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“Un buen
candidato no
necesariamente
es buen
político”: Corral
E

l senador panista, Javier Corral
Jurado advirtió que aunque Francisco
Domínguez haya sido un candidato
carismático, su desempeño como gobernador
está por verse

Aurora Vizcaíno
Página 11

“Alejamiento de
gobierno es por
prudencia”: Ortiz
Proal

P

ara el Exdirigente estatal del PRI,
Mauricio Ortiz Proal, la aparente
distancia que se ha establecido entre
funcionarios y gobierno obedece a una
estrategia de “prudencia” más que de apatía

Eduardo Sánchez
Página 07

ABANDONAN GOBIERNO
ANTES DE TIEMPO

Mariana Chávez
Página 07

Sin concluir el sexenio, priistas y
funcionarios cercanos al PRI han
renunciado a sus funciones
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BUSCA SUPLEMENTO
“HUGO GUTIÉRREZ
VEGA”
A pesar del dolor
y de la ausencia
bajo este sol
que sigue sin descanso,
entre montañas arduas
y veranos de fuego,
se abre camino el valle.
Estamos vivos,
nos miramos
y nuestros ojos
cumplen sus oficios.
Fragmento del poema “Sol en Tebas”, publicado por
Gutiérrez Vega en 1999 dentro de la antología “Otras
peregrinaciones”
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EL PRIISMO, SIN CÓDIGO DE
HONOR
VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

El código de honor dice que en caso de desastre, el capitá n debe ser
el ú ltimo en aba ndonar el barco y,
si es preciso, hundirse con él. Sin
embargo, la nueva generación de
políticos quereta nos del siglo X X I
parece desconocer todo código de
honorabi lidad; a nte el hundimiento
del barco, son los primeros en huir y
sa lvag uardar su patrimonio, sin impor tar quien se a hog ue.
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No, no exagero. Empezaré a desglosar los casos en donde se verá que
los capita nes de la política priista
del siglo X X I carecen de honor y
responsabi lidad política y son los
primeros en ma ndar a l diablo a las
instituciones.
Comencemos por el caso más v isible: derrotado su par tido en las elecciones del 7 de junio, el gobernador
con licencia José Ca lzada Rov irosa
decidió no concluir su periodo de
gobierno, el cua l termina este martes 30 de septiembre y solicitó licencia para integrarse a l gabinete del
presidente de la República Enrique
Peña Nieto.
Una vez que el capitá n Ca lzada
aba ndona su barco, “Querétaro, gobierno de soluciones”, comienza el
auténtico desmorona miento de todo
proyecto político en el poder ejecutivo estata l y en diversas municipalidades, cada miembro del gobierno
a nte la ausencia de su capitá n decide
buscar como sa lvag uardarse y sobrev iv ir en lo que arriba le nuevo
gobierno.
Bajo el periodo del gobernador sustituto para esta cuarentena política,
Jorge López Por ti l lo, los índices de
v iolencia se incrementa n a ta l grado
que el gobernador electo en espera
de asumir el poder, el pa nista Fra ncisco Domíng uez Ser v ién, se ve obligado a recla mar y ex igir mayor atención para no heredar un desastre.
Sin embargo, encuentra oídos sordos en el gobierno estata l. El sustituto Jorge López Por ti l lo parece más
preocupado por aparecer en eventos socia les y posar para su nuevo
retrato en el Sa lón Gobernadores
que presenta pomposa mente que en
ma ntener el barco con rumbo.
En el gobierno municipa l de la capita l quereta na las cosas no va n de
mejor ma nera. Tras la licencia de
Rober to Loyola Vera para competir
por la g ubernatura, Luis Ceva l los
toma el ma ndo como presidente
interino. En una tra nsición en la
que todo parece tra nqui lo, a menos
de 15 días de tener que entregar el
ma ndo a l pa nista Marcos Ag ui lar,
Ceva l los solicita licencia por motivos de sa lud y Ra fael Rodríg uez
Tolentino protesta como nuevo presidente municipa l interino; así, se

desata la inestabi lidad.
Comienza una g uerra de declaraciones, de acciones sospechosas, de
datos que indica n que el priismo
preparaba su gra n a ño de Hida lgo
(ya sabe el dicho popu lar, querido
lector, que –léase aquí un improperio- el que deje a lgo). Acusaciones
sobre una ca mioneta blindada que
nunca se pidió, ca mbios de uso de
suelo, renuncias de a ltos ma ndos
que no l lega n y con el los, liquidaciones en las que gastar el presupuesto.
Pero el caos y los aba ndonos políticos no termina n a l lí. Los diputados,
y aquí de todos los par tidos, ta mbién contribuyeron a este desorden
político.
Primero, el priista Brau lio Guerra
Urbiola y el pa nista Apolinar Casil las, solicitaron licencia para irse a
ocupar una diputación federa l. No
se l la mó a sus suplentes. Después,
Marco Antonio León Herná ndez se
jubi ló y ta mpoco se l la mó a su suplente. Es decir, la má x ima tribuna
del estado no tuvo a tres represen-

ta ntes popu lares y la ú ltima sesión
f ue una auténtica f iesta privada de
los diputados. A l f ina l, solo 18 diputados quedaron tras el receso. Los
que quedaron, se pusieron una gorra
ma ndada a hacer para la ocasión que
decía: La ú ltima y nos va mos. Una
pacha nga tota l. Una fa lta de respeto
hacia quienes dicen representar.
Visto los números f ríos, en menos
de 2 meses Querétaro habrá tenido
tres gobernadores y tres presidentes
capita linos. A h, y sesiones con sólo
22 diputados de 25 que debiera n ser.
Una inestabi lidad ta l que no se veía
quizá desde los tiempos de la revolución mex ica na.
Sin código de honor, los f uncionarios que ha n aba ndonado su barco
son la muestra del descrédito que
tiene la clase política actua l. En
par ticu lar los priistas, mostraron
que pese a que su nombre lo diga, de
instituciona les no ha n tenido nada,
sólo ha n buscado aseg urar su f uturo
persona l y ma ndar, el los solitos, a l
diablo las instituciones.
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De acuerdo con Arnulfo Moya, abogado de José Miguel Urbina, quien fue acusado sin pruebas en 2012 de haber asesinado a un americanista,
no hay condiciones ninguno de los agentes involucrados ha sido destituido

LIBERAN AL “TORTILLAS”; PODRÍAN PRESENTARSE
MÁS CASOS DE FABRICACIÓN DE CULPABLES
DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

T

ras la liberación el pasado 22 de
septiembre de José Miguel Urbina,
alias “El Tortillas”, a quien se le acusó en
2012 de presuntamente haber asesinado a
un aficionado americanista, su abogado,
Arnulfo Moya, señaló que “no hay
condiciones” para que las cosas cambien
en procuración de justicia durante el
próximo sexenio, debido a que ninguno de
los funcionarios involucrados en el caso de
Urbina, ha sido removido de su cargo.
El abogado detalló que existen muchos elementos para dudar de la legalidad del proceso que enfrentó el joven procedente de El
Colorado, en el municipio de El Marqués.
El primero de estos elementos, es la tortura
a la que supuestamente se enfrentó Urbina
para que los judiciales obtuvieran de él una
confesión incriminatoria.
“Siempre amenazaron a Miguel para que
aceptara el delito (…) había un peso muy
importante en la opinión pública y a ellos
les interesaba dar la opinión de una justicia
‘Fast Track’. Todo en nombre del dogma de
una pretendida seguridad y de una idea de la
derecha que ve los problemas sociales desde
una óptica represiva y que da más importancia a las leyes que a las personas.
Las leyes están para las personas, no las
personas para las leyes. Muchos funcionarios tendrían que haber sido inhabilitados
después de este caso pero eso no va a suceder.
No hay oportunidad para que las cosas cambien. La procuraduría sigue colonizada por
grupos de poder que envían portavoces por
servir a sus intereses.” Indicó Arnulfo Moya.
El proceso
José Miguel Urbina fue detenido el sábado
ocho de enero de 2012, luego de una riña
tras la disputa de un partido de futbol entre
el Club América y Gallos Blancos. En dicha
riña, murió el joven americanista Carlos
Bringas como consecuencia de heridas por
arma blanca que supuestamente le infligió
un aficionado del conjunto queretano.
Durante la noche, policías judiciales se
presentaron en el domicilio de Urbina y lo
requirieron para que testificara en relación
a lo sucedido.
“Yo le dije que lo acompañaba, pero él quiso
ir solo, porque el que nada debe, nada teme.
Me dijo que regresaba en un ratito, pero ya
ves que regresó hasta ahorita” argumentó
Ofelia Franco Muñoz, madre de José Miguel
Urbina.
Tras ser conducido ante el Ministerio Público, Urbina fue golpeado en reiteradas ocasiones y se le señaló que, si no reconocía su
supuesta culpabilidad, los policías judiciales
atentarían contra su vida.

Además, de acuerdo con la señora Franco
Muñoz, a su hijo se le pidió que sostuviera
un arma con sus manos con el objetivo de
que quedaran marcadas sus huellas digitales
y que de esta manera, hubiera evidencia para
procesarlo.
“Le pidieron que agarrara una navaja y lo
golpearon mucho (…) en cuanto entró al penal, los custodios le dijeron a unos sobrinos
que lo sacáramos porque venía bien golpeado
y se veía que él no había hecho eso de lo que
lo acusaban”. Advirtió Ofelia Franco.
En el mismo sentido, la señora Franco denunció que los tres años que su hijo pasó
dentro del Centro de Readaptación Social
de San José el Alto “fueron un calvario” que
incluso mermó su salud.
“Vendí mi casa, me acabé mi dinero, no
tenía qué hacer. Además soy diabética. Una
vez me caí y por mi enfermedad se me rompió fácil el brazo, entonces me lo enyesaron,
pero mi hijo me dijo que mejor no lo fuera
a visitar porque no me dejarían pasar con el
yeso dizque por miedo a que trajera droga.
A mí hijo lo agarraron porque vieron que
estábamos solos. Acababa de fallecer mi
marido y mi hijo tenía apenas los 18 años
cumplidos cuando lo agarraron para que
pagara porque el gobierno no trabaja bien”,

denunció.
Irregularidades
A lo largo del proceso penal, la familia cambió de abogado en tres ocasiones distintas. El
último fue Arnulfo Moya, quien detectó diversas irregularidades en el proceso que van
desde la tortura que recibió supuestamente
la primera noche, hasta contradicciones en
las cuales incurrieron los jueces que llevaron
el proceso.
“Todas las irregularidades se acreditaron
en la queja 76/2012 que articula respuestas
de la procuraduría y los agentes. Sin embargo, los jueces no aclararon la actuación- lo
hicieron seguir todo el proceso y hasta ahora
lo absuelve el juez sexto.
Desde el principio había datos para la liberación, pero los jueces lo mantuvieron preso
con el argumento de que había evidencia para procesar pero no pero no para condenar,
lo cual es un sofisma. A lo largo de todo el
proceso faltaron pruebas contundentes como armas, videos, algo que lo implicara más
allá de esa confesión que se obtuvo bajo tortura”, señaló Moya.
En el mismo sentido, el abogado manifestó que en octubre de 2012, ante la falta de
pruebas para acusarlo de homicidio doloso,
las autoridades buscaron que a José Miguel

Urbina se le acusara de “lesiones”.
Para esto, buscaron testimonios que finalmente no prosperaron y la acusación por lesiones tuvo que desestimarse. Sin embargo,
pasarían casi tres años para que Urbina fuera
liberado.
“Un día antes de que presentaran la acusación por lesiones, habíamos presentado un
incidente de libertad. Yo estoy seguro de que
por eso presentaron la acusación. A lo largo
del proceso estuvieron presionando para que
Miguel se declarara culpable con atenuantes.
Además, las autoridades buscaban darle
una muerte civil al caso, que se quedara sólo
como un caso más”. Denunció el abogado.
Finalmente, José Miguel Urbina reconoció
que el tiempo que estuvo preso fue “muy difícil” dado que la vida en el interior de la prisión
sigue un ritmo de condiciones muy duras.
“La vida ahí es dura, te comes lo que te den,
te bañas si quieres y compartes espacio con
muchos presos, no tienes tu celda para ti solo,
hay mucha gente contigo todo el tiempo (…)
salir también fue muy duro. Todavía no me
acostumbro. Ando como con miedo. Nomás
me asomo y me meto. Ya no estoy familiarizado. Veo los carros y hasta me espantan. Veo
los perros, cualquier cosita, y me da mucho
miedo”. Sentenció.

De acuerdo con la señora Franco Muñoz, a su hijo se le pidió que sostuviera un arma con
sus manos con el objetivo de que quedaran marcadas sus huellas digitales y que de esta
manera, hubiera evidencia para procesarlo.

FOTO: Jefte Acosta
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Profesores tienen que trabajar con grupos de hasta setenta estudiantes

CAUSA REFORMA EDUCATIVA DÉFICIT
DE MAESTROS EN EL ESTADO
CARMEN A. GALVÁN

L

La maestra Gutiérrez Aguilar
labora en la escuela primaria
vespertina José María
Morelos y Pavón, ubicada
en comunidad de Santa
Bárbara, Corregidora; donde
tuvo que atender un grupo
de 70 alumnos desde el inicio
del ciclo escolar hasta el
martes 22 de septiembre.

a falta de maestros en el estado se debe
a cuestiones administrativas debido
al cambio de sexenio pero también a la
Reforma Educativa, además de la falta
de apertura de espacios para interinatos
de parte de la Unidad de Servicios para la
Educación Básica del Estado de Querétaro
(Usebeq), informaron docentes de la
escuela primaria José María Morelos y
Pavón.
De acuerdo con la maestra Yazmin Gutiérrez Aguilar, la falta de docentes es porque no se han abierto los espacios para los
interinatos, pues cuando falta un docente
en alguna escuela se tiene que mandar la
orden desde Usebeq para que se abra el interinato y el nuevo maestro pueda asistir
y de esa manera también recibir su pago;
además de que las autoridades les han dicho que muchos maestros salieron como
no idóneos en las evaluaciones pasadas,
por lo que no se les da trabajo.
También considera que otra razón de
que falten maestros es debido a las jubilaciones de algunos, que debido a la Reforma Educativa prefieren irse antes para
que no les afecte.
Caos en las primarias
La maestra Gutiérrez Aguilar labora en
la escuela primaria vespertina José María
Morelos y Pavón, ubicada en comunidad
de Santa Bárbara, Corregidora; donde tuvo que atender un grupo de 70 alumnos
desde el inicio del ciclo escolar hasta el
martes 22 de septiembre.
“Al inicio del ciclo escolar se inscribieron 23 niños y ya cuando fue el momento
de la entrada, fueron incrementando hasta llegar a 70. El reglamento de Usebeq establece que a partir de cincuenta alumnos
el grupo se debe de dividir en dos; pero
nos hacía falta un maestro que cubriera
el otro grupo”, explicó.
La primera acción que tomó la escuela
fue notificar a la supervisión de la zona
para que se solicitara el maestro a Usebeq.

Sin embargo, se les comunicó que tenían
escasez de maestros, pues no se alcanzó a
cubrir todas las plazas necesarias, a pesar
de haber otorgado algunas.
La escuela estuvo sin maestros varias
semanas hasta que se les comunicó a
los padres que los grupos se dividirían
en agrupaciones aún más pequeñas, de
treinta alumnos, que se intercalarían para
asistir a clases. Esto causó desesperación
a los padres de familia y los hizo acudir
a Usebeq para exigir el maestro, narró la
profesora.
El martes 22 fue cuando se mandó al
maestro que hacía falta para el grupo de
primero “B”; no obstante, fue el único
maestro que recibió la escuela ese día. La
maestra del grupo de cuarto “B”, llegó dos

semanas después de haber iniciado el ciclo escolar; además que el director está
comisionado al Sindicato.
La maestra Gutiérrez Aguilar considera
que su experiencia con un grupo de 70
niños de entre seis y siete años fue todo un
reto. De acuerdo con su testimonio, para
ella era muy difícil atenderlos y escucharlos porque con esa cantidad de alumnos
no es posible desarrollar una clase.
Culpan a jubilaciones
El maestro Ernesto Hervert Montaño,
con casi 30 años de servicio y docente de
la misma escuela, considera que la falta de
maestros es debido a cuestiones administrativas, ya que en el estado hay un cambio
de sexenio. Sin embargo, también culpa

a la reforma educativa, que considera que
es más laboral que educativa, pues se está
dando una transición sobre la forma de
contratación de los docentes.
Hervert Montaño, cree que se podría
evitar la falta de maestros si se les diera
trabajo a muchos de sus compañeros que
lo están buscando, “Se decía que había
una escases de mil a mil 200 maestros,
cuando hay tantos compañeros que están
a fuera de Usebeq esperando un espacio;
son maestros que ya terminaron, maestros
que presentaron una evaluación y no se les
ha contratado.” señaló.
El profesor también habló sobre las
próximas jubilaciones que se esperan en
el mes de octubre, y que serán similares
a las del último año que fueron de más de
dos mil, debido a que las condiciones laborales en las instituciones cada vez son más
complicadas. Muchos de los que se jubilan
son maestros que ya tienen la antigüedad
o que debieron irse desde hace tiempo.
Jaime Escobedo Rodríguez, coordinador de la Usebeq dijo al medio local ADN
informativo, que la falta de profesores que
se ha dado en los últimos días en algunas
escuelas se debe a procesos de jubilación
de los docentes.
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Directores de facultades de ciencias sociales y humanidades, lamentaron que el delegado de la Secretaría de Trabajo y Previsión social no tome
en cuenta los aportes las disciplinas humanísticas para la sociedad

UNIVERSITARIOS CUESTIONAN A
SECRETARIO DE TRABAJO
DAVID JIMÉNEZ

D

irectores de distintas facultades de
ciencias sociales y humanidades de
la Universidad Autónoma de Querétaro
(UAQ) lamentaron las declaraciones que
hiciera Gerardo Vázquez Mellado Zolezzi,
delegado de la Secretaría de Trabajo y
Previsión Social, en relación a la necesidad
de disminuir las vacantes de las carreras
afines a humanidades.
Los directores entrevistados por Tribuna
de Querétaro hicieron hincapié en que los
egresados de esta área también aportan a industrias como la automotriz o aeronáutica
al igual que a la sociedad en general. Además, manifestaron que estos programas
educativos muchas veces son un equilibrio y
un escape para la sociedad industrializada.
Luis Alberto Fernández, director de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,
expresó que en un verdadero centro universitario confluyen tanto humanidades como
ciencias duras “la verdadera universidad
crea a los que dirigen... necesitamos personas que piensen y sean críticas”.
Según Fernández, el papel del científico
social consiste en alzar la voz para decir que
algo está mal. Estadísticas de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales indican que 75
por ciento de los egresados ejercen en su
área, siendo una de estas la Comunicación
Organizacional en las empresas privadas.
El director de la Facultad de Bellas Artes,
Eduardo Núñez, recordó que en los centros
de estudios superiores, disciplinas como
arte, música y filosofía fueron incorporadas
antes que las llamadas ciencias duras.

FOTO: Diana Ibañez

Luis Alberto Fernández, director de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales, expresó que en un verdadero centro
universitario confluyen tanto humanidades como ciencias
duras “la verdadera universidad crea a los que dirigen...
necesitamos personas que piensen y sean críticas”.

Resaltó que los egresados de teatro y música principalmente, son llamados por las
industrias a dar conciertos, representar
obras o exponer en galerías de arte donde
sus creaciones son compradas. Puntualizó
que “el compromiso de un gobierno es generar las oportunidades de empleo”.
Para el director de la Facultad de Derecho, Ricardo Ugalde, esta disciplina está
presente casi forzosamente en todos los
espacios de la sociedad y la industria “en
lo aeroespacial, químico, construcción hay
una regulación legal del derecho”. Atribuyó que la falta de vacantes no obedece solamente a la universidad pública, pues las
instituciones privadas también egresan un
número considerable de profesionistas: “El
gran inconveniente es la planeación que viene desde el propio estado. No hemos tenido
la visión de que se puede trabajar calidad y
no cantidad”.
Margarita Espinosa Blas, directora de la
Facultad de Filosofía, dijo que el comentario
es justificable si se piensa que en la dinámica capitalista las humanidades no han
producido al igual que las áreas de ciencias
exactas.
Ante la visión de que las Ciencias Sociales
son “adornos”, Margarita Espinosa consideró pertinente impartirlas desde una educación primaria. El papel del egresado de
esta facultad no se encuentra directamente
en la industria, corresponde a “cuestionar
parte la técnica, el modo de producción, la
ética y hacer la reflexión necesaria”.

“Mis declaraciones se malinterpretaron”: Vázquez Mellado
DAVID JIMÉNEZ

E

l comentario que hiciera Gerardo
Vázquez Mellado Zolezzi, delegado de
la Secretaría de Trabajo y Previsión Social,
en el que “pidió reducir las humanidades”
fue para indicar que se debe equilibrar el
número de egresados de áreas técnicas y
sociales para evitar el desempleo: “Le dije a
los rectores que estamos descompensados.
Los industriales ven que no hay gente.
Ves la fila de abogados viendo dónde
conseguir un empleo. Eso es lo que está
pasando” dijo Vázquez Mellado a Tribuna
de Querétaro.
Precisó que a los rectores de las 52 universidades privadas del estado les ha reite-

rado que no vean a los alumnos como una
mensualidad, pues “creen que con ir a clases
es suficiente, no se trata de titularse” ya que
al egresar en su mayoría del área humanística, saturan al mercado y le es difícil conseguir un empleo. Se ha hecho el exhorto a
equilibrar la matrícula con áreas técnicas.
Mientras los dos mil egresados de nivel superior anuales provienen principalmente de
áreas humanísticas, los empleadores buscan
egresados de áreas técnico-científicas que
representan un número considerablemente
menor. Para saldar esta necesidad, se busca
gente de estados vecinos como Guanajuato
y Puebla.

Las declaraciones de Vázquez Mellado
fueron presentadas por un medio electrónico como “Universidades, maquiladoras de
desempleo; piden reducir Humanidades”
sin embargo el Delegado indicó que nunca
tuvieron esa intención “Voy a pedir disculpa
pública a los que se sintieron agredidos, pero en ningún momento me expresé mal de
ellos… mis declaraciones se malinterpretaron y asumo toda la responsabilidad”.
Emprender para contrarrestar
desempleo
El delegado de la Secretaría de Trabajo
federal consideró que las acciones para la

creación de más empleos son una tarea de
los tres niveles de gobierno, universidades,
industrias y los jóvenes de las 73 instituciones de educación superior del estado.
Actualmente se generan en el estado 30
mil empleos anuales.
“Emprender es la clave contra el desempleo. No todos los jóvenes quieren ser
empleados, otros quieren emprender. Hay
que decirle a la educación los sectores en
los que se está creciendo” concluyó Vázquez Mellado.
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De acuerdo con coordinadores de bancada, el tema de seguridad será prioritario en la próxima legislatura junto con la movilidad y el empleo

SE COMPROMETERÁ LEGISLATURA
A FORTALECER SEGURIDAD
EDUARDO SÁNCHEZ

T

anto Mauricio Ortiz Proal, coordinador
de los diputados priistas en la nueva
Legislatura, como su homólogo panista,
Antonio Rangel Méndez, coincidieron
en que fundamentalmente trabajarán en
fortalecer tres tópicos que consideran de
“suma importancia” para los queretanos:
seguridad, movilidad y empleo.
El exdirigente estatal del Partido Institucional Revolucionario (PRI) dio a conocer
que su bancada legislará para fortalecer el
tema de seguridad en tres diferentes vías. “En
nuestra agenda legislativa apuntará a multiplicar el concepto universal de la seguridad,
entendiéndola en tres vertientes distintas:
Primero, seguridad pública; otro es seguridad jurídica; y finalmente seguridad social”.
Antonio Rangel –que ya se desempeñó como diputado en la LVI Legislatura– aseveró
que su bancada tiene como temas prioritarios
los “relativos a la seguridad de los queretanos, relativos a la movilidad sustentable, de
manera particular al transporte público. Nos
interesa tener una incidencia importante en
materia educativa, de salud, de infraestructura y diría yo que quisiéramos construir las
bases para poder generar planes de desarrollo a largo plazo que podamos estar visualizando por primera vez en una legislatura
local”. Referente a este último aspecto, señaló
que la proyección pretendida es con miras al
Querétaro del año 2050.
Una legislatura cercana y sin soberbia
partidista
A pregunta expresa respecto a qué prácticas puede retomar o debe eliminar Acción
Nacional que se presentaron en la LV Legislatura local –cuando también tuvieron una
fuerte representación del partido–, Rangel
Méndez resaltó la importancia de eliminar
la soberbia que puede generar el ser una mayoría absoluta.
“Sin duda alguna, la soberbia. (…) Tenemos
que tener un nivel de autocrítica importante,
debemos de tener los pies bien en la tierra, estamos conscientes de que en esta ocasión los
ciudadanos le dieron la oportunidad al PAN
de tener esta mayoría, de tener el Gobierno del Estado y de tener varios municipios
muy importantes; pero quizá sea la última
oportunidad que los ciudadanos nos dan”
y reiteró que al interior de la fuerza política
a la que representa existe una la plena conciencia de que deben de ejercer su función
de manera responsable y comprometida con
la ciudadanía.
Aunque afirmó que su partido nunca se

FOTOS: Andrea Sánchez Morales

establecer acuerdos–.
“Nos hemos acercado ya con todas las
fuerzas políticas en un clima muy cordial,
de mucho respeto, de mucha construcción,
con un ánimo muy positivo, de mucho diálogo, y me parece que eso le conviene a los
queretanos (…) vamos a generar un proyecto
muy interesante que puede dar resultados
que los queretanos están esperando”, destacó
Antonio Rangel.
Mauricio Ortiz dijo haber hablado ya con
varios de los nuevos diputados y ve en ellos
a “gente que quiere sumar, gente que quiere
utilizar para bien la pluralidad política que
vive Querétaro”, sentenció.
ha alejado de la ciudadanía; Ortiz Proal sí
puntualizó la importancia de mejorar los
mecanismos de comunicación con la sociedad que el PRI ha tendido, pues, comentó,
“las rutas que hemos establecido para tratar
de atender sus asuntos (los de la ciudadanía)
o sus problemas no han sido las óptimas, tenemos que intensificar su acercamiento y
tenemos que buscar, reitero, fórmulas más
eficaces para comunicarnos con ellos”. Así
mismo, dio a conocer que los legisladores
de su partido trabajan en la configuración

de un “gran programa” de gestión social,
“que le permita al grupo parlamentario del
PRI tener una presencia física en una parte
importantísima del estado”.
Trabajar en unidad
Ambos representantes partidistas coincidieron en la disposición de todas las fuerzas
políticas para integrar una legislatura plural
en donde se beneficie el consenso y este sea
la finalidad; por sobre el debate y la contrastación –sin minimizar su importancia para

FÉ DE ERRATAS
En la nota informativa con el título “Ausentismo, pensiones y chapulineo marcan
Legislatura saliente” se consignó de forma
errónea: “Después de solicitar licencia al
cargo el 27 de agosto, Enrique Correa Sada, presidente de la Comisión de Salud y
Población…”. Sin embargo, dicho funcionario jamás solicitó licencia, por lo que
Tribuna de Querétaro se disculpa con los
lectores por la confusión ocasionada.
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Antes de concluir oficialmente el sexenio, priistas y funcionarios cercanos al partido abandonaron sus puestos

EL DESPLOME DEL PRI
MARIANA CHÁVEZ

D

esde que el PRI perdió la gubernatura, la
mayoría de las presidencias municipales
(sólo ganó en tres alcaldías) y en los escaños
de la Legislatura local, en prácticamente
tres meses se desdibujó y algunos de los
gobernantes emanados de ese instituto
político, abandonaron sus funciones sin
esperar a concluir oficialmente el periodo
para los que fueron electos o designados.
El primero en solicitar licencia fue el coordinador de la fracción del PRI en el Congreso local, Braulio Guerra Urbiola, al lograr
convertirse en diputado federal por la vía
plurinominal. El 24 de agosto, cuando sus
homólogos le autorización el permiso, no
llamaron a su suplente.
Tres días después, realizó lo propio, José
Eduardo Calzada Rovirosa, quien renunció a
la gubernatura de la entidad. El pasado 27 de
agosto llegó en su lugar Jorge López Portillo
Tostado para ocupar ese puesto por 34 días.
El 16 de septiembre, “abandonó” el puesto,
Marco Antonio León Hernández quien se
desempeñaba como presidente de la Mesa
Directiva en el Congreso local que al obtener una jubilación de 47 mil pesos que sus
homólogos le autorizaron, ya no regresó para
concluir el periodo para el que fue electo,
pues en el decreto de la jubilación establecía
que esa disposición entraría en vigor en esa
fecha.
León Hernández aunque públicamente ya
había dejado de pertenecer a las filas del tricolor, se quedó sin partido que lo respaldara,
pues aparte del conflicto con el dirigente de
Movimiento Ciudadano, José Luis Aguilera
Ortiz, no alcanzaron el registro del partido.
Aunque la mayoría panista en el Congreso
local, inició funciones el pasado sábado 26
de septiembre, a la presidencia de la Mesa
Directiva, llegó desde el pasado 17 del mismo
mes (nueve días antes) Luis Bernardo Nava
Guerrero, cercano a Francisco Domínguez
Servién gobernador de la entidad, en lugar
de Marco Antonio León Hernández.
Y aunque Nava Guerrero, asumió ese puesto por un tiempo ínfimo con una mayoría
priista con el apoyo de PRD, PVEM y Nueva
Alianza, no hubo división que limitara los
acuerdos. Todo fue aprobado por unanimidad y sin discusión.
El presidente municipal interino, Luis
Cevallos López no se quedó atrás, y solicitó
licencia el martes 22 de septiembre. El Cabildo nombró al regidor Rafael Rodríguez Tolentino, como nuevo edil interino para que
ocupara ese puesto por tan solo ocho días.
El viernes 25 de septiembre, cinco días antes
que concluyeran las gestiones municipales y
del gobierno estatal, el encargado de dirigir al
PRI, Mauricio Ortiz Proal también se separó
del puesto con carácter de irrevocable.
Se informó que la renuncia fue para atender

su nueva responsabilidad en la 58 Legislatura
local, y la dirigencia del tricolor quedó a cargo de Isabel Aguilar quien se desempeñaba
como Secretaria General.

En tanto, en el Palacio de la Corregidora
fue develada en el “Salón Gobernadores” un
nuevo cuadro con la imagen del gobernador.
Es el número 70 en la historia de Querétaro

FOTO: Andrea Sánchez Morales

y se trata de Jorge López Portillo Tostado
que sustituyó a Calzada Rovirosa durante
34 días.

