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UNA IMPOSICIÓN MÁS

Como se preveía, Alejandro Echeverría Cornejo, hombre de confianza del secretario de Gobierno Juan Martín Granados
Torres, fue nombrado titular de la nueva Fiscalía General de Justicia que pretendía dotar de mayor autonomía a la
actual Procuraduría General de Justicia (PGJ) encabezada desde octubre por Echeverría.
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Los Beltrán Leyva y los Caballeros Templarios son los principales operadores. Desde 1997, pese a la negación de las
autoridades sobre el tema, se han capturado y abatido a distintos capos de las organizaciones criminales.
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DE MILÁN
A SAN JUAN…
VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

Mientras en Milán, Italia, el gobernador Francisco Domínguez disfrutaba de
un intenso partido de futbol del torneo
mas prestigiado a nivel de clubes; en
San Juan del Río, municipio del estado
que gobierna, comenzaba una tromba
que dejaría afectaciones en más de 400
viviendas, autos arrastrados por la lluvia, drenes desbordados, comercios perjudicados y más daños que aun no han
sido calculados.
El sábado por la tarde, cuando en las
redes sociales se filtraron las fotos y vi-
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deos del gobernador Domínguez enfundