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MARCOS AGUILAR CAPITULA
ANTE DOMÍNGUEZ
• Mauricio Kuri ha tomado
decisiones similares a Marcos
Aguilar; medios lo han manejado
distinto
• Nuevo titular de Seguridad
Pública es cercano a Francisco
Domínguez
• Gobernador y Alcalde
pertenecen a distintas fracciones
del PAN

E

l presidente municipa l de
Querétaro Marcos Aguilar
Vega capituló ante el gobernador
del Estado Francisco Domínguez
Ser v ién
al
nombrar
como
Secretario de Seguridad Pública
Municipa l a Juan Luis Ferrusca
Ortíz, un exf uncionario de la
dependencia que estaba bajo el
mando de los hermanos Granados
Torres, integrantes del gabinete
del gobernador, encargados de la
seguridad estatal.
Luis A. Alegría, María Rodríguez,
Páginas 3-4
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EN TRES MESES, KURI HA
GASTADO 3 MDP EN PUBLICIDAD
• Extrabajadores del municipio de Querétaro reciben más de 2 MDP
Ana Karina Vázquez / David A. Jiménez página 10

TALA Y QUEMA DE ÁRBOLES EN LOS
ALCANFORES
• Autoridades se desentienden
Ana Karina Vázquez página 71

OPINIÓN

SOBRE MARCOS
AGUILAR ESCRIBEN
Martagloria Morales Garza
Omar Árcega
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A cincuenta años de los
Écrits de Jacques Lacan
(II)
Carlos Alberto García Calderón
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LA CAPITULACIÓN
MARQUISTA
VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

L

a fotografía que subió el
gobernador Francisco Domínguez
a sus redes sociales es simbólica y
definitoria. Una imagen donde el
alcalde Marcos Aguilar, presenta a su
nuevo equipo de trabajo al mandatario
estatal.
Una foto típica de cuando los bandos
en guerra firman la paz y posan para
que la historia guarde en su memoria
gráfica el momento en que uno de los
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dos capitula ante el vencedor.
Así, tras seis meses de disputas y
desencuentros, finalmente, Marcos
Aguilar capituló ante Francisco Domínguez y, como en juego de ajedrez,
sacrificó a sus alfiles y torres, para goce del grupo de poder estatal en turno.
Marcos, con una amplia sonrisa como la del Gato de Cheshire, de Alicia
en el País en la Maravillas, se rendía
ante el gobernador y comenzaba la
reestructuración de su gobierno que
en seis meses marcó polémicas y desperdició capital político.
La noche del martes 19 de abril comenzó la lluvia que desembocó en
tormenta. Primero la renuncia por
“motivos familiares” de José Luis
Sáenz, lo cual implica una ruptura de
Marcos Aguilar con el grupo de Ricardo Anaya.
A partir de allí, comenzó una ola
de rumores que finalmente se conformarían la mañana del 20 de abril:
un triple cambio de funcionarios. El
corazón del proyecto político era trasplantado bajo la supervisión del cirujano político Francisco Domínguez.
Así, era extirpado del gobierno municipal el polémico general Rolando
Eugenio Eddy y era sustituido por
Juan Luis Ferrusca Ortiz, quien ha
hecho su carrera al amparo de los hermanos Granados, quienes controlan el
gobierno y la seguridad estatal. Y con
este cambio, también la capitalina.
En la secretaria de Gobierno es relevado Francisco de Silva y enviado a la
Secretaría Privada. Durante los paros
policíacos y del personal de limpia, De
Silva mostró nula capacidad para operar políticamente. Su lugar es ocupado
por Manuel Velázquez Pegueros, quien
hasta entonces se desempeñaba como
secretario de administración.
Y para completar el enroque político,
en sustitución de Velázquez Pegueros,
quedó Raymundo Gómez Ramírez,
quien tiene como credenciales ser secretario de Gobierno de Antonio Zapata en el municipio de Corregidora.
Los cambios, que se hicieron sin convocar a la prensa, se anunciaron en
vídeo a través de redes sociales. Hasta
eventos posteriores, Aguilar aceptó
una ronda de preguntas y respuestas
para atender las preguntas de los re-

porteros.
Entre las respuestas dadas por Aguilar habla de una autocrítica y el clásico lugar común de que en gobierno no
existen reglas mágicas.
Y contraviniendo su discurso, sin dejo alguno de autocrítica, dijo que “más
allá de referir al concepto de crisis, yo
refiero a un proceso de evolución que
deriva de una etapa que hemos vivido,
que se ha cerrado”.
Con ello, Marcos intenta dejar atrás
un ciclo, “lo que ha sucedido debe de
quedar en el pasado”. Ya lo pasado,
pasado, parece cantar.

Así, con su capitulación ante el gobernador y la entrega de sus principales piezas políticas, Marcos Aguilar
cierra el primer ciclo de su gobierno.
Un periodo en donde pensó que su
amplio triunfo electoral era un cheque
en blanco para poder hacer lo que quisiera y recordemos que en política la
soberbia es mala consejera.
Y con su rendición política, Aguilar
nos ha mostrado de frente quienes
eran sus enemigos políticos y ha tenido que convenir con ellos para garantizar la supervivencia de su proyecto
político.
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Marcos Aguilar Vega se ha visto en problemas en lo que va de su administración, donde resalta su baja velocidad de reacción y algunos
desencuentros con el señor Gobernador

TRAS UNA CADENA DE
DESENCUENTROS... LA CAPITULACIÓN
MARÍA RODRÍGUEZ

E

l presidente municipal de Querétaro
Marcos Aguilar Vega capituló ante
el gobernador del Estado Francisco
Domínguez Servién al nombrar como
Secretario de Seguridad Pública
Municipal a Juan Luis Ferrusca Ortíz,
un exfuncionario de la dependencia que
estaba bajo el mando de los hermanos
Granados Torres, integrantes del gabinete
del gobernador, encargados de la seguridad
estatal.
El primer desencuentro ocurrido entre
el mandatario estatal y el alcalde se dio a
tan solo 10 días de que iniciara la presente administración, cuando Domínguez
Servién hizo declaraciones sobre el ahora
exsecretario de Seguridad Pública Municipal Rolando Eugenio Hidalgo Eddy en
las que acusaban a este último de hacer
declaraciones falsas sobre la presencia de
crimen organizado en la capital:
“Yo creo que el general Eddy todavía no
conoce Querétaro, no nos vamos a estar
contradiciendo, pero ellos no tienen la capacidad ni la información que el gobierno
del estado tiene” dijo el mandatario estatal
en una entrevista que dio a Integra primera emisión.
Además, Domínguez Servién, evidenció
que Hidalgo Eddy se ausentó a las reuniones de seguridad que el Estado organizó
con los municipios, por lo que aseveró
que si tal situación se seguía presentando
pediría su destitución. Sin ceder ante tal
declaración, Aguilar Vega apeló a la autonomía del gobierno municipal: “Ya lo
hemos planteado y el gobernador es un
hombre respetuoso de la autonomía municipal y ese es uno de los temas que con
toda puntualidad hemos aclarado”.
Problemas con la Seguridad Pública
Otro de los desencuentros que tuvieron el gobernador Domínguez Servién y
el alcalde Aguilar Vega fue el tema de la
aplicación del Mando Único Policial en
el Estado.
Domínguez Servién, declaró en varias
veces que dicho modelo se aplicaría en
todos los municipios menos en la capital
queretana. Esta postura fue respaldada
por el alcalde ya que, como declaró en diversas ocasiones, este esquema de mando
ponía “en riesgo la autonomía que tiene
un gobierno municipal”. Sin embargo, el
gobernador de Estado poco después se
retractó de su declaración y aseguró que

Marqués y Corregidora) intervino en la
prestación del servicio.
En medio del conf licto, Aguilar Vega,
declaró ante medios de comunicación que
existían actores que encabezaban una intromisión política para poner en riesgo la
estabilidad de la corporación, sin embargo, reconoció que no tenía pruebas para
demostrar tal afirmación.
Finalmente, este 22 de abril, Aguilar
Vega, expuso que mandos que antiguamente fueron de la Guardia Municipal y
que tenían intereses políticos, intentaron
manipular a los elementos de la Secretaría
de Seguridad Pública Municipal.

FOTO: Wendy Arellano

“todos los municipios sin ninguna distinción” formarían parte de este modelo.
Por su parte, Aguilar Vega, reiteró su
postura con respecto al Mando Único y
manifestó que la capital solo se uniría a
dicho modelo si el Congreso de la Unión
lo determinada, ya que era el único órgano
“facultado para determinar si se quedan
las cosas como están o se genera el Mando
Único”.
Según un documento que publicó la Red
de Investigadores de Gobiernos Locales
Mexicanos (cuando el tema del mando
único estuvo siendo discutido en el Congreso de la Unión) una de los principales
argumentos utilizados para justificar la
viabilidad del Mando Único Estatal fue
que las corporaciones municipales no tenían “la capacidad operativa para proteger
a los ciudadanos”.
Sin embargo, el ahora exsecretario general de Gobierno del Municipio de Querétaro Francisco De Silva Ruíz aseguró que
la Guardia Municipal tenía la capacidad
para garantizar la seguridad de los ciudadanos que vivían en la capital y por tal
motivo era innecesaria la aplicación del
modelo de Mando Único, a lo que agregó
que “contamos con la disposición presupuestal necesaria, con la fuerza y el mando
necesario para que la ciudad conserve el
mando de la policía municipal”.
Pese a las declaraciones hechas por el

alcalde y por De Silva Ruíz sobre la capacidad operativa, el 5 de abril de este año,
la policía Estatal se vio la necesidad de salir “al quite” (como varios locales medios
lo manejaron) debido al paro laboral que
realizaron los elementos de la Secretaría
de Seguridad Pública Municipal para reclamar diversas violaciones a sus derechos
humanos y laborales a las que fueron sujetos por parte del titular de la dependencia
Rolando Eugenio Hidalgo Eddy.
Con esta última acción quedó evidenciada la incapacidad del mandatario municipal de garantizar el servicio de seguridad pública que con anterioridad había
asegurado.
La destitución de Rolando Eugenio Hidalgo Eddy como titular de la Guardia
Municipal fue la principal petición realizada por los elementos de la corporación,
sin embargo, las autoridades municipales se limitaron a atender las solicitudes
con respecto a sus prestaciones laborales
argumentando que el Ayuntamiento no
tenía herramientas jurídicas para señalar
o sancionar a Hidalgo Eddy.
A pesar de que el municipio de Querétaro
respondió de manera positiva a todas las
solicitudes incluidas en el pliego petitorio,
salvo la de la destitución del secretario de
Seguridad Pública Municipal, el paro laboral continuó hasta que la policía estatal
(e incluso de otros municipios como El

¿Una renuncia para mejorar?
Cabe señalar que Hidalgo Eddy estuvo
ausente durante el periodo de tiempo que
transcurrió el amotinamiento de los policías por un supuesto problema de salud,
fue también por esta causa por la que se
dijo que presentó su renuncia de manera
repentina este 19 de abril.
Sin embargo, este 22 de abril Lorena
Martínez Rodríguez, candidata a la gubernatura en el estado de Aguascalientes
por la mega alianza (PRI, PT, PVEM y
PANAL), confirmó que el ahora exsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública
Municipal se sumaría inmediatamente a
su campaña política y que su renuncia en la
capital queretana obedecía a la invitación
que ella misma le había externado.
Nueva alineación en el gabinete
Con el conf licto del paro laboral de los
trabajadores de recolección de basura latente y el reciente amotinamiento de la
Guardia Municipal, Marcos Aguilar Vega, realizó 4 movimientos al interior de
su gabinete que dejaron una vacante: la
titularidad de la Secretaría de Seguridad
Pública Municipal. Lugar que fue ocupado
por uno de los funcionarios que hasta su
nombramiento como secretario municipal formo parte del equipo del gobernador
del Estado Francisco Domínguez Servién:
Juan Luis Ferrusca Ortíz.
“Yo en lo personal estoy muy contento
(…) ellos son dos personas que conozco”
dijo Domínguez Servién refiriéndose a los
dos personas que se integraron al nuevo
gabinete (entre ellos Ferrusca Ortíz) justo
después de que el alcalde acudió a presentarlos al gobernador enseguida de su
nombramiento.
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Como parte importante en la formación intelectual está la lectura constante, conocer los gustos literarios de diferentes actores políticos,
puede resultar llamativo para entender sus funciones actuales

LA BIBLIA, BALDOR Y NIETZCHE,
LO QUE LEEN LOS POLÍTICOS
CARMEN GALVÁN Y ANGÉLICA RUIZ

E

l 23 de abril se considera un día simbólico
para la literatura mundial, ya que en
1616 fallecieron Shakespeare y Miguel de
Cervantes. La Conferencia General de la
UNESCO (Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura) decidió en 1995, rendir homenaje
universal a los libros y a los autores en esa
fecha.
Con motivo de dicho día, algunos actores
de la vida política queretana compartieron
con Tribuna de Querétaro sus preferencias
literarias. Respondieron a tres preguntas: los
tres libros que han marcado su vida y por
qué, los tres últimos libros que han leído y
personaje literario con el que se identifican.
La mayoría de los políticos no quiso dar
declaraciones, ¿será que evitaron un “Peña
Nieto” en la FIL del 2011?

‘Arráncame la vida’ de Ángeles Mastretta.
‘Noticias del imperio’ de Fernando del Paso
es un libro que dejó huella en mi, así como
‘Momo’ de Michel Ende y ‘100 años de soledad’ de García Márquez por mujeres como
Úrsula Iguarán.
Actualmente no estoy leyendo ningún libro, pues estoy muy metida en las iniciativas
que le tocan a mi comisión.
Me identifico con muchos personajes, una
de ellas es Juana de Arco, otra es Sor Juana
Inés de la Cruz porque tuvieron que hacer
muchos cambios para poder pertenecer a un
grupo de hombres. Me identifico con personajes de mujeres que han entregado su vida
a favor de la sociedad.”

Yolanda Josefina Rodríguez OteroDiputada PVEM

“Mi libro de cabecera y de consulta es la
Biblia. ‘Álgebra’ de Aurelio Baldor es un libro
que ha marcado nuestra vida en la prepa. Me
gustan los Diálogos de Platón y ‘Cartas del
desierto’ de Carlos Carreto.
El que más me ha gustado de los que he
leído últimamente es ‘Laudato si’ del Papa
Francisco.
Una de las mujeres con las que me identifico es Sor Juana Inés de la Cruz. Otra es
Rosa Parks, ella luchó por los derechos civiles
en Estados Unidos, con ella me identifico
porque se arriesgó. Y de aquí de México,
me identifico con Patricia Espinosa de mi
partido porque ha luchado por los derechos
de las mujeres.”

“Me gusta mucho ‘Padre rico, padre pobre’
porque me sentí reflejada en él, ‘El vendedor más grande del mundo’ de Mandino me
pareció un muy buen libro y una comedia
que también me gustó mucho y me pareció
formidable fue ‘Arráncame la vida’.
Estoy leyendo uno que se llama ‘Comer para vivir’ del Dr. Fuhrman que es sobre alimentación y ‘El principito’ lo estoy volviendo
a leer después de muchos años.
Me identifico con ‘Padre rico, padre pobre’,
creo que es una excelente forma de ver cómo educar a tus hijos en lo que no aprenden
en la escuela, sino en la forma de prosperar
económicamente.
Leticia Araceli Mercado HerreraDiputada PRI
“Hay un libro que me encanta, ‘Azteca’ de
Gary Jennings en el que un norteamericano
narra la historia de nuestra civilización desde su punto de vista. Me gusta también ‘Corazón de piedra verde’ en el que un español
describe la conquista de México y la novela

María del Carmen Zúñiga HernándezDiputada PAN

Luis Gerardo Ángeles HerreraDiputado PAN
“Los libros que yo leo tienen que ver con
ingeniería, arquitectura y diseño, pues es el
área en la que me especializaba cuando estaba en proyecto y construcción. Me gustan
mucho los de arquitectura contemporánea.
Los últimos libros que leí son: ‘Jóvenes
arquitectos mexicanos’ que más que una
lectura es un tema de diseño, ‘Tendencia de

arquitectura del siglo XXI’ y ‘Arte Moderno’.
Javier Rascado Pérez – Comisionado
Presidente de la CEIG
“Los tres libros que me impactaron mucho
son: ‘La familia de Pascual Duarte’ de Camilo José Cela porque lo leí en una parte muy
bonita de mi vida mientras vivía en España;
‘El Anticristo’ de Nietzsche porque me dejó muchas dudas, reflexiones y cambió mi
forma de pensar y ‘El extranjero’ de Albert
Camus.
Lo últimos que he leído son: ‘La sociedad
literaria ojos de tigre’ que ganó un premio
en Europa, ‘¡Llegaron’ de Fernando Vallejo,
‘El complot del mongol’ que es una novela
policiaca de Rafael Bernal, ‘Ribeiro Suites’
de Josu Iturbe que es una novela sobre la
migración gallega a México, un recuento de
los poemas de Jaime Sabines y algunos libros
jurídicos.
Precisamente, me identifico con Meursault, personaje de ‘El extranjero’ de Camus
porque me cautivó. También me identifico
con Zaratustra de Nietzsche porque es una
especie de metáfora que hace un recorrido;
además, con Raskolnikov de ‘Crimen y Castigo’ de Dostoyevski que es un personaje que
tiene más o menos las mismas características
de esa miseria humana, de esa soledad que
los lleva a cometer actos o acciones.”
Eric Horacio Hernández López –
Comisionado de la CEIG
“Mis tres libros favoritos son: ‘El conde
de Montecristo’ de Alejandro Dumas, ‘El
Padrino’ de Mario Puzo y ‘El príncipe’ de
Maquiavelo. El primero lo leía desde que
era pequeño, me gustaba la historia y los
protagonistas; del segundo me gusta el desarrollo de la novela y de Maquiavelo me gusta
el pragmatismo. Otro libro que me agrada
es ‘Conversación en la catedral’ de Vargas
Llosa por su forma narrativa y la manera en
la que maneja los tiempos y las historias…
me gustan las lecturas entretenidas.

PARA DESTACAR
“No hay nada como un libro.
Un libro es un vínculo entre
pasado y futuro. Es un puente
entre generaciones y entre
culturas. Es una fuerza para
crear y compartir la sabiduría
y el conocimiento”. Irina
Bokova- Directora general de
la UNESCO.

Estoy leyendo ‘En media hora la muerte’ de
Francisco Martín Moreno y antes leí ‘México ante Dios’ del mismo autor y ‘El abuelo
que saltó por la ventana y se largó’ de Jonas
Jonasson.
Me identifico con muchos personajes… tal
vez un poco más con Edmond Dantés de ‘El
conde de Montecristo’ en una parte de la historia. Me gusta como fue planeando su vida
después de escaparse, siempre hay una parte
de la historia que hay que vivirla.”
María Elena Guadarrama Cornejo –
Comisionada de la CEIG
“Hay un libro en particular que me motivó a hacer una conciencia más crítica sobre
mí: ‘La ruta interior’ de Hermann Hesse. ‘El
perfume’ de Patrick Süskind se me hace muy
interesante y ‘Las venas abiertas de América’
me dio una perspectiva mucho más amplia
para comprender la región en la que vivo.
Justo ayer compré un libro que empezaré a
leer, se llama ‘Las diferentes manifestaciones
de la libertad’ de Carlos Llano. Antes leí ‘La
rebelión de las masas’ de Ortega y Gasset y
estuve leyendo ‘Demian’ de Hermann Hesse.
Me identifico con un personaje de ‘Demian’, Frau Eva, quien es su mamá. Yo tengo
una hija y entiendo lo que es cuestionarse
sobre todo.”
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Los cambios en el gabinete del municipio de Querétaro realizados, son una muestra del cruzamiento entre ‘duros’ y ‘neos’

EL PAN EN EL PODER, NI LEALTAD NI
SUBORDINACIÓN: HÉCTOR PARRA
LUIS A. ALEGRÍA

Al analizar la relación entre el gobernador Francisco Domínguez y el alcalde
capitalino Marcos Aguilar Vega, el analista Héctor Parra Rodríguez señaló que
“en el quehacer político de los miembros
del Partido Acción Nacional no tienen
la costumbre de la lealtad ni la subordinación política”.
Y añadió que “si bien Marcos Ag uilar no es subordinado del gobernador,
ni tampoco colaborador; sin embargo
deben ser compañeros en el ámbito de
la gobernancia; cada quien en el á mbito de su competencia” indicó Parra
Rodríguez.
Destacó que esta situación muestra
claramente la existencia de dos grandes
grupos al interior de Acción Nacional,
que por lo menos estatalmente, son los
conocidos como: ‘duros’ y ‘neos’. Domínguez Servién, gobernador del estado
de Querétaro, se encontraría entre los
‘duros’ y el alcalde Aguilar Vega en el
grupo de los ‘neos’.
Héctor Parra recordó que cuando Marcos Aguilar buscó dirigir a la bancada
del partido, mientras aún era diputado
local, fue rechazado por sus compañeros; añadió que esto es una muestra de
que “no tiene toda la cohesión que él
debiera tener para un buen ejercicio gubernamental, en especial para nosotros
los capitalinos.”
Señaló que en el estado de Querétaro
no se está acostumbrado a que el gobernador haga una crítica hacia las acciones que emprenden los a lca ldes, pero
hasta el momento los señalamientos y
las acciones que ha realizado Francisco
Domínguez han sido atinadas.
Como recientemente en el problema
que el municipio enfrentó con la seguridad pública, durante el paro por parte
de la policía municipa l y en el que la
policía del estado tomó el control de la
seguridad del municipio por un par de
horas; ahí el gobierno del estado no salió
del marco de la ley, además de permitirle
dar impulso al mando único.
Parra Rodríguez declaró que Marcos
Aguilar no pretendía que la seguridad
pública municipal cayera en manos del
gobierno del estado pero “este sí quiere
quedarse con la seg uridad pública de
todos los municipios, para que haya una
sola coordinación y no dieciocho”.
Indicó que los problemas que ha en-

FOTO: Archivo Tribuna de Querétaro

frentado el gobierno municipal, los problemas con los policías y con el servicio
de limpia, podrían afectar las pretenciones políticas de Aguilar Vega para 2018:
“todavía tiene las puertas abiertas para
resarcir los daños políticos y socia les
que está generando, no solo dentro de
su partido sino también a la población
queretana”.
Los cambios en el gabinete del municipio de Querétaro realizados, entre el
20 y 21 de abril del año en curso, por
los problemas que ha tenido la administración también son una muestra del
cruzamiento entre ‘duros’ y ‘neos’.
Raymundo Gómez Ramírez, quien fue
asigando como titular de la Secretaría
Administrativa, es ubicado dentro de
los ‘duros’ y ya ha colaborado con anteriores administraciones.

Por su par te Manuel Velázquez Peg ueros, quien l legó a la Secretaría de
Gobierno, que al ser cercano a Marcos
estaría entre los ´neos´ así lo señaló Héctor Parra.
Parra Rodríguez señaló que no se había
aseg urado que estas designaciones se
hayan realizado dentro de la Ley Orgánica Municipal, ya que en esta se señala
que deben ser aprobadas por el pleno del
ayuntamiento.
Entonces “sí se dio en la noche, y en
la madrugada y en la mañana ¿en qué
momento hicieron la sesión del ayuntamiento? para que puedan ejercer el cargo estos nuevos funcionarios públicos
en cuanto a lo establecido en la propia
ley. Si no tendríamos, nombramientos
que adolecen de nulidad” finalizó Héctor Parra Rodríguez.

PARA DESTACAR
Esta situación muestra
claramente la existencia de dos
grandes grupos al interior del,
que por lo menos estatalmente,
son los conocidos como: ‘duros’
y ‘neos’. Los cambios en el
gabinete del municipio de
Querétaro realizados, entre
el 20 y 21 de abril del año en
curso, por los problemas que
ha tenido la administración
también son una muestra del
cruzamiento entre ‘duros’ y
‘neos’.
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Gracias a estudios, se descubrió que algunas especies silvestres que ingirieron agua contaminada presentaron daños en los cromosomas
que se traducen en malformaciones en su descendencia

CONTAMINACIÓN EN LA CUENCA SAN JUAN
MARÍA RODRÍGUEZ

E

l grado de contaminación de agua en el
estado de Querétaro debe considerarse
como un problema grave, pues al simple
contacto de los humanos puede ocasionar
enfermedades delicadas, la muerte masiva de
algunas especies y la alteración genética que
se traduce en malformaciones de seres vivos,
afirmó Miguel Ángel Rico Rodríguez doctor
en Ciencias Ambientales especializado en
la toxicología ambiental y académico de la
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).
Uno de los municipios que resulta ser un
ejemplo en este tema es San Juan del Río, pues
el tema de la contaminación en la cuenca que
lleva el mismo nombre que la demarcación ha
sido una constante desde hace más de 10 años.
Rico Rodríguez ha dedicado gran parte de
su vida profesional estudiando los contaminantes presenten en la Cuenca de San Juan.
En este cuerpo de agua se vierten las aguas
negras que producen diversas industrias de
la región que dedican a fabricar mezclilla,
cartón y pintura, entre otros.
Según el investigador, los estudios que
arrojan las muestras tomadas de esta cuenca
es la presencia de algunos metales pesados
como plomo y mercurio, metaloides como
el arsénico, restos de plaguicidas y diversas
variedades de virus y bacterias. Todos ellos,
refiere, exceden los límites máximos que establece la Norma Oficial en Materia de Aguas
Residuales 001-96.
El flujo de agua de esta cuenca desemboca en
algunas presas de la capital queretana como
la presa Centenario, y a su vez el agua de este
último es utilizado, entre otras cosas, para
riego de cultivo de la zona.
El académico refirió que actualmente se
realizan estudios para determinar las consecuencias de que estos contaminantes estén
en contacto directo con plantas que posteriormente serán parte de la cadena alimenticia,
pues podría darse el caso que sean transmitidos al producto final siendo así que podrían
ser ingeridos por las personas.
Gracias a los estudios que se han realizado, se
descubrió que algunas especies silvestres que
ingirieron agua contaminada presentaron
daños en los cromosomas que se traducen en
malformaciones en su descendencia.
“Es lo que estamos haciendo ahorita en una
tesis de maestría en la cual le estamos agregando arsénico al suelo irrigando con agua
y el suelo lo estamos dopando con arsénico,
entonces queremos ver cuánto arsénico se está
pasando a la semilla del frijol (…) vemos la finalidad de predecir cuál es el riesgo potencial
en el caso cultivos como estos que se llegan
a regar con aguas contaminadas” dijo Rico
Rodríguez.

Otra de las problemáticas que las aguas negras provocan, es la muerte masiva de algunas
especies de peces, patos silvestres y gallaretas. Además, el académico refiere que por el
simple hecho de estar en contacto con este
líquido se pueden desarrollar enfermedades
dérmicas, salmonella, incluso hepatitis.
“Te digo porque lo hemos sufrido, en los
momentos que vamos al campo por más que
estemos cubriendo o evitando estar en contacto directo con nuestra muestra te puede
caer una gota entonces sufres diarrea o salmonella”, detalló.
Según el investigador, la filtración del agua
contaminada puede llegar hasta mantos acuíferos y contaminar grandes masas de agua
potable.
Uno de los mantos acuíferos más cercanos,
es el ubicado cerca de Tequisquiapan, sin embargo, en este momento se están realizando
estudios para determinar cuánto tiempo debe
pasar para que los metales pesados lleguen
a él.
Sin embargo, Rico Rodríguez aseguró que
estas medidas no siempre son suficientes para controlar los desechos que se vierten en la
cuenca, pues no hay supervisión nocturna y
las industrias pueden verter el agua durante
las noches a escondidas de las autoridades.
Pinal de Amoles es otro de los municipios
que presenta problemas de contaminación
de agua, se dio a conocer apenas en el 2015,
cuando la Comisión Estatal de Agua confirmó que el manantial ubicado en la comunidad
de Llano de San Francisco se había identificado la presencia de arsénico. La gravedad de la
situación recae en que este cuerpo de agua sí
era para consumo humano.
Aunque parte de esta contaminación pudo
ser provocada por los desechos que arrojaban las minas de la región, Rico Rodríguez,
explicó que el arsénico pudo infiltrarse debido al deslave de algunos minerales que están
presentes en el suelo de la zona. En este caso
la arsenopiríta pudo ser el causante de la integración de este metaloide al agua.
“La Sierra, por su formación geológica ya
natural, posee muchos minerales, entonces
puede que en algún momento se esté deslavando y llega un momento en que la veta en
este caso puede ser arsenopiríta se pueda estar
ya disolviendo con el agua y es lo que está
provocando la contaminación” abundó.
Gloria Inés Rendón García, presidenta municipal de Pinal de Amoles precisó que 120
personas de la comunidad habían sido sometidas a estudios para determinar la presencia
de este metaloide en su organismo, sin embargo, según la información que le hicieron
llegar, solo 20 resultaron infectados.

La presencia de arsénico en el municipio de
Pinal de Amoles, fue detectada en San Luis
Potosí, ya que en el estado de Querétaro no
existe la tecnología médica para detectarlo
en seres vivos.
Sin explicar cuáles son los síntomas, la
alcaldesa especificó que la enfermedad que
padecen estos habitantes por el consumo de
arsénico es hidroarsenicismo. El tratamiento
consiste en la ingesta permanente de ácido fólico, “inmediatamente se dio atención a estas
personas se les llevaron algunas sustancias
que pudieran ayudarlas a sentir mejor porque
desafortunadamente no pueden eliminar este
metaloide de una forma sencilla de su sangre
porque el consume fue durante mucho tiempo” explicó Rendón García.
En la capital también se manifiesta esta problemática, Rico Rodríguez ejemplificó el mal
manejo de aguas residuales con el río de Av.
Universidad, pues comentó que a la altura de
Bernardo Quintana existe una tubería que
vierte aguas negras, lugar al que han asistido varias veces a tomar muestras, además de
identificar desechos fecales y varios tipos de

detergente.
“Por ahí hay muchos restaurantes costosos,
yo no sé cómo los negocios no presionan al
gobierno (…) el drenaje debe de venir de Calesa o por allá” dijo el investigador.
El desinterés
Una de las soluciones que recomienda el
Rico Rodríguez es la construcción de pequeñas plantas de tratamiento que se distribuyan
en los municipios, en lugar de la escasez de
plantas de mayores magnitudes, para que se
les pueda dar mantenimiento con mayor facilidad y abarquen más territorio. El recurso
económico puede ser obtenido por los municipios a través de fondos federales.
En octubre del año pasado, por ejemplo, la
Comisión Nacional de Agua y la Universidad
Autónoma de Querétaro convocaron a los
municipio a un curso que exponía los procesos que se debían de seguir para obtener
recurso federales, y a pesar que la contaminación está presente en todo el estado, solo se
presentaron los representantes de los municipios de Pinal de Amoles, San Juan del Río,
Pedro Escobedo y Cadereyta.
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Los colonos de Molinos de la Era manifestaron su descontento con respecto al deterioro al parque Los Alcandores, provocado por tala y
quema de árboles sin una razón aparente o razonable

DENUNCIAN TALA Y QUEMA DE
ÁRBOLES EN PARQUE ALCANFORES
ANA KARINA VÁZQUEZ

D

esde el 28 de enero pasado, el Comité
Comunitario de Colonos de Molinos
de la Era busca respuesta de las autoridades
respecto a la tala y quema de cerca de
20 árboles pertenecientes al terreno que
corresponde al parque Los Alcanfores.
Representantes de la asociación han recurrido a diversas instancias para dar solución
a esta situación, no obstante, no han tenido
éxito. Ejemplo de esto es el oficio dirigido
al Oscar Moreno Alanís, delegado federal
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), quien el 9
de febrero respondió, a través del oficio No.
F.22.01.02.02/261/16, que “no es atribución
de esta Delegación Federal, la autorización
de recursos forestales ubicados en terrenos
diversos a los forestales o de la inspección,
vigilancia y supervisión de actos que tengan
que ver con el derribo de arbolado en zonas
urbanas…”.
Asimismo, se dirigieron a la Secretaría de
Obras Públicas Municipales, para conocer
los motivos de la tala y quema a media noche
que durante las primeras semanas de enero
sucedía en el terreno, el hecho que “más les
preocupaba”, además de la incertidumbre
ante “los trabajos de limpieza y construcción”, posteriores a la instalación de un medidor de agua instalado por trabajadores
identificados como personal de la Comisión
Estatal de Aguas, que desde un inicio gira
de manera acelerada, sin que cambien los
números del conteo.
La respuesta de la Secretaría fue que la
colonia Molinos de la Era no era identificada como parte de la Delegación Centro
Histórico.
La recomendación del delegado federal de
la SEMARNAT fue la de “acudir a la autoridad municipal”, así pues, el 2 de marzo,
parte de la comitiva de vecinos acudió al
evento anunciado por el municipio como
“Miércoles Ciudadano”, programa cuyo objetivo anunciado por el presidente municipal, Marcos Aguilar Vega, supuestamente
sería una instancia que facilitaría el acceso
de los ciudadanos a las dependencias.
Manuel Cruz, secretario del comité de vecinos, se dirigió al personal de la Secretaría
de Desarrollo Sustentable del Municipio,
de lo que señala: “me dijeron que me iban
a llamar, que iban a venir, pero hasta hoy
nadie lo ha hecho”.
Los árboles fueron talados y quemados,
el medidor sigue girando y los vecinos han

acudido también con miembros de la cámara de diputados, “pero me dijeron que
no podían hacer nada porque son minoría”,
refirió Manuel Cruz al comentar sobre la
charla que sostuvo con un diputado del Partido Revolucionario Institucional.

PARA DESTACAR
Los colonos de Molinos
de la Era se dirigieron a
la Secretaría de Obras
Públicas Municipales, para
conocer los motivos de la
tala y quema a media noche
que durante las primeras
semanas de enero sucedía en
el terreno, el hecho que “más
les preocupaba”, además
de la incertidumbre ante
“los trabajos de limpieza y
construcción”

FOTOS: Ana Karina Vázquez
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Aunque el proyecto del teleférico no afectará los cerros de San Pedro y el Bautisterio de El Marqués, el Tarello Leal resalta la importancia de
proteger las celebraciones locales y sus sedes

CELEBRACIÓN DE SAN PEDRO TIENE
PROTECCIÓN ESPECIAL: TARELLO
AURORA VIZCAÍNO RUIZ

A

pesar de que se haya negado que
el proyecto del teleférico vaya a
construirse en los cerros de San Pedro y
el Bautisterio de El Marqués (Tribuna de
Querétaro, ed. 786); César Tarello Leal,
representante legal de la Junta de Festejos
Patronales, aseguró que la fiesta de San
Pedro se reconocerá municipalmente para
proteger las más de 18 hectáreas en donde
se realizan tales conmemoraciones.
“Vamos a reconocerlo municipalmente
como un festejo, pero con un plus. Vamos

a decir cuál es la zona territorial donde se
lleva a cabo el festejo para que de esa manera
quede protegido si el día de mañana estas u
otras administraciones quieran afectar esa
zona”, explicó César Tarello Leal.
La celebración de San Pedro está reconocida dentro de un catálogo de festividades del
Instituto Queretano de Cultura y las Artes
(IQCA); es decir, es un patrimonio cultural.
La Ley estatal para la cultura y las artes, en
su artículo 43, “declara de interés público
la preservación de las tradiciones, costum-

Tradiciones de El Marqués le
ganan al teleférico
DAVID A. JIMÉNEZ
El cerro de San Pedro queda como
Patrimonio Cultural del municipio
de El Marqués, tras aprobarse por
unanimidad en sesión de cabildo este
20 de abril. El hecho concluye la lucha por la preservación del cerro, en
cual se realizan las festividades del
santo patrono de La Cañada y donde
se buscaba instalar un teleférico, esto
a iniciativa del presidente municipal,
Mario Calzada Mercado.
En entrevista para este medio, Fabián Coronel López, presidente de la
Junta de Festejos Patronales de San
Pedro, indicó que todavía no se ha
ganado el caso. “Es el reconocimiento
de tantos años de espera de la gente,
aunque tuvimos que alzar un poquito
la voz para ello”. A su consideración,
La Cañada ya es un pueblo mágico
con su gente.
Respecto al cerro del Bautisterio,
lugar donde también se pretendía
instalar el teleférico, Coronel López
recordó que según el propietario dicho lugar ya se encuentra protegido,
por lo que también se procederá a
conseguir los documentos correspondientes.
Fabián Coronel espera que en no
más de 30 días, se pueda publicar el
decreto oficial en la gaceta del municipio y en su defecto, La Sombra de
Arteaga y posteriormente solicitar

una copia certificada donde se reconozca el Cerro de San Pedro como Patrimonio de El Marqués y queden las
cláusulas y estatutos definidos.
Desde el anuncio de la obra a mediados de enero, el pueblo, a través
de la Junta de Festejos Patronales de
San Pedro, encabezada por Fabián
Coronel López, opuso resistencia a la
instalación del teleférico de casi 100
millones de pesos en el Cerro de San
Pedro. Para tal efecto, se llegaron a
realizar manifestaciones culturales en
La Cañada.
“Nos involucramos porque tocaron
lugares de los que estamos arraigados, hay más necesidades que son de
carácter más urgente” dijo en ese momento Fabián López, presidente de la
Junta de Festejos.
Sin embargo, la construcción del
teleférico no se ha descartado, prueba
de ello es la promoción que el alcalde
Calzada sigue haciendo del mismo
ante organismos como la Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). José Luis Aragón
Chávez, secretario de Gobierno de la
demarcación, sentención que “se hará
en terrenos propiedad del municipio
donde no tenemos que andar pidiendo permiso” aunque no se ha dado a
conocer el lugar exacto (Tribuna de
Querétaro, 786).

bres, festividades y certámenes populares;
por lo que las autoridades competentes en
materia de cultura establecerán programas
especiales para su preservación, desarrollo
y difusión”.
Mientras que en su artículo 44, dicha ley
dicta que “las autoridades estatales y municipales se coordinarán para la elaboración
y actualización de un registro de las festividades y manifestaciones populares que se
realizan en la entidad”.
Todo objeto que continúe “la tradición
histórica, social, política, urbana, arquitectónica, tecnológica y de carácter económico
de la sociedad” queretana es patrimonio
cultural según el artículo 49 de la Ley estatal
para la cultura y las artes.
Amparándose en los artículos ya mencionados, Tarello Leal dijo que la celebración
de San Pedro tiene una protección especial
que permite a cualquier miembro de dicha
conmemoración defender su actividad cultural y, por ende, también el sitio en donde
suceden estas fiestas.
Desde el punto de vista jurídico, este

PARA DESTACAR
La Ley estatal para la cultura
y las artes, en su artículo
43, "declara de interés
público la preservación de
las tradiciones, costumbres,
festividades y certámenes
populares; por lo que las
autoridades competentes
en materia de cultura
establecerán programas
especiales para su
preservación, desarrollo y
difusión".
acuerdo es un precedente para no existan
intervenciones que impidan el desarrollo de
las actividades culturales. Este acuerdo fue
aprobado la semana pasada, solamente falta
que se publique acuerdo municipal en la
Sombra de Arteaga y en la gaceta municipal.
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El presidente municipal de Corregidora, Mauricio Kuri González, ha tomado decisiones y consecuencias parecidas a las de Marcos Aguilar,
aunque mediáticamente han sido manejadas de diferente forma

DAN TRATO PREFERENCIAL A KURI
MARÍA RODRÍGUEZ

E

n el municipio de Corregidora se
tomaron decisiones similares a las que
causaron polémica en la capital queretana,
tales como la concesión de la recolección
de basura y el aumento al impuesto
predial, sin embargo, no tuvieron el
mismo impacto mediático.
Desde octubre del 2015, Mauricio Kuri
González, presidente municipal de Corregidora, anunció que el servicio de recolección de basura (por una decisión tomada
en la administración que le antecedió)
sería concesionado a una empresa privada. El argumento por el cual el presidente
respaldó dicha decisión fue el mismo que
emitió en su momento Marcos Aguilar
Vega, alcalde de la capital: un parque vehicular atrofiado e insuficiente.
De igual forma, así como los funcionarios de la capital, Carlos Herrería Tello
secretario de Servicios Públicos Municipales de Corregidora, declaró que los derechos de los trabajadores serían respetados,
liquidados al 100 porciento y que la nueva
empresa ganadora ofrecería contratarlos,
sin embargo (tal como sucedió en el municipio de Querétaro) tampoco se habló
sobre la situación laboral que les esperaba
a los trabajadores.
Según una nota informativa publicada
en Quadratín Querétaro, uno de los trabajadores afectados expresó su temor a
perder su trabajo y denunció que muchos
de sus compañeros que fueron despedidos recibieron una liquidación del 60
porciento. Herrería Tello negó tal situación asegurando que los 49 empleados del
departamento de recolección que fueron
despedidos recibieron por completo la liquidación que por Ley les correspondía.
Pese a la similitud de los hechos con respecto a la concesión de este servicio, de
acuerdo con la revisión mediática hecha
por Tribuna de Querétaro, la información publicada acerca de la incertidumbre laboral (salario y prestaciones) de los
trabajadores al cambiar de patrón, fue

únicamente abordada cuando se anunció
la empresa ganadora de la concesión de
recolección de basura en la capital queretana y no así cuando se informó de la de
Corregidora.
TDF ambiental, empresa a la que se le
otorgó la concesión en el municipio de
Corregidora, fue vinculada con José Garza de la Garza Pedraza, oficial mayor del
Estado de Querétaro, por ser director de
la misma el hermano del funcionario. Luis
Gerardo de la Garza Pedraza (hermano
del funcionario del gobernador Francisco Domínguez Servien) fue identificado
accionista mayoritario de dicha empresa
y el mismo funcionario José de la Garza,
fue identificado como socio minoritario.
Solo después de que fuera publicado la
vinculación de la empresa TDF ambiental
con él y su hermano, Luis Gerardo de la
Garza –además de negar que existiera conf licto de intereses– habló de la situación
laboral de los trabajadores y dijo que las
prestaciones que otorgaba su empresa eran
mayores a las que pudiera ofertar cualquier Ayuntamiento.
La misma semana que estalló el paro laboral de los trabajadores de recolección
de basura en el municipio de Querétaro,
diversos medios de comunicación publicaron las siguientes cabezas con respecto
a la experiencia de Corregidora en cuanto
a la concesión del servicio: “Ahorra Corregidora con la Concesión de basura: Kuri”,
“Transparencia, éxito en concesión de servicio de recolección: Kuri”, “Corregidora
mejoró gracias a la concesión: Mauricio
Kuri”.
De esta forma, mientras que muchos medios de comunicación dieron seguimiento
a los cambios laborales que sufrirían los
trabajadores con condiciones de mercado,
así como de las irregularidades que presentó la empresa ganadora en la capital
queretana, sobre el municipio de Corregidora no fue mencionado.
Una situación similar sucedió con res-

FOTO: Archivo Tribuna de Querétaro

pecto al aumento del impuesto predial,
mismo que fue elevado en ambos municipios: en Corregidora un 10 por ciento, y en
Querétaro 11 por ciento. A pesar de que el
porcentaje aumentado era casi el mismo,
las cabezas de las notas informativas con
respecto al cambio en Corregidora fueron:
“Incremento del 10% del predial en Corregidora”. Sin embargo, algunas cabezas con
respecto al aumento en la capital, fueron:
“Predial alcanzaría hasta 200 por ciento
de incremento con nueva Ley”.
Además, la “reingeniería tributaria”
que se hizo en la capital (nombre que se

le dio a las modificaciones que se hicieron a la formula con la que se calculaba el
impuesto predial) fue criticada, sin embargo, los mismos cambios se hicieron en
Corregidora durante la administración
anterior cuando el secretario de Finanzas del municipio de Querétaro, Rubén
Álvarez Lacuma, ocupó el mismo cargo
en Corregidora en el periodo del ahora diputado Antonio Zapata Guerrero. Una vez
más, las críticas de la prensa local fueron
evidentes cuando las acciones se realizaron en la capital, a diferencia de lo que se
mencionó con respecto al municipio de
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La publicidad para los políticos queretanos corre a cargo de empresas que poseen convenios con Gobierno del Estado, mismas que lo

EN 3 MESES, DA KURI 3 MD
ANA KARINA VÁZQUEZ / DAVID A. JIMÉNEZ

L

a administración de Mauricio Kuri
González ha gastado 3 millones
422 mil pesos en contratos con 12
medios de comunicación por concepto
de “difusión de obras, programas y
acciones de gobierno realizadas por el
municipio”, según un documento que
llegó a las oficinas de Radio Universidad,
esto después de que este semanario diera
cuenta de los gastos del gobierno estatal
en el mismo rubro.
El presidente municipal de Corregidora ha desembolsado recursos principalmente en los medios impresos con
mayor tiraje y mayor cobertura geográfica abarcada, es decir, las acciones del
ayuntamiento son publicitadas en todo el
estado, según los datos del Padrón Nacional de Medios Impresos (PNMI), mismo
que publica la Secretaría de Gobernación
en su portal web. Los medios impresos
con cobertura estatal a los que se les autorizaron convenios son: AM, Diario de
Querétaro y Noticias.
Al periódico El Universal Querétaro,
se le asignó el monto de 208 mil pesos;
este diario solamente se distribuye en la
capital queretana, según el PNMI.
El documento que contiene dicha información es el informe del Comité de
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de
Corregidora, el cual preside Francisco
Castro Alegría, hermano de la esposa
del gobernador Francisco Domínguez
Servién.
Más familias en el negocio
En la edición anterior, este medio dio a
conocer que varias empresas que tenían
convenios de publicidad con Gobierno
del Estado, eran negocios familiares o
parte de conglomerados que se dedican
al giro de la construcción o comercialización de productos de Pemex. Esta
ocasión no es la excepción.
Editora Offset Color S.A de C.V, encargada de publicar Noticias de Querétaro, mantiene la mayoría de las acciones (18848) en su fundador Rogelio
Garfias Ruiz, fallecido en 2011. Su hija
y actual directora del periódico, Aida
Ivonne Garfias Torres, solamente posee
500 acciones. Sus hermanos Rogelio y
Diana Laura, al igual que su madre María
Eugenia Torres, también son socios de
dicha empresa. A este medio, la administración de Kuri González le destinó
417 mil 600 pesos.

Rogelio Garfias también es socio activo
de Urbánica Grupo de Publicidad S. de
R.L. de C.V., empresa concesionada hasta
2031 para el mantenimiento y construcción de puentes peatonales del municipio
de Querétaro desde la administración de
Francisco Domínguez (Tribuna de Querétaro, 776). Atención Rápida a Clientes
Dos S.A. De C.V. –gasolinera- aparece a
nombre de Garfias Ruiz. Él y su hija son
socios de Famgar S.A. de C.V. dedicada a la capacitación de personal para la
prestación de servicios a la industria y el
comercio. En 2011, Domínguez, entonces presidente municipal, nombró a una
calle Rogelio Garfias Ruiz.
Para el periódico AM y el Diario de
Querétaro, de cuyos dueños se habló en
la edición anterior, se destinó la misma
cantidad que para el Noticias.
Los socios de Radio XEXE S.A. de C.V.
son todos miembros de la familia Caballero Ávila: Carlos Armando Caballero
Mendoza, María Gloria Leticia Ávila y
Vizcarra junto a sus hijas Gloria Leticia
Caballero Ávila y Estela Leticia Jacqueline Caballero Ávila, quien se encuentra
al frente de la radiodifusora. La familia
Caballero Ávila también es socia de en
CCA Comunicaciones S.A. de C.V. y Emisoras Mexicanas de Veracruz S.A. de C.V.
Comercialmente, a Radio XEXE se le
conoce como Integra92siete, estación
que en octubre de 2014 se vio envuelta un audioescándalo con el entonces
secretario de Gobierno estatal, Jorge
López Portillo Tostado, quien tachó de
“putarraco” a un locutor que hablaba de
la inseguridad vivida en la entidad. Esta
compañía recibió 348 mil pesos.
Higinio Domínguez Molina es la única
persona física que aparece beneficiada
de la publicidad municipal a través del
periódico “Soy Pueblito”, que recibe 255,
200 pesos. Se sabe que él y otros directivos de medios –como Facundo Ugalde
González de La Voz de la Sierra- ofrecían el apoyo de los periodistas a cambio
de publicidad. La Entidad Superior de
Fiscalización (ESFE) determinó según
cuentas de 2013 que el hoy exgobernador,
José Calzada Rovirosa, había derrochado
más de nueve millones en publicidad;
Domínguez Molina, con quien había un
convenio, aparece en esas observaciones.
El periodista José Andrés Estévez Nieto
–RADAR FM- es beneficiario de la publicidad del Municipio de Corregidora a
través de Video Comercial de México S.A
de C.V., empresa con la cual se maneja

FOTO: Archivo Tribuna de Querétaro

la marca Magazine Querétaro. Anteriormente, el excolaborador de Grupo ACIR
ya había vendido publicidad a entidades
políticas, como el municipio de El Marqués entre 2006 y 2009. Por parte de la
administración actual de Corregidora,
recibió 243 mil 600 pesos.
José Luis Alvarado Tapia, también socio de la empresa, se desempeñó como
presidente del Patronato Queretano para el Fomento Deportivo A.C. (Gallos
Blancos). En 2014, tras la detención de
Juan Pablo Rangel Contreras por espionaje, Alvarado Tapia desmintió su supuesto vínculo con Caja Libertad. Otro
accionista, José Antonio Fosado García
aparece como titular de la Unidad de
Información Institucional del Colegio
de Bachilleres del Estado de Querétaro
(Cobaq).
A Desarrollo Radiofónico S.A, se le
asignaron 348 mil pesos, por el concepto
de difusión de obras, programas y acciones a través de la estación Exa.
Por su parte, el grupo Promoventas Radiofónicas S.A de C.V, recibió 295 mil
800 pesos; esta empresa fue contratada

para publicitar al gobierno municipal
en la estación La Jefa 98.7, al igual que
Impulsora de Ventas de Querétaro S.A
de C.V, por medio de las estaciones 91
DAT y Top Music.
Finalmente, el Corporativo Mi Ciudad S.A. de C.V. tiene dos accionistas:
Francisco Javier Aragón Rodríguez y Oscar Alejandro Vega Pérez. Este último
aparece como secretario en la comisión
ejecutiva de la Confederación Patronal
de la República Mexicana de Querétaro
(Coparmex). Según consta un directorio de 2008, Vega Pérez fue director de
Ecología Municipal en la administración
de Manuel González Valle (2006-2009)
y proveedor de publicidad con Roberto
Loyola Vera (2012-2015). A este medio se
le asignaron 174 mil pesos.
En los principales portales informativos de la entidad, como Quadratín y
ADN Informativo, también se presenta
publicidad gubernamental –Estado, Municipios de Querétaro y Corregidora- sin
embargo en ninguno de los documentos
obtenidos se ha obtenido el tipo de convenio que hay entre ambas partes.
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o convierten en un gran gasto para unos y ganancia para otros

MDP A MEDIOS
Empleados de Marcos,
beneficiarios de Kuri
ANA KARINA VÁZQUEZ / DAVID A. JIMÉNEZ
OSX Soluciones S. L.R de C.V es la
empresa a la que Mauricio Kuri otorgó
mayores recursos: 2 millones 735 mil
280 pesos. El Registro Público del Comercio de la Secretaría de Economía,
identifica solo a Samir Ramos Laguna
como socio, sin embargo, también
específica otros socios en la constitución: Edgar Cholula Ocampo, Roberto
Estrella Martínez y Carlos Roberto
Román Blacio.
Salvo por este último, todos aparecen como trabajadores del municipio
de Querétaro en el departamento de
proyectos informáticos especializados de la Secretaría de Economía y
Finanzas y Tesorería Municipal en
un directorio que no especifica la ad-

ministración a la que pertenece. Un
documento del padrón de proveedores del municipio capitalino en 2014,
con Roberto Loyola Vera como edil,
identifica a Cholula Ocampo como
representante de la empresa fundada
en 2010, la cual maquila, ensambla
y comercia “toda clase de equipo de
cómputo... análisis, desarrollo y venta
de sistemas de computación”.
A diferencia de las demás empresas,
a OSX Soluciones se le contrató para
el “desarrollo de portal en línea en
materia de contribuyentes”.
Carlos Román Blacio aparte se ostenta como CEO de Infonot, un portal
que entre otras cosas, desarrolla software notarial.

Invertimos, no gastamos en
medios: Gobierno del Estado
BRANDON DE LA VEGA CONTRERAS
“La política que tenemos al interior
es invertir en medios, no gastar, tratar
de que esta inversión sea redituable
en términos de información precisa
a la ciudadanía” declaró el Subcoordinador de Comunicación Social del
Estado de Querétaro, Rafael López
González, en el programa de TVUAQ
“En su propia voz” que se transmite
todos los lunes.
El tema central fueron los 6 millones 969 mil 121 pesos que la administración del gobernador Francisco
Domínguez Servién ha “invertido”
para publicidad en medios de comunicación, investigación periodística
hecha por este semanario.
El funcionario público también

enunció que “La mejor manera de comunicar, y la de siempre, es comunicar por medio de los actos. Los actos
son los que realmente comunican”.
Segundos después, respondiendo a
si es necesario gastar tanto en medios
de comunicación, declaró que “vale
la pena analizar (a los medios de comunicación). Hacer de la inversión
en publicidad algo productivo para la
gente”.
Por su parte, el académico Sergio
Rivera Magos concordó en que “los
actos comunican más que los Spots” y
por ello dijo que un acto bien recibido
para los queretanos sería “la reducción de esta publicidad”.
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La competencia entre sectores sociales, la inseguridad, entre otras cosas, provocan esta fragmentación que daña de manera directa a la
sociedad

URGE RECONSTRUIR EL
TEJIDO SOCIAL
LUIS A. ALEGRÍA

E

n el ma rco del evento Ruta Cero,
or ga n i z a do p or l a Un i ver sid a d
M a r i s t a , Ju a n C a rlo s Roble s Gi l ,
maest ro de comunidades indígenas de
México consideró que la fragmentación
del tejido socia l puede resu lta r en a lgo
b ené f ic o pa r a l a re c on s t r uc c ión del
mismo, ya que esto contribuye a crea r
a lgo que tenga más sentido.
A ñ a d ió que “el problem a , e s que
e s a s m a ner a s d i ferent e s d e ver l a s
cosas, hay quien nos dice que nos tenemo s que en f rent a r p a r a d e fend er
cada quien la suya; que tenga mos que
s er opue s tos , c ont r a r ios , c u a ndo en
re a l id a d l a d i ver sid a d no s ay ud a a
c omplement a y en r ique c er nue s t r a
interacción”.
S eñ a ló que e s a c re enc i a s e ve i mpu lsad a y for t a lecid a por los g r upos
que s e enc uent r a n en el p o der, e c o nómico y político, además que se ven
benef iciados por esa v isión de deber
competir.
Fr a nc i s c o L a nd a Re ye s , i nteg r a nte
del Centro de Acciones Psicoterapéut icas de Querétaro (Cenapsi), coincidió con la v isión de Jua n Ca rlos Robles
de que ex iste una g uerra simbólica en
el país.
S eñ a ló que e s pre o c up a nt e que lo s
líderes, de los supuestos gr upos ex istentes en la g uerra simbólica, genera n
pac tos que en mucha s oc a siones son
cor r uptos y ter m i na n d a ña ndo a la s
bases que son los que lo apoya n.
“Eso duplica el efecto traumático de
la g uerra simbólica, porque ni siquier a e s u na g uer r a c l a r a en l a que hubiera adversa rios azu les contra rojos o
a ma ri l los; más bien es un esta l la miento tota l de la pa labra de honor, de la
conf ia nza y de la autenticidad, desde
la posición en que te quedas con él ”
A ñad ió que además “ hay u na situación de g uer r a rea l decla rad a , qu i z á
no es exacta mente la g uerra contra el
na rcotrá f ico como se presentó, pero si
hay u na g uer ra for ma l no aceptada”;
la c u a l re perc ute en la sit u ac ión del
tejido socia l.
Esta situación ta mbién inf luye en el
estado psicológ ico de la sociedad, ya

que el v iv ir i nmersos en u n cl i ma de
v iolencia, donde hay asesinatos, desapa r iciones, t rata de personas, ent re
ot r a s cosa s; gener a u n g r a n d a ño en
las generaciones sig uientes.
L a c on s e c uenc i a ú lt i m a d e a mb a s
g uer r a s ter m i na l lega ndo a dos vert iente s , u na donde la soc ied ad toma
una u otra posición, y otra en la cua l
las personas deciden ret raerse de las
c on f ront a c ione s ; lo c u a l le s re su lt a
imposible.
A mbos especia listas coincidieron en
que lo que se necesita pa ra la reconst r uc c ión d el te jido s o c i a l e s bu s c a r
que las pa r tes se comprenda n y se rec onoz c a n; p a r a a sí p o d er c onc re t a r
un dia logo que apor te a la solución de
los problema s que nos a fec t a n como
sociedad.
“Lo que necesita mos hoy como tejido
socia l es comprendernos, no competir,
y reconocernos; los diferentes gr upos
nece sit a mos reconocer a l ot ro como
va lioso ta nto desde las orga nizaciones
socia les, políticas o ba rria les” seña ló
Jua n Ca rlos Robles.
“Crea r a pa r t i r de la con f ia n z a que
se constr uye, que se crea en el encuent ro s o s ten ido y en l a pa l a br a que s e
sostiene, crea r formas de mediación y
de encuentro distintas cada día como
u na g ra n bata l la por la v id a” a ñad ió
Fra ncisco La nda.
El tejido podrá ser recobrado de una
forma, cua ndo a pa r te de logra r la mediación entre los sectores se logré valorar las ideas que brinda n los pueblos
autóc tonos y la s idea s que su rgen de
la sociedad occidenta l.
Una situación globa l
Además seña la ndo que el estado del
tejido socia l se puede ver ta mbién en
situaciones globa les, las cua les deben
ser tomadas en cuenta por los indiv iduos y pueden reacciona r a el las; esto
sin deja r de lado la situación loca l de
cada persona.
El ava nce de la tecnología y los med io s d e c omu n ic a c ión h a p er m it ido
que estemos pendientes de estas situaciones globa les, y a da rnos cuenta que

esta nos a fecta de una cier ta forma ya
sea directa o indirecta mente.
Robles Gi l seña ló que “creo que u n
pensa miento que puede equi libra r este sit uación, pa ra a lg u nos de los que
trabaja mos en la línea de lo a lternativo, es piensa globa lmente, reconoce lo
que sucede en el sistema y en el mundo,
pero tienes que actua r loca lmente”

Fr a nc i s c o L a nd a c on sid ero que lo
primordia l es conocer nuestro entorno, ya que “si ponemos la m i rad a en
el fenómeno g loba l podemos perder de
v ista que aquí en Queréta ro conta mos
con recursos, gente, historia loca l; que
puede responder muy bien a ese mismo
conf licto”.
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ALEIDA, LA MUJER DE LOS
ABRAZOS
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MEMENTO MORI
Fernando Corzantes