“Prudencia política” tomar distancia de
gobierno: Ortiz Proal
EDUARDO SÁNCHEZ

A

unque existe la percepción que al
perder en las elecciones del pasado
7 de junio, las administraciones públicas
emanadas del Partido Revolucionario
Institucional, pasaron a un segundo
término el ejercicio de la función, para
el exdirigente de ese instituto político,
Mauricio Ortiz Proal, este presunto
alejamiento se debe más a un tema de
“prudencia política”.
Entiendo “que ya hay muchos temas de
hondo calado que esencialmente tendrán
que ser trabajados por la siguiente administración. Sería imposible que estos
temas pudiesen encontrar una solución
definitiva en los próximos 7, 8, 10 días…

y en ese sentido creo esto habla de prudencia política cuando esos temas finalmente
se dejan para la valoración, para el conocimiento, o la determinación que tendrá en
torno a ellos la próxima administración”;
consideró el hoy diputado en funciones.
Tras afirmar ser respetuoso de los puntos
de vista y percepciones ciudadanas, Ortiz
Proal aseguró que, desde su óptica, Gobierno del Estado “jamás ha renunciado o
claudicado con el compromiso que tiene
con los queretanos”.
En cuanto a la renovación del Comité Directivo Estatal (CDE); el todavía dirigente
del partido expresó que espera directrices
de parte del Comité Ejecutivo Nacional

(CEN) para poder iniciar el proceso en
las vías que ellos consideren prudentes.
Será prioritario que quien asuma el cargo
después de él sea un perfil que logre cohesionar al partido.
Las dos principales preocupaciones que
como dirigente partidista tiene es que
“cualquier cosa que se haga (como parte
del proceso de renovación), cumpla con
dos requisitos: primero, tendrá una base
estatutaria inquebrantable, y segundo,
será una ruta que por lo menos desde el
punto de vista de un servidor, garantice
la posibilidad de que esta renovación sea
motivo de unidad y de cohesión al interior del PRI”.
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Desde 2006, ningún presidente municipal arribado al cargo por elección popular ha concluido sus tres años reglamentarios

NUEVE AÑOS DE ALCALDÍAS TRUNCAS
MARIANA VILLALOBOS RODRÍGUEZ

D

esde el periodo administrativo
municipal 2006-2009, ningún alcalde
electo por la ciudadanía ha concluido el
tiempo de gestión estipulado de tres años.
Todos han pedido licencia para contender
a otros cargos de elección popular.
Ese es el caso de Manuel González Valle,
quien pidió licencia el 24 de marzo de 2009
para separarse de su cargo y contender por
la gubernatura del estado perdiendo finalmente la contienda. Tras su ausencia frente
al ayuntamiento, se le otorgó el puesto de
presidente municipal interino a Javier Vázquez Ibarra, quien ocupó el cargo durante
poco menos de 6 meses.
Durante su breve gestión, Vázquez Ibarra
enfrentó la polémica crisis económica en
la que estuvo sumergido el ayuntamiento
y que se volvió particularmente aguda durante su administración.
Según declaraba Manuel González Valle,
cuando ocupaba el puesto presidencial, el
municipio no sólo contaba con finanzas
sanas sino que tenía ahorros en sus cuentas, situación que cambió al ser sustituido
por Vázquez Ibarra, quien a dos meses de
terminar la administración, solicitó a los
miembros de cabildo se aprobara la contratación de dos préstamos que sumarían una
cantidad de 195 millones de pesos, además
de poner a la disposición 43 predios para
poderlos subastar y obtener otros 130 millones de pesos.
En menos de 300 días, las arcas del municipio no eran suficientes para solventar los
gastos que debía cubrir la administración.
Cambió la imagen de entidad con economía saludable y le heredó al entonces al
presidente municipal electo Francisco Domínguez una deuda que ascendía los 200
millones de pesos.
Homofobia y acusaciones
Otro personaje que dejó la alcaldía para
irse al Senado de la República, fue el hoy
gobernador electo Francisco Domínguez
Servién. Tras su partida en 2011, la alcaldía
la ocupó María del Carmen Zúñiga Hernández, quien estuvo en el cargo desde el 5
de diciembre hasta el 1 de octubre del 2012.
Zúñiga Hernández se convirtió en la
primera alcaldesa en la historia del municipio y como tal, se pronunció innumerables ocasiones a favor de la equidad de
género. En marzo del 2012 presentó junto
con la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social (STPS) y el Instituto Nacional de
las Mujeres la certificación que avalaba al
municipio de Querétaro como modelo en
el tema de la equidad laboral.
Personas que siguieron de cerca la gestión
de Zúñiga Hernández aseguran que “era
una mujer trabajadora pero no tenía idea

de lo que hacía”.
Sin embargo, en febrero de 2012 protagonizó un escándalo por declarar ante
medios de comunicación que los homosexuales eran culpables de la existencia de
problemáticas sociales como la violencia
familiar y expresó que la preferencia por
el mismo sexo era antinatural.
Esto le valió ser denostada por diversos
sectores de la ciudadanía, y ser acreedora, durante la marcha por las diversidades
sexuales de 2013, de un reconocimiento
“especial” por su homofobia.
En 2012, la ciudadanía eligió a Roberto
Loyola Vera como alcalde, quien también
abandonó su puesto para contender en las
elecciones de la gubernatura del estado.
Ese lugar lo ocupó, Luis Cevallos Pérez

para cerrar la administración en 2015.
En medio de una crisis de inseguridad,
la administración de Cevallos Pérez se caracterizó por ausentarse en repetidas ocasiones. A dos semanas de que concluyera
el periodo administrativo, era complicado no solamente localizar al alcalde sino
a muchos de los funcionarios de primer
nivel del Ayuntamiento, como al secretario
de Seguridad Pública Municipal, Héctor
Benítez López.
A tan solo diez días de que el presidente
municipal electo, Marcos Aguilar tomara
protesta, el equipo de comunicación del
ayuntamiento informó, a través de un boletín de prensa, que Luis Cevallos se separaba
del cargo por problemas de salud y que lo
sustituiría Rafael Rodríguez Tolentino.

En poco tiempo como alcalde, Rodríguez
Tolentino tomó importantes decisiones
que impactarán en las arcas del municipio,
como rechazar las renuncias de los funcionarios de primer nivel para evitar los
gastos de liquidación, esto significa que el
municipio invertirá alrededor de 40 millones de pesos que no estaban previstos
por este concepto.
No obstante, también se vio envuelto
en polémica al denunciar presuntos actos de corrupción por parte del presidente
municipal electo, Marcos Aguilar. En su
defensa, Aguilar desmintió a Rodríguez
Tolentino y lo instó a aceptar las renuncias
de los trabajadores; además, acusó a las
administraciones priistas de haber autorizado más de 200 cambios de uso de suelo.

Declaraciones de Tolentino generan “sospecha de
corrupción”: Salvador Martínez
MARIANA VILLALOBOS

“

Se están metiendo en temas que generan
sospecha de corrupción” dijo el regidor
panista Salvador Martínez luego de que
Marcos Aguilar presidente municipal
electo hiciera público que los regidores
priistas de la Comisión de Desarrollo
Urbano aprobaron, supuestamente, 200
cambios de uso de suelo.
Aguilar sostuvo esto en respuesta a la declaración que hizo el presidente municipal
interino Rafael Rodríguez Tolentino en
la que acusó a Aguilar Vera de solicitar a
la administración actual una camioneta
blindada para uso personal.
A raíz de la acusación de Rodríguez Tolentino en contra de Aguilar Vega, desde el 24 de septiembre, los miembros del
cabildo que representan la fracción del
Partido Acción Nacional (PAN) declararon, que en sesión privada, los regidores
priistas habían aprobado modificaciones a
los planes parciales de desarrollo mientras
ocultaban información a los otros miembros de la Comisión, por lo cual iniciarían
juicio político contra los responsables del
encubrimiento de información.
El 25 de septiembre, la entonces secretaria del Ayuntamiento, Harlette Rodríguez,
refirió ante los medios de comunicación
que, hasta esa fecha, no había recibido notificación por parte de los miembros de la
Comisión de Desarrollo Urbano sobre las
aprobaciones de cambio de uso de suelo,
para que pudiera convocar a los integrantes del Cabildo y someter esas modificaciones a votación.

Puesto que la última sesión Ordinaria del
Cabildo se realizó el 25 de septiembre, los
regidores aún tenían tiempo de solicitar una
sesión extraordinaria para votar esas modificaciones del Plan Parcial de Desarrollo
Urbano.
Sin embargo, durante la última sesión, el
regidor de Movimiento Ciudadano José Luis
Aguilera Rico, manifestó su inconformidad
ante la información publicada en los medios
y afirmó que todos los cambios de uso de
suelo fueron aprobados conforme a la ley y
que los Planes Parciales de Desarrollo que
estaban revisando los miembros de la Comisión no había modificaciones que afectaran
al municipio.
El regidor Aguilera Rico refirió: “Desde
hace dos semanas tengo en mis manos los
Planes Parciales de Desarrollo que nos lo
mandaron para poderlo revisar y ver precisamente lo que va a pasar en el municipio de
Querétaro, yo si quiero negar rotundamente
que se hayan hecho 200 cambios de uso de
suelo el día de ayer (24 de septiembre)”
En este mismo sentido, señaló que esta administración es la que menos cambios usos
de suelo, ya que según datos que proporcionó
el mismo regidor, tan solo en la dirección
municipal 2006-2009 se aprobaron tres mil
516 cambios de uso de suelo, en el de 20092012 fueron 961 y en este último tan solo 85
cambios.
Finalmente, no se pudo comprobar ninguna de las afirmaciones hechas por las distintitas partes sobre los cambios de uso de suelo
o las modificaciones al Plan de Desarrollo.

La camioneta blindada
Además de los cambios de uso de suelo,
la camioneta blindada que supuestamente
había solicitado el equipo de transición del
presidente electo Marcos Aguilar al ayuntamiento, también fue tema que causó polémica.
Marcos Aguilar Vera retó públicamente a
Rafael Rodríguez Tolentino el mismo día que
se dio a conocer (24 de septiembre) a presentar por escrito las pruebas que avalaban su
declaración.
Durante ese día, Tolentino mantuvo firme
su postura. Sin embargo, al día siguiente,
sin entrevistas de por medio, se hizo llegar
a reporteros y jefes de información un comunicado de prensa en el que se admitía el
error cometido por el presidente interino,
excusándolo. De acuerdo con el boletín, Tolentino no contaba con la información “debido a su reciente ingreso”.
La situación anterior pone en evidencia
la confrontación que surgió entre las fuerzas políticas que encabezan el proceso de
transición a nueve días de que concluyera la
administración.
En tan solo 72 horas hubo más flujo informativo que en los días anteriores en el periodo de los presidentes interinos, contraste
claro, ya que durante las semanas cercanas
al cierre de administración fue notoria la ausencia, no sólo del entonces presidente interino Luis Cevallos sino de varios secretarios
que conformaron su gabinete como el secretario de Seguridad Pública Héctor Benítez.
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Los perfiles del
semidesierto

En varios casos, sustituyeron a sus esposos o hermanos que fueron impendidos para ser candidatos

La Sierra Gorda, gobernada por mujeres
J

ANGÉLICA RUIZ

D

e un total de ocho alcaldesas que
entrarán en funciones este próximo
1° de octubre en el estado de Querétaro,
cuatro pertenecen a los municipios de la
zona serrana.
En el municipio de Arroyo Seco, María
Dionisia Loredo Suárez fue electa con 3
mil 959 votos a favor (52.44 por ciento). Es
originaria de la comunidad de Ayutla del
mismo municipio. Es licenciada en Administración y esposa de Isidro Landaverde
quien era el candidato previo del PAN.
En Jalpan de Serra, Liz Selene Salazar
Pérez sustituyó a su marido Ildeberto
Rocha Ramírez “Betín” y fue electa como
presidenta municipal con un total de
seis mil 649 votos (50.38 por ciento) por
el PAN. La Química Farmacobióloga de
profesión, Salazar Pérez trabajó por diez
años como responsable de laboratorio en
el Hospital General de Jalpan.
En el municipio de Landa de Matamoros, fue electa Honorina Amador Covarrubias con un total de cuatro mil 656
votos (45.56 por ciento). Entró en sustitución de su hermano Francisco Amador
Covarrubias.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

En Pinal de Amoles la contadora pública
perteneciente al PAN, Gloria Inés Rendón,
fue electa con seis mil 939 votos (55.92 por
ciento). Entró en sustitución por la renuncia
a la candidatura de María Dolores Araceli
García Pacheco.
Panorama general
El domingo 5 de abril de este año, inició el
periodo de campañas para el proceso electoral. Diez días después, la sala regional del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación emitió una sentencia para registrar ante el Instituto Electoral del Estado de
Querétaro (IEEQ) a mínimo nueve candidatas a las 18 alcaldías del estado –para cumplir
con lo establecido por la Ley General para la

MARISSA SÁNCHEZ

Igualdad entre Mujeres y Hombres–. Los
partidos políticos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN)
decidieron registrar a esposas o hermanas
de los candidatos iniciales para cumplir
con los criterios de paridad de género.
Los municipios en donde contendieron
mujeres fueron en su mayoría de la zona
serrana, los cuales poseen menos habitantes, un presupuesto limitado y rezago en
cuanto a servicios. Arroyo Seco, Jalpan de
Serra, Landa de Matamoros, Peñamiller,
Pinal de Amoles, San Joaquín, Ezequiel
Montes y Pedro Escobedo son los ocho
municipios que serán gobernados por
mujeres, primera vez que sucede en la historia de la entidad.

osé Alejandro Ochoa Valencia, alcalde
electo en el municipio de Colón, obtuvo la
victoria con un margen de nueve mil 829 votos
a favor, como lo indica el Instituto Electoral
del Estado de Querétaro. Ochoa Valencia es
un Psicólogo que, a la par que llevaba adelante
sus estudios, dio clases; comenzó su carrera
política aproximadamente hace nueve años
como miembro del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), hasta que se dio un giro
al Partido Acción Nacional (PAN) en las
elecciones del año en curso.
La priista Luz María Quintanar Feregrino fue electa para encabezar la presidencia
municipal en Ezequiel Montes con cinco
mil 326 sufragios. La licenciada en Educación Primaria llegó a la alcaldía gracias a la
aplicación de la Ley General para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres, que le permitió ser
candidata para la presidencia de ese municipio, ya que lo partidos tuvieron que dar prioridad a las mujeres para cumplir con la ley.
Raúl Orihuela Gonzalez, alcalde electo en
el municipio de Tequisquiapan por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en
coalición con el partido de Nueva Alianza,
obtuvo 12 mil 28 votos. Fue alcalde en esa
demarcación durante el periodo del 2009
al 2012. En aquel entonces era integrante
del PAN.

El lado oscuro de Fray Junípero Serra
MÓNICA RIVERA

E

l franciscano Fray Junípero Serra,
canonizado el pasado jueves por el
Papa Francisco, ha sido una figura de la
vida religiosa en Querétaro a la que se le
atribuye la fundación de las misiones en la
Sierra Gorda queretana. Sin embargo, poco
se habla de la imposición religiosa durante el
proceso evangelizador, donde hubo incluso
esclavitud y exterminio de indígenas.
“Se magnifica la figura de Junípero Serra
como el evangelizador modelo pero dejamos
de lado toda esta parte. Habría que matizar el
aspecto del origen de las misiones, porque ya
existían, lo que hicieron fue reestructurar la
conquista para el beneficio de la Corona. Hay
muchas cosas que en la creación de este discurso se magnifican y otras que se olvidan.
La historia puede ser un arma para legitimar
o para deslegitimar, en este caso ha ayudado
a construir una imagen muy grandiosa de
Fray Junípero pero se nos olvidan quienes
lo precedieron y ayudaron”, apuntó la historiadora Oliva Solís Hernández.
La docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales agregó que las misiones de la
Sierra Gorda datan del siglo XVI por parte
de los agustinos, por la vía de Pachuca hacia

el norte del actual estado de Querétaro, y
los dominicos, desde el centro del estado.
Cada una de estas órdenes tiene una visión
distinta de cómo evangelizar, por lo que se
veían como un espacio de acercamiento no
obligatoria, sino persuasiva para los indígenas de la zona. Eso se daba en un contexto en
que, por ser una zona inhóspita, la conquista
del territorio no se consideraba esencial.
Sin embargo, en el siglo XVIII se descubrieron minas en la Sierra Gorda. “Cuando se
descubre esto entonces sí hay una razón importante por la cual apropiarse el territorio.
Ese territorio que era bastión de gentilidad
y estaba poblado por indígenas tendría que
ser reducido. Mientras no hubo nada que se
ofreciera, que lo habiten los indígenas; pero
en la medida en que se descubren sus riquezas entonces sí lo necesitamos”, añadió Solís
Hernández.
Las misiones, mencionó, eran muy pobres
ya que no había nada que sacarles a los indígenas en cuanto a dinero. Por ello, se consideraban un fracaso y esa es la razón por la
cual los franciscanos originarios de España,
entre los que se encontraba Fray Junípero
Serra, tomaron la misión de ir a evangelizar y

conquistar los territorios de la Sierra Gorda.
“Cuando él llega, ya le han precedido las
misiones que había en la Sierra Gorda en
manos de otros y los militares. Por qué José
de Escandón, cuando hace su recorrido por
la zona, lo que dice es que la conquista para
ser efectiva debe tener dos vías que fueron
usadas en el siglo XVI: una conquista espiritual y una conquista militar” sostuvo Solís
Hernández.
Esto llevó a que se obligara a los indígenas
a congregarse en poblaciones, lo que ocasionó resistencia debido a que las misiones
anteriores les permitían mantener sus estilos
de vida. “Tenemos dos visiones, la de los misioneros anteriores y la de Escandón. Y los
franciscanos, ya sea por su celo espiritual o
por su ambición, son cómplices de la corona
para la conquista y apropiación de ese territorio”, destacó la historiadora. “El personaje
de Fray Junípero Serra, junto con un grupo
de frailes, empieza a organizar la vida del
pueblo, bautizar y cambiar el estilo de vida,
aunque con resistencia del pueblo”.
Solís Hernández apuntó que los testimonios que hay de los primeros años de la vida
comunitaria de los pueblos indígenas fue-

ron “terribles”. Añadió que “los agustinos se
quejaban enormemente porque decían que
muchos indígenas fueron reducidos por la
violencia a este estilo de vida que les imponía
el español e iban a pedir refugio con ellos
porque no les imponían nada”.
Tras su canonización el pasado 23 de septiembre, su nombre ha regresado a la agenda
de la religión y de Querétaro, especialmente
la zona del norte del estado. “Cuando escucho hablar de Fray Junípero siempre vienen
a mí como dos posiciones encontradas. La
primera porque hay una versión ‘histórica’
en donde se le atribuye la fundación de las
misiones de la Sierra Gorda Queretana y es
la visión como más difundida con distintos
fines: el turismo y como un instrumento para construir una identidad particular dentro
de esta región”, señalo la historiadora.
Estos cuestionamientos, junto con otros,
se dieron también en grupos originarios de
California, especialmente aquellos relacionados con culturas que vivían en la región
cuando las misiones fueron construidas en
San Francisco, Alta California y Los Ángeles.

