen a artesanos que
no se encuentran dentro del estado
de Querétaro: “La mayoría [de los
artesanos] son de Chiapas y Oaxaca, y,
realmente, nosotros como queretanos
no tenemos ni siquiera la oportunidad
de poner un puesto de artesanía”, dijo.
Romero subrayó que el grupo de
comerciantes lleva desde 2011 pidiendo

espacios de trabajo para la realización y
distribución de artesanías. Asimismo,
mencionó que la razón de manifestarse
no es para “tomar el centro”, sino como
vía para pedir atención al gobierno
municipal. “Pedimos que, de alguna
manera, nos atiendan tanto Secretaría
de Gobierno o Director de Comercio”,
expresó Romero.
Finalmente, el integrante del grupo
de artesanos reiteró que, a pesar de
que el grupo tiene la disposición para
dialogar y establecer negociaciones con
el municipio de Querétaro, el segundo
no se ha acercado con el fin de realizar
mesas de diálogo y acuerdos. “Estamos
en espera de una respuesta para
empezar a sentarnos en mesas, empezar
a trabajar”, añadió.
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Calidad de aire en Querétaro:
incierta por falta de datos
El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático consideró que durante 2015 el sistema de monitoreo queretano
“generó poca información”
MÁNELICK CRUZ BLANCO / MIRIAM IZEBEL VEGA

Los datos para determinar la calidad
del aire en Querétaro resultan
insuficientes, puesto que no hubo
mediciones en 2016 y 2017 por parte
de Centro de Monitoreo de la Calidad
del Aire del Estado de Querétaro
(Cemcaq).
Derivado de una solicitud de acceso
a la información con folio 00572419,
Tribuna de Querétaro obtuvo
documentos que detallan la situación
y tendencia de la calidad del aire con
respecto a partículas suspendidas
(PM10 y PM2.5), ozono (O3), dióxido
de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno
(NO2) y monóxido de carbono (CO)
desde el 1 de enero de 2016 al 14 de
agosto de 2019.
Para Dara Salcedo, titular del
laboratorio de calidad del aire en la
Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) campus Juriquilla,
los equipos para determinar la calidad
del aire son delicados y es común que
por problemas técnicos se presenten
algunos huecos en las bases de datos.

No obstante, al revisar las bases de
datos solicitadas a la Secretaría de
Desarrollo Sustentable (Sedesu) del
Poder Ejecutivo, consideró que “los
datos no sirven. No podemos hacer
casi nada con ellos. Todavía los del
2016 sí traen datos, pero los del 2017
son puros ceros. En 2018 solo les
dieron un informe. Son promedios de
24 horas, pero esos no te dicen nada
sobre la calidad del aire”.
Salcedo explicó que la norma
establece que las concentraciones
horarias de ozono no deben subir
de 95 partes por billón (ppb) en
una hora. Las concentraciones de
ozono tienden a subir al medio día y
descender durante la noche. Al hacer
un promedio de las concentraciones
en un día, se eliminan las horas con
concentraciones más altas. “Lo que te
interesa es la concentración máxima,
pero, si promedias todo, seguro te
da por debajo de 95 ppb”, sostuvo la
académica.
Por estadística, los promedios

excluyen los picos de mayor
concentración; lo que no permite
tener una idea real de la calidad del
aire en el estado. El reporte especifica
que todas las estaciones se encuentran
en funcionamiento; no obstante, la
base de datos muestra lo contrario.
Salcedo indicó que la calidad del aire
se determina por hora, mediante la
medición de la cantidad elementos
como el ozono, PM2 y PM10 que
fluctúan a lo largo del día.
Se sabe desde 2015
Por otra parte, el Informe Nacional de
Calidad del Aire de 2015, publicado
por el Instituto Nacional de Ecología
y Cambio Climático (INECC),
consideró que durante ese año el
sistema de monitoreo queretano
“generó poca información, por lo
que no hubo datos suficientes o
disponibles que permitan evaluar el
cumplimiento de los límites normados
para ninguno de los contaminantes en
cinco de las 8 estaciones”.

Se refiere a las ubicadas en Epigmenio
González, Felipe Carrillo Puerto, el
auditorio Josefa Ortiz de Domínguez,
en el Centro de Atención Municipal de
Corregidora y la ubicada en el campus
San Juan del Río de la Universidad
Autónoma de Querétaro (UAQ).
En lo que respecta a la ubicada en
El Marqués, el informe registra que
“las concentraciones registradas se
mantuvieron por debajo de los límites
normados las 24 horas y anual” con
respecto a partículas contaminantes
iguales o menores a 10 micras.
Por lo anterior, debido a la
información insuficiente para poder
evaluar el cumplimiento de las
normas federales “de al menos uno de
los tres contaminantes incluidos en
este documento”, el Instituto Nacional
de Ecología y Cambio Climático
recomienda mejorar el desempeño de
los sistemas de monitoreo para poder
“hacer un análisis más robusto de la
calidad del aire”.

Foto: Carlos Espino
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Greenpeace detecta alta
contaminación en Querétaro
La ONG internacional detectó cantidades superiores de
PM10, PM2.5, Ozono y Monóxido de Carbono en el aire
de la capital estatal
MÁNELICK CRUZ BLANCO / MIRIAM IZEBEL VEGA

Por la falta de protocolos de
los
gobiernos
estatales
ante
la contingencia ambiental, la
organización
Greenpeace
ha
interpuesto diversos amparos para
que las autoridades tomen cartas
en el asunto, subrayó Sandra Lasso,
líder del proyecto de la Campaña
de Revolución Urbana de este
grupo. Los recursos jurídicos van
contra los estados que conforman la
megalópolis: Ciudad de México, los
estados de Hidalgo, Puebla, Morelos,
Tlaxcala, Estado de México y, por
supuesto, Querétaro.
En julio de este año, el grupo
ecologista
Greenpeace
recorrió
siete ciudades pertenecientes a la
megalópolis del centro del país
para medir la calidad del aire. En
Querétaro recorrieron 3 kilómetros
sobre avenida Zaragoza y la calzada
de Los Arcos hasta su intersección
con Bernardo Quintana a las 9 de la
mañana, hora pico en la capital.
Se utilizó un monitor que mide las
concentraciones de PM10, PM2.5,
Ozono y Monóxido de Carbono.
Así mismo, se hizo en tres medios
de transporte; autobús, bicicleta y
coche. En entrevista para Tribuna
de Querétaro, Sandra Lasso aseguró
que la iniciativa surgió por las
deficiencias en las mediciones de
la calidad del aire en las grandes
ciudades que rodean la Ciudad de
México.
“En el caso de Querétaro, para el
caso del transporte público, fueron
47 microgramos sobre metros
cúbicos (μg/m3), mientras que la
norma oficial mexicana permite solo
45 unidades, y esto es casi el doble
de lo recomendado por la OMS
[Organización Mundial de la Salud];
ya que sus estándares recomiendan
un límite de 25 microgramos sobre
metros cúbicos”, señaló. En el caso
de los automóviles, se alcanzó los
45; y en caso de la bicicleta 40.
Destaca que, además, fue un día de
julio, fecha donde no debería haber
demasiado tránsito.
Autoridad descalifica el ejercicio
Una vez que se presentaron estos

resultados,
respondió
Marco
Del Prete Tercero, secretario de
Desarrollo Sustentable (Sedesu) del
Gobierno del Estado, quien insistió
en que la calidad del aire se mantiene
como “buena” y observó algunas
fallas en la técnica de Greenpeace
para medir estos indicadores.
Del Prete las descalificó porque
se hicieron un sólo día y, en ese
entonces, desconocía la metodología.
Señaló ante medios locales que la
calidad del aire era buena, según
datos arrojados por las unidades de
medición, y aseguró que “en caso de
existir mala calidad del aire, existe
un protocolo de acción”.
Sobre la postura del funcionario,
Sandra Lasso estimó que “más allá
del equipo que nosotros utilizamos
es ver que es un primer ejercicio para
llamar la atención de un problema

Foto: Carlos Espino

que no se ve”. Así mismo, sostuvo
que el gobierno estatal reconoció que
no tiene un protocolo para manejar
contingencias de mala calidad del
aire.
De igual forma, la administración
de Francisco Domínguez sólo ha
tenido un acercamiento ante ellos,
pero desde entonces no han tenido

más reuniones. “Fue únicamente
para compartirnos su visión. A partir
de eso, no hemos tenido mayor
acercamiento, sabemos que han
tenido mesas de trabajo para diseñar
sus nuevas políticas de movilidad,
pero tampoco nos han invitado a
participar”, lamentó la ambientalista.