Agustín Escobar Ledesma
Aleida Quintana Ordaz es una joven mujer amorosa y una férrea luchadora social
comprometida con su tiempo y su circunstancia. También es solidaria, feminista y
antropóloga por la Facultad de Filosofía de
la Universidad Autónoma de Querétaro.
Desde hace siete años, se dio a la tarea de
canalizar su lucha en favor de los derechos
humanos, con los conocimientos adquiridos en la academia: documentación,
investigación, sistematización promoción y
difusión para denunciar la desaparición de
mujeres, la trata de personas y los feminicidios en Querétaro.
Aleida también decidió direccionar sus
esfuerzos de manera colectiva, creando la
organización no gubernamental T’e’ke’i.
Grupo interdisciplinario por la equidad,
que también ofrece acompañamiento a los
familiares de mujeres desaparecidas.
¿En dónde están?
Aleida pudo acceder a un documento
oficial que consigna 1270 casos de mujeres
queretanas desaparecidas de 2009 a 2012.
Eran los días en los que “en Querétaro no
pasaba nada”, porque el gobierno de José
Eduardo Calzada Rovirosa ocultaba esa
realidad para “no asustar a los inversionistas extranjeros”.
Revisando con lupa el oficio SPF/UIG/
AJ/2460/2013, obtenido a través de la Unidad de Información Gubernamental, que
detalla los 1270 casos de mujeres desaparecidas en Querétaro, se advierte que las
jovencitas de entre los 11 y los 18 años de
edad, representa al subconjunto con mayor
cantidad de mujeres desaparecidas.
Tercamente, en aquellos días, el titular
de la Procuraduría General de Justicia de
Querétaro (PGJQ), Arsenio Durán Becerra, sólo reconocía la existencia de 200
casos de personas desaparecidas, entre
hombres y mujeres.
Amenazas
A partir de que Quintana Ordaz, en noviembre de 2014, diera a conocer ante la
prensa local y nacional, la cifra de casos de
mujeres desaparecidas en Querétaro, las
consecuencias en su contra no se hicieron
esperar. Agentes de la propia PGJ la empezaron a hostigar tomándole fotografías
para amedrentarla o se le acercaban haciéndose a un lado el saco para que viera
que estaban armados.
En una ocasión, el mismísimo Durán Becerra en persona se presentó a su domicilio
a altas horas de la noche en un convoy de

camionetas con agentes armados, solamente para hacerle preguntas pueriles.
También hubo automóviles sospechosos
siguiéndola a cualquier hora del día en sus
desplazamientos cotidianos. Intervinieron
su celular para escuchar sus llamadas y
mensajes. Seguramente con el sofisticado
software de espionaje que el gobierno de
Calzada contrató con la empresa italiana
Hacking Team, tal y como lo consignó la
revista Proceso el 12 de julio de 2015.
Fue tal el acoso que Quintana Ordaz
sufrió que recurrió al Mecanismo de
Protección para Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas, que le
asignaron un botón de pánico y un escolta,
pero sólo entre semana, lo que la dejaba
desprotegida los fines de semana. El colmo
fue que al poco tiempo, la Secretaría de
Gobernación le retiró el Mecanismo.
No sólo las fuerzas del mal acechan a
Aleida, en un hecho inaudito y lamentable,
en septiembre de 2015, cuando la Red de
Mujeres Feministas de Querétaro, la distinguía con la presea “Dra. Cecilia Loría
Saviñón”, en la sede de la Legislatura de
Querétaro, un grupo de personas, al parecer de la asociación civil Desaparecidos
Justicia, interrumpieron el acto, presidido
por el sacerdote Alejandro Solalinde, para
impedir que le fuera entregado el reconocimiento por su lucha en defensa de los
derechos humanos de las mujeres.
Como remate, al retirarse del evento, una
de las inconformes gritó: “¡Nosotros si trabajamos! ¡A nosotros si nos reconoce el gobierno, a esa mujer no!”, razón por la cual
el padre Solalinde pidió a los asistentes un
aplauso para los enviados del gobierno”
(Libertad de Palabra 11.09.15).
Gobierno blanquiazul
Aleida tuvo un breve oasis en su trabajo
de denuncia y documentación sobre la desaparición, la trata de persona y los feminicidios, cuando el gobernador interino de
Querétaro, Jorge López Portillo Tostado,
entregara el poder al nuevo gobernador
Francisco Domínguez Servién.
Sin embargo, a los cuantos meses de la
nueva administración en funciones, las
amenazas resurgieron a través de la vía telefónica: “date por muerta” e “hija de puta,
así vas a terminar”. Actualmente Aleida es
protegida por dos guardias los ocho días
de la semana que le fueron asignados por
el Mecanismo de Protección para Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Quidquid latine dictum sit, altum videtur primer día. Más allá de una victoria electo(“Cualquier cosa dicha en latín suena pro- ral, se levantaron los panistas con una factura
funda”) por cobrar a quién se oponga a sus caprichos
La lengua latina o latín ha pasado a la histo- (helicóptero, puentes, predial, jubilaciones,
ria, pero puede encontrarse en diversos escri- parquímetros, etc.). La renovada derecha
tos, obras de arte, escrituras y pensamientos llegó arrasando, llevándose por delante todo
de algunos de los individuos más poderosos aquello que se interpone en su camino, desde
e influyentes de la historia. Algo más que le los derechos adquiridos por los trabajadores
ha sobrevivido son las frases o locuciones, que hasta las reglas de juego institucionales. Pofrecuentemente son utilizadas para que de dríamos aplicarles el refrán latino A supermanera sintética y ejemplar razonemos sobre bia initium sumpsit omnis perditio, “De la
una idea más compleja, o entendamos a través soberbia toma inicio toda perdición”. Según
de su elemental abstracción nuestras acciones las encuestas de confianza en México, la soy sus consecuencias. Una de estas frases es ciedad no cree en los políticos y entre una de
Memento mori. Las fuentes históricas nos esas razones es la soberbia manifiesta frente al
señalan que ésta máxima tiene su origen en pueblo. ¿Por qué el quehacer político de Acla costumbre de la Roma antigua (y que qui- ción Nacional se puede tildar de soberbio? Se
zás tenga origen sabino, pueblo antiguo que pregunta Liliana Rojero Luevano (miembro
habitaba la Italia prerromana), la cual seña- del CEN del PAN), quién señaló que Acción
la que cuando un
Nacional nació coEn México a la clase política le tiene sin mo un partido de
general desfilaba
victorioso por las cuidado el “memento mori”, han roto toda ciudadanos para
calles de Roma, atadura con la cordura republicana, ya que crear conciencia
tras él un siervo
crítica en el peson fácilmente seducidos por el poder,
se encargaba de
utilizándolo en beneficio personal y de clan, riodo post revolurecordarle las licionario, nació de
mitaciones de la sin freno en el dispendio, la prevaricación, la idea de un recel hurto, la simulación, el engaño y la
naturaleza humator universitario
mentira.
Quo plus habent, eo plus cupiunt acompañado de
na, con el fin de
impedir que inculas mejores men"Cuanto más tienen, más quieren”
rriese en la sobertes para iniciar un
bia y pretendiese,
proceso de empoa la manera de un
deramiento frente
dios omnipotente, usar su poder ignorando al régimen dictatorial del partido en el Golas limitaciones impuestas por la ley, el César y bierno. Y afirma que el PAN perdió su centro,
la costumbre. Lo hacía pronunciando esta fra- la búsqueda del bien común, la consecución
se, aunque según el testimonio de Tertuliano de los intereses ciudadanos, para mirarse a sí
probablemente la frase empleada era: Respice mismos y complacerse de sus ideas y propósipost te! Hominem te esse memento! “¡Mira tos, peleando por posiciones y pluris, llegando
tras de ti! Recuerda que eres un hombre” (y no a ver quién controla el presupuesto. Señaun dios). Lo anterior viene a cuento, porque la que “es eminente que debemos cambiar
el presidente municipal capitalino cual César, nuestras formas de trabajo para garantizar
ha señalado a su buró político, el apegarse a que todos los esfuerzos se vuelquen hacia la
la máxima latina “memento mori”. Pero la consumación del Bien Común que nuestros
distancia es mucha entre las autoridades mu- principios demandan”. Olvidando con frenicipales y el César y sus generales, quién pre- cuencia que “Salus pópuli suprema lex esto”,
cavido los mantenía a la raya en su soberbia, en que la salud del pueblo sea la ley suprema. La
caso (y muy frecuente) de que ambicionaran soberbia es uno de los pecados más graves. Se
el lugar del monarca romano. En México a la dice que por soberbio a un ángel lo sacaron del
clase política le tiene sin cuidado el “memento cielo. Es regocijarse en el ego, en la satisfacción
mori”, han roto toda atadura con la cordura de uno mismo, pero que no se confunda con
republicana, ya que son fácilmente seduci- la autoestima, no, la vanidad es el ejercicio
dos por el poder, utilizándolo en beneficio de creerse tanto que no escuchas a los demás,
personal y de clan, sin freno en el dispendio, menos les tomas en cuenta. La soberbia es lo
la prevaricación, el hurto, la simulación, el contrario a la humildad o sencillez. En política
engaño y la mentira. Quo plus habent, eo plus es envanecerse tanto que raya en lo ridículo. Y
cupiunt “Cuanto más tienen, más quieren”. como señala el proverbio “Más reinos derribó
Ya que creen (como los antiguos romanos) la soberbia que la espada, más príncipes se
“Dei fortioribus Adsunt”, que los dioses están perdieron por sí mismos que por otros”. Quod
con los fuertes.
dixi dixi: “lo que dije, dicho está”.
La actual administración estatal y la municipal capitalina, perdieron el piso desde el
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ASÍ QUE “CUALQUIERA” PUEDE
SER PROFESOR
María del Carmen Vicencio Acevedo
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MORIR DE REFORMA
EDUCATIVA

metamorfosis-mepa@hotmail.com

Ángel Balderas Puga

Recientemente Francisco Domínguez y
chicos no siempre reciben de sus padres
Juan Díaz de la Torre sonrieron ante las cásuficiente contención ni manifestaciones de
maras, confirmando su apoyo a la reforma
amor. Los primeros andan muy ocupados
educativa neoliberal. No importa que el
trabajando, o muy distraídos por la socieprimero sea de un partido, tradicionalmente
dad de mercado; los segundos reciben con
opositor al del gobierno federal, ni que el
frecuencia, en cambio, chantajes afectivos,
segundo sea el secretario general del SNTE,
agresiones vitales, demandas contradictorias,
quien debiera luchar por los derechos de los
mucha presión y abandono.
maestros. A ninguno parece importarle lo
Los niños de hoy suelen estar solos muque implica ser profesor, ni por qué reforma
cho tiempo y sometidos a un poderoso y
es dañina para la mayoría de la población.
casi omnipresente bombardeo mediático
Ante el anuncio de Nuño Mayer, de que
de mensajes comerciales y promotores de
terminó el “monopolio” de las normales
violencia. Aprenden constantemente, que es
y “cualquiera” podrá ser profesor, (si pasa
mejor comprar, que esforzarse por producir;
el examen), importa analizar qué implica
que ir a Google es más fácil que indagar; que
ser maestro normalista. ¿Por qué algunos
entretiene más el “feis” o “youtube”, que leer;
conciben sin más, que “cualquiera” puede
que lo valioso está en lo fácil, rápido cómodo
serlo, sin asumir lo mismo para otros oficios? y divertido; que estudiar no tiene sentido, y
¿Quién aceptaría que “cualquiera” ejerciera
es más seguro delinquir para obtener dinero,
de médico, abogado, aeronauta o ingenieque cursar muchos años una carrera, sin
ro…, sin haber sido formado seriamente en
saber a ciencia cierta, si al final podrá uno
esas profesiones?
encontrar empleo;
Ser profesor normalista
Es cierto que la
que hay que ser
“moderno” implica muchas
mayoría tenemos
egoístas y andar
alguna experienbien armados pacosas: No basta sólo con saber
cia en educación,
ra defenderse de
dar clases; hay que formar
como padres,
las agresiones de
integralmente a los niños y
madres o hijos de
los compañeritos.
adolescentes que están a su
familia o como esEnseñar a leer
cargo. La educación familiar es
tudiantes, al mey a escribir a esos
insuficiente. Los menores aún
nos de primaria.
niños, ayudarlos a
requieren,
en cualquier lugar, de
Pero no es igual
aprender geograuna estructura que los contenga
ser educado que
fía, matemáticas,
y oriente, para saber comportarse historia, ciencias
ser educador; ni la
según las circunstancias
educación faminaturales y deliar es igual que la
más, implica ser
escolar; ni se parecen las escuelas de la élite, a capaces de llamar y mantener su atención,
las públicas; tampoco es lo mismo enseñar a
arrebatándola de los medios comerciales y
universitarios, que a párvulos.
de sus dramas familiares; saber provocar en
Para comprender la complejidad de la proellos un poderoso deseo de saber y promover
fesión normalista, hay que abordar diversos
que descubran o construyan los sentidos
asuntos. Aquí me referiré sólo a lo que impli- “para sí” de los contenidos escolares; saber
ca enseñar a menores.
propiciar cambios en sus estructuras cognitiCierto, que algunos de quienes hoy son
vas y afectivas, rompiendo creencias previas
maestros de nivel básico (los menos), llegaerróneas, que dificultan fuertemente el acceron a esta profesión, por caminos distintos a
so a nuevos conocimientos.
los de las licenciaturas normalistas (Ver: “Ser
Lograr esto requiere del profesor tener
maestro rural, ¿misión imposible?”, Cecilia
bases de epistemología y psicogénesis de los
Fierro). Pero muchos de ellos desertaron por
contenidos que enseña, y demás.
la dificultad, y si otros lograron dominar el
Trabajar con 50 niños de clases baja o
arte, fue después de muchos años de práctica, media, hacinados en un aula en malas cony no siempre pudieron trascender la concepdiciones, que sólo admite 30, y que integra a
ción autoritaria de la educación.
varios con necesidades educativas especiales,
Ser profesor normalista “moderno” implica requiere saber no sólo de dinámica grupal y
muchas cosas: No basta sólo con saber dar
psicoanálisis, sino también de etología huclases; hay que formar integralmente a los
mana, sociología y antropología social.
niños y adolescentes que están a su cargo. La
Sólo enuncié un tema de muchos que debieeducación familiar es insuficiente. Los meno- ran considerarse a profundidad.
res aún requieren, en cualquier lugar, de una
¿Puede medirse la capacidad de un normaestructura que los contenga y oriente, para
lista con un examen por internet, como el de
saber comportarse según las circunstancias.
la reforma? ¿Cualquiera podría suplir a los
A pesar de los ideales del “deber ser”, los
maestros despedidos?

La reforma laboral disfrazada de “educati- nales de la educación. En contrapartida, los
va” que la OCDE y el membrete “mexicanos ignorantes que promueven la reforma “eduprimero” le impusieron al gobierno de Peña cativa” sostienen que cualquier persona con
Nieto y que éste último se dejó imponer, con una licenciatura puede enseñar a los niños o a
la complicidad del PAN, está causando estra- los adolescentes lo que significa ir hacia atrás
gos en gran parte de la educación pública en en el tiempo cuando no existía la profesión
nuestro país.
docente como tal, van totalmente en sentido
Ya hay maestros muertos como resultado de opuesto a la didáctica contemporánea que,
la represión a la justa lucha de los maestros como área de la ciencia, promueve cada vez
y las maestras mexicanas que están defen- más una preparación no sólo en áreas espediendo su fuente de empleo ante la embestida cíficas del conocimiento sino también en sus
del gobierno federal, en complicidad con los respectivas didácticas específicas y no sólo en
gobiernos estatales.
pedagogía general.
Resulta verdaderamente vergonzoso para
Los maestros y las maestras defienden su
nuestro país que el “derecho a ser evaluado”, estabilidad laboral, como lo haría cualquiera
como señala el ignorante secretario de edu- de nosotros. En la gran mayoría de los casos,
cación pública que tenemos, Aurelio Nuño, se un derecho al que accedieron no de manera
imponga por medio de gases lacrimógenos, gratuita sino después de años de experiencia,
policías federales, estatales, municipales y, en además de sus años de estudio. La precariedad
algunos casos, hasta por militares.
laboral jamás le podrá garantizar estabilidad
El trato que se les da
El trato que se les da a los maestros y a a una familia
a los maestros y a las
pues en cualmaestras detenidas las maestras detenidas es deleznable. Se quier momenles trata como los peores delincuentes, to el sostén o
es deleznable. Se les
se
les traslada de sus estados de origen, sostenes de la
trata como los peores
delincuentes, se les
familia pueden
como Oaxaca o Chiapas, a penales de
traslada de sus estaser despedidos.
alta seguridad en otros estados de la
dos de origen, como
república, tal como se hacía en la época La precarieOaxaca o Chiapas, a
dad laboral no
penales de alta segu- de la dictadura de Porfirio Díaz, en la que garantiza ni
ridad en otros esta- indios yaqui de Sonora eran deportados a siquiera el acla península de Yucatán
dos de la república,
ceso a créditos,
tal como se hacía en
pues aunque se
la época de la dictapuedan obtener
dura de Porfirio Díaz, en la que indios yaqui nadie garantiza que se puedan pagar, tal como
de Sonora eran deportados a la península de sucedió ya en España en años recientes en los
Yucatán. Ya quisiéramos la inmensa mayoría que más de 500 familias estaban perdiendo su
de los mexicanos que ese trato se reservara casa diariamente como resultado de que los
para los verdaderos delincuentes, incluidos padres perdieron su empleo y tenían créditos
entre ellos los delincuentes de cuello blanco, hipotecarios por pagar.
que se presentan a sí mismos como “emprePor todo esto, el próximo primero de mayo
sarios”, y los políticos corruptos.
marcharé junto con los maestros y las maesLa represión al magisterio mexicano pasa tras queretanas que en nuestro estado están
por las amenazas de despido, por “ceses” ile- dando la batalla contra esta reforma que llegales, por presiones para que presenten su vará a la destrucción de la estabilidad laboral
“evaluación”, lo que legalizaría la Ley General en las escuelas públicas y por lo tanto a una
del Servicio Profesional Docente, para per- verdadera disminución en la calidad educatider la definitividad en el empleo (de manera va, como resultado de la precariedad laboral, y
retroactiva), por una campaña de sataniza- en definitiva a la privatización de la educación
ción y de denigración de la escuela pública, pública.
orquestada además, por varios egresados de
Si no detenemos ahora esta reforma, mañauniversidades privadas “patito”, que desco- na será demasiado tarde y la inmensa mayonocen totalmente las condiciones laborales ría de los mexicanos, que no tienen recursos
en las que trabajan los maestros mexicanos económicos para pagar escuelas privadas, se
para llevar a cabo tan noble labor.
arrepentirá de no haber hecho nada para deLos maestros y las maestras mexicanas fender el derecho a la educación de sus hijos.
defienden el derecho de mantener a sus familias de una manera honesta, defienden la
validez de sus títulos de estudio y de su cédula profesional, títulos que garantizan que
no son ningunos improvisados sino que se
prepararon muchos años para ser profesio-
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CAMBIOS EN EL GABINETE DE
MARCOS AGUILAR
Martagloria Morales Garza
El gobierno de Marcos Aguilar ha tenido un
La declaración del Gobernador en el sentido de
primer trimestre de 2016 muy complicado, cuatro
que no se necesita la concesión para la recolección de
temas han sido complejos; el paro de labores de la
basura, cuestión que comparto, justo en el momento
policía, la resistencia de los recolectores de basura a
más álgido del conflicto, no sólo no ayudo al problela concesión del servicio, la crítica de algunos artistas ma sino que lo complicó aún más.
en torno a la declaración sobre el cierre de algunas
La intromisión de altos funcionarios gubernamencasas de la cultura, y recientemente la amenaza de
tales en el tema de la policía, era el susurro de todos
huelga del sindicato de trabajadores del Municipio.
por lo menos en las oficinas públicas, pero si hubiera
Los dos últimos problemas se resolvieron de
quedado alguna duda, la actitud reciente del Gobermanera rápida y eficaz, en el primer caso el propio
nador con el nuevo nombramiento, hace evidente
Presidente Municipal propuso un dialogo con los
que el tema de la coordinación entre la policía estatal
artistas, el cual fue fructífero, pues posteriormente se y la municipal era el problema de origen.
convino con la UAQ para que se hiciera un diagnósComo muestra de lo anterior el nuevo titular de
tico completo de las Casas de la Cultura y bibliotecas la Secretaria de Seguridad Pública Municipal Juan
Municipales, para posteriormente hacer un foro con
Luis Ferrusca Ortiz proviene de la PGJ, es decir
los interesados. Y en el caso del conato de huelga, la
se pasa de ser funcionario estatal a municipal.
declaratoria de la autoridad en el sentido de que no
Ciertamente tiene una larga carrera en el tema de
había motivo para el emplazamiento abre la puerta a
seguridad, desde el gobierno de Ignacio Loyola, el de
la negociación lo cual es muy importante.
Garrido, y actualmente en el gobierno de Francisco
En cambio en los otros dos asuntos parece haber
Domínguez.
un doble origen: por
Aunque el presidente
Tanto en el tema de la basura como en
un lado, errores de la
municipal Marcos
el tema de la policía parece haber mano
propia administración
Aguilar afirma que la
que por intentar ir muy
renuncia del anterior
del gobernador, o de sus funcionarios. El
de prisa, se toman dehecho de que la prensa no haya resaltado titular el Coronel
cisiones que no pasan
Rolando Eugenio
que la concesión de la recolección de
por consultas más amHidalgo Eddy, fue por
la basura fue aprobada no sólo por el
plias, o por diagnósayuntamiento de Querétaro, sino también razones de salud, lo
ticos más profundos,
cierto es que su mando
por el de Corregidora y el de El Marqués
o no se construye una
no fue adecuado y se
estratega de comunicacometieron muchos
ción adecuada con la sociedad en su conjunto.
errores, que hoy se declara que van a ser revisados, el
Es cierto que los ciudadanos esperan mucho, portema del helicóptero es uno de ellos.
que hay muchos rezagos, y esperan acciones rápidas
Los cambios en el gabinete reflejan sin duda, los
y precisas, pero por otro lado, cada vez es necesario
remedios que se están elaborando dentro de la adque las autoridades comuniquen de manera más
ministración municipal, el presidente municipal readecuada sus propias políticas o acciones estratégiconoce errores y los está enmendando. Ciertamente,
cas.
como algunos ciudadanos comentan en las redes soEn un artículo previo, mencioné la experiencia
ciales, las decisiones conflictivas no fueron tomadas
española con páginas electrónicas interactivas, de
por los secretarios reemplazados, pero seguramente
consulta a la ciudadanía, donde se exponían los
fueron recomendadas por ellos y no suficientemente
proyectos y las acciones para recibir comentarios y
cuidadas las formas de aplicarlas los cambios.
sugerencias o incluso rechazos rotundos. La página
No puede ser casualidad que los cambios del gabielectrónica del Municipio ha mejorado, sobre todo
nete estén directamente relacionados con los temas
en lo que se refiere a los trámites en línea, que se han
de conflicto, policía, servicios públicos municipales
incrementado sensiblemente, pero no ha cambiado
(basura) y conato de huelga del Sindicato.
en su sentido más amplio, pues no es un lugar de
Se realizó un cuarto cambio, en la Secretaria
exposición de propuesta y de recepción de comenAdministrativa en donde toma el mando un muy
tarios. Creo que esto podría ayudar sensiblemente a
experimentado funcionario panista Raymundo Góatender las demandas de los ciudadanos antes de que mez, que ocupo este puesto en el gobierno de Zapata
se tornen conflictivas. Es decir, más vale prevenir
en Corregidora, y antes, en el 2009 fue Secretario de
que remediar.
Educación.
Pero habría que reconocer que existen factores
Los nuevos gobernantes deben aprender que la
externos a la administración que han empeorado el
gestión pública no es lo mismo que la administraasunto o al menos no han ayudado.
ción privada; pues la primera logra sus objetivos
Tanto en el tema de la basura como en el tema de
cumpliendo reglas de gobernabilidad y de justicia, y
la policía parece haber mano del gobernador, o de
la segunda tiene como objetivo central maximizar
sus funcionarios. El hecho de que la prensa no haya
las ganancias, estos dos objetivos nunca son coinresaltado que la concesión de la recolección de la
cidentes.
basura fue aprobada no sólo por el ayuntamiento de
En fin, el cambio en el gabinete fue el remedio a
Querétaro, sino también por el de Corregidora y el
una situación compleja, vamos a ver si funciona.
de El Marqués, es sintomático de que algo no se está
moviendo correctamente.
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EL ALCALDE SOL
Omar Arcega E
@Luz_Azul
En 1653, Luis XIV se presenta por pri- el PAN.
mera vez ante su corte, lo hace en diversas
Por otro lado ha habido una sobre exescenas de una elaborada coreografía posición a los medios por parte del alcalllamada “Ballet de la Nuit”, en una de de, en su megalomanía considera que su
ellas aparece disfrazado como el dios solas palabras pueden deshacer entuerapolo, de ahí el mote con el cual pasará a tos y controlar inconformes, cosa que
la historia: “Rey Sol”. La historia demos- le ha llevado a un desgaste innecesario.
trará que el apodo no le queda mal, fue Finalmente y no menos importante, su
un megalómano, sedujo y controló a las carácter iracundo hace que su círculo
inquietas élites de su época y concentró más cercano cuestione poco sus decital poder que solo su mirada podía hacer siones, de cualquier modo no tendría
brillar, políticamente, a otros.
sentido hacerlo, pues realmente no esDesde hace 6 meses que tenemos nue- tá dispuesto a seguir consejos o aceptar
vo alcalde en la ciudad de Querétaro no una retroalimentación. A esto sumemos
puedo sacarme de la cabeza la historia de unos regidores abyectos, quienes aprueLuis XIV. Y es que tenemos un alcalde ban sus propuestas por incompetencia o
cuyas declaraciones, acciones de gobier- por complicidad.
no, trato con otros actores políticos, el
A pesar de esto, nuestro hoy alcalde
ser vilismo de sus
aspira a ser semás allegados, el El alcalde sol que tenemos considera nador y desde
centralismo de las
ahí saltar a la
puede gobernar y seguir su carrera
decisiones, todo política sostenido por el halo mágico g u b e r n at u r a
ello despide un
del estado, escon el cual llegó al municipio, por
olor a ese París abcenario que se
ello se ha confrontado con diversas ve difícil, pues
solutista del siglo
corrientes al interior del PAN. La
XVII.
el único líder
primera
ruptura fue con su aliado
El alcalde sol que
panista con el
tenemos considera
cual no se ha
Armando Rivera, no le cumplió las
puede gobernar y
peleado es Riposiciones que habían acordado le
seguir su carrera
cardo Anaya,
cedería en el Centro Cívico.
política sostenido
pero tarde o
por el halo mágico
temprano vecon el cual llegó al municipio, por ello se remos un enfrentamiento de estos megaha confrontado con diversas corrientes lómanos o la imposición de uno de ellos.
al interior del PAN. La primera ruptuEl alcalde sol cree que puede transforme
ra fue con su aliado Armando Rivera, en dos años el municipio de Querétaro
no le cumplió las posiciones que habían sin costos humanos, le urge dejar una
acordado le cedería en el Centro Cívico. ciudad brillante que lo pueda catapultar
También despidió a muchos panistas que a otras posiciones, no unos ciudadanos
habían sobrevivido a al trienio de Rober- satisfechos con los servicios que presta el
to Loyola, y aquellos que participaron en municipio. Le importan los votos y por
su campaña esperando ser contratados ello está dispuesto a pasar por sobre las
han sido testigos de cómo les ha otorga- personas.
do posiciones a viejos y nuevos priístas.
El alcalde sol ha perdido brillo y calor,
Y esto no sorprende pues no olvidemos las acciones positivas que ha emprendido
que Marcos Aguilar inició su trayecto- se ven opacadas por sus desatinos comuria al amparo del partido tricolor, hasta nicativos o por la falta de tacto para emexiste una carta donde junto con otros, prender ciertas medidas poco populares
entonces, líderes estudiantiles, refrenda pero necesarias. Pese a ello no se percibe
su apoyo la candidatura de Fernando un giro de 180 grados en sus acciones,
Ortiz Arana.
necesita rehacerse, recordar que él está
Pero los que han logrado mantener sus sirviendo a seres humanos, que está ante
puestos o ser contratados no la pasan me- una sociedad más vigilante, que él no es
jor, a muchos de ellos les han recortado el sol, es un astro más y que necesita el
sus salarios, otros solo cobran a través brillo de la legitimidad ciudadana.
de honorarios, se les obliga a realizar
labores para las que no fueron contratados y hay oficinas en donde hace un
par de meses no se paga la nómina. En
petit comite el círculo más cercano del
mandatario habla del lastre que implica
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JICOTES
EDMUNDO GONZALEZ LLACA