10

Tribuna de Querétaro

28 DE SEPTIEMBRE DE 2015• AÑO XIX • NO. 766

Exalcaldes, excontendientes y familiares de políticos, serán los nuevos alcaldes en los municipios del sur

ALCALDÍAS AL SUR DEL ESTADO, LLENAS DE
APELLIDOS “CONOCIDOS”
ROGER VELÁZQUEZ

E

l presidente municipal electo de San
Juan del Río, el panista Guillermo Vega
Guerrero, tomará posesión del cargo el próximo
1 de octubre y con ello romperá la hegemonía
que el PRI había mantenido en el poder en
dicho ayuntamiento desde 2009; año en que él
también contendió.
Licenciado en Derecho por la Universidad
Marista y Metropolitana, Guillermo Vega fue
candidato del PAN a la alcaldía de San Juan del
Río hace seis años, ocasión en la que obtuvo el
35.02 por ciento de votos; por debajo de su homólogo Gustavo Nieto Chávez, de la alianza
PRI-PANAL, quien ganó con el 47.97 por ciento
de los 81 mil 270 votos totales.
Durante los siguientes tres años se mantuvo
lejos de los cargos públicos, desempeñándose
entre 2010 y 2011 como Secretario General del
Comité Directivo Estatal del PAN en Querétaro;
para posteriormente ejercer como Presidente
Interino en dicho comité, durante un periodo
del mismo 2011.
En 2012 resultó diputado por el principio de
representación proporcional, formó parte de la
LVII Legislatura del estado de Querétaro. Fue el
primero en la fórmula de los plurinominales del
PAN, precedido por Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas y Luis Bernardo Nava Guerrero.
Los tres se sumaron en el Congreso a los siete
candidatos de dicho partido que resultaron electos en los comicios de aquel año.
A pesar de no haber sido votado por el principio de mayoría relativa, Guillermo Vega ejerció
durante su ciclo de diputado como Coordinador
del Grupo Parlamentario del PAN en el pleno,
hasta su segunda y más reciente candidatura, y
consecuente triunfo, por la presidencia de San
Juan de Río este 2015.
Entre otros cargos, Vega Guerreo ha ocupado
el puesto de Asesor Jurídico del Ayuntamiento
San Juan del Río, durante el lapso de 2000 y 2002;
Secretario Técnico en este último, entre 2002
y 2003; Asistente del Secretario Particular del
Gobernador del estado de Querétaro, del 2003
al 2005; y Secretario de Administraciones Regionales en el municipio del que hoy es alcalde
electo, en 2008 y 2009.
Rosendo Anaya, alcalde de Amealco por
segunda ocasión
Rosendo Anaya Aguilar repetirá como alcalde
municipal de Amealco de Bonfil, cargo que ya
ocupó durante el trienio 2009-2012, y para el
que en los últimos comicios surgió electo; con
la diferencia de que en esta ocasión los resultados fueron más cerrados, al haber superado al
segundo lugar por apenas algo más del seis por
ciento de los votos, mientras que hace seis años
se sobrepuso por casi el 20 por ciento.
El pasado 7 de junio, Anaya Aguilar, quien fue
postulado por el PAN, recibió el 48.07 por ciento
de votos. De esta manera, superó al candidato de

la coalición PRI-PT, Javier Flores Becerril, quien
se adjudicó 41.83 por ciento de las preferencias.
En cuanto a las votaciones de 2009, se consagró
con el 49.82 por ciento de las papeletas. En segundo plano dejó a la alianza PRI-PANAL, que
se llevó el 30.03 por ciento.
Tras su primera función como presidente municipal –y antes de concluir el periodo– Rosendo
Anaya participó como candidato del PAN por
la diputación del VIII Distrito Local, correspondiente a las demarcaciones de Amealco y
Huimilpan, en las elecciones de 2012.
Resultó ganador al haber recaudado 43.24 por
ciento de los sufragios, equivalente a 17 mil 805
de votos. Así, se ha desempeñado en la LVII Legislatura del Estado de Querétaro, entre otras
cuestiones, como presidente de la Comisión de
Asuntos Indígenas.
Anaya Aguilar cuenta con estudios en Ingeniería Electromecánica, por la Universidad
Autónoma de Querétaro, así como una Maestría
en Administración, con especialidad en Alta
Dirección.
Entre sus cargos destacan el de Gerente de
Área Técnica en la JAPAM, San Juan del Río,
entre 1993 y 1998; Gerente de Planta en Reciclajes del Centro, en el municipio de Corregidora,
durante 1998 y 1999; Gerente de Proyectos de
Larcasan en San Juan del Rio desde 1999 hasta 2000; y Director de Servicios Municipales,
una vez más, en San Juan del Río, en el periodo
2000-2003.
Su trayectoria laboral en el municipio del cual
es hoy alcalde electo, inició en 2003 como Administrador de la Comisión Estatal de Aguas,
función que ejerció hasta 2009, cuando contendió por primera ocasión por la presidencia.
Beatriz León, la sorpresa de Pedro
Escobedo
Sin experiencia en cargos de elección popular,
y tras sustituir a su esposo en la candidatura por
la presidencia municipal de Pedro Escobedo, de
forma repentina, y tras una impugnación por
sus oponentes al haber resultado triunfadora
en los comicios; la joven Beatriz Magdalena
León Sotelo es hoy la alcaldesa electa de dicho
ayuntamiento.
A principios del proceso electoral del 2015, la
Coalición PRI-PVEM-PANAL-PT seleccionó
como candidato para el municipio de Pedro
Escobedo, a Juan Carlos Piña Tejeida –hijo del
exalcalde Alejandro Piña Silva–. No obstante,
debido a la paridad de género, la alianza se vio
forzada a modificar algunas de sus candidaturas, incluyendo la mencionada para dicho
cabildo.
Fue así que Beatriz León llegó como contendiente por el Poder Ejecutivo de este municipio,
y que el pasado 7 de junio obtuvo 34.88% de
los votos. Sus principales oponentes, Salvador
Piña Perusquía del PRD, y María Jovita Juana

Nieves Piña del PAN, consiguieron 30.82 por
ciento y 21.81 por ciento de las preferencias,
respectivamente.
La impugnación vino por parte del PRD de
la mano de Salvador Piña –quien es pariente
de su cónyuge– debido a la escaza diferencia
de sufragios obtenidos, de los 30 mil 80 votos.
Aunque finalmente, el fallo se dio a favor de
Beatriz Magdalena.

León Sotelo, cuenta con nueve años de trayectoria en cargos públicos, tanto a nivel municipal,
como estatal.
Las funciones en las que se ha desempeñado
han sido en la Coordinación de Turismo Municipal de San Juan del Río, y dentro de la Secretaría Particular del mismo municipio; así como en
el Enlace de Grupos Vulnerables del Gobierno
del estado de Querétaro.

El perfil empresarial de Mauricio Kuri
AURORA VIZCAÍNO

M

auricio Kuri González, presidente
electo del municipio de Corregidora,
comparte su amplio perfil empresarial con
otros personajes de la política queretana que
también formaron parte de la Confederación
Patronal de la República Mexicana
(COPARMEX), además de que tal personaje
llama la atención porque se llevó más de
la mitad de los votos emitidos durante las
elecciones pasadas.
Al igual que Francisco Domínguez Servién,
Ignacio Loyola Vera, Renato López Otamendi y Tonatiuh Salinas Muñoz, Mauricio Kuri
González salió de la presidencia de la COPARMEX en Querétaro para perseguir un cargo
político.
Por dicha razón, no resulta extraño que Kuri
González haya firmado un convenio de colaboración entre la COPARMEX y su gobierno
para el período 2015-2018.
La familia Kuri González vivía en Orizaba,
Veracruz, y hace ya más de 40 años que se
trasladó a Querétaro. El padre de Mauricio
Kuri González tenía un restaurante libanés y
varias tiendas de ropa en la ciudad de México.
Presidente de “El Asturiano”
Mauricio Kuri González comenzó a trabajar
desde 1983 y, según el portal viverevista.com,
uno de sus primeros negocios fue un autolavado. El trabajo prosperó y desde 1997 es
presidente de la Corporación El Asturiano
S.A. de C.V., una cadena de tiendas de conveniencia que inició tan sólo con tres sucursales
en Corregidora.
A pesar de que sus estudios son recientes,
el próximo edil de Corregidora cuenta con
una licenciatura en Derecho por parte de la
Universidad del Valle de México (UVM), una
maestría en Finanzas por parte de la Universidad Contemporánea (UCO) y un diplomado empresarial por parte de la Universidad
Anáhuac.
Este empresario también se ha conducido
dentro de los Jóvenes Empresarios de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) y,

posteriormente, Kuri González se desempeñó como presidente de tal institución en 2006.
Su colaboración dentro del sector empresarial fue definitiva en 2013 cuando Mauricio
Kuri González se convirtió en el presidente
de la COPARMEX de Querétaro. Durante
tal época, el periódico El Financiero publicó
que Kuri González creía que en Querétaro
se tenía que dar "servicios a estas gentes que
están llegando, tenemos que queretanizarlos
y también darles trabajo”.
Kuri González también se mostraba optimista respecto a las reformas laborales y
educativas y apostaba por el empuje hacia
la economía automotriz. Además de que
también formulaba una reforma financiera
para que las pequeñas y medianas empresas
pudiesen competir con otros negocios más
consolidados.
Candidato sin pertenecer formalmente
al PAN
Con diez años viviendo dentro del municipio de Corregidora y tan sólo siendo un
adherente al Partido Acción Nacional (PAN)
Mauricio Kuri González decidió contender
contra el priista Javier Ortega, la perredista
Leonor Herrera, el petista Juan Fernando Galicia y otros para la alcaldía de tal municipio.
Kuri González y Javier Ortega fueron los
candidatos más fuertes de tales elecciones. El
ex presidente de COPARMEX se llevó más de
la mitad de los votos, mientras que el priista
sólo obtuvo un 27 por ciento.
Según la declaración patrimonial pública
del ex presidente de la COPARMEX, este
cuenta con dos casas (siete millones 306 mil
113 pesos), dos locales (dos millones 476 mil
199 pesos), una bodega (900 mil pesos), cuatro
terrenos (un millón 213 mil 094 pesos) y un
predio estipulado como terreno y local (un
millón 493 mil 040 pesos). Una de las casas se
localiza en Texas, Estados Unidos. En suma,
sus propiedades valen 13 millones 388 mil
447 pesos.
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PANISMO QUERETANO TIENE UNA
SEGUNDA OPORTUNIDAD: CORRAL
AURORA VIZCAÍNO RUIZ

E

l panismo queretano tiene su segunda
oportunidad” para que el Partido
Acción Nacional (PAN) se afirme de manera
“moderna” y reconozca a minorías como los
indígenas o las diversidades sexuales; tales
afirmaciones fueron hechas por Javier Corral
Jurado, senador panista chihuahuense,
quien también afirmó que la “debilidad
institucional, el agotamiento y la gran
hipocresía” del régimen político pueden
llevar a México hacia al autoritarismo.

diversidades sexuales “la unión entre dos
personas del mismo sexo, claro que puede
representar una familia, eso no lo podemos
negar”; por eso, dijo Corral Jurado, “el PAN
tiene que modernizarse”.
Respecto los supuestos roces que manifestaban entre sí los seguidores panistas de
Domínguez Servién y Ricardo Anaya Cortés; el chihuahuense explicó que ya “están
arreglados”: “Anaya se quedó con el comité
estatal y Domínguez con la gubernatura”.

Responsabilidades locales
“No hay pretexto para fallar” advirtió el
chihuahuense al panismo queretano. Corral Jurado consideró que “esta va a ser la
segunda oportunidad que el PAN tenga para
hacer un buen gobierno e incidir no sólo en
mejorar los servicios”, sino también en la
renovación del sistema político, económico
y social.
Francisco Domínguez Servién fue “un
buen candidato a la gubernatura” durante
las elecciones, ahora, el gobernador electo
de Querétaro debe cumplir sus funciones,
ya que “no necesariamente quien es un buen
candidato, es un buen gobernador”; explicó
el chihuahuense; quien también deseó que
Domínguez Servién se convierta en un “gobernador referente”.
Cuestiones como que “el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se equivocó de
candidato” a la gubernatura fueron factores
que ayudaron a que en Querétaro hubiese
una mayoría panista en presidencias municipales y en la mayoría del congreso del
estado.
Un compromiso con la desigualdad social
debe ser acogido por el gobierno entrante de
Querétaro. Debe ser “proactivo” en cuanto a
derechos humanos, problemas de pobreza,
falta de oportunidades. El PAN debe “afirmarse de manera moderna para reconocer
el derecho de las minorías”.
Los indígenas, así como las diversidades
sexuales y religiosas deberán ser tratados
con respeto por parte del nuevo gabinete
del gobierno queretano. En el caso de las

El PAN: un partido de “dos culturas”
La contienda que existió entre Ricardo
Anaya Cortés y Javier Corral Jurado por
la dirigencia nacional del Partido Acción
Nacional (PAN), estuvo dividida entre “dos
culturas”: “una que quiere volver a sus principios, a hacer un bien público frente a una
cultura priista que invade al PAN” y la otra
consta “del consorcio que ha visto al PAN
como un fin de sí mismo o de los intereses
de los grupos”, según Corral Jurado.
El chihuahuense aclaró que la campaña
que él inició cuando contendió contra Anaya Cortés fue “un proceso para buscar recuperar al PAN en su identidad en sus ideales,
en sus principios, para que el PAN volviera
a tener un talante democratizador, fuera un
instrumento de la sociedad”.
Javier Corral Jurado pidió que Anaya Cortés aclare publicaciones como el reportaje
especial de Álvaro Delgado en la revista
Proceso (“Anaya inunda PAN de corrupción, 19/09/2015) en donde se acusa que el
dirigente nacional del partido blanquiazul
desvió mil millones de del Programa de
Acción Comunitaria durante el sexenio de
Francisco Garrido Patrón.
“Nosotros le pedimos a Anaya que suscribieran hacer compromisos en materia
de transparencia, es muy importante que
transparenten su patrimonio, que dé a conocer la declaración denominada tres de tres.
O sea, su declaración fiscal, su declaración
patrimonial y su declaración de bienes”, denunció Corral Jurado.