Ozono y partículas, lo más
importante al medir calidad del aire
Los PM2.5 y PM10 son partículas capaces de ingresar profundamente y permanecer en
los pulmones, e incluso en el torrente sanguíneo
MÁNELICK CRUZ BLANCO / MIRIAM IZEBEL VEGA

Cuando se mide la calidad del aire,
los indicadores que más atención
requieren son el ozono (O3) y el
material particulado (PM2.5 y PM10),
por su abundancia y efectos nocivos
en la salud. La Organización Mundial
de la Salud (OMS) estimó que las altas
concentraciones de estos elementos
en el aire fueron responsables de 4.2
millones de muertes prematuras por
año en todo el mundo.
Los PM2.5 y PM10 son partículas
que, por su reducido tamaño, según
la Secretaría de Salud del Gobierno
de México, son capaces de ingresar
profundamente y permanecer en los
pulmones e incluso en el torrente
sanguíneo.
Los principales componentes de las

PM son los sulfatos, los nitratos, el
amoníaco, el cloruro de sodio, hollín
y los polvos minerales. Son causantes
de
enfermedades
respiratorias,
cardiovasculares y cáncer. El transporte
y la industria son los principales
emisores de estos contaminantes,
por lo que en horas pico, tienden a
aumentar sus concentraciones.
Estas “pueden contener material
biológico como polen, esporas, virus o
bacterias o provenir de la combustión
incompleta de combustibles fósiles”,
según dicha secretaría. Además, están
relacionados con el aumento de visitas
a urgencias por asma, infecciones
respiratorias, inflamación de las vías
respiratorias e incluso neumonía;
así como cambios en la frecuencia

cardíaca y aumento de la mortalidad
por
causas
cardiovasculares
y
respiratorias,
especialmente
en
personas mayores a 65 años; lo cual,
en la Ciudad de México, incrementó la
mortalidad de dicho grupo “entre un
2.9 y 4.1 por ciento por PM2.5 y PM10
respectivamente”.
Según la Norma Oficial Mexicana
(NOM), los compuestos derivados
de hidrocarburos, sulfatos, nitratos y
metales como arsénico, cadmio, fierro,
zinc y níquel, que pueden presentarse
en el aire, se asocian a daños oxidativos
a nivel celular. Por lo anterior, pueden
provocar agravar enfermedades como
Alzheimer y Parkinson.
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Traumas y política, otra cara
de la poesía: Alys Conran
Desde su perspectiva, cada género tiene implicaciones propias que engloban lo emocional hasta lo político; del mismo
modo que la vida diaria
OSCAR ALEJANDRO RESÉNDIZ DELGADO

“¿Quieres un café?”; “No, mejor un
té”. Alys Conran acababa de llegar
al hotel, aún con sus cosas en la
mano —un bolso, una libreta—, fue
conducida hasta la mesa donde sería la
entrevista. Las mesas aledañas hacían
lo propio: personajes como Peter
Florence o U-God respondían docenas
de preguntas. Risas y conversaciones
larguísimas llenaban la atmósfera del
lugar, la cafetera se había vaciado hace
rato y eran pocos los periodistas que se
mantenían a esa hora de la tarde.
Mientras tomaba su té de manzanilla,
Alys Conran sonreía con curiosidad.
“No he dado muchas entrevistas”, dice,
y a pesar de ello no titubea cuando
habla en español; por lo menos hasta
que el tema de la poesía sale a flote.
“La poesía me parece que evoluciona
más que la ficción, porque puedes
escribir un poema que ni tú mismo
entiendes. A veces uno escribe cosas
que la mente consciente no comprende,
pero hay algo ahí, y cuando lo vas
editando te cambia: Yo encuentro eso:
que la poesía, la práctica de escribir
poesía, me cambia y te puedes hasta
traumatizar con tu propia obra. No
recuerdo quién dijo que leer un poema
es un acto traumático. Pues, para mí,
escribirlos también lo es; y por eso a
veces no tengo el coraje para escribir”,
lanza al aire.
Conran no deja de sonreír, pero los
nervios se notan en su voz. No se
limita a escribir ficción, también
ha incursionado en el mundo de
la poesía y de la no-ficción. Desde
su perspectiva, cada uno de estos
géneros tiene implicaciones propias
que engloban lo emocional hasta lo
político, del mismo modo que la vida
diaria.
“Creo que todo lo que hacemos en
la vida tiene un aspecto político. Por
ejemplo, dónde tomamos el café o
cómo nos ganamos la vida; pero, sobre
todo, en el escribir hay un aspecto
político, porque toda tu manera de ver
el mundo entra en tu obra literaria, y
ese lente con el que ves el mundo tiene
un punto de vista político”.
Una invitación del lenguaje
Alys Conran es del norte de Gales, de
Reino Unido: Procede de un pequeño
pueblo que está viviendo el paso a

la urbanización y a la modernidad
que caracteriza a este siglo. Aquel
escenario es el que la autora retrata
en sus dos novelas ‘Pigeon’ y ‘Dignity’.
Actualmente es poseedora de la beca
de creadores que mantiene el Hay
Festival a nivel internacional y sus
obras han sido premiadas en su país
como algunas de las novelas más
importantes de la literatura galesa
emergente.
“Soy una escritora que escribe
mayoritariamente en inglés, a pesar de
ser galés-hablante. El galés manifiesta
mi forma de escribir el inglés; creo
que es una cosa que enriquece
mi inglés: que el galés está
ahí, en el fondo”, comenta. La
escritora pone énfasis en el
papel que juega la lengua en
la expresión de ideas y en la
concepción del mundo, por
ello su primera novela está
escrita en ambos idiomas,
galés e inglés, sin traducciones
de ningún tipo.
“Me costó intentar que una
persona que no entendiera el
galés siguiera la historia. Yo
no traduzco en el libro, pero el
contexto hace que se entienda;
y los escritores y lectores
ingleses me han dicho que es
una de las cosas que más les
gusta. Es una invitación que
atrae a la gente a la cultura de
Gales, y eso quería, que fuera
una invitación”, señala.
Escribir más allá de la
comprensión
La autora también ve en
el ejercicio de escribir una
salida,
una
dimensión
terapéutica y reflexiva. “Para
mí, escribir ficción es una
manera de huir de la vida. No
sé por qué, pero me parece
más fácil escribir ficción,
sobre todo emocionalmente.
A veces cuesta más escribir
cuando escribes, por ejemplo,
de tu propia vida; o puede
costar mucho y puedes entrar
en mucho conflicto cuando
escribes sobre una persona a
la que quieres. Y puedes evitar
esos problemas escribiendo

ficción, pero también la poesía me
encanta; desde ella entras en el mundo
de la metáfora y del lenguaje, el cual
está fuera de nuestro control muchas
veces”.
En última instancia, la escritora
confía en que la literatura puede
cambiar las cosas, que puede ir más
allá conectando a las personas y a los
mundos que estas habitan. “Creo que
la literatura nos apropia, nos acerca
a la verdad de nuestra vida, nos deja
estar un poco más cerca el uno del
otro nos ayuda a contemplar cosas que
sólo podemos contemplar por medio

de la metáfora (…) Hay cosas que no
puedes explicar en prosa. Muchas
veces la gente pregunta qué significa
un poema, yo digo que, si fuera una
cosa que se pudiera explicar así, dejaría
de ser poema”.
La noche llegó y las entrevistas
volaron. Alys Conran se levantó de su
lugar hablando un perfecto español,
se despidió de todo el mundo y dejó
que sus guías la condujeran fuera del
lugar. “¿A dónde vamos a hora?”, “Ven
te vamos a enseñar un lugar”. Platica
mientras anota algunas cosas en su
libreta, una pequeña libreta azul.
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AMLO, el cristiano
DANIEL MUÑOZ VEGA