La crisis del erotismo
Como una prueba más de que el sexo se vive definitivamente mal,
está la nueva experiencia del cibersexo. Ahora resulta que ya no
te debes de preocupar por el cuerpo o el carácter de tu pareja sino
de contar con una computadora potente y un buen servicio de
internet. Con estos instrumentos electrónicos puedes tener toda
suerte de relaciones sexuales y todo tipo de parejas para escoger. El
placebo sexual virtual es frío, sin feromonas ni contagios; desplaza
aceleradamente al real, concreto, en vivo y a todo color, olor y
sudor. El sexo ha pasado de la conquista al consumo; del contacto
al aislamiento; del encuentro a la soledad. En la eterna guerra de
los sexos se ha impuesto la comodona paz y asepsia que ofrecen
las máquinas y la electrónica. La crisis del sexo es la crisis del
erotismo, el ciberespacio tiene tres "P" que lo invaden: Promiscuo,
Pornográfico, Pederasta.
La crisis de la educación
Tanto el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), coinciden en los resultados de sus
encuestas: en los diversos niveles educativos existe un rechazo
masivo a la escuela. La estadística es dramática, menos del diez
por ciento de los alumnos estudia por gusto. En la transición de
secundaria a educación superior se pierde el cuarenta por ciento
de la matrícula. Las autoridades atribuyen la deserción escolar a la
falta de recursos, pero se niegan ver cara a cara que los métodos
pedagógicos tampoco hacen atractiva la escuela; los alumnos no
están contentos en las aulas; se aburren y no hay nada más cercano
a la muerte que el aburrimiento y nada más contrario a la juventud,
que es vida. Al dejar la escuela, los jóvenes optan por dedicarse a la
vagancia, al consumo de drogas y al alcohol.
La crisis del arte de gobernar
Las relaciones de poder han cambiado, son reflejo de una estructura
de comunicación y tecnológica que nos invade y donde todo es
instantáneo y fugaz. Esta dinámica se desplaza al arte de gobernar
en el que las respuestas a las necesidades de la gente deben ser
continuas. Si la sociedad vive al día sus expectativas deben ser
satisfechas a la misma velocidad. Las metidas de pata de Francisco
Domínguez con la UAQ y la de Marcos Aguilar con la basura, se
originan en que no terminan de reconocer que todo acto de autoridad
es puesto en duda; que no son suficientes ni el respeto a la ley ni el
consentimiento de las fuerzas institucionales, sino que es necesario
salir a la calle, convencer a los grupos y a los líderes sociales. El
arte de gobernar ya no es el arte de la decisión autoritaria, ahora es
el arte de la inmediatez, el diálogo y de la negociación cotidiana y
permanente.
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EMILIO ÁLVAREZ
ICAZA
Efraín Mendoza Zaragoza
Los mexicanos no podemos presumir de tener dictadura militar de Efraín Ríos Montt, y el coloma muchos compatriotas al frente de organismos biano Alejandro Valencia Villa, con experiencia en
internacionales. Y los pocos que tenemos no son comisiones de la verdad en Ecuador, Guatemala,
precisamente para inspirar orgullo, pues están al Paraguay y Perú.
frente de las agencias del gobierno global orientaRecordará la historia mexicana a este grupo de
das a la aplicación de políticas financieras que han investigadores por haber desmontado el entramado
traído al mundo más precariedad.
del gobierno mexicano para imponer su “verdad
Ahí está José Ángel Gurría en la secretaría general histórica” sobre Iguala. Cuando el grupo de experde la OCDE. Ahí está Jorge Familiar en la vicepresi- tos comenzó a ser incómodo para el gobierno fededencia del Banco Mundial para AL y el Caribe. Ahí ral se desató una embestida para desacreditarlos.
está Alejandro Werner al frente del departamento Se buscó desprestigiar a cada uno de ellos, pero la
del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario infamia más ridícula se enderezó contra Álvarez
Internacional. Y ahí está Aldo Flores Quiroga en la Icaza: una denuncia penal presentada por un indisecretaría general del Foro Internacional de Ener- viduo que se ostenta como presidente del Consejo
gía. Mención aparte amerita Alicia Bárcena que Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia
desde 2008 está al frente de la secretaría ejecutiva Penal, de oscuros antecedentes.
de la CEPAL.
El argumento es surrealista: se acusó de fraude al
Hay un mexicano que ocupa una posición des- secretario ejecutivo de la CIDH bajo el argumento
tacada en un organisde que era indebido el
Un papel crucial ha jugado Emilio Álvarez
mo global; destacada
pago que el gobierno
Icaza en la investigación del caso
tanto por la materia de
de México hizo para
Iguala. La atención de este caso se ha
ese organismo como
que los miembros del
centrado en la desaparición forzada de
por el enfoque con el
GIEI colaboraran en
43 estudiantes de la Normal Rural Isidro
que ha desempeñado
la investigación de
Burgos de Ayotzinapa, pero incluye seis
su tarea. Se trata del
Iguala. La calumnia,
ejecuciones extrajudiciales, 40 personas
sociólogo Emilio Ály el despliegue mediáheridas, 80 personas perseguidas y 180
varez Icaza Longoria,
tico que se le dio, províctimas directas de violaciones a derechos vinieron del más proque en 2012 asumió la
humanos
Secretaria Ejecutiva de
fundo de los fangos.
la Comisión InterameEl Ministerio Público
ricana de Derechos Humanos, con sede en la capital Federal acabó por desechar la denuncia que sólo
norteamericana. La mala noticia es que ya sólo le buscaba ensombrecer la incómoda tarea del equipo
restan unos meses en esa responsabilidad, pues ha investigador, y para lo que realmente sirvió fue para
decidido no buscar la reelección y retornar a México añadir una evidencia más del retorno del México
para reinsertarse en el activismo social.
autoritario, como el propio Álvarez Icaza denunció.
Un papel crucial ha jugado Emilio Álvarez Icaza
Ahora que Emilio Álvarez Icaza está próximo a
en la investigación del caso Iguala. La atención de concluir su encargo internacional, es justo reconoeste caso se ha centrado en la desaparición forzada cer su gran aportación a la defensa de los derechos
de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Bur- humanos. Pero además, es preciso decir una palagos de Ayotzinapa, pero incluye seis ejecuciones bra en defensa de su historia. En lo personal me he
extrajudiciales, 40 personas heridas, 80 personas formado una opinión viéndolo actuar: primero al
perseguidas y 180 víctimas directas de violaciones frente del Centro Nacional de Comunicación Soa derechos humanos.
cial, al lado de su padre José Álvarez Icaza. Cuando
Dada la presión internacional que acompañó al participamos en un modesto semanario que circaso, la CIDH aceptó la solicitud del gobierno mexi- culó el siglo pasado, vimos siempre en ellos a dos
cano para integrar el Grupo Interdisiciplinario de presencias solidarias; luego lo vi como consejero
Expertos Independientes, el GIEI, que en unos días del Instituto Electoral del Distrito Federal, y en esa
saldrá del país en condiciones que incrementan la responsabilidad nos acompañó en la Universidad
vergüenza que vive México en materia de derechos en más de una ocasión. Muy consistente papel deshumanos a nivel internacional.
empeñó también al frente de la Comisión de DereIntegran el GIEI cinco figuras del más alto pres- chos Humanos del Distrito Federal, marcado por
tigio, que en varias naciones latinoamericanas han los casos Digna Ochoa y News Divine.
investigado crímenes de Estado que no podemos
Vaya desde aquí nuestra bienvenida a Emilio Álolvidar. Ellos son el español Carlos Beristain, que varez Icaza en su próximo retorno al reino de la
coordinó el informe “Guatemala, nunca más”; la impunidad. Vaya también un saludo a su madre,
colombiana Angela Buitrago, que fue fiscal dele- doña Luz Longoria, y a su esposa, la también sociógada ante la Corte Suprema de Justicia de su país; loga Raquel Pastor, ambas mujeres comprometidas
el chileno Francisco Cox Vial, que formó parte del con las mejores causas de este país. Con su trabajo
equipo dedicado a la extradición del general Augus- han contribuido a evidenciar al gobierno federal,
to Pinochet a España; la guatemalteca Claudia Paz y que ha hecho del atropello una vergonzosa política
Paz, que como fiscal general de su país investigó la de Estado.
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¡AQUÍ HUELE A AZUFRE!
Rafael Vázquez Díaz
Empezaron a caer como fichas de dominó;
las primeras luces rojas se encendieron en Venezuela debido al estrecho margen con el que
Nicolás Maduro ganó las elecciones en abril del
2013; el país estaba dividido tras la muerte de
Chávez y la crisis política se veía reflejada en los
200,000 votos que separaban a Maduro de su
competidor más cercano, Henrique Capriles.
No obstante, el proyecto progresista sudamericano se veía sano; Pepe Mujica en Uruguay
se encontraba laureado por todo el mundo
debido a su vida austera y a su modo honesto
de hacer política, Evo Morales, presidente de
Bolivia, había sido abrazado por la comunidad
internacional (particularmente la UNASUR)
por la retención ilegal en Austria de su avión
presidencial y las filas se cerraban en torno a su
persona. En Argentina no era diferente la historia, Cristina Kirchner había ganado un juicio
en Nueva York contra los “fondos buitre” , permitiéndole al país volver a los mercados financieros. Rafael Correa en Ecuador había ganado
por tercera ocasión las elecciones presidenciales
(con un impresionante 57% de los votos, por lo
cual no hubo necesidad de una segunda vuelta)
y en Chile Michelle Bachelet ganaba las elecciones con un porcentaje del 62%. En Brasil la
historia no era distinta y tras alcanzar el mínimo histórico de la tasa de desempleo (5.5% para
finales del 2012), y aumentar significativamente
el salario mínimo (de R510 a R678 para finales
del 2013), Dilma Rousseff gobernaba con relativa calma.
Latinoamérica parecía que resplandecía y el
proyecto democrático que se había emprendido
desde aquella tarde en Mar de Plata en la que
Néstor Kirchner había denunciado a la década
neoliberal y a las políticas del Consenso de
Washington -que profundizaron las desigualdades de la región- hicieron que Bush declarara
su asombro ante la falta de apoyo al ALCA (una
especie de expansión americana del TLC).
No obstante, no se consideraron un par de
elementos que debieron aparecer en el mapa;
la destitución ilegal de Manuel Celaya en Honduras en 2009 y el Golpe de Estado del constituyente contra Fernando Lugo en Paraguay en
2012, fueron muestra de la cola del monstruo
que se asomaba desde las entrañas de los países
americanos.
Hoy, a tan sólo 3 años de aquellas aguas tranquilas por las que navegaban las presidencias
americanas, equipos, partidos y presidentes se
han visto rebasados por la tempestad política en
la que se encuentra la región; los proyectos de
“izquierda” que habían conquistado espacios en
todos los países americanos no contaron con el
apoyo de un gran sector de la población, que a
través de las urnas o la silenciosa complicidad
apoyó de facto a los nuevos actores políticos que
llegaron a puestos decisivos y que rompieron
totalmente con la lógica del “Socialismo del Siglo XXI”. Argentina sorprendió al mundo con
un cambio de régimen político; con la llegada
de Mauricio Macri regresó el neoliberalismo

cruento a la administración pública, Dilma
Rousseff en Brasil se encuentra bajo un proceso en la que el legislativo le puede despojar
del cargo que ostenta, Keiko Fujimori –hija del
dictador genocida Alberto Fujimori- lidera las
encuestas rumbo a la elección presidencial en
Perú, Evo Morales padece una crisis de legitimidad al descubrirle nexos con una expareja
Gabriela Zapata, contratista del gobierno y actualmente detenida por enriquecimiento ilícito
y Ecuador pasa por una grave crisis por el terremoto que devastó varias ciudades, y si bien no
es político su trastabillo, los destrozos causados
por el terremoto ascienden a cifras millonarias
y sin duda golpean a la clase más baja.
¿Fracasaron? ¿Traicionaron sus ideales? ¿Se
vieron inmersos en la corrupción? ¿Fueron
siempre un espejismo? ¿Eran –y son parte- de
un mismo sistema económico que fue inyectado con sangre nueva para mantener la explotación de la población? Estas son preguntas que
inevitablemente se tienen que hacer los periodistas, académicos y ciudadanos que nos vemos
rebasados por épocas de vorágine política.
Evidentemente la mejor respuesta será la que
nos llene más según nuestra propia información e ideología, no obstante, me parece un
tanto apresurado –y pesimista- considerar la alternancia de poder como un fracaso, de hecho
pienso todo lo contrario.
Celebro que las Constituciones Sudamericanas cuenten con procesos legislativos que puedan ser contrapesos al ejecutivo –si bien no han
sido utilizadas de la mejor forma- dichos avances legales equilibran los poderes y le aseguran
a la federación una mayor competencia. Me
parece positivo que a través de las urnas haya
cambios, más allá de que no me convenzan las
políticas económicas de la derecha americana,
la transición pacífica del poder –sin importar la
ideología- es de vital importancia si consideramos que tan sólo en el siglo XX y lo que va del
XXI han habido más de cien golpes de Estado.
El progresismo no supo construir bases
horizontales que se apropiaran, en lo micro,
de la organización y el poder popular tan
mentado en discursos en las élites. No sólo eso;
faltó establecer más liderazgos que pudieran
comprender un proyecto de nación integral y
fueran dignos representantes en cada región de
la reivindicación histórica y política de la que se
hablaba en el MERCOSUR y la UNASUR.
Empero, se lograron crear mecanismos electorales confiables, se ha conseguido que las
élites puedan ser juzgadas ante actos de corrupción y la oposición política al oficialismo pudo
establecer agenda sin persecuciones políticas
(con sus lamentables excepciones) o con una
saña institucional que llegase a la tortura o a la
desaparición forzada. Todos estos mecanismos
e instituciones ya los quisiera tener México.
Recuerdo a Saramago: “La derrota tiene algo
positivo, nunca es definitiva. En cambio la victoria tiene algo negativo, jamás es definitiva”.
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PUNTO Y SEGUIDO

IDEOLOGÍA Y
ESQUIZOFRENIA
Ricardo Rivón Lazcano
@rivonrl
El siglo X X fue un siglo de ideologías
dominantes que penetraron en la mente
de millones de personas, causando asimismo millones de muertos. El siglo XXI
no ha logrado deshacerse de la perniciosa
inf luencia de las ideologías, pero para
decirlo con un vocablo posmoderno, son
ideologías muy plásticas, líquidas.
Si hoy señalamos a Stalin o a Hitler de
paranoicos, psicópatas, con complejos de
inferioridad y tendencias homicidas, eso
no explica prácticamente nada de por qué
gran parte de la población siguió durante
mucho tiempo a estos personajes participando de la ideología que propagaban.
La ideología es un sistema que explícita
o implícitamente reclama ser la verdad
absoluta. Por eso existen muchos tipos de
ideologías: políticas, religiosas, sociales,
epistemológicas, éticas, etc.
Los científicos sociales poco o nada sabemos de los mecanismos mentales que
subyacen en la consolidación individual
de las ideologías y su traducción en acciones sociales intencionadas.
Debemos acercarnos a los descubrimientos de otras ciencias, por ejemplo
las encargadas de estudiar el cerebro
para dar pasos nuevos en el intento de
explicar el origen de las ideologías y, con
ello, avanzar en los esfuerzos de evitar
la reproducción de sus nefastos efectos.
Definiciones peligrosas
Antonio Gramsci definía la ideología
como un “el terreno de lucha incesante entre dos principios hegemónicos”.
Desde luego, esto es aplicable al nacionalsocialismo (nazismo), por su división
tajante entre arios y judíos y otras razas
“inferiores”; así como lo es para el comunismo el antagonismo entre burgueses y
proletarios.
La característica común es un dualismo
exacerbado, un planteamiento en antítesis o antinomias que llama la atención
y que, desde luego, simplifica y falsifica
la realidad. En ese sentido también puede hablarse de “falsa consciencia de la
realidad”.
La ciencia, desde luego, nunca ha reclamado poseer ninguna verdad absoluta.
Las ideologías son visiones cerradas
del mundo, es decir, sistemas de pensamiento que tienen explicación para todo.

Precisamente por ser visiones cerradas
del mundo son necesariamente falsas.
El pensamiento dualista parece ser una
fatalidad cerebral, puede observarse en
numerosas antinomias históricas: energía y materia, tiempo y espacio, partícula
y onda, big bang y big crunch, etc., en
física. O en biología las antítesis genética
o medio ambiente, o evolución continua
o discreta. O en política la división entre derechas e izquierdas, progresistas y
conservadores. Y ahí vamos desplegando
narraciones sin fin, con una especie de
anteojos con los que observamos el mundo que nos rodea.
Tenemos, según la neurociencia, una
región cerebral responsable de la visión
dualista del mundo y que nos ser viría
para analizar ese mundo por contraste,
formando antónimos. Así pues, las ideologías tendrían un componente dualista
muy fuerte, que resultaría de una exageración de esa forma de pensamiento.
En la ideología –con sus ideólogos y sus
ideologizados-, la situación histórica de
las relaciones humanas se vive de forma
a-histórica, espacialmente dada: se trataría de una disociación esquizofrénica
de la vivencia espacio-tiempo, de la cosificación del proceso temporal.
En la ideología, como en la esquizofrenia, la historia no se vive sino que se sueña. No se desarrolla temporalmente, sino
que se da de manera mágica y espacial.
Es una forma de pensar encapsulada en sí
misma, dogmática, extraña a la realidad,
inaccesible a cualquier experiencia.
La ideología supondría una vuelta a un
pensamiento más primitivo, más simple,
con un componente fuertemente emocional, tal y como lo es en la esquizofrenia. La unión del pensamiento fuertemente maniqueo con ese componente
emocional conduciría a la demonización
del contrario, a explicar toda la historia
simplificándola; en el caso, por ejemplo,
de la ideología nazi, como una lucha entre razas, y en el caso del comunismo
como una lucha entre clases. De la demonización del adversario a la tendencia
violenta a su liquidación no hay más que
un solo paso.
(Ver “La ideología mostraría la misma estructura que la esquizofrenia”, de
Francisco J. Rubia.)
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CATÁLOGO PÚBLICO