Una puerta hacia el autoritarismo
A un año de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la escuela Raúl Isidro
Burgos de Ayotzinapa y la no resolución del
caso, el senador Javier Corral Jurado sentenció que existe “debilidad institucional,
agotamiento del régimen y gran hipocresía”
por parte de la clase política en general.
No sólo existe la “tragedia” de Ayotzinapa,
sino la “doble tragedia” de un “Estado que
tuvo que recurrir a la mentira” de la verdad
histórica para “salir al paso de un momento
electoral”.
Un repunte hacia el autoritarismo es lo que
teme Javier Corral Jurado ahora, el senador
advirtió que México vive “una época oscura,
simuladora y de estancamiento político” en
la cual la oposición se ha vuelto cómplice y
por ello el senador advierte que este país va
a tener “un momento de cambio muy importante en los próximos años”.
Esta entrevista fue realizada gracias a la
colaboración de Tribuna de Querétaro con
RadioUAQ y TvUAQ; en el marco de la Se-

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

gunda Jornada por los desaparecidos que
organizó Vinculación Social de la Universidad Autónoma de Querétaro.

FOTO: Rafael Vázquez
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Pese a irregularidades y en medio de pagos excesivos, em

LAS EMPRESAS CONSENTI

AURORA VIZ

D

urante el segundo semestre de 2013, las
18 presidencias municipales, pagaron
a diferentes empresas, que en algunos casos
recibieron contratos de forma irregular, 42
millones de pesos para que realizaran obras
de pavimentación, drenaje y alcantarillado,
detectó la Entidad Superior de Fiscalización
del Estado (ESFE) de Querétaro.
Las empresas que tuvieron más contratos
fueron Construcciones, Urbanizaciones y
Terracerías ALF S.A. de C.V., Materiales y Maquinaria Fernandos S.A. de C.V.,
Construcciones CIAT S.A. de. C.V., Construcciones RASi S.A. de C.V., Corporativo
Constructor Tequisquiapan S.A. de C.V. y
Chavero y Vega Constructores S.A. de C.V.;
ya que llegaron a tener hasta seis contratos,
cada una, con las fallas ya mencionadas por
la ESFE.
Los casos de San Juan del Río y
Amealco
Construcciones, Urbanizaciones y Terracerías ALF S.A. de C.V., fue una de las
consentidas durante el segundo semestre
del 2013 en San Juan del Río, ya que recibió
cinco contratos especializados en pavimentación que, debido a la duplicación de pagos e
irregularidades respecto a precios unitarios,
terminaron en observaciones por “pagos en
exceso”.
El reencarpetado del Blvd. Hidalgo
(MSJR/FM/043/2013) y el Canal de Santa
Clara, Paso de Los Guzmán, Calle Eta y 12
calles más (MSJR/FM/012/2013), así como
la pavimentación de la calle Río Extórax
(MSJR/GEQAFEF/0119/2013), de la Calle 5
de Mayo (MSJR/GEQ/195/2913) y la Rehabilitación con carpeta asfáltica de más de
15 calles (MSJR/FM/203/2013); costaron,
en suma un millón 729 mil 125 pesos más
de lo contemplado.
Además, Construcciones, Urbanizaciones
y Terracerías ALF S.A. de C.V. también tuvo
un contrato en Amealco para la "Modernización del acceso principal de la Carretera entre Tultepec y Yosphi (MAQ-FOPEDEP-005/13). Dicha empresa, en conjunto
con Segmento Queretano de Servicios S.A.
de C.V., obtuvo pagos en exceso por 3 millones 206 mil 879 pesos debido a una deficiente
revisión del contrato.
Agregados y Pavimento San Juan S. de
R.L. de C.V. tuvo dos obras de repavimentación (MSJR/GEQ/184/201 y MSJR/
GEQ/191/2013) en la cabecera municipal
que le generaron una ganancia de un millón
261 mil 191.
Orcasa Construcciones S.A. de C.V. también tuvo dos contrato por urbanizar y empedrar calles en las localidades de Granjas
Banthi y San Pedro Ahuacatlán (MSJR/

FISM/087/2013 y MSJR/FISM/101/2013;
respectivamente); en estas obras se hicieron pagos en exceso por 118 mil 698 pesos.
Otras empresas que estuvieron presentes
en San Juan del Río fueron Pavimentos y
Urbanizaciones de Querétaro S.A. de C.V.
con un reencarpetado en la colonia Centro
(MSJR/FM/047/2013) que costó 658 mil 72
pesos de más. Anrues Construcciones S.A.
de C.V. también hizo empedrado y guarniciones en la comunidad El Mirador (MSJR/
FISM/136/2013); y se llevó 61 mil 182 de más
por el incremento irregular de costos en la
obra.
Finalmente VICAP Construcciones S.A.
de C.V. trabajó en la rehabilitación de una
red de agua potable en la comunidad La Valla (MSJR/FISM/149/2013) y eso costó 35
mil 487 pesos de más de los que se tenían
contemplados en la obra.
Materiales y Maquinaria Fernandos
S.A. de C.V.
San Juan del Río, Pedro Escobedo, Tequisquiapan y Huimilpan son municipios en los
cuales Materiales y Maquinaria Fernandos
S.A. de C.V. realizó obras de construcción
que tuvieron fallas en la revisión de precios
de los contratos que generaron pagos en exceso a favor de dicha empresa.
La compañía recibió del erario 191 mil 156
pesos más de los que estaban contemplados
por realizar empedrados de las comunida-

des de El Sitio (MSJR/FISM/13572013) y San
Antonio Zatlauco (MSJR/FISM/143/2013);
ambas dentro del municipio de San Juan
del Río.
En Tequisquiapan, la rehabilitación de la
calle General Arteaga (SDUVOPE-DIR/
INV/008/013/2013) generó un saldo a favor
de la empresa por 144 mil 733 pesos.
Las empresas Materiales y Maquinaria
Fernandos S.A. de C.V., FAMPE S.A. de
C.V. y Horus Grupo Empresarial S.A. de
C.V., se llevaron un millón 64 mil 128 pesos
de más en la rehabilitación de pavimento
(MPE/008/GEQ/2013), Construcción de
techumbre en una escuela (MPE/02/FORTAMUN/2013) y Rehabilitación general
de la Unidad Deportiva Centro (MPE/001/
GEQ/2013); en Pedro Escobedo.
Un total de tres millones 104 mil 602 pesos costó de más al erario del municipio de
Huimilpan que obras como la construcción
de camino a base de piedra bola de la Haciendita (H-PIBAI04-13-0), la Ampliación de
drenaje de Santa Teresa (H-PDZP01-13-0),
la 3ra etapa de la unidad deportiva de El Vegil (H-PREP02-13-0) y el sistema de alcantarillados de El Zorrillo (H-PIBAI04-13-0),
no fuesen revisados adecuadamente.
Las empresas que tuvieron los pagos en
exceso por dichas obras fueron Materiales
y Maquinaria Fernandos S.A. de C.V., Corporativo Constructor Tequisquiapan S.A.
de C.V., Constructor Colombus S.A. de C.V.

y CATZA Grupo de Urbanización Integral
S.A. de C.V.
Ezequiel Montes, de los municipios
más afectados
Las obras para la ampliación del sistema
de alcantarillado sanitario en la localidad
Nueva Unidad Sector uno (MEM-DOPCOP-06-2013) y Sector dos (MEM-DOPCOP-07-2013) en Ezequiel Montes; tuvieron
"deficiencias en el proceso de adjudicación
del contrato de obra pública con acciones
encaminadas a beneficiar a ciertos contratistas con una conjeturable simulación de
propuestas"; según la ESFE.
La obra realizada en el Sector uno de Nueva Unidad corrió a cargo de H y R Constructores Asociados S.A. de C.V. y obtuvo
un total de tres millones 344 mil 18 pesos;
mientras que la obra hecha para Sector dos
de Nueva Unidad, fue hecha por Construcciones CIAT S.A. de C.V.; costó dos millones
513 mil 871 pesos.
Según la ESFE, "Ampliación del sistema
de alcantarillado sanitario para beneficiar
al barrio de San José, Santa María y San
Miguel" (MEM-DOP-COP-02-2013) de
Villa Progreso, "no tiene documentación
comprobatoria sobre el lugar de tiro" ni un
"plano acorde a lo realmente ejecutado en
la obra". A pesar de esto, la ampliación del
alcantarillado sanitario de Villa Progreso
fue realizada por Suproing S.A. de C.V. y
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mpresas recibieron 42 millones por ejecutar obras en 2013

TIDAS DE LOS MUNICIPIOS

ZCAÍNO RUIZ

costó tres millones 27 mil 850 pesos.
Además de la obra realizada en Ezequiel
Montes, CIAT S.A. de C.V. realizó la pavimentación de la calle Blanco Colón (MCQDOP-IRE-10-GEQ), en Colón y generó
una ganancia de más al contratista por 631
mil 144 pesos. Así como la ampliación del
camino entre El Palmar y Río Grande de
Los Llanitos de Pathé (MCQ-DOP-COPPIBAI-2013-06) en Cadereyta, que costó 579
mil 532 pesos más de lo contemplado.
Otras empresas con varios contratos
Construcciones RASI tuvo un contrato
opaco en la construcción de la techumbre de
la Escuela Primaria Escuadrón 201-Ricardo
Pozas Arciniega de San Ildefonso Tultepec
(MAQ-GEQ-018/13), en Amealco; ya que no
se comprobó la calidad de la construcción
y el gobierno de dicho municipio pagó 549
mil 949 pesos de más.
En el municipio de El Marqués, Construcciones RASI hizo la ampliación de red
pluvial y puente peatonal de la calle Pablo
Vázquez así como la reconstrucción de la
calle Ernesto Larrondo en Chichimequillas
(PMM-DOP-DESMPAL-005-0-IR-2013);
obras que que, debido a la falta de supervisión de las irregularidades en el contrato,
generaron 108 mil 367 pesos en favor de la
empresa.
Respecto a la constructora Corporativo
Constructor Tequisquiapan S.A. de C.V.,
también se puede mencionar que tuvo presencia en Pedro Escobedo y Tequisquiapan
y que generó ganancias debido a diversas
irregularidades.
En Pedro Escobedo la infraestructura de
servicios básicos y de urbanización en la
comunidad de Ignacio Pérez (MPE/008/
GEQ/2013) y la pavimentación de camino
empedrado de San Antonio la "D" (MPE/
SEDESOL/2013) generaron ganancias de
más para Corporativo Constructor Tequisquiapan S.A. de C.V. por dos millones 663
mil 826 pesos.
Mientras que la obra Rehabilitación de
las calles Juárez Poniente y Lucio Blanco
de la colonia Adolfo López Mateos (contrato SDUVOPE-DIR/INV/001/026/2013) de
Tequisquiapan aumentó 217 mil 254 pesos
respecto a su costo original. Estática S.A.
de C.V., también tuvo una ganancia de 3
millones 506 mil 497 pesos en la modernización de la calle central del mismo estado
(SDUVOPE-GEQ/INV/007/012-A/2013).
Chavero y Vega Constructores S.A. de C.V.
tuvo tres contratos en Peñamiller (MPQ/
CDI/LPN/006/2013) y Cadereyta (MPQ/
CDI/LPN/006/2013); tales obras constaron en modernizaciones de caminos que
tuvieron irregularidades que presentaron

irregularidades de hasta 415 mil 183 pesos.
Por otro lado, Comercializadora ROCER
S.A. de C.V. tuvo dos contratos en Jalpan
de Serra (51314001-001-0057-13) y Arroyo
Seco (OP-MAS-005/2013/2012/2015) que
también consistieron en la modernización
de caminos de San Antonio Tancoyol y El
Sabinito, respectivamente; en suma, la empresa tuvo pagos en exceso de 387 mil 161
pesos.
Más gastos millonarios en exceso
El precio de la tubería en la construcción
del sistema de alcantarillado de las localidad
El Rincón y Santo Domingo en Cadereyta
(MCQ-DOP-COP-PIBAI-2013-10) se infló
hasta un millón 997 mil 999 pesos, tal proyecto corrió a cargo de Comercial de Tubos
del Bajío S.A. de C.V.
Mientras que en Landa de Matamoros, la
pavimentación de las calles de Agua Zarca
costó un millón 817 mil 847 pesos de más;
esto a causa de que Materiales La Lagunita
S.A. de C.V. tuvo una invitación restringida
en la obra.
Por Cadereyta, la construcción del alcantarillado en las localidad de El Rincón
y Santo Domingo (MCQ-DOP-COP-PIBAI-2013-09) rebasó su costo un millón
649 mil 530 pesos que H y R Constructores

Asociados S.A. de C.V. construyó.
Shoal Modern Construction S.A. de C.V.
presentó irregularidades en una construcción de techumbre para Tolimán, esto afectó
al erario de tal municipio con un total de un
millón 212 mil 191 pesos que ganó de más
la empresa.
GRUPO SARGO S.A. de C.V. se llevó un
millón 462 mil 467 pesos de más por la ampliación del drenaje de Santa Rosa Jáuregui
(SOP/2-13-049) y, por su parte, Grupo RV
Equipo y Construcción S.A. de C.V también
se llevó una suma millonaria de dinero (un
millón 225 mil 498 pesos) a pesar de que no
se haya llevado a cabo la Construcción de un
sistema de Agua Potable en la Comunidad
de El Moral de Peñamiller (MPQCDI-IR001AP-2013).
Otras ganancias que Grupo RV Equipo y
Construcción S.A. de C.V. tuvo de más por
irregularidades que incrementaron el precio
original de las obras fueron la construcción
del alcantarillado en El Rincón y Santo Domingo en Cadereyta (MCQ-DOP-COP-PIBAI-2013-11) que costaron 571 mil 663 pesos
y la ampliación del sistema de agua potable
de Peña Blanca en Peñamiller (CDI-LPN004-AP-2013) que costó 156 mil 390 pesos.
En Querétaro, Obras de Infraestructura
del Bajío S.A. de C.V. hizo una ampliación

de red de drenaje en la delegación Epigmenio
González (SOP/2-13-046/2-13) que costó
979 mil 479 pesos; mientras que COPROSE
de México S.A. de C.V. construyó un colecto
sanitario en Santa Rosa Jáuregui (SOP/2-13053) que costó 712 mil 510 pesos y en Colón la Ampliación de Red de drenaje en Los
Quiotes (MCQ-DOP-FISM-AD.01-0-2013)
costó 542 mil 691 pesos de más.
Gastos más pequeños se hicieron en El
Marqués, con una urbanización de El
Colorado (PMM-DOP-DESMPAL-0040-IR-2013), por parte de H. Villeda Construcciones S.A. de C.V.; se gastaron 37 mil
744 pesos de más. En el mismo municipio,
una pavimentación en San Rafael (PMMDOP-FOPEDEP-001-0-IR-2013) por parte
de la constructora Leven S.A. de C.V. costó
10 mil 746 pesos.
Finalmente, en Cadereyta la construcción
de colector y red de drenaje en Santa Barabará (MCQ-DOP-COP-PDZP-2013-06), le
generó un pago en exceso a Procodsa S.A. de
C.V. por 6 mil 16 pesos; mientras que la ampliación de un sistema de agua potable para
la localidad de Los Llanitos de Pathé (MCQDOP-COP-PIBAI-2013-02), por parte de
MACQRO PLAIN S.A. de C.V., presentó un
pago excesivo de 6 mil 182 pesos.
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De acuerdo con la Entidad Superior de Fiscalización, durante el segundo semestre de 2013 varias constructoras obtuvieron hasta tres proyectos
pese a “deficiencias” en sus proyectos