Los cimientos ideológicos de la 4T serán cristianos.
Ojalá pudiéramos decir que la estructura para
la transformación no lleva sello ideológico, pero
AMLO ya lo advirtió: “La 4T será cristiana”. Lo
anterior lo dijo en la comunidad Etchojoa, en
Sonora, el pasado 26 de octubre, y al decir semejante
cosa, no puedo dejar de ver una contradicción entre
el aparente progresismo que dice encausar y sus
intenciones de corte moral con las que realmente
ejercer el poder.
AMLO arremete diario contra los conservadores,
pero él es uno de ellos; por más que exista, entre
todas las ramas del cristianismo uno de corte
“liberal”, AMLO no está llevando a cabo ningún
proyecto progresista. AMLO pretende ser una
especie de Teresa de Calcuta; alguien que logre
pasar a la historia por su estatura moral a base de
espíritu compasivo, algo que tiene que ver más con
la megalomanía, con el mesianismo, y nada con la
personalidad de un jefe de estado.
Según el filósofo Guillermo Hurtado, en entrevista
para la revista Proceso, para AMLO el progreso es
fundamentalmente moral, agrega que el presidente
no quiere que a su gobierno se le juzgue tanto por
sus resultados en materia económica, de seguridad
o administrativa. La misión histórica de AMLO
(según Hurtado) es moral, la de transformar
los corazones de los mexicanos. Algo que en lo
personal me hace cuestionar de fondo la visión
transformadora de López Obrador: no podemos
dirigir un país a base de buenas intenciones, de

El cristianismo como política
pública, no es más que el de la
administración de la pobreza
con tintes de bondad, de
caridad, de amor; en pocas
palabras, aquí hay un retroceso
absoluto
pensamiento mágico, teniendo como pilar la
“superioridad moral” de quien la encausa.
Si la ruta de este gobierno para la transformación
es la del camino de la moral, según lo que entiende
AMLO de esto, pienso que tendremos pésimos
resultados. ¿Acaso AMLO espera que los asesinos
de la familia LeBarón de pronto se arrepientan,
cambien, a través de transformar sus corazones?
¿No sería mejor entender las causas de la violencia,
su lastimosa intensificación en las formas y actuar
en consecuencia?
Ese discurso, como el que AMLO pronunció en
Sonora, es retrógrada: la historia del cristianismo
es por demás atroz, si bien está lleno de buenas
intenciones, gran parte de la filosofía cristiana no
hacen más que romantizar la pobreza para acceder a
lo que llaman el reino de los cielos. “El mundo gana
con el sufrimiento de los pobres” un día dijo Teresa
de Calcuta, vaya entendimiento del mundo.
Me cuesta trabajo que no podemos entender,
sobre todo a nivel de quienes manejan el país, el

mundo material sin la necesidad de explicaciones
metafísicas; el propio discurso de AMLO da
la espalda a las luchas de miles de hombres y
mujeres que han trabajado por los derechos de las
minorías; esos que los cristianos desprecian tanto.
Las verdaderas agendas progresistas quedarán
archivadas para mejor ocasión. El cristianismo
como política pública, no es más que el de la
administración de la pobreza con tintes de bondad,
de caridad, de amor; en pocas palabras, aquí hay un
retroceso absoluto.
El cristianismo como base transformadora no nos
va a llevar a buen puerto. Dice la sabiduría popular
que de buenas intenciones está empedrado el
camino hacia el infierno. AMLO trabaja todos los
días, desde temprano, por pasar a la historia como
el hombre paternalista, justo, honrado, más que por
transformar de forma real la lamentable situación
en la que se encuentra México. Perderemos,
nuevamente, una oportunidad de cambiar las
estructuras políticas y sociales de nuestro país.

No les queda hacerse los dignos
ÁNGEL BALDERAS PUGA

Una semana después de las elecciones presidenciales
del año pasado, la casa encuestadora Mitofsky llevó a
cabo una encuesta en la que se preguntó a mexicanos
sobre sus expectativas en el corto plazo con el nuevo
gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Sensiblemente, los encuestados consideraron que en
el corto plazo mejorarían tres aspectos esenciales: la
seguridad, la economía y la política. En esa misma
encuesta se preguntó “¿En cuánto tiempo deberán
observarse cambios?”, un 14 por ciento señaló que
deberían verse cambios casi inmediatamente, entre
uno y tres meses; casi el 20 por ciento señaló un
plazo de entre tres y seis meses; una mayoría del 27
por ciento señaló un plazo de entre seis meses y un
año; un 18 por ciento, entre uno y dos años; un siete
por ciento, entre dos y tres años; y un seis por ciento
señaló un plazo superior a los tres años.
Evidentemente, cada quién tenía en mente sectores
precisos (seguridad, corrupción, empleo, economía,
educación, etc.) para responder con respecto a un
determinado plazo. Podemos pensar, plausiblemente,
que los encuestados fueron honestos en sus respuestas
y en sus expectativas. Responder con un plazo
determinado implica saber también en qué estado
dejaron al país los regímenes neoliberales encabezados
por el PRI y el PAN. No se pueden pedir peras al olmo.
Por ejemplo, en lo que va del período del nuevo
gobierno, muchos sectores piden más dinero

La cuestión es que estos supuestos
desesperados por ver cambios
casi inmediatos en realidad
fueron cómplices de los gobiernos
anteriores (…) Hoy exigen mucho
cuando antes concedieron todo
(desde maestros de educación pública hasta
presidentes municipales, desde organizaciones no
gubernamentales hasta el INE y así un largo etcétera),
como si sólo se tratase de voluntad política y las arcas
gubernamentales estuviesen repletas de dinero, pero
no es así.
Tan sólo en 2019 el actual gobierno ha tenido que
pagar 750 mil millones de pesos sólo de intereses de
la deuda pública que dejaron los gobiernos priistas
y panistas; deuda cercana a los 11 billones de pesos.
También hemos tenido que importar 600 mil millones
de pesos anuales de petrolíferos que deberían estarse
produciendo en el país. De la misma manera, el
llamado “rescate bancario” impulsado por el priista
Ernesto Zedillo, y avalado por el PAN, nos cuesta entre
30 y 50 mil millones de pesos anuales, sólo por el pago
de intereses. Otra herencia perniciosa de los gobiernos
priistas y panistas fue el robo de gasolina por un
monto de 66 mil millones de pesos, dinero saqueado

al erario por una mafia con la
que los gobiernos neoliberales
fueron
extremadamente
complacientes.
Estas
cantidades son muy relevantes pues implican grandes
restricciones económicas y limitaciones para un
gobierno que está funcionando con un presupuesto de
5.8 billones de pesos.
Ahora bien, en contraposición a ciudadanos honestos
que de buena fe esperan cambios sustanciales en el
corto plazo, desde que Andrés Manuel López Obrador
ganó las elecciones, surgieron una serie de críticos que
dizque querían ver cambios inmediatos, casi desde el
primer minuto en el que el nuevo gobierno entro en
funciones, el 1 de diciembre de 2018.
La cuestión es que estos supuestos desesperados
por ver cambios casi inmediatos en realidad fueron
cómplices de los gobiernos anteriores. Su estridencia
de hoy contrasta con su silencio de ayer. Hoy exigen
mucho cuando antes concedieron todo. Se trata de
cómplices del cochinero que dejaron 30 años de
neoliberalismo; la verdad no les queda hacerse los
dignos ni los exigentes.
anbapu05@yahoo.com.mx
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Tres reclamos
OMAR ARCEGA E.

Una ciudad que crece irremediablemente se
enfrenta a nuevos retos en cuanto a infraestructura
vial y de servicios, connivencia social, áreas verdes,
sustentabilidad, alumbrado público y seguridad.
Según el contexto histórico, su geografía o la
aplicación de ciertas políticas públicas, unos logran
ser mejor encauzados; mientras otros se desbordan
generando un permanente malestar en la población
y muchas veces una disminución en la calidad de
vida.
La ciudad de Querétaro no escapa de estas dinámicas.
Ser un exitoso punto de atracción de inversiones
nacionales y extranjeras, las cuales generan decenas
de miles de empleos y un crecimiento del PIB per
cápita por encima de la media nacional, ha traído
una serie de impactos en la vida de los que en ella
habitamos.
Una de las consecuencias no previstas de este
crecimiento es la movilidad en la ciudad y su área
metropolitana. Prácticamente no existe habitante
de Querétaro que no haya padecido un retraso de
las unidades de transporte público, que no haya
sido víctima del tránsito en las horas pico, o los más
afortunados también han enfrentado la realidad de
los baches; problemáticas de la cotidianeidad en
esta ciudad del progreso.