PALABRAS DE LUZ

CAVAFIS /
APUNTES /

2 DE 3

Julio Figueroa
L a obra de Cava f is cabe en u n solo
libro pero las versiones y t raducciones de sus poemas son i nnu merables. L a concent ración de la escrit u ra i nv ita a la concent ración del
lec tor. No es necesa rio leer a todo el
mu ndo pa ra sent ir la ex periencia del
ot ro, y enr iquecernos con el la. Unos
cua ntos autores, poemas y novelas
pueden ser su f icientes. Natu ra l mente la d iversidad de las ex periencias
ref leja muy bien la d iversidad de
nuest ros g ustos más í nt i mos. Diversidad que no excluye las cont rad icciones, motor de la v ida hu ma na.
Cava f is ta mbién escribió u nas
cua ntas notas y apu ntes sobre el
a r te, la v ida y la literatu ra. A l lí percibi mos a l poeta y a l hombre en la
coci na de su quehacer litera rio y en
la recá ma ra secreta de su espíritu.
L la ma especia l mente la atención u n
apu nte fechado en ju nio de 1905. Es
el encuent ro ent re u n joven y el v iejo poeta. Va le la pena t ra nscribirlo
í nteg ra mente como u na lección pa ra
los jóvenes y los madu ros a r t istas.
El joven y el v iejo
--Un joven poeta me v isitó. Era
muy pobre, se ma ntenía de su t rabajo litera r io, y me pa reció que de
a lg u na ma nera lo ent risteció ver la
buena casa en la que yo v iv ía, mi
sir v iente que le sir v ió u n exqu isito
té, mis ropas que estaba n hechas por
u n f i no sast re. Dijo: “Qué cosa más
horrible es bata l la r pa ra que sa lga n
las cosas, t rata r de l la ma r la atención a suscr iptores pa ra tu rev ista y
compradores pa ra tus libros”.
--No qu ise deja rlo en la oscu ridad,
y le d ije a lg u nas cosas, más o menos
lo sig u iente: Tu situación es desag radable y pesada, pero qué ca ro
pago yo mis pequeños lujos. Pa ra
obtenerlos, me apa r té de mi cu rso
nat u ra l y me volv í u n empleado g uberna menta l (qué rid ícu lo), donde
paso y pierdo muchas horas preciosas du ra nte el d ía (a las que hay
que ag rega r las resu lta ntes horas de
fat iga y ted io). Qué desperd icio, qué
desperd icio, qué t ra ición. Mient ras

que tú, pobre, nu nca pierdes u na
sola hora; siempre estás d ispuesto,
u n f iel y ded icado hijo del A r te.
-- Cuá ntas veces du ra nte la jornada labora l l lega a mí u na idea
esplénd ida, u na i mpresión i nsólita,
en forma de u n poema ya hecho y
no precipitado, y me veo forz ado a
no hacerle caso, porque el ser v icio
civ i l no puede ser pospuesto. Luego reg reso a casa y me recojo u n
poco, t rato de recorda rlo, pero ya
se ha ido. Y con ra zón. Es como si
el A r te me d ijera: “No soy u n sirv iente a tu d isposición pa ra ordena rme que me vaya cua ndo l lego,
y venir cua ndo me l la mes. Soy la
más g ra nde Da ma en el mu ndo. Y
si me desdeñas, miserable t ra idor,
por tu ma ld ita casa f i na, por tus
ma ld itos t rajes f i nos, y tu ma ld ita
buena posición socia l, entonces
conténtate con el los y con las pocas veces en que te busque y estés
en cond iciones de recibirme, parado a nte tu puer ta, esperá ndome,
como deberías hacerlo cada d ía”.
(Consta nt i no Cava f is, “Notas sobre literatu ra y v ida”, t raducción
de Mateo Pliego, Biblioteca de
Méx ico, enero-abri l 2013, pp. 103109).
Conozco bien esa ex periencia
porque la he v iv ido en la of ici na
y en la ca l le. Tener todo el t iempo
del mu ndo si n el d i nero necesa rio
pa ra moverse y sat isfacer las necesidades elementa les, no es muy
g rato que d iga mos. Y a l revés.
Ig ua l de i ng rato es tener u n pu ño
de ideas y emociones en la cabez a
que qu ieren ser ex presadas y no
tener t iempo pa ra el lo porque el
d ía y la sema na y el mes está n empeñados en ot ros menesteres que
nos i mpor ta n poco pero nos da n el
comepá n. Si n emba rgo he aprend ido que cua ndo se qu iere hacer a lgo
se hace con t iempo y si n t iempo,
con d i nero y si n d i nero. Pa labra de
pa labrero roda nte.

A CINCUENTA AÑOS DE LOS
ÉCRITS DE JACQUES LACAN (II)
Carlos Alberto García Calderón
@cgarca_a
¿Qué podrían efectivamente detectar su anverso? ¿Su mensaje, como se expresan algunos
para regocijo de nuestros domingos cibernéticos? (J.Lacan)
¡Qué no habrá dicho Lacan! que no habrá
dicho… (J.Derrida)
La publicación de los Escritos (1966) de J. Lacan fue un acontecimiento dentro de la década
de los sesentas, que a la vez configuro, un documento que permitía replantear algunos de los
supuestos freudianos, pero que curiosamente,
a la vez marcaban un alejamiento del psicoanálisis fraguado y anquilosado por las instituciones y parte del gremio afiliado a la I.P.A
(International Psycoanalitical Asociación) por
su parte, Lacan también se alejaba de Freud teóricamente, por lo tanto también clínicamente,
ese distanciamiento, fue a la vez; una postura
política frente a las versiones oficialistas de la
institución psicoanalítica.
Lacan siendo ya, un personaje público de
la cultura francesa, a partir de su encuentro
con los surrealistas desde 1932, donde André
Bretón, público un fragmento de su tesis doctoral y S. Dalí se fascinaba con los supuestos que
Lacan, planteaba con respecto de la paranoia,
el affaire con el surrealismo y el psicoanálisis
era algo asumido por las analogías fallidas;
entre escritura automática e inconciente y el
problema de los sueños era el material donde
el surrealismo fundaba su manifiesto; como
todo affaire solamente fue eso, un encuentro
de fascinación donde se trataba de justificar la
obra de arte con los conceptos que Freud había
propiciado y que Lacan jugaba lucidamente
precisamente en sus Escritos. La primera edición francesa se edito en un solo tomo, asunto
que no emociono en demasía a Lacan, ya que
pensaba , que nadie leería más de novecientas
páginas, así que la obra se decidió re-imprimir
en dos volúmenes en versión pocket book.
La edición en castellano de los Escritos apareció en 1971, la traducción estuvo a cargo del
poeta Tomás Segovia, que realizo una trabajo titánico para preparar el documento final,
digamos que la versión en nuestra lengua no
estuvo temporalmente tan lejana de la edición francesa. Por otro costado, se sabe que
por cuestiones editoriales y pensando en fines
comerciales, aquella primera edición apareció
en las librerías como “Psicoanálisis y Estructuralismo” dicha edición fue levantada de las
estanterías a petición del mismo Lacan, ya
que había tomado distancia de la moda y de
los supuestos que el estructuralismo trataba de
consolidar; tanto en la teoría política y estética,
donde soportados desde la invención llevada
al mito, que se volvía canon a partir del Curso

de Lingüística General (1905) F.de Saussure.
Por su parte, Lacan trataba de sostener su obra,
la re-interpretación y apropiación de ciertas
categorías las problematizaba al interior de sus
postulados teóricos.
Lacan y la extensión
Los ensayos en el sentido de Montaigne, que
aparecen en los Escritos fueron trabajos que
se presentaron en congresos, sociedades filosóficas, coloquios psicoanalíticos, auditorios
de hospitales, revistas como Critique, Enciclopedias Médicas o en Jornadas Psiquiátricas.
Los textos que componen los Escritos son un
trabajo minucioso de re-escrituración de textos que han sido presentados como ponencias
y que han tomado la materialidad del libro,
estamos frente a una compilación de textos que
tienen la virtud de que ya han sido expuestos y
debatidos frente a un auditorio.
En dichos textos podemos encontrar replanteamientos teóricos sobre lo freudiano y
efectivamente Lacan, utiliza categorías que
provienen de otros discursos y disciplinas,
pero que habría que ubicarlos al interior del
psicoanálisis lacaniano y la práctica del mismo,
ya que por ejemplo la noción de significante no
corresponde a la versión de la lingüística que
utilizaba el estructuralismo, o elementos provenientes de la antropología de C. Levi-Strauss
o del Neo-Marxismo Althusseriano.
Así, que categorías como el sujeto o la subjetividad, que si efectivamente apelan a cierta
tradición filosófica, el uso de las mismas dentro
de la obra de Lacan, no evocan a la filosofía
sino es meramente un soporte que le permitió a
Lacan replantear dichas categorías y conceptos
para otorgar otros elementos clínicos al psicoanálisis y su praxis, es decir Lacan debatió con la
filosofía y ciencia de su época, el uso de Lacan
de vocablos de la física, era una necesidad de
no utilizar la jerga oficial del psicoanálisis que
se extraviaba en nociones, psicopatológicas y
excesos interpretativos que rayaban en el delirio of course de los psicoanalistas.
La intermitencia de este extraño embalaje es
latente, la deuda del discurso filosófico tanto en
la escritura de Lacan es inevitable; a la inversa
las producciones filosóficas de Foucault, Derrida, Deleuze, Baudrillard, Sloterdijk, Jean-Luc
Nancy o en otros campos donde los terrenos
de la sociología de Lipotvesky o en los textos
del historiador Michel de Certeau.
Los Escritos de Jacques Lacan son textos que
se encuentran atrapados frente al problema
de la verdad. El tratamiento de bordear dicho
problema, es donde se radicaliza la textualidad
lacaniana.
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PIRACETAM:
EL PROMOTOR
CEREBRAL
DORA MARINA GUTIÉRREZ

Piracetam, de nombre químico es 2-oxo1-pirrolidinacetamida, es un fármaco de
la familia química de las pirrolidonas y
farmacológicamente, de la familia de fármacos conocidos como nootropos por sus
supuestos efectos estimulantes sobre el cerebro. El Piracetam es un derivado cíclico
del ácido gamma amino butírico (GABA),
pero sin los efectos GABA-miméticos. Fue
sintetizado en 1963 por el Dr. Corneliu E.
Giurgea y su equipo en los laboratorios de
la industria farmacéutica UCB de Bélgica
(Union Chimique Belge). La historia del
Piracetam inició en los años 60 con la
demostración de que del ácido gammaaminobutírico (simplemente conocido
como GABA) actúa como el principal
neurotransmisor inhibitorio en el sistema
nervioso central donde se encuentra ampliamente distribuido. El GABA regula
los sistemas estimuladores del cerebro por
lo que su desbalance se asocia a cuadros
depresivos y su balance adecuado es la base
de importantes acciones farmacológicas,
además de su conocido efecto sedante.
Esas propiedades del GABA despertaron el
interés científico y la industria farmacéutica enfocó sus acciones sobre las actividades farmacológicas atribuidas a ese ácido.
Debido a que el GABA no pude traspasar
la barrera hematoencefálica se propuso diseñar un nuevo medicamento derivado de
GABA, pero que pudiera traspasar dicha
barrera y que de este modo produjera un
efecto calmante, que combatiera la ansiedad e indujera el sueño.
En 1964, el Dr. Giurgea y si equipo sintetizaron una molécula muy similar al GABA llamada UCB 6215 o Piracetam cuya
diferencia es sólo la sustitución de ciertos
grupos moleculares y la formación de una
estructura cíclica. Desafortunadamente
a pesar de su parentesco químico con el
GABA, el Piracetam no mostró ningún
tipo de inhibición extra en la conducción
de los impulsos nerviosos y ninguna actividad inductora del sueño. Sin embargo,
gracias a la habilidad profesional de los
investigadores, lo que parecía un fracaso se
convirtió en la clave del éxito de la empresa farmacéutica UCB. Las pruebas clínicas
realizadas en animales demostraron que
el Piracetam era eficiente para inhibir el
nistagmo (movimiento involuntario de los
ojos), vértigo y, lo que era más interesante:
en ratas, no mostró toxicidad. Teniendo

en cuenta estos resultados, El Dr. Giurgea
obtuvo la aprobación para estudiar el Piracetam en los seres humanos. Los resultados
obtenidos fueron sorprendentes no solo
disminuyó o eliminó el vértigo sino que los
pacientes dijeron “pensar mejor” y lo más
importante de todo, no mostró ningún
efecto tóxico. En niños con epilepsia redujo
la frecuencia de las crisis y mejoró la capacidad cognitiva general, el Piracetam llegó
a los estantes de las farmacias de Europa
en 1971. El Piracetam fue un éxito por una
razón inusual: el Dr. Giurgea había creado
una especie de “promotor del cerebro”. Un
estudio realizado en 1976, incluyó jóvenes
universitarios sanos, la conclusión final
fue clara: estadísticamente, el Piracetam
mejora la memoria, la eficiencia mental y
la inteligencia. Los estudios realizados in
vitro e in vivo no han mostrado potencial
genotóxico ni carcinogénico. El Piracetam
está indicado en los estados de deterioro
mental, tratamiento de las mioclonías corticales, vértigo, trastornos del aprendizaje,
enfermedad de Alzheimer, demencia, deterioro cognitivo, falta de concentración y
síndrome de intoxicación alcohólica.
Aunque el Piracetam fue el primer fármaco inotrópico en llegar a la práctica
clínica, algunos estudios conflictivos no
han permitido comercializarlo en estados
Unidos, Reino Unido, o en otras partes
de Europa, a pesar de que tiene licencia y
es ampliamente utilizado como un agente
inotrópico en muchos países, especialmente en los países menos desarrollados. Por
esas razones, y porque la química es parte
de nuestras vidas, la molécula de la semana
es el Piracetam, el promotor cerebral.
Referencias
Shorvon, S. (2001). New Drig Classes.
Pyrrolidone derivatives. The Lancet, 358,
1885-1892.
Margineanu, D. G. (2011). A Weird Concept with Unusual Fate: Nootropic Drug.
Revue Des Questions Scientifiques, 182(1),
33-52.
Giurgea, C., & Salama, M. (1977). Nootropic drugs. Progress in Neuro-Psychopharmacology, 1(3-4), 235-247.

25 DE ABRIL DE 2016 • AÑO XX • NO. 787

19

20

Tribuna de Querétaro >> LA ÚLTIMA

25 DE ABRIL DE 2016 • AÑO XX • NO. 787

JOSÉ LUIS CUEVAS EN LA UAQ
A partir de esta semana, la explanada de Rectoría de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) alberga la exposición “José Luis Cuevas: Totalidad y Fragmento”, la cual estará
hasta el 1 de julio.
Esta muestra de la obra escultórica del artista mexicano consta de 10 esculturas de gran
formato, ocho de bronce, entre las que destaca “La Giganta”, una de sus piezas mas representativas. Las dos restantes piezas son trabajadas en acero al carbón, las cuales son “Catrín”
y “Caballo de Madera”.
Durante la inauguración, el Rector Gilberto Herrera Ruíz destacó que es un gran orgullo
que obras tan destacadas puedan apreciarse en las instalaciones de la Universidad, ya que es
un espacio en el que toda la comunidad universitaria y sociedad en general pueden admirar
y así comprobar el extraordinario trabajo de este artista mexicano.
Cabe destacar que esta exposición es fruto de las gestiones de la Dirección de Difusión
Cultural.
José Luis Cuevas es uno de los artistas más emblemáticos del siglo XX y pertenece a la
generación de la ruptura con el muralismo.
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