REVELA REGISTRO PÚBLICO BENEFICIO
A CONSTRUCTORAS
ROGER VELÁZQUEZ

D

urante el segundo semestre de
2013, diversas empresas y personas
dedicadas al ámbito de la construcción,
fueron presuntamente beneficiadas de forma
irregular en los procesos de licitación de
obras públicas en los dieciocho municipios
del estado, al haber obtenido dos, y en ciertos
casos, hasta tres proyectos; como se puede
observar en los informes de la Entidad
Superior de Fiscalización del estado de
Querétaro.
Entre los nombres –tanto de personas físicas, como morales– que aparecen en los
reportes formulados por la ESFE en este
periodo de 2013, destacan, Abraham González Martell y su padre, Abraham González
Contreras, cuyos nombres aparecen directamente en los registros de la ESFE. Ambos llevaron a cabo tres obras en el estado
durante los últimos seis meses de 2013. El
primero realizó una rehabilitación de carpeta asfáltica y una obra de urbanización en
el municipio de Corregidora. En tanto que
el segundo dirigió un trabajo de pavimentación en El Marqués.
Ambos fueron enlistados junto con otros
tres licitantes en los reportes de la ESFE de
2012, en donde se hubo señalado que los
cinco cometieron “las mismas omisiones,
inconsistencias o errores”, en sus respectivos
proyectos para concursar por la asignación
de la obra “Construcción Libramiento Sur
P. Etapa”.
Servidores públicos “arreglaban”
propuestas
La observación de la ESFE estuvo sustentada a su vez en la denuncia de un empresario de San Juan del Río, quien acusó que los
servidores públicos de Pedro Escobedo –demarcación donde se llevaba a cabo la obra–
“armaban” y “arreglaban” las propuestas de
los contratistas.
El monto recibido por padre e hijo en los
arreglos urbanos que realizaron en la segunda mitad de 2013 no está puntualmente
aclarado, ya que solo se presenta lo recaudado por Abraham González Contreras por
sus servicios, los cuales representaron 379
mil 297.54 pesos.
Otro nombre presente en los reportes revisados de la ESFE de hace dos años es el de
Carlos Macías López, el cual destaca como
licitante en dos obras del municipio de Corregidora y una más en la capital del estado;
apareciendo únicamente la cifra ganada por
la labor de esta última, la cual llega a los 105
mil 525.47 pesos.
Carlos Macías López fue el responsable de
la pavimentación del estacionamiento de

la presidencia municipal de Huimilpan en
2009. Debido al costo de esta obra, calculado
en 330 mil pesos, por el recubrimiento de
los mil 51 metros cuadrados, se llegó a la
destitución del entonces secretario de Obras
Públicas de dicho ayuntamiento, Enrique
Ángeles Uribe.
A pesar de que los regidores del cabildo
criticaron el valor “inflado” de la obra, la
cesantía de Ángeles Uribe vino hasta 2010.
De igual forma se solicitó analizar el material con el que se llevó a cabo el embaldosado, aunque jamás se arrojaron pruebas
contundentes de la calidad del mismo que
justificaran el precio de la obra.
Ganancias millonarias
Aunado a estos estos tres personajes, muchas otras empresas se vieron beneficiadas
en el segundo trimestre de 2013, al haber
obtenido dos o tres licitaciones en uno o más
municipios de la entidad. Entre las asociaciones mercantiles más favorecidas, factibles a consultarse en el Registro Público de
la Propiedad y del Comercio del Estado de
Querétaro, contempladas en el área metropolitana que abarca la capital, Corregidora
y El Marques, destacan:
Grupo RV Equipo y Construcción S.A. de
C.V., empresa con número de folio mercantil
28762 y propiedad de Mario Arturo Rodríguez González y Francisco Javier Villaseñor
Campos, constituida el 8 de abril de 2002,
obtuvo un millón 953 mil 552.32 pesos por
obras señaladas en los reportes del segundo
periodo del 2013 de la ESFE. Estas obras se
desarrollaron principalmente en Cadereyta
de Montes y Peñamiller,.
Le sigue la sociedad de Cruz Homero Ramírez Rivera y Francisco Silva Trejo, denominada Construcciones RASI S.A. de C.V.,
conformada el 16 de junio de 2010 bajo el
folio mercantil 39818, cuyos servicios en
Amealco y el Marqués significaron 658 mil
317.02 pesos.
Con dos obras ejecutadas en Colón y Pedro Escobedo, Horus Grupo Empresarial
S.A. de C.V., perteneciente a Edgar Tonatiuh Montañez Herrera y Javier Mosqueda
Moreno, registrada con el folio mercantil
33323 el 4 de junio de 2007, percibió por su
trabajo realizado en el primero de los municipios mencionados, 542 mil 691.92 pesos;
mientras que del segundo se omite el dato.
Finalmente cabe destacar el caso de la
empresa Pavimentos y Urbanizaciones de
Querétaro S.A. de C.V., a la que los mismos
reportes de la ESFE destacaron por el incremento en monto contratado, así como fallas
en la adjudicación de recursos en San Juan

del Río.
PUQSA, como también se le
denomina, es propiedad de los
socios Álvaro Haces Alarcón
y Álvaro Jesús Haces de Villa.
Se encuentra registrada con
el folio mercantil 39220 desde el 24 de marzo de 2010, y
también ha desarrollado obras
públicas en el municipio de
Corregidora. Actualmente ha
sido señalada por las presuntas irregularidades citadas.
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CUBA OTRA VEZ EN LA PRIMERA
PLANA INTERNACIONAL
Martagloria Morales Garza
Dos razones ubican nuevamente, en 2015, a CuCuba no es para celebrar el triunfo de Cuba sobre
ba en las primeras planas internacionales; la visita
Estados Unidos. El cual después de 50 tuvo que
del Papa Francisco a la Isla, y en segundo lugar, la
reconocer como afirma Chomsky (La Jornada 20
presencia del Presidente Colombiano Juan Made julio 2015) que se puede desafiar a los Estados
nuel Santos y el dirigente de las Fuerzas Armadas
Unidos y sobrevivir, como lo ha hecho Cuba.
Revolucionarias de Colombia (FARC) con la inPero tampoco va el Papa a Cuba a representar
tención de buscar un acuerdo de paz.
los intereses del capitalismo y de los Estados
2015 ha sido un año muy agitado para los cuUnidos, de otra manera no se explica el silencio
banos y de grandes logros, sentaron a la mesa al
de Francisco sobre temas político en todos sus
gobierno norteamericano y se reanudaron las
discursos en la isla, y la ausencia de reuniones con
relaciones diplomáticas entre ambos países. El
la oposición cubana, como si lo hicieron los otros
20 de julio de este año, después de negociaciones
papas.
bastante barrocas se abrieron las embajadas en
El Papa fue a Cuba a reposicionar a la iglesia cuambos países. Durante todo lo que va de este año
bana en el pueblo de Cuba, a quitar la imagen de
se han realizado acciones encaminadas a flexibililos católicos cubanos como oposición al régimen
zar el intercambio comercial y el turismo entre los y como reaccionarios, a propiciar su crecimiento
dos países.
y si influencia en la
Cuba es el único país de América Latina
El Papa Francisco
isla. La declaración
en donde el catolicismo no es dominante, en meses pasados
al igual que Canadá,
pues sólo el 10% de los cubanos se declara de Raúl Castro en
jugó un importante
papel en el deshielo
católico. El Santerismo prevalece en la isla el sentido de que
de la relación entre
como la religión dominante, la cual es una la postura crítica
los dos países, así
sobre los excesos
expresión religiosa sincrética con raíces
que no debería sordel capitalismo del
africanas.
prendernos su visita
jesuita argentino, le
a la Isla de Cuba,
parecía adecuada, y
justo ahora y antes de llegar a Estados Unidos.
en seguida afirmó que si esa postura continuara,
Este es el tercer papa en visitar Cuba en los
él volvería a la iglesia católica. Esta es un afirmaúltimos 20 años; Juan Pablo II estuvo en 1998 y
ción muy fuerte para un comunista de juventud
Benedicto XVI en 2012.
como es el caso de Raúl, no de Fidel por cierto,
¿Cuál es el significado de esta visita?
pero sobre todo para un Jefe de Estado de un país
Cuba es el único país de América Latina en don- socialista.
de el catolicismo no es dominante, pues sólo el
Existe también otra explicación que no excluye
10% de los cubanos se declara católico. El Santea esta, la visita del Papa Francisco a la Isla es parte
rismo prevalece en la isla como la religión domidel nuevo rumbo que Cuba está buscando para
nante, la cual es una expresión religiosa sincrética
sobrevivir en medio de la crisis del capitalismo
con raíces africanas.
mundial y su propia crisis económica, derivada
Ciertamente esto se debe a que la iglesia católica
primero de la caída de la Unión Soviética, y de
se puso en contra de la revolución socialista en
la muerte el año pasado de Hugo Chávez que
1959 y la dirigencia revolucionaria decidió que
se había convertido en el apoyo exterior más
el Estado debería ser ateo y sólo hasta 1992, esto
importante para Cuba sobre todo en términos
cambió para convertirse en un estado laico.
energéticos.
Quizá esta debilidad de la presencia católica en
Cuba, y las habilidades políticas de Raúl y de la
la isla explique la reiterada presencia de papas en
diplomacia cubana están reposicionando a la Isla
la isla, Guillermo Almeira parece sostener esta hi- en el continente. El papel de Cuba en las negociapótesis cuando afirma que el Papa Francisco sólo
ciones para la Paz en Colombia, es muy revelador
va a Cuba como personero religioso de la nueva
en este sentido.
postura norteamericana de invadir la isla suaveLos cubanos han sido criticados, pero en realimente para convertirla en capitalista.
dad han tenido muchos triunfos en los más de 50
“Por eso va a Cuba no como amigo del régimen
años de revolución. No se han equivocado antes
sino como enemigo. Su diferencia con Obama y el y no deberíamos pensar, como lo hace Almeira,
Departamento de Estado es sólo sobre los tiempos que lo hacen ahora. Buscan salidas, pero no en
y los métodos para que Cuba vuelva a ser una coel capitalismo que hoy está en crisis y en franco
lonia” (G. A: la Jornada, 24 de septiembre de 2015) retroceso. Buscan conservar todos los derechos
No comparto la visión dicotómica, de blancos
sociales producto del socialismo e incrementar las
y negros de Guillermo Almeira, pues parte del
libertades religiosas, culturales y políticas. Esto es
supuesto erróneo de que la política no tiene vida
mucho más de lo que se está haciendo la izquierda
propia y que son los intereses económicos los
en nuestros países.
únicos que cuentan en las relaciones de poder
mundiales.
Sin duda la presencia del Papa Francisco en
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CORRUPCIÓN PRIVADA
Efraín Mendoza Zaragoza
El tema de la corrupción regularmente
criminal iniciada en Estados Unidos, a
se asocia con políticos y gobernantes. En
raíz de la muerte de 124 personas y de que
parte, porque la corrupción en el sector pú- cerca de 300 más enfrentan delicadas conblico es la más estudiada y periódicamente diciones de salud por accidentes.
se difunden las tablas comparativas que
Estos casos se volvieron inocultables
muestran la consistencia del sector público porque escalaron a los tribunales, y casi
de nuestro país para preservarse entre los
siempre estuvieron precedidos por intentos
más corruptos del mundo. Y la corrupción
de negar su responsabilidad por parte de
se afianza, entre otros motivos, porque
los propietarios y de sus representantes
existe garantía de impunidad, tema en el
legales. Abundan los ejemplos que permique México también ocupa un sitio de priten dimensionar qué tan extendida está la
vilegio en las primeras filas.
corrupción en la empresa privada. Si nos
Pero de la corrupción privada poco se
asomamos a los informes de la Procurahabla. Porque son escasos los estudios y
duría Federal del Consumidor tendremos
porque las empresas privadas poderosas
un terrible catálogo de malas prácticas de
suelen tener inversiones en los medios de
las empresas en perjuicio de sus clientes.
comunicación que podrían exhibirlos.
Van desde manipulación de despachadoLe ponemos atención sólo cuando ya son
res de gasolina (en 60% se han detectado
incontenibles los escándalos en que se
alteraciones) hasta grotescos engaños puven involucradas. Como cuando en junio
blicitarios, pasando por adulteración de
de este año quedó probado que el banco
bebidas alcohólicas y abusos en despachos
HSBC realizó maniobras ilegales para ayu- de cobranzas.
dar a clientes poderoHay casos que pareLa corrupción en la empresa
sos a evadir el pago de
cerían cómicos si no
impuestos. A ese misse tratara de vidas en
privada está más extendida de
mo banco se le probó,
lo que parece. Es beneficiaria del riesgo. Como ocurrió
en 2014, haberse coali- silencio de los medios y ha sabido recientemente con mogado con otras cuatro
entenderse e incluso asociarse con tivo del terremoto en
poderosas instituciones las burocracias estatales, mediante Chile. Ahí las autorifinancieras para madades abrieron una inmuy aceitados mecanismos que
nipular el mercado de
vestigación en contra
han alertado ya a los organismos de la cadena Walmart
divisas y obtener coloreguladores internacionales.
sales rendimientos. No
porque durante el tees casual que el primer
rremoto los gerentes
escándalo se conoció
ordenaron el cierre
gracias al trabajo del
de las tiendas con el
Consorcio Internacioargumento de que era
nal de Periodistas de Investigación, una
necesario “evitar robos”, dejando encerraentidad independiente con gran capacidad
dos a sus clientes en lugar de resguardar su
para el procesamiento de información.
seguridad.
La corrupción en la empresa privada está
Para enfrentar la cada vez más escandamás extendida de lo que parece. Es benefilosa e inocultable corrupción en la empresa
ciaria del silencio de los medios y ha sabido privada, al amparo de las convenciones
entenderse e incluso asociarse con las buinternacionales, algunos gobiernos sudrocracias estatales, mediante muy aceitaamericanos están diseñando mecanismos
dos mecanismos que han alertado ya a los
de contención, incluso se han creado tipos
organismos reguladores internacionales.
penales con específica aplicabilidad a emPrecisamente en estos días la empresa
presarios, gerentes y empleados de emprealemana Volkswagen vive un escándalo de
sas, como el delito de “corrupción privada”
proporciones globales por haber manipula- y el “soborno transnacional”.
do sistemas informáticos para burlar leyes
Un dato que a veces olvidan las emprede control ambiental. Tras una acusación
sas es que, así como los ciudadanos han
criminal en Estados Unidos, el propio
descubierto el poder castigador de su voto
presidente ejecutivo de la compañía ha tepara sancionar a las burocracias corruptas,
nido que reconocer públicamente que con
los consumidores pueden vetar marcas y
esa acción deliberada, y profundamente
producir el colapso de las empresas que
corrupta, “quebrantó la confianza” de sus
los engañan o los ponen en peligro. Hay
clientes y ahora enfrenta la caída estrepito- en el mundo bellos ejemplos de boicots,
sa de sus acciones.
como los encabezados por el célebre César
Apenas el 18 de septiembre otra empreChávez contra granjeros californianos.
sa automotriz, la General Motors, se vio
El consumidor puede subir al escalón de
obligada a admitir que ocultó al gobierno
ciudadano cuando se resuelve a gastar su
y a sus clientes “un defecto letal en los sisdinero donde se encuentran los valores que
temas de encendido” de sus vehículos. Esto aprecia.
ocurrió en el contexto de una investigación
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LA CONFUSA Y SOSPECHOSA
“LIBERTAD” DE NUESTROS TIEMPOS

EL DESVANECIMIENTO DE LA
“VERDAD HISTÓRICA”