Esto que bien podría ser interpretado como un vago
sentimiento público, deja de serlo al revisar los
datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública
Urbana (ENSU), referentes al mes de septiembre.
Ahí quedan claras las tres principales problemáticas
percibidas por los habitantes de Santiago de
Querétaro: 1) baches en calles y avenidas; 2)
servicio de transporte público deficiente; y 3)
calles con embotellamientos frecuentes. Es claro
como estos aspectos tienen en común la movilidad
urbana. Como comparación, tenemos que a nivel
nacional las principales problemáticas en las
ciudades percibidas por sus habitantes son: baches,
delincuencia y alumbrado público.
Recordemos que uno de los temas que dio el triunfo
electoral en el 2015 a Francisco Domínguez, fueron
las fallas del transporte urbano; el tan ansiado
“servicio de primera” era imposible de llevar a cabo
por los problemas de organización y administración.
Cuatro años después, sigue siendo un sentido
reclamo de la población. Lamentablemente aún no
se halla la solución para este complejo problema,
pues los actores involucrados no logran consensar
estrategias que vayan en una misma dirección. La
responsabilidad directa de aglutinar esfuerzos recae
en Gobierno del Estado, el cual debe involucrar a

los Gobiernos Municipales y
sectores de la sociedad civil.
Un ineficiente sistema de transporte genera que los
ciudadanos no abandonen sus autos; así tenemos
embotellamientos, los cuales ocasionan estrés,
pérdida de tiempo, contaminación, los hogares
gastan más dinero en el mantenimiento de autos y
todo ello disminuye la calidad de vida.
Es claro que el primer reto que enfrentamos como
zona metropolitana es el de la movilidad. Seguir
siendo una región pujante exige que se generen
soluciones para que sus habitantes se muevan de
manera eficiente y con el menor daño ambiental
dentro de la zona metropolitana; en este proceso,
deben tenerse en cuenta a sectores como el de la
tercera edad, los discapacitados y los estudiantes.
No se podrá hablar de una región de oportunidades
mientras las personas estén condenadas a una
movilidad ineficiente, cara y contaminante; pues
esto les roba salud, tiempo, dinero y calidad de vida;
en dos palabras: su derecho a la ciudad y a una vida
digna dentro de ella
.
Twitter: @Luz_Azul

Prevenir: ¿escuchar y comprender o simular?
CARMEN VICENCIO

Desde muchos lugares se vienen intentando
diversas estrategias para frenar la violencia en
México, pero esta no cede. En 2015, antes que López
Obrador, la socióloga Sara Sefchovich presentó su
libro ‘¡Atrévete!: una propuesta hereje contra la
violencia en México’, señalando que: el problema
de la delincuencia en el país “podría atenderse
desde las relaciones familiares”, en especial desde la
comunicación madres-hijos, y demostrando por qué
el crimen organizado es protegido por las propias
comunidades donde se asienta.
La propuesta es tan “hereje” que cuando AMLO
sugirió algo similar (articulando otras acciones para
generar bienestar en la población más desprotegida),
recibió mil imprecaciones y ácidas burlas de todos
sus detractores. Sin embargo, algo habrá de cierto
en ella; pues ahora el Gobierno Municipal de
Querétaro (panista) impulsa su estrategia integral y
multidisciplinaria ‘AcciónES Prevenir’ que coincide
en varios aspectos con la de la Secretaría de Bienestar.
‘AcciónEs Prevenir’ (ver su portal oficial) se propone,
entre otras cosas: “apoyar a los jóvenes para que
continúen sus estudios; rehabilitar espacios públicos
para promover la convivencia familiar; brindar
estímulos económicos para que los jóvenes se
acerquen al deporte; crear grupos de reflexión sobre
derechos humanos, igualdad y no discriminación;
fortalecer los vínculos familiares”.
Qué bueno que ambos gobiernos (aunque
adversarios) coincidan en su esfuerzo por beneficiar

Después del acto oficial, los
funcionarios abandonaron la
sala (sin escuchar lo que siguió),
no sin antes sacarse la foto con
el público “sonriente”

a la población; y lo menos que podemos hacer es
desearles éxito, reconocer la buena voluntad de
quienes la tienen y colaborar en lo que podamos.
Sin embargo, algo que aún no cuaja en este intento,
y sobre lo que importa reflexionar conjuntamente,
es la comunicación y disposición de todas las
partes (gobierno, especialistas y ciudadanía) para
comprender la lógica del otro (si de eso se tratan las
reuniones).
Una dificultad para la mutua comprensión se
manifestó en la segunda sesión del Consejo
Municipal de Seguridad (integrado por
funcionarios), celebrada recientemente para informar
al público-espectador sobre el éxito de sus acciones.
No hubo encuadre que permitiera a los invitados
comprender que ese espacio no era para ellos.
Después del acto oficial, los funcionarios
abandonaron la sala (sin escuchar lo que siguió), no
sin antes sacarse la foto con el público “sonriente”.
Luego, una destacada académica ofreció a los
asistentes ‘Herramientas para la participación

ciudadana’, centrando su
ponencia en el “deber ser”
de las relaciones intrafamiliares y proponiendo,
en síntesis, cuidar a los hijos para protegerse de
los delincuentes y para que no se vuelvan tales; así
como “confiar en las autoridades y en la policía”.
Planteamientos válidos, pero ahí, sin suficiente
contexto.
Los asistentes (participativos y sedientos de
ser escuchados) contrastaban los discursos y
recomendaciones con sus vivencias (o percepciones)
cotidianas; como haber sido ‘n’ veces defraudados por
funcionarios que ni los reciben ni responden a sus
oficios ni atienden sus demandas; que les cancelan
citas o mesas de trabajo…; o por policías, coludidos
con los delincuentes, que agreden y extorsionan a la
población más vulnerable…; todo eso que mata las
ganas de participar y da miedo a denunciar.
Sólo que no había tiempo para eso. No era este el foro
para la participación ciudadana. Así, la crítica sólo
se hacía en susurros y, cuando alguna se coló en voz
alta, hubo que cerrar el acto anticipadamente.
Quizás esto explique la despedida de una frustrada
asistente: ¡Gracias por no escucharnos!, dirigida a
quien (quizá) no lo merecía.
metamorfosis-mepa@hotmail.com
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Mexicana de Aviación ¿Crimen sin castigo?
SALVADOR RANGEL

Mexicana de Aviación fue la primera línea aérea de
México fundada el 12 de julio de 1921 con el nombre
de Compañía Mexicana de Transportación Aérea, y
su primer vuelo fue en un avión Lincoln Standard
el 30 de agosto de 1921 en la ruta México-TuxpanTampico con correspondencia y un pasajero; el 20 de
agosto de 1924 se reestructuró y cambió a Mexicana
de Aviación.
El 28 de agosto del 2010, el avión A320 hizo el
vuelo Mx886, que despegó de la Ciudad de México
a Toronto, Canadá, con 124 pasajeros a bordo y
tripulación. Ese fue el último vuelo de la compañía
aérea mexicana con 89 años, un mes y nueve días de
vida; y de sus filiales Click y Link, empresas aéreas
de bajo costo y también de bajo costo en el pago
a empleados, los sueldos eran inferiores a los de
mexicana.
Y así quedaron en el desamparo legal, económico y
moral, cerca de ocho mil quinientos empleados; se
derrumbaron sueños y debían hacer frente a pagos
de colegiaturas, hipotecas con bancos o Infonavit,
y tarjetas de crédito; pero con qué, si no recibieron
liquidación alguna. Se perdió todo, menos al ánimo
de luchar ante las autoridades para rescatar algo de
lo que legalmente les corresponde, han pasado nueve
años y dos meses y la incertidumbre sigue.
Tal parece que Gastón Azcárraga, al adquirir

En junio de 2006 vendió
acciones que tenía Mexicana
de Aviación en varias empresas
aéreas por 298 millones de
pesos, no hubo ingreso a la
empresa
Mexicana de Aviación en noviembre de 2005, planeó
desde entonces la quiebra y desmantelamiento de la
empresa y ante la falta de vigilancia de la Secretaria
de Hacienda, de la Dirección General de Aviación
Civil y de la Secretaria del Trabajo del gobierno
calderonista, que consumó el atraco laboral.
El 3 de febrero de 2006 vende el edificio de Mexicana
de Aviación, La Torre, en 422 millones 307 mil pesos,
cuando su valor catastral era de 507 millones 261
mil pesos; según escritura pública 3531, la venta se
hizo para amortizar deudas; nunca hubo ingreso a la
tesorería de Mexicana de Aviación.
En junio de 2006 vendió acciones que tenía Mexicana
de Aviación en varias empresas aéreas por 298
millones de pesos, no hubo ingreso a la empresa.
En el 2008 solicitó un préstamo a Banorte por mil
525 millones de pesos para invertir en Mexicana de