María del Carmen Vicencio Acevedo

Ángel Balderas Puga

metamorfosis-mepa@hotmail.com

anbapu05@yahoo.com.mx

Septiembre genera múltiples reflexiones
ción (en cambio protege a los más pudienen torno a las ideas de libertad, soberanía,
tes). Doscientos años después de la consuindependencia y autonomía. Estas ideas
mación de la independencia en México, se
se han considerado tan valiosas a lo largo
descubren por doquier nuevos brotes de
de la historia, que millones de personas en
esclavitud y de abismal desigualdad, solo
todo el mundo han estado dispuestas a dar que hoy, a muy pocos convoca una lucha
su vida por ellas, pues “vale más vivir de
heroica por la liberación (otra cosa es a ser
pie, que morir de rodillas”.
sicarios). Más que el valor de la libertad,
En esa reflexión, importa reconocer, sin
parece imperar la necesidad de protección
embargo, que muchas guerras “patriótiy dependencia.
cas”, son motivadas en buena medida por
El actual vacío de autoridad (por la “liintereses egoístas, económicos e imperiabertad” neoliberal y la pérdida de credibilistas de determinados grupos. Así, nuestra lidad que sufren los gobiernos y partidos
independencia no sólo se debió al espíritu
políticos), es llenado por poderes fácticos
libertario y heroico de los mexicanos
(consorcios trasnacionales o delincuencia
frente a sus condiciones de opresión, sino
organizada) que “atienden” las necesidades
también a la enorme confusión y vacío de
de la población, a cambio de su pleitesía.
autoridad, que vivía la incipiente España
Por su parte, los marginados se enredan en
en aquel tiempo,
Los intelectuales al servicio de ese imperio revueltas populaa la invasión
res, para sobreviproclaman que “en la libertad está la clave vir, manifestar su
napoleónica; al
encarcelamiento
del progreso” y que “la combinación de repudio al statu
de Fernando VII;
libre empresa con la no intervención del quo o sacar proa que las Cortes
vecho en el caos
Estado es el mejor sistema económico
de Cádiz habían
desatado.
proyectado una
Esta confusa
posible, por lo que todo mundo habrá
constitución liberealidad contrade someterse a él (¿?)”. Sin embargo
ral-republicana,
dice reiteradaesa “libertad” (del Gran Capital) está
buscando limitar
mente los dislos poderes de la
cursos oficiales,
impidiendo a las mayorías, vivir con
monarquía y la
según los cuales,
dignidad.
nobleza; a que
los conflictos en
los acaudalados
México son “caclérigos y aristócratas criollos sentían ame- sos aislados”. Desde la experiencia de los
nazados sus privilegios, si esa constitución muchos afectados estamos ante una “cuarse adoptaba también por la colonia, y enta guerra mundial, que se libra por todos
tonces independizarse era la mejor forma
lados, sin enemigos, sin campo de batalla,
de preservarlos. Muchas condiciones, pues, y sin final; una guerra, producto del terroconvergieron, para generar esa emanciparismo neoliberal”.
ción.
¿Qué nos toca hacer a los ciudadanos
En otro contexto, las guerras emprenfrente a esta realidad?
didas por el “país de la libertad” (EEUU),
La confusión de nuestros tiempos es buesiguiendo su “destino manifiesto de llevar
na oportunidad para aguzar la inteligencia
la democracia a todos los rincones”, es un
y estar alertas, para articularnos unos con
ejemplo diáfano de la perversa manipulaotros, buscando intersticios desde los que
ción que se ejerce sobre los jóvenes, para
podemos incidir para impulsar la transforque den su vida por la patria y sientan
mación.
orgullo, matando a otros. En el fondo lo
No bastan las múltiples manifestaciones
que más busca el imperio es preservar y
de enojo social (de los parientes de los 26
aumentar su poderío.
mil desaparecidos, de los maestros disidenLos intelectuales al servicio de ese impetes, del paro nacional contra el gobierno de
rio proclaman que “en la libertad está la
EPN). Junto a esas expresiones requerimos
clave del progreso” y que “la combinación
tejer un firme camino de largo alcance, hade libre empresa con la no intervención
cia una clara dirección.
del Estado es el mejor sistema económico
Esto intentan impulsar los Jóvenes ante la
posible, por lo que todo mundo habrá de
emergencia nacional, los promotores de la
someterse a él (¿?)”. Sin embargo esa “liber- Nueva Constituyente Ciudadana y Popular,
tad” (del Gran Capital) está impidiendo a
los universitarios del manifiesto “Reconslas mayorías, vivir con dignidad.
truyamos nuestra nación” y muchas orgaSo pretexto de “autonomía” el Estado
nizaciones más, con las que vale la pena
abandona a sus propias fuerzas a la poblaconversar.

El pasado 26 de septiembre, se cumplió un
sé Torero, ingeniero mecánico con doctorado
año de uno de los actos más bárbaros sucedipor la Universidad de Berkeley, California,
dos en el México contemporáneo, la desapaexperto con reconocimiento mundial, que
rición violenta de 43 estudiantes de la Normal participó en la investigación del colapso de
de Ayotzinapa, Guerrero.
las torres gemelas de Nueva York, Jefe de la
Desde un inicio, el gobierno de Enrique PeFacultad de Ingeniería de la Universidad de
ña Nieto se ha comportado más como cómQueensland, Australia, galardonado, en dos
plice de los autores del agravio que como un
ocasiones, con un premio de la Academia
gobierno que, primero quiere saber la verdad
Real de Ingeniería del Reino Unido, profesor
de lo que ocurrió y que, después, castigará a
de Seguridad de Fuegos y Director del Bree
los culpables. Hay muchos indicios de esto,
Centre for Fire Safety, ambos de la Univerdesde el manejo mediático del asunto hasta
sidad de Edimburgo, en Escocia, entre otras
la fábula que en enero de este año contó el
cosas.
entonces procurador general de la República,
El Informe presenta completo el reporte del
Jesús Murillo Karam y que fue presentada
Dr. Torero. Consta de 40 páginas e incluye
por él mismo como la “verdad histórica”.
todos los cálculos físicos y matemáticos, los
Desde un inicio varios científicos mexicaexperimentos realizados y los análisis del esnos y extranjeros pusieron en tela de duda la
cenario que soportan sus conclusiones.
versión del gobierno de Peña Nieto, versión
La imposibilidad de la incineración, tal
presentada con
como lo planteó
el fin de cerrar
Desde un inicio varios científicos mexicanos la PGR, se basa en
definitivamente
diferentes hechos.
y extranjeros pusieron en tela de duda
el caso. El mismo
Para incinerar a un
la versión del gobierno de Peña Nieto,
Peña Nieto, de
adulto en un horno
versión presentada con el fin de cerrar
manera ofensiva,
crematorio se necedefinitivamente el caso. El mismo Peña
se dirigió a los
sitan entre 800 y mil
Nieto, de manera ofensiva, se dirigió a
padres de los jóvegrados centígrados
los padres de los jóvenes desaparecidos
nes desaparecidos
por un período
para decirles, en diciembre del año pasado de entre 90 y 120
para decirles, en
que, ya lo “superaran”, como si se pudiera minutos. Siendo la
diciembre del año
superar
así como así la desaparición de un cremación en horno
pasado que, ya
hijo.
lo “superaran”,
la más eficiente y
como si se pudiera
la incineración al
superar así como
aire libre la menos
así la desaparición de un hijo.
eficiente, ya que el 30% de la energía se pierde
El último golpe a la versión peñanietista
por radiación de llamas hacia los alrededores
fue el Informe que el pasado 6 de septiembre
y casi todo el resto asciende por gravedad.
presentó a los medios el Grupo InterdisciEl resto, es decir menos del 1% de la energía,
plinario de Expertos Independientes (GIEI),
regresa hacia el material combustible para
de la Comisión Interamericana de Derechos
gasificarlo y mantener la combustión, además
Humanos (CIDH). El Informe, de casi 560
de requerir un diseño óptimo de la pira por
páginas concluye con lo siguiente (los cursilo que se requerirían un mínimo de 30 tonevos son nuestros): “Para el GIEI todas estas
ladas de madera, 13 toneladas de neumáticos,
circunstancias y hallazgos muestran tanto los 13 toneladas de diésel y 60 horas de tiempo,
déficits en la investigación como de las tareas
es decir, 2 días y medio, con una altura de las
que quedan pendientes para que se pueda dar llamas de 7 metros y una columna de humo
la justicia que los familiares y México esperan de 300 metros de altura, por lo que varias perdel caso, incluyendo una investigación efectisonas tendrían que haber visto el fuego aún
va de las diferentes responsabilidades y el esactivo y desde lejos ya que el basurero tiene
clarecimiento del destino de los 43 normalisapenas 20 metros de profundidad.
tas desaparecidos que como hemos señalado
Pero además está el problema de la irradiaes aún incierto…”.
ción de las llamas que tuvieron que haber
Recordamos que la Procuraduría General
estado entre 2 y 16 kW/m2. El valor más pede la República (PGR) ha insistido hasta la sa- queño corresponde al límite del dolor por lo
ciedad que los normalistas fueron quemados
que era imposible descender al basurero para
en el basurero de Cocula, sin embargo el Inatizar el fuego.
forme del GIEI concluye que, científicamente,
Argumentos y datos como los anteriores se
es imposible que los estudiantes hayan sido
contraponen a las vulgares mentiras del goquemados en ese basurero.
bierno de Peña Nieto y sus compinches.
El peritaje técnico estuvo a cargo del Dr. Jo-
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CONSTRUCTOR DE NUEVOS
MUNDOS
Omar Arcega E
twitter.com/Luz_Azul
La semana pasada fuimos testigos de un
aprobó que sus soldados forzaran a las muhistórico acontecimiento internacional: la
jeres indígenas a tener relaciones sexuales,
visita del Papa Francisco a Cuba y los EsFray Junípero protestó de tal manera que
tados Unidos de América. En estos países
el funcionario fue removido y mandado a
habló a favor de los derechos humanos, la
Sonora.
migración, la libertad, el cuidado de la natuEra un convencido de que las creencias
raleza y exigió poner como centro de la eco- religiosas debían trasmitirse con el arte,
nomía y la política al ser humano, que estas
los afectos y el sentimiento. Por esta razón
sirvan para lograr su mayor bienestar.
en las misiones se enseñaba música, con el
Pero más allá de estos temas que son de vi- tiempo, el nivel musical fue de tal perfectal importancia para general sociedades jus- ción, que allí se compusieron las famosas
tas, sanas y sustentables. Quisiera enfocar“Misa Vizcaína” y “Misa Catalana”. Tras
me en un acto que realizó y se engarza con
una rebelión indígena donde fue asesinado
la historia de Querétaro. Me refiero a la caun fraile amigo suyo, las autoridades vinonización de Fray Junípero Serra, ese fran- rreinales preparaban una represión militar
ciscano, doctor en filosofía y teología, dosin precedentes, al enterarse Fray Junípero
cente en los institutos
les escribió pidiendo
religiosos importantes
el perdón para los
de la zona del sur de
Era un convencido de que las jefes rebeldes y que se
España, en pocas paladetuviera la campaña
creencias religiosas debían contra los nativos.
bras un intelectual que
a los 36 años decide
Por todo esto llama
trasmitirse con el arte, los
abandonar su vida
la atención como cierafectos y el sentimiento. Por tos grupos se opusiecomo maestro para
trasladarse al contiesta razón en las misiones ron al reconocimiento
nente americano para
espiritual que hizo la
se enseñaba música, con el Iglesia católica de este
propagar la fe católica.
A los 6 meses de estar
tiempo, el nivel musical fue fraile. Movidos por
colaborando en un cola ignorancia o simde tal perfección, que allí se plemente por mala fe,
legio para misioneros
en la Ciudad de Méhan querido ver en las
compusieron las famosas
xico, fue enviado a la
misiones algo parecido
“Misa Vizcaína” y “Misa
Sierra Gorda Queretaal sistema esclavista
na, lugar donde otros
de los hacendados del
Catalana”.
franciscanos habían
sur de Estados Unidos,
fallado en el intento de
nada más lejos de la
fundar centros misioverdad. Dentro de las
nales. Así llego a Jalmisiones los indígenas
pan, allí estuvo 9 años
no trabajaban los dotrabajando con la tribu Pame, el y otros
mingos y días de de fiestas religiosas, tenían
franciscanos les enseñaron los rudimentos
la oportunidad de ausentarse varias semade la agricultura, de la ganadería, así como
nas al año; la producción agrícola y ganadea hilar y tejer. Crearon verdaderos centros
ra tenía un sentido comunitario, cierta parte
de formación e instrucción, donde, desde
de las ganancias se repartían entre todos y
su visión ideológica, procuraban dignificar
otro porcentaje se utilizaba para ayudar a
la existencia de los pueblos originarios. Uno misiones que lo necesitaran.
de los muchos vestigios frutos de esa labor
Intereses de la propia corona española,
son las iglesias conocidas como las misiones apuntes de un viajero francés mal informade la Sierra Gorda, declaradas patrimonio
do de las labores que se realizaban en una
de la humanidad y orgullo de Querétaro.
misión y malas traducciones fueron el oriCon la expulsión de los jesuitas de la Nueva
gen de la leyenda negra sobre este personaje.
España, fray Junípero es enviado a la Alta
Fray Junípero fue un hombre de su tiempo,
California, donde funda la que ahora es la
luchó por aquello que consideró lo mejor
ciudad de San Diego, una y otra vez se enpara los habitantes de esas regiones seminófrentó a los intereses de políticos y militares
madas. Es uno de los arquitectos más proque buscaban utilizar a los nativos como
positivos del México mestizo, recordémoslo
instrumentos para su beneficio personal.
como el ser humano coherente con sus
Incluso, cuando el entonces gobernante de
ideas y constructor de nuevos mundos.
la región de Monterrey y la Alta California,

JICOTES
EDMUNDO GONZALEZ LLACA

¿Quién Es Francisco Domínguez?
Agustín Escobar hace una pregunta fundamental ¿Quién es Francisco Domínguez?
Respondo. Por sus antecedentes es un hombre y un político violento. El
referente que lo catapultó en su carrera fue agarrarse a patadas y trompones
con los perredistas en la toma de la tribuna de la Cámara de Diputados. Será
un gobernante de acción más que de pensamiento, este último se le dificulta
expresarlo. Tiene un aspecto agradable de la gente que logra lo que quiere y así
lo ha demostrado. Será un gobernante al que le harán cosquillas las palmas de las
manos para cerrarlas como puños. El problema es que la política se inventó para
que los pueblos diriman sus dificultades por el diálogo y no por los descontones.
Su pragmatismo lo hará más sensible a los factores reales de poder, léase
poderes fácticos, que a la opinión pública, salvo que ésta se movilice y tome las
calles y las plazas.
Querétaro y la corrupción
La clandestinidad de la corrupción impide detectarla y medirla directamente en su
magnitud. Para saber sobre su práctica se recurre a medios indirectos. Francisco
Garfias (Nexos. Núm. 453 Sept. 2015), por cierto avecindado en Querétaro,
ha elaborado un estudio en el que propone identificar las irregularidades de
las compras, por ejemplo, la violación de los plazos marcados por la ley para
presentar las propuestas. No se puede asegurar que haya corrupción, pero lo
cierto es que al cerrar las licitaciones antes de lo exigido facilita la asignación de
contratos a los amigos. Informa que Querétaro es el séptimo Estado que, entre
2011 y 2015, asignó más contratos con plazos menores a los reglamentarios. En
otras palabras, hay amplias posibilidades de que Querétaro, además de opaco o
quizás por eso, sea uno de los Estados con el gobierno más corrupto de toda la
República.
Domínguez y su “ninguneo”
“Usted ha escrito y dicho en entrevistas que el gobernador Francisco Domínguez
ha ‘ninguneado’ al grupo de ciudadanos que le solicitaron que permita la
presencia de testigos sociales en los actos de entrega recepción del gobierno. Mi
pregunta es: ¿qué significa el ningunear? No entiendo”. Respondo. Ningunear es
una muy rancia estrategia política que se resume en la frase: ni los veo ni los oigo.
La idea que transmite el político es que no existe nadie, “ninguno”. Es un acto
de menosprecio e indiferencia deliberado, pues la petición ciudadana apareció
en los medios locales y nacionales; Francisco Domínguez recibió varios oficios.
A pesar de todo ello, de que sabe de la petición, no existimos. Es una agresión,
afortunadamente todavía no física, sino política. El mensaje a los firmantes es: no
importan, no son dignos de atención. ¡Sopas! ¿Dónde vivirá el Gobernador electo?