Aviación, pero no lo invierte, y no paga al banco; dejó
en garantía nueve aviones.
En el 2009 solicita al Banco de Comercio Exterior, la
cantidad de mil millones de pesos y deja en garantía
nueve aviones A320 y un terreno con valor de 60
millones de pesos; no paga y la garantía se hace
efectiva. Adiós aviones y terreno.
Pero en 2008 y 2009 los directivos se otorgaron
bonos por 112 millones y 108.3 millones de pesos
respectivamente y los empleados… bien gracias.
El 2 de agosto del 2010 los inversionistas y Gastón
Azcárraga argumentan insolvencia de la empresa
para cubrir sus deudas que ascienden a tres mil
500 millones de pesos. Además se le debe a mil 571
poseedores de boletos o de VTP por la cantidad de 5
mil a 30 mil pesos cada uno.
Los slots y rutas fueron entregados por la SCT
calderonista a Interjet y Aeroméxico por tiempo
indefinido y sin pago alguno. Y para evitar su
responsabilidad, Gastón Azcárraga huye a Estados
Unidos, y en mayo de 2014 solicita “asilo político”
y obtiene un amparo ante la orden de aprehensión
girada en su contra.
Y los nostálgicos se acuerdan del refrán “Los asuntos
en Palacio… marchan despacio”, pero favor, no tan
despacio.

El desarrollo de biohíbridos: un área de oportunidad para México
(IV)
LUIS TAMAYO PÉREZ

El costo de producción de los biohíbridos
(vehículos urbanos con aporte eléctricometabólico, es decir, donde uno o dos
tripulantes, puedan viajar, cómodamente
sentados, sea pedaleando como en una
bicicleta, o sea gracias al aporte que un motor
eléctrico pueda brindar), finalmente no tiene
por qué ser demasiado elevado: equivaldría
al de dos bicicletas unidas con un chasis, con
uno o dos asientos, un motor eléctrico y dos
baterías como las que usan las bicis eléctricas
(mismas se recargan en unas pocas horas en un
enchufe convencional).
Una planta industrial poco sofisticada
podría producirlos sin demasiada dificultad,
adaptándolos, de manera creativa, a la situación
que cada región del país presenta: mayor
pluviosidad o insolación, a las diferencias en
la calidad de los caminos, a la necesidad de
transportar pesos mayores, entre muchos otros.
Estoy seguro que, con el paso de los años y
contando con equipos de ingenieros avezados,
pronto contaríamos con las diferentes versiones
que resolverían prácticamente todos los
problemas que exige la movilidad en nuestro
país.
Por estas razones, considero que impulsar el
desarrollo de una o varias marcas mexicanas

Tal sistema de transporte sería
infinitamente más sostenible
que los autos actuales: utilizaría
mucho menor cantidad de
materiales y no generaría
emisión de gases de efecto
invernadero

de biohíbridos puede constituir un hito en
la historia de la industria del transporte de
personas del país; una que podría lanzar a
México no sólo al establecimiento de una
industria de movilidad propia y autosuficiente,
con innumerables marcas y versiones de
biohíbridos en todas las ciudades mexicanas,
sino en el mundo entero.
Ello constituiría una verdadera revolución
del transporte que generaría muchos
empleos, no sólo en la producción, sino en el
mantenimiento y la reparación, mejorando de
tal manera la situación de muchos de nuestros
conciudadanos.
Finalmente, no sobra decirlo, tal sistema de

transporte sería infinitamente más sostenible
que los autos actuales: utilizaría mucho
menor cantidad de materiales y no generaría
emisión alguna de gases de efecto invernadero;
asimismo, sus baterías se podrían cargar rápida
y fácilmente gracias a un sistema fotovoltaico
o eólico asociado; y por utilizar energía
metabólica en los lugares planos, con las
baterías de litio actuales, su autonomía puede
superar fácilmente los cien kilómetros.
También, sería importante para nuestra
nación impulsar el desarrollo de todos los
componentes de tales vehículos: baterías,
motores eléctricos, sistemas de suspensión,
frenado, etc.
Tales son problemas que, estoy seguro, los
jóvenes ingenieros mexicanos encontrarán
fascinantes por lo que pronto desarrollarían las
soluciones pertinentes. En resumen, considero
que impulsar una industria mexicana de
biohíbridos puede constituir el mejor aporte
que la nación mexicana puede hacer a la lucha
para la mitigación contra el cambio climático,
a la par que ofrece una nueva industria a la
nación que generaría múltiples y crecientes
empleos.
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La charrería y los zombies sindicales
FRANCISCO RÍOS

El pasado 15 de octubre de 2019 el exsecretario
General del SUPAUAQ publicó en nuestro
semanario (Tribuna de Querétaro, No. 937,
p.15) un artículo titulado “El paro de los charros
sindicales de la CONTU”, en el que se descalificaba
el paro laboral realizado por varias universidades
públicas el pasado 9 de octubre de 2019; señalando
cómo le hacen los columnistas de la prensa local
cuando hay alguna movilización o protesta social
del magisterio, de los campesinos, de los indígenas;
o un movimiento huelguístico y estudiantil,
disminuyendo el número de participantes,
indicando los errores organizativos, el bajo
impacto social y los resultados de esa acción
colectiva.
No pretendo defender a Enrique Levet Gorozpe,
quien efectivamente fue priista como también lo
fueron, en su momento, nuestro presidente de
la República, Andrés Manuel López Obrador; o
Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez, Porfirio
Muñoz Ledo, Manuel Bartlett, Manuel Camacho;
destacados miembros actuales de MORENA, entre
los que se cuentan Napoleón Gómez y una gran
cantidad de chapulines mayores, intermedios
y menores que se colaron al efecto AMLO de
2018, y que han hecho barbaridades como la “Ley
Bonilla” en Baja California Norte, o la Ley contra
las movilizaciones en Tabasco, o las travesuras del
“Güero Velazco” gobernador-senador de Chiapas,
emigrado del PVEM.
Señala el articulista en cuestión, en otra
colaboración titulada “Los zombies de la CONTU
y su supuesta defensa de las IES públicas” que
también publicó Tribuna de Querétaro, hasta
dos veces el mismo texto (Ediciones 938, p.13 y

940, p.15) que “Las reuniones de la CONTU son
verdaderamente prescindible (…) Eso sí, grandes
comilonas y consumo de alcohol para fortalecer
relaciones entre las dirigencias”.
Concluye categórico el también dirigente de
Morena: “Cuando fui secretario general del
SUPAUAQ me bastó asistir a UNA SOLA DE
ESTAS REUNIONES (mayúscula nuestra) para no
volver a acudir a ninguna otra” (ibídem, ps. 13 y
15).
Si esa hubiera sido nuestra lógica para participar
en la vida sindical del SUPAUAQ en las sesiones
del Consejo Consultivo del SUPAUAQ, como
delegado sindical de la Seccional de Jubilados
y Pensionados, habría dejado de asistir, pues el
exsecretario General del SUPAUAQ monopolizaba
el uso de la palabra y de su derecho eterno de
réplica; sólo otorgaba la voz a sus simpatizantes,
e imponía su hegemonía en las Asambleas
Generales, como ocurrió cuando, sin estar en el
orden del día respectivo, se aprobó con solo 28
votos a favor la entrega de 22 millones de pesos
del Fideicomiso de Jubilaciones y Pensiones del
Personal Académico de la UAQ a la rectoría;
siendo una decisión que correspondía a los
fideicomitentes.
Quien esto escribe, solicito al Consejo Consultivo
que se revisara, y si procediere, que se anulara esta
determinación; cuestión que “bateó” el Consejo
Consultivo. No me retiré de las sesiones del
Consejo Consultivo, ni de la participación en las
asambleas, a pesar de estas prácticas autoritarias
y de que me ofrecieron algunos alcoholes en la
festividad del “Día del Maestro y la Maestra”.
Ahora que la Reforma a La Ley Federal del

Trabajo ha generado
nuevas exigencias para la
democratización sindical
(para la actualización de los procesos electorales),|
es muy probable que las dirigencias de la CONTU,
FNSU, CNSUESIC y sus organizaciones afiliadas
tengan nuevos rostros; como también lo esperamos
con la propuesta de la Reforma Estatutaria del
SUPAUAQ, que por lo pronto ya incluye aspectos
novedosos, tanto en sus principios incluyentes,
como la igualdad, equidad y paridad de género; la
revocación de mandato, la independencia sindical
con respecto del estado, de los partidos, pero
también de las autoridades universitarias; además
de la transparencia, la rendición de cuentas, la
adecuación histórica, la sostenibilidad y la no
discriminación por cualquier razón.
Además, opino por otra parte, que en las artes
de la charrería y del inframundo de los zombies
no hay que rascar demasiado para ver los
métodos autoritarios y excluyentes que rigieron
el SUPAUAQ en los períodos 2010-2016, el
entreguismo sindical hacia las autoridades
universitarias (2016-2018).
Por su parte Morena, en Querétaro, ha mantenido
“el silencio de los inocentes” ante las demandas
de mayor presupuesto universitario por parte de
la federación. Teresa García Gasca, rectora de
la UAQ, ha sido más exigente y beligerante que
el SUPAUAQ; tanto con la federación como con
AMLO en particular, pero también con Pancho
Domínguez.
Así que los zombies y el jaripeo se anticiparon
al Día de Muertos, al aniversario 109 de la
Revolución Mexicana y a la Feria de Querétaro,
respectivamente, pero que no cunda el pánico.
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El atrabiliario erudito Silvestre Lanza
RICARDO RIVÓN LAZCANO

El atrabiliario erudito Silvestre Lanza, que presume
de ser el alter ego de José de la Colina, meditaba
en su cuarto de azotea, escuchaba atentamente a
su perro hablar en español reclamando por qué
le pusieron el nombre que le pusieron; pensaba,
también, en los miles y miles de cruces casuales
de gente mutuamente desconocida en las calles de
‘Esmógico City’; de madrugada escribe un cuento a
cuatro manos con Edmundo Valadés y, sabiendo que
no podrá dormir, traiciona quizá, unas mitologías.
Aquí van algunas anécdotas y algunos aforismos que
el atrabiliario erudito soltó, primero al papel, y luego
al océano llamado internet:
- La mejor autobiografía es mostrarse la lengua ante
un espejo.
- Era un constante poeta de la catástrofe, o sea que se
hacía justicia él mismo.
- Un buen escritor es un buen redactor, más un ‘nosé-qué’ que queda balbuciendo.
- Platón no era muy original cuando exiliaba de su
República a los poetas, pues los poetas siempre han
sido unos exiliados.
- Una vez me extravié leyendo un ensayo literario y a
la vez sociopolítico que se expandía en notas a pie de
página… y en notas a pie de nota.
- El fecundo novelista grita al crítico siempre adverso:
—¡Me gustaría que escribiera usted una novela!
Y el crítico musita al novelista:
—Lo mismo le digo.
- En la Unión Soviética se convocó a concurso para
un monumento a Puschkin. Se presentaron varios

proyectos: Puschkin rompiendo cadenas, Puschkin
cantando una oda frente al viento, Puschkin
blandiendo una gran pluma de ganso como una
espada, etc. Y ganó el primer premio: una estatua de
Stalin con un abierto libro de Puschkin en las manos.
- Los autores social y políticamente comprometidos,
o sea que escriben para “darle voz al pueblo”, ejercen
la ventriloquía.
- Por apresurarse hacia la posmodernidad, se partió
la ‘posmother’.
- Las escritoras guapas son todas geniales. Claro está
que desde un punto de vista meramente objetivo.
- Cuando el arte intenta copiar a la naturaleza, ella se
maquilla.
- Tan pacata que no leía a Giovanni Verga ni a Sergio
Pitol.
- Para arruinar a su eterno plagiario, adrede comenzó
a escribir mal.
- Se creía un temible panfletario y solo era un
mecanógrafo delirante y rencorosillo.
- Los 36 tomos de sus ‘Obras Completas’ eran la
respuesta al dilema: ‘Pensar o escribir’.
- Dado lo que ha sucedido a sus quimeras, los autores
marxistas van de Marx a menos.
- Sus ‘Memorias’ debían titularse ‘La vuelta al
ombligo en mil seiscientas páginas’.
—¿Y tu libro?
—Prohibido.
—¡Pero si ya no hay censura!
—Prohibido por los lectores.
—Voy a hacerme la autocrítica –dijo. Y empezó

comprando un libro de gramática y ortografía.
- Cuento sin fin (fragmento)
…y el príncipe besó a la bella durmiente que
despertó mientras él se dormía y ella entonces lo
besó a él que despertó mientras ella volvía a dormir y
entonces él…
- Las somníferas ovejas
Como se pasaba las noches sin dormir, le aconsejaron
que imaginara ovejas que saltaban y las contara, una
a una. Eso hizo, pero sus ovejas, aparte de que cada
vez llegaban más en montón y no se dejaban contar,
lanzaban fuertes y largos berridos que lo mantenían
en el insomnio toda la noche.
- Etcétera
El actor, advirtiendo que su nombre se omitía en
la crónica periodística del estreno, en la que sólo
se decía: “Cumplieron bien con sus personajes los
experimentados Fulano, Zutana, etcétera”, miró el
etcétera con una lupa y descubrió levemente aliviado
que, en fin, bueno, sí: allí, aunque algo apretujado,
estaba él.
- Pandora
Se sospecha que la llamada caja de Pandora (ese
cofrecillo del que, por haber ella imprudentemente
quitado la tapa, salieron la pasión, la locura, los
vicios, el trabajo y la mayoría de los males de la
humanidad, que se abatieron sobre el mundo) era en
realidad el coño de Pandora.
(José de la Colina falleció el pasado 4 de noviembre).

López Obrador: sin esquina ni oídos
EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA

Bien se sabe que la política es como la casa del
jabonero: quien no cae resbala. Por ello no deben
sorprendernos las pifias, salvo cuando, como en el
caso del Presidente, desde hace días prácticamente
se la pasa en el suelo. Antes de abordar el análisis
político me permito narrar lo siguiente.
El sábado pasado, después de que el “Canelo”
Álvarez ganara el campeonato de box, lo
entrevistaron. La conversación se desarrolló así:
Periodista: “A la mitad de la pelea retrocediste y
le diste toda la iniciativa al ruso; realmente no te
fue bien”. “Canelo”: “Efectivamente, retrocedí y
me fue muy mal, pensaba desorientar al rival pero
no fue así. Al llegar a mi esquina me regañaron,
me dijeron, lo tuyo es atacar, con la estrategia
de retroceder vas a perder la pelea”. Periodista:
“En el onceavo round vimos a otro “Canelo”,
más agresivo. ¿Qué sucedió?”. “Canelo”: “En el
descanso del round diez en la esquina me dijeron,
la puntuación está muy apretada, los rounds que
vienen son los de campeonato, aunque arriesgues
tienes que atacar con todo. Eso hice y pude
noquearlo”.
El 31 de octubre pasado, en la conferencia
mañanera, el Presidente le pidió al Comandante de
la Guardia Nacional, General Rodríguez Bucio, que
diera el nombre del responsable del operativo de
Culiacán. Bucio buscó con la mirada al Secretario
de la Defensa, al General Crescencio Sandoval,

No solamente le arruinaron su
carrera militar sino que le dieron
el pasaporte para el riesgo
permanente de su vida y de su
círculo familiar

quien tomó el micrófono y dio el nombre; no
contento lo repitió, casi lo deletreó y poco faltó
para que pusiera una fotografía del supuesto
responsable. Me quedé helado ante la escena, más
frío debe haberse quedado el Teniente Coronel
mencionado.
No solamente le arruinaron su carrera militar
sino que le dieron el pasaporte para el riesgo
permanente de su vida y de su círculo familiar.
No hubo nadie que le dijera al oído al Presidente
el grave riesgo que se ponía al mencionarlo; si se
hubiera visto mal el cuchicheo, tampoco nadie
tuvo la imaginación, para darle una salida airosa.
Decir algo como: “Señor Presidente en este tipo de
operativos”. Y viendo fijamente a López Obrador,
agregar: “Por seguridad, no hay nombres, sino
sobre nombres. Por ejemplo: Apolo, Centauro”.
Lo que hicieron el Presidente y participantes, no
era transparencia sino imprudencia. Un ventaneo
cruel y despiadado. Además de torpes, chivatones.