A LOS LECTORES DE TRIBUNA DE QUERÉTARO:
-Cualquier comentario u opinión para Buzón de Lector debe incluir
nombre del autor, así como una copia de identificación oficial (IFE,
licencia de conducir o pasaporte) adjunta.
-El texto (en formato word) no debe ser mayor a los dos mil 500
caracteres, con espacio.
-Evitar las citas a pie de página.
-El día límite para su envío es el miércoles.
-Se recibirán en el correo electrónico: tribunadequeretaro@gmail.com
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PUNTO Y SEGUIDO

IGUALA-AYOTZINAPA
Ricardo Rivón Lazcano
@rivonrl
Todos somos agujeros negros
Hace un año escribí, más o menos:
Uno
Ayotzinapa. Etcétera. Más vale no hacerse
ilusiones. Iguala está lejos de Querétaro
pero no tanto. La misma clase política, los
mismos ideólogos acomodaticios y confortables, con sus manifiestos y sus manifestaciones que, dicen, de todos modos hay que
hacerlas. La misma compleja sociedad civil.
El dolor y la indignación, el coraje y las lágrimas, tobogán en que se deslizan oportunistas de toda laya. Los muertos no acaban
de irse. Habitan las mentes de los familiares
y amigos que les perduran. No acaban de irse pero no hay manera de regresar. Vivos los
quieren pero el nudo en la garganta habla ya
de la resignación que resiste.
Lejos de Querétaro pero no tanto. En los
pasillos violencia contenida, venganza y
miedo. Obsesión y enojo. De la moral privatizada irradia instrucciones de vida, o no vida, de los otros. Y la vida de los otros pende
siempre del hilo que el poderoso sostiene.
En el capitalismo tardío, el neoliberal, el
salvaje y penetrante, el dinero es todopoderoso. Es, propiamente, el “Todopoderoso”.
Es clase política, élite económica y pueblo
sicario.
Dos
Soy pesimista. Las movilizaciones de
indignación y enojo –junto con las de oportunistas y despistados-, no modificarán la
dinámica estructural del sistema político y
social mexicano.
Más allá de acontecimientos dolorosos,
terroríficos, más allá del dolor de sensibilidades consanguíneas y de afectos cercanos,
la dinámica sistémica obedece a sus propios
tiempos y procesos de autoajuste.
La violencia es agresividad, sí, pero agresividad alterada, principalmente, por la
acción de factores socioculturales, políticos,
económicos, que le quitan el carácter automático y la vuelven una conducta intencional y dañina.
Tres
Si la culpa es del Estado, entonces de nadie
es la culpa.
El Estado no es el reino de la razón
(Marx), sino de la fuerza; no es el reino del
bien común, sino del interés parcial; no
tiene como fin el bienestar de todos, sino de
los que detentan el poder; no es la salida del
estado de naturaleza, sino su continuación
bajo otra forma.
El Estado es el reino de la sinrazón, por
ello la vileza le es consustancial.
Pero así como la globalización no existe
sin lo local, el Estado no existe sin humanos

y sus interacciones. No de cualquier hombre
o mujer, sino de ciertos humanos que ocupan ciertos espacios y cumplen ciertas funciones. Digámoslo de una vez, no todos los
habitantes de un país son responsables del
funcionamiento del Estado, aunque formen
parte de él.
El Estado no es más que el bozal (Schopenhauer) que tiene por objeto volver inofensivo a ese animal carnicero, el hombre,
y hacer de suerte que tenga el aspecto de un
herbívoro.
El bozal se afloja con el uso y el descuido,
se debilita, el animal carnicero se muestra
sin matices.
Cuatro
Las pasiones de la convivencia humana:
La compasión es la tristeza propia por la
tristeza ajena (pena me da tu pena).
La envidia es la tristeza propia por la alegría ajena (pena me da tu contento).
El morbo es la alegría propia por la tristeza
ajena (contento me da tu pena).
La alegría empática es la alegría propia por
la alegría ajena (contento me da tu contento).
La autoestima es la alegría propia por la
alegría propia (¡qué contento me da mi contento!).
La autocompasión es la tristeza propia
por la tristeza propia (¡qué pena me da mi
pena!).
La tristeza propia es la contradicción del
melancólico (pena me da mi contento).
La alegría propia por la tristeza propia es
la contradicción del nostálgico (contento me
da mi pena).
La compasión es el motor del progreso
moral.
La alegría empática es el motor del progreso social.
La envidia es la resistencia al progreso
social.
El morbo es la resistencia al progreso moral.
La autoestima es el motor del progreso
creativo.
La autocompasión es la resistencia al progreso creativo.
Ahora bien, la historia y la geografía del
progreso moral es la historia y geografía del
ejercicio de la compasión y, por inferencia
contraria, la historia y la geografía de su
principal resistencia, el morbo, ese alegrarnos por la tristeza ajena.
(Sin revolución en las pasiones de la convivencia se mantiene el eterno retorno de las
hipocresías y sus violencias.)
(Las referencias están allá, hace un año)

28 DE SEPTIEMBRE DE 2015• AÑO XIX • NO. 766

OTRO SEXENIO PERDIDO PARA
LA CULTURA (SEGUNDA PARTE)
Abelardo Rodríguez
De 2012 a 2015 regresó el PRI al gobierno
municipal de Querétaro, con el también gris,
opaco e intrasendente Roberto Loyola Vera,
quien puso de director del Instituto Municipal
de Cultura, el IMC, al antrópologo José Antonio Macgregor, quien también pasó sin pena
ni gloria, nadando “de a muertito” como sus
jefes. Macgregor llegó a Querétaro, proveniente
del DF, en 1990 a dirigir la Unidad Regional
de Culturas Populares, tocándole operar el
“adelgazamiento” de esta institución creada en
1985, tanto en personal como en presupuesto
(hace algunos años llegó a tener un presupuesto
anual de 200 mil pesos, el cual le llegó 8 meses
tarde). Después pasó alrededor de 15 años en
el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes,
el CONACULTA. De retorno a Querétaro, durante su gestión a la cabeza del IMC, comenzó
con el ritual ya vacío de un foro de consulta
ciudadano, el cual estuvo vacío también de
propuestas, a excepción del maestro Manuel
Oropeza Segura, quien propuso que se declarara la vocación de los teatros queretano como
recintos culturales. Es decir, blindarlos para
que en el futuro, quizá más próximo que lejano,
no terminen convertidos en oficinas o estacionamientos, y para que tengan las prerrogativas
legales para contar con apoyos económicos. Sin
embargo, pese a ser la única propuesta seria que
se le presentó, el titular del IMC no la tomó en
cuenta. Poco después de este forito, Macgregor
anunció una política cultural centrada en las
colonias y los barrios populares de la ciudad,
pero el esquema fue “hacer más con menos
dinero”, por lo que no pasó nada. Los talleres,
proyectos y acciones que se realizaron fueron a
parar al olvidable y anecdótico inventario del
“archivo muerto” de la burocracia municipal.
Tampoco se equiparon las Casas de Cultura
Municipal, ya no se diga que se creara una más.
De hecho desde hace más de 20 años no se
construye un centro cultural en las colonias populares de la ciudad, pese al gran crecimiento
urbano y poblacional del municipio queretano.
Ni siquiera la “joya de la corona” de las casas de
cultura, la “Ignacio Mena”, mereció “una manita de gato”. Al contrario, su deterioro se acrecentó, pues su foro teatral, “La caverna”, hecho
a mano limpia por jóvenes teatreros, quienes
también pusieron el dinero para construirlo,
fue desmontado por la falta de mantenimiento,
a pesar de ser uno de los espacios más usados
por la comunidad teatral. Ni para eso le alcanzó al IMC. Ni para eso sirvió Macgregor.
Pero para lo que si hubo dinero fue para los
eventos y productos culturales que interesan
al gobernador, a los presidentes municipales
y algunos funcionarios del primer círculo del
poder, como al jefe de asesores de José Calzada,
Juan Antonio Isla, quien fuera Secretario de
Cultura y Bienestar Social, de 1985 a 1991. Sólo
pondré dos ejemplos para no abrumar al lector.

El primero son los libros lujosos y costosos
hechos para que el gobernador los use como
obsequios a unos cuantos, y que contrastan con
la pobrísima producción editorial que hubo en
el sexenio, entre lo que se destaca el “Cátalogo
de artistas queretanos”, hecho con las patas,
incompleto, sin investigación y sin respeto para
los creadores, pues a algunos de ellos les cambiaron hasta el nombre. Un cátalogo que más
de artistas queretanos, parece más un cátalogo
de Avón. El otro ejemplo son las chambas culturales que se les da a amigos, como las que se
le dio a la empresaria cultural Dora Guzmán,
quien con sus espectáculos “multimedia” cobra
al erario público cifras millonarias, pagando en
centavos a los artistas que participan en ellos
y hasta pichicateándoles la paga. En 2014, esta
señora fue denunciada por artistas zacatecanos
por defraudarlos, pues su participación en el espectáculo conmemorativo de “la toma de Zacatecas por Pancho Villa”, fue pagado , sino mal
recuerdo, con 300 pesos, bajo el supuesto de un
bajo presupuesto para el mismo. El problema se
suscitó cuando se enteraron que Dora Guzmán
cobró cerca de 4 millones de pesos y haciendo
cuentas llegaron a la conclusión que el costo
total de la producción no rebasaba el millón
de pesos. Esta información se dirimió en las
redes sociales y puede verificarse. Esta “bolsa”
especial para los proyectos culturales del gobernador en turno se creó cuando menos desde el
sexenio de Enrique Burgos y se ejerce de manera discrecional, sin transparencia ni rendición
de cuentas. A esta monserga hay que añadirle
que también los diputados federales pueden
ejercer recursos públicos para aplicarlos a los
proyectos culturales que ellos solitos deciden,
según sus intereses clientelares y particulares y
sin tampoco rendir cuentas.
Como puede verse a simple vuelo de pájaro, la
política cultural en Querétaro es un fiasco. Sólo
el Museo de la Ciudad, a cargo de Gabriel Horner y el Museo Histórico de la Sierra Gorda, a
cargo del incansable Junípero Cabrera, siguen
funcionando y resistiendo la degradación institucional, gracias a la labor porfiada, inteligente
y hasta heroica de sus titulares y sus reducidos
equipos de trabajo. Pero ya llevan 18 años al
frente y su ciclo ya termina ¿qué va pasar en
estos espacios en donde se ha refugiado durante
tres sexenios la comunidad artística queretana?
Para acabarla de amolar, las reformas nefastas
de Peña Nieto ya nos alcanzaron con el embozamiento del CONACULTA en una Secretaria
de Cultura, la cual arrancará próximamente
con un recorte de 3 mil millones de pesos para
el 2016 y en donde se materializa la privatización intensiva de las creaciones y espacios
culturales. ¿Que esperamos de las nuevas administraciones? Francamente nada.
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Molécula de la Semana

PIRROL: EL ACEITE DE
LOS HUESOS
Dora Marina Gutiérrez
El pirrol es un líquido incoloro cuyo olor recuerda al cloroformo. Es un
componente del alquitrán de hulla y del
aceite de huesos. Tiene una estructura
cíclica como un pentágono con un átomo
de nitrógeno por lo cual se dice que es un
compuesto heterocíclico. La propiedad
química más notable del pirrol es su baja
basicidad si se compara con las aminas y
otros compuestos aromáticos como la piridina. El pirrol se descubrió en 1834 por
destilación seca de pezuñas y cuernos de
animales y se aisló por primera vez en
1857, al estudiar los productos generados
en la pirolisis de huesos, pero el interés
por este heterociclo solo aumentó cuando se estudiaron los productos de degradación de dos pigmentos esenciales para
la vida, el hemo y la clorofila. Por lo cual
se estableció que el pirrol tiene una relación estrecha con la clorofila de las plantas y con la hemoglobina de la sangre.
El pirrol está ampliamente distribuido
en la naturaleza en forma de compuestos
complejos con anillos fusionados llamados generalmente pirroles. Algunos
ejemplos de moléculas que contienen
el grupo pirrol incluyen el grupo hemo
responsable del transporte del oxígeno
de la sangre, las pirrolopiperazinonas
una clase de alcaloides con interesantes
propiedades biológicas que incluyen la
longamida un antibiótico contra varias
cepas de baterías Gram positivas aislado de la esponja marina Agelas dispar,
la Hanishina un citotóxico contra células cancerosas de pulmón aislada de
Acanthella cartera y pigmentos biliares
como la biliverdina y la bilirrubina. En la
naturaleza existen otros compuestos que
contienen anillos individuales de pirrol
por ejemplo los 3-halopirroles que tienen
actividades insecticidas, acaricidas y molusquicidas incluyendo la pentabromopseudilina, aislada de la bacteria Altero-

monas luteo-violaceus y la pioluteorina,
procedente de Pseudomonas aeruginosa.
Además, el núcleo del pirrol también
está presente en la estructura de numerosos compuestos con actividad farmacológica comercializados actualmente
como por ejemplo los antiinflamatorios
no esteroideos tolmetín y zomepirac,
el antitumoral talimustina y el agente
hipolipemiante atorvastatina. Las moléculas bioactivas presentes en la naturaleza tienen la característica de contener
determinados tipos de núcleos en su
estructura que gozan de “actividad biológica privilegiada” por lo cual se busca
prepararlos de manera sencilla y eficiente, tal es el caso de los pirroles los cuales
se usan como materiales de partida para
la preparación de sistemas heterocíclicos más complejos como por ejemplo la
roseofilina un compuesto con actividad
antitumoral.
Los derivados del pirrol son también
muy importantes en el desarrollo de
nuevos materiales útiles y por esa razón en el año 2000 el premio Nobel de
Química fue concedido a los científicos
Heeger, MacDiarmid y Shirakawa por el
descubrimiento y desarrollo, entre otros
materiales, de polímeros sintéticos y
conductores de la electricidad derivados
del pirrol.
Actualmente, el pirrol no se obtiene
más de huesos, se obtiene industrialmente mediante el tratamiento del furano
con amoníaco en presencia de un catalizador sólido ácido y se usa sobre todo en
la fabricación de productos farmacéuticos, por tal razón son cada vez más los
estudios y publicaciones sobre la síntesis
de derivados del pirrol con propiedades
biológicas, farmacéuticas o industriales.
Por esas razones, y porque la química es
parte de nuestras vidas, la molécula de la
semana es el pirrol.
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Como parte de la exposición
internacional “Our body”,
15 cuerpos y 150 órganos se
exhibirán en el Club de Leones

LOS SECRETOS DEL
CUERPO

ANGÉLICA RUIZ

D

esde tiempos remotos, la humanidad
se ha interesado en la conservación de
cuerpos humanos por distintas razones. Los
egipcios veneraban a los cuerpos inertes de
sus faraones, posteriormente, la curiosidad
por la anatomía apareció y comenzaron a
realizarse autopsias y disecciones.
El estudio de la anatomía humana ha evolucionado a través del tiempo gracias a los
avances científicos: hoy podemos conocer y
comprender el complejo universo que hay
dentro de cada uno de nosotros.
Antes, el único método para la conservación de especímenes era el almacenamiento en formaldehído, lo que resultaba
complicado para su estudio. Actualmente
gracias a un método llamado “plastinación”
—que fue patentado por el Dr. Gunther Von
Hagens en 1977 — cuerpos reales pueden
conservarse secos, inoloros y resistentes
durante un largo periodo de tiempo con
fines educativos.
El Museo de las Ciencias de la UNAM
(Universum) explica en su portal web que
el proceso de plastinación comienza al detener la descomposición del cuerpo, bombeando un químico llamado formalina para
después (con instrumental de disección)
extraer la piel, los tejidos grasos y los conectivos para preparar las estructuras individuales. Posteriormente, el agua y la grasa
corporal son extraídas con un disolvente,
casi siempre acetona.
El siguiente paso es la impregnación forzada, en donde un polímero reactivo (como
goma silicónica) remplaza la acetona: se sumerge el espécimen en la solución polimérica y después se coloca en una cámara de
vacío que extrae la acetona y ayuda a que el
polímero penetre.
Tras la impregnación, se posiciona al cuerpo en la forma requerida: cada estructura
anatómica se alinea y se fija mediante la ayuda de cables, agujas, mordazas y bloques
de espuma. Para finalizar, el espécimen se
somete al proceso de endurecimiento mediante gases, luz o calor según el polímero
utilizado.
La disección y plastinación de un cuerpo
entero tarda aproximadamente un año y
requiere cerca de mil 500 horas de trabajo.
Es así como está compuesta la exposición
internacional “Our Body, el universo dentro”, que contiene 15 cuerpos y 150 órganos.
La exposición permite comprender la
anatomía humana a través de un recorrido
detallado por los sistemas del cuerpo, distribuidos en seis secciones: sistema músculo-esquelético, sistema nervioso y cabeza, sistema respiratorio, sistema digestivo,
sistema urinario y reproductivo y sistema
cardiovascular.
Además de los ejemplares en buen estado
se encuentran algunos que presentan anormalidades o enfermedades como osteopo-
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rosis, cáncer, ataque cardíaco o transplante
fallido; lo que permite contrastar y hacer
reflexionar a los visitantes acerca de la importancia de la salud.
Según la página web oficial de la exposición (www.ourbodytheuniversewithin.
net) los especímenes fueron proporcionados por diversas universidades, instituciones médicas, centros de investigación
y laboratorios acreditados de China, para
promover la investigación educativa y médica del cuerpo. Fueron donados a dichas
instituciones por testamento o por los familiares, garantizando la confidencialidad
de sus datos personales.
La exposición se inauguró el pasado lunes
21 de septiembre en el Club de Leones, y
estará hasta el próximo 25 de octubre.