Una hipótesis de esta magna metida de pata es que
el Presidente no tiene esquina; nadie le advirtió,
aunque sea un conocimiento básico y hasta de
elemental cultura cinematográfica, que en la
delincuencia la “vendetta” es parte del código de
honor, a lo que debe corresponder un anonimato
institucional también sagrado, más aún de los
operadores.
Del oído depende no solamente parte importante
de nuestro equilibrio físico, sino también nuestro
raciocinio, a tal punto que en Siria y Mesopotamia
consideraban que la inteligencia no radicaba en
el cerebro sino en el oído. No es fortuito que la
palabra “absurdo” provenga del latín”surdus”,
sordo.
La otra hipótesis de la pifia es que el Presidente
simplemente no escucha a su esquina; no le
interesa. Para terminar una humilde petición al
pobre teniente coronel ventaneado, que el gobierno
le pague la cirugía plástica, que le dé nuevos
papeles de identificación y lo mande con su familia
a recorrer el mundo. Es lo menos que el gobierno
puede hacer después de la irresponsable, tontísima
y riesgosísima indiscreción.
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Explotando el miedo a la muerte y la enfermedad, el negocio más lucrativo
JOAQUÍN ANTONIO QUIROZ CARRANZA

A pesar de la influencia de las religiones sobre la
percepción de la muerte, en las cuales se considera
simplemente un proceso de tránsito hacia otra realidad,
los seres humanos han intentado luchar contra ella desde
tiempos inmemoriales; lo mismo que contra los procesos
de envejecimiento. Por ello, se creó el mito de la fuente
de la eterna juventud y posteriormente la industria de los
cosméticos, implantes y las cirugías estéticas.
Todos los fenómenos incluidos dentro del concepto de
“enfermedad” se miran como procesos espontáneos,
sobre los cuales el individuo no tiene ninguna
responsabilidad ni se relacionan con el comportamiento
humano de largo plazo; las más de las veces hasta se
niega cualquier participación a favor de las dolencias o
afecciones, vertiéndola sobre microrganismos, sustancias
tóxicas, radiaciones extraterrestres u otras, respecto las
cuales el individuo, aparentemente, no tiene ninguna
influencia.
El monopolio médico-farmacéutico explota el miedo al
dolor y la muerte, para extraer hasta el último centavo
de las arcas familiares del paciente; cada evento, como
son las consultas, los fármacos, los análisis clínicos,
las cirugías y las terapias físicas, químicas o de radio,
representan una erogación que pone en crisis económica
al paciente y sus familiares, independientemente de su
nivel socioeconómico.
La consulta médica, generalmente, explica que el
padecimiento requiere de análisis clínicos para “verificar”

el diagnóstico y con ello “evaluar” la gravedad del caso.
Mientras tanto en una receta se anota un rosario de
fármacos, cuyo costo no es para nada bajo.
Si el paciente, doblegado en el primer “round” médico,
se realiza los análisis clínicos y asiste con ellos al
facultativo, este le dirá que, efectivamente, se confirman
las sospechas: “si es un caso grave” y se requiere del
consumo de fármacos de “por vida”; y sí no hay un
respuesta positiva del organismo en algunas semanas, la
cirugía es inevitable; porque de no hacerse, “la vida está
en juego” y con ello la cuenta se incrementa.
Obviamente, como resultado de la vida loca dedicada
al consumo y al placer volátil, nadie se imagina padecer
una afección o dolencia grave, como resultado de actos
tan cotidianos y rutinarios como es el andar apurado,
enojarse con todo y contra todos; frustrarse y entristecerse
recurrentemente, andar por la vida culpando a los
ancestros, a los maestros, a los gobernantes, al perro
del vecino, incluso a lo sagrado; por esa existencia
llena de desgracias que vive: desempleo o empleo
mal remunerado, sistemas de enseñanza arcaicos,
relaciones humanas sustentadas en lo material, viviendas
insuficientes y de mala calidad, entre muchos otros.
Dicen el proverbio popular “en un mundo de ciegos,
el tuerto es rey”. La ignorancia de muchos torna al
que domina ciertas especialidades, omnisciente y
todopoderoso. Aceptar que la desaparición física de los
organismos, independientemente del comportamiento,

es un proceso de tránsito
obligado; más aún, lo será si el comportamiento es
continuamente negativo. Reconocer que la “enfermedad”
es resultado de fuerzas estresantes aceptadas por los
individuos de forma cotidiana, recurrente e intensiva,
es imprescindible para aprender a eliminarlas, y con
ello minimizar las fuerzas opresivas para recuperar el
equilibrio emocional y orgánico; es decir la libertad y la
felicidad.
Un epitafio en broma, pero con una profunda sabiduría,
enuncia sobre una tumba falsa lo siguiente: “Aquí
descansa Fulanito, quien en su juventud gastó su salud
para conseguir dinero, y en su senectud gastó su dinero
para conseguir salud. Ya reposa en su ataúd, Fulanito, sin
dinero y sin salud”.
Ahora tras estos días de recuerdos y festejos sobre la
muerte, valdría la pena reflexionar sobre ella; apreciarla
como parte indisoluble de la vida, y la importancia de
aprender a bien vivir, bien amar, bien dar, bien recibir y
también bien morir; para aceptar la muerte, perdonar las
ofensas propias y ajenas, aceptando que la materia y la
energía no se crean ni se destruyen, sólo se transforman.
Más información: El Ahuehuete, Herbolaria. 442-3775127 y 427-121-2508.
contacto@elahuehuete.com.mx
www.elahuehuete.com.mx

El Encuentro
JULIO FIGUEROA

Sucedió el 8 de noviembre de 1519: hace 500 años.
Hoy es viernes 8 de noviembre de 2019, ¿qué día
fue aquel? Hablo del encuentro entre Moctezuma
y Cortés en Tenochtitlan —hoy México— hace 500
años. Jamás me imaginé pensando aquel día como
hoy lo vivo y pienso en la Presidentes, Querétaro,
México. ¡Cómo le habría gustado a José Emilio
Pacheco, con 80 años, llegar a esta fecha y revivir y
escribir este hecho histórico!
¿Desde dónde lo abordaría Cavafis: ¿Cortés o
Moctezuma, los nativos o los conquistadores? ¿Qué
nos dirían Octavio Paz, Miguel León-Portilla, Rubén
Bonifaz Nuño, quien aborrecía a Cortés, o José
Vasconcelos, que despreciaba la herencia indígena?
¿Qué puede decir un pobre palabrero? La fecha no
me pasó inadvertida gracias a Héctor de Mauleón
y ‘El Universal’: “El silencio de Tenochtitlan” y
“Moctezuma-Cortés: 500 años”.
Chin, apenas tengo a la mano un compendio
de la extraordinaria crónica de Bernal Díaz del
Castillo; diferencias, errores, mentiras, sueños,
delirios, rencores, venganzas y pasiones aparte.
¿Qué sucedió aquel 8 de noviembre de hace 500
años en Tenochtitlan-México? El encuentro con el
otro. ¿Quién es el otro? Los otros y nosotros. Unos
distintos y semejantes como nosotros. Con dioses,
valores, historias, tradiciones, problemas, sueños y
ambiciones diferentes.
Y de pronto el encuentro, el choque, la guerra,
la conquista, la colonización, el mestizaje y la

comunión en un mundo extraño y diferente, florido
y ensangrentado, espiritual y brutal, radiante y
oscuro como el día y la noche. Moctezuma y Cortés,
las primeras miradas, las primeras palabras, el
primer contacto humano, las manos, los cuerpos,
las emociones, las ideas, los espíritus encontrados.
¡Cruzando el puente tendido por la Malinche entre
dos mundos, dos culturas, dos lenguas y otros dioses,
guerras y deseos! ¡En el centro de una ciudad rodeada
de montañas y agua!
“Desde que vimos tantas ciudades y villas pobladas
en el agua, y aquella calzada tan derecha, nos
quedamos admirados. Los palacios donde nos
aposentaron eran grandes y bien labrados, de cantería
muy prima, y la madera de cedros. En la huerta y
jardín había diversidad de árboles y olores, y andenes
llenos de rosas y flores, y muchos frutales y rosales de
la tierra, y un estanque de agua dulce, y otras cosas
de ver… todo muy encalado y lucido… Y ahora toda
está por el suelo, perdido, que no hay cosa en pie”:
Bernal Díaz de Castillo, en el capítulo 86 de su libro,
que escribe 30 años después de los hechos.
“No para siempre en la tierra, sólo un poco aquí.
Como una pintura nos iremos borrando. ¿Acaso
de veras se vive con raíz en la tierra?”: El rey poeta
azteca, Nezahualcóyotl. ¿Cómo durmieron aquella
primera noche? ¿Qué sueños y qué planes fraguaron?
¿Quién es el otro y qué quiere? Esa fue tal vez la
primera pregunta y la primera respuesta cierta y
equívoca. ¿Quién es el otro? La realidad siempre

nos sorprende. El otro, próximo y lejano, es un reto:
¿Luchamos contra él o nos abrazamos y comulgamos,
lo vencemos o lo convencemos? El otro-nosotros es
un semejante-distinto, con luces y sombras.
El otro es un enigma, como nosotros. Y sucedió lo
que sucedió —o tenía que suceder o pudo ser de
otro modo—, pero no fue. (Los conquistadores en
pie de guerra y los guerreros aztecas con la guardia
baja y el enemigo en casa: los españoles y sus aliados
indígenas, hartos del sometimiento imperial azteca).
Y desde entonces la desconfianza, la reticencia y
la fanfarronería, los gestos, la duda existencial, la
inseguridad e inferioridad, la altivez y el servilismo,
la generosidad y la transa, el laberinto de los otros
nosotros.
Tal vez ponemos en el otro todo lo que admiramos
o queremos y todo lo que odiamos y maldecimos.
Los otros-nosotros y el laberinto del mundo con
sus dioses y demonios, la realidad que siempre
da sorpresa y sigue siendo un misterio, Edad Luz.
(Perdón por el desvarío. Otra disculpa: no olvido a
los negros africanos y su resistencia, sus cantos y su
cachondería, oh Cuba, Brasil, USA, Veracruz).
juliofime@hotmail.com
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Desaparecidos 10 años después
AGUSTÍN ESCOBAR LEDESMA

Después de diez años de la desaparición forzada
de los queretanos Irene Lugo Hernández, Héctor
Rangel Ortiz y Milton Hugo Aguilar Torres, en
Monclova Coahuila, la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer la
recomendación 25VG/2019 dirigida al Presidente
Municipal de Monclova y al Fiscal General de
Coahuila.
¿Cómo es posible que la CNDH, de Luis Raúl
González Pérez, haya tardado tantos años en emitir
una recomendación? Aunque parezca inaudito,
hasta después de diez largos años de dolor y
sufrimiento de los familiares por la ausencia de
los desaparecidos, es que la CNDH hizo llegar la
recomendación a las autoridades responsables del
caso, sin que esto signifique que la acatarán porque
ya sabemos, las recomendaciones son como las
llamadas a misa, quien quiere les hace caso.
Aunque a destiempo, tal vez la recomendación
signifique un avance para dar con el paradero
de los tres queretanos desaparecidos el 10 de
noviembre de 2009 en Saltillo, Coahuila a manos
de la policía municipal; convirtiéndose en las
primeras personas de nuestra entidad en víctimas
de desaparición forzada (cuando intervienen
agentes del Estado).
Recuerdo que las desapariciones de Irene Lugo
Hernández, Héctor Rangel Ortiz y Milton
Hugo Aguilar Torres, fueron dadas a conocer
públicamente por sus familiares en Plaza de
Armas en 2011, durante las movilizaciones del
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Movimiento con Justicia y Dignidad, encabezado
por el poeta a Javier Sicilia.
Fue también a partir de la desaparición de
Héctor Rangel Ortiz, en que la hermana de este,
Brenda Ivonne Ortiz Rangel, creó la asociación
civil ‘Desaparecidos Justicia’, que agrupa a otros
familiares de personas desaparecidas quienes,
desde aquel momento, han exigidocon marchas y
plantones que las autoridades locales y federales
tomen cartas en el asunto.
La CNDH recomienda al Fiscal General de
Coahuila y al Presidente Municipal de Monclova
reparar integralmente el daño a los familiares
de las personas desaparecidas, que contemple el
pago de compensación e indemnización justa;
inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas;
proporcionarles atención psicológica y realizar una
disculpa pública por las violaciones a derechos
humanos cometidas.
Al Fiscal General se le pide, específicamente,

integrar y perfeccionar
la Averiguación Previa
iniciada con la finalidad de
instrumentar las medidas necesarias para conocer
el destino final de las víctimas; capacitar al
personal en materia de desaparición de personas
y atención victimológica; colabore con la CNDH
en la presentación y seguimiento de la denuncia
por la desaparición forzada de las víctimas y las
omisiones de su personal, así como con la queja
que se presente contra el personal responsable de
los hechos.
Al Presidente Municipal de Monclova se le solicita
capacitar a los elementos policiales en materia
de derechos humanos; emitir una circular para
que en desempeño de su encargo actúen bajo
los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia; colaborar en la queja
que se formule ante la Contraloría Municipal
contra el personal responsable y proporcionar
la documentación e información necesaria a la
Fiscalía General de la República y estatal para
integrar las averiguaciones previas relacionadas
con el caso.
Esperemos que a partir de ahora, en que al frente
de la CNDH ha sido nombrada la luchadora
social, Rosario Piedra Ibarra, las víctimas de la
violencia del Estado nos libremos de la tortuosa
burocracia del organismo que vela por los derechos
fundamentales de los mexicanos.

Factores estresores académicos
JESSICA IÑIGUEZ

Los autores que proporcionan datos a nivel teórico
sobre el estudio de estrés coinciden en utilizar los
siguientes factores como estresores académicos
(obsérvese en la tabla). Las exigencias que pueden dar
origen al estrés son de dos tipos:
Exigencias Internas: Es decir, las que nos realizamos
a nosotros mismos cuando somos muy autoexigentes,
tenemos altas expectativas de logro, necesitamos
mantener el control y nos esforzamos en ellos, entre
otros.
Exigencias Externas: Es decir, las que nos va
presentando nuestro entorno, dentro de las cuales
destacan tener que entregar trabajos y rendir pruebas
y exámenes en un tiempo acotado; realizar trabajos
en grupo; exponer frente al curso (disertaciones); no
entender contenidos abordados en la clase; tiempo
limitado para las obligaciones académicas, entre otros.
Retomar la cura contra con el estrés académico con la
mima y el clown
Como se ha visto, el planteamiento de las técnicas
de mima corporal y clown deben ser considerados
una enseñanza imperativa dentro del contexto
educativo. Su ejecución implica un proceso lúcido
entre algunos educadores, quienes designan que la
inducción de la faceta artística a través de la educación
de las emociones erige uno de los recursos didácticos
más significativos para el alumnado, partiendo
de la solemne concepción que los conocimientos
académico-racionales complementados con los

emocionales proporcionan una doble experiencia
psicopedagógica que aporta a los procesos educativos
y académicos de la investigación.
Es por ello que en el presente resultado de
investigación se determinó el empleo del enfoque
mixto, es decir, cuantitativo y cualitativo, en
reconocimiento a la utilización de técnicas de
recolección de datos para probar una hipótesis, con
base en la medición numérica y el análisis estadístico,
para establecer patrones de comportamiento y probar
teorías referentes al objeto de estudio.
Una vez que se precisó el planteamiento del problema,
se definió el alcance inicial de la investigación y
se formularon las hipótesis correspondientes. A
continuación, se describe el modo en que se visualizó
la manera práctica y concreta de responder a las
preguntas de investigación, además de cubrir los
objetivos fijados. Lo cual implicó seleccionar y
desarrollar un diseño de investigación y aplicarlo al
contexto particular de nuestro estudio.
El termino diseño se refiere al plan o estrategia
concebida para obtener la información que se desea
y aportar evidencia respecto de los lineamientos de
la investigación (Hernández Sampieri, FernándezCollado & Baptista, 2010). En la literatura sobre
la investigación cuantitativa es posible encontrar
diferentes clasificaciones de los diseños.
En esta investigación adoptamos la siguiente
clasificación: investigación experimental e
investigación no experimental. A su vez, la primera

puede dividirse de acuerdo
con las clásicas categorías de
Campbell y Stauley (1966) en:
pre-experimentos, experimentos
“puros” y cuasiexperimentos.

Tribuna de Querétaro • La Útima

11 DE NOVIEMBRE DE 2019 • AÑO XXIII • NO. 941

/ 20

Trabajar bajo el cielo
FOTOS: JAIME VARELA

La calle: el lugar de algunos para ganarse el pan de cada día. No hay computadoras, pasillos, ni salas de junta. Caminan cargando golosinas, bocadillos o instrumentos
de limpieza. Deciden tomar un receso en alguna banca o jardín.
Estar en la calle no implica necesariamente una mala calidad de vida. ¿Gana más el contador o quien vende sus 15 tortas en los andadores? ¿Quién quiere aguinaldo
cuando los domingos se acaba más pronto el algodón de azúcar? Historias de la calle, de aquellos que no están en el escritorio, de quienes trabajan bajo el cielo…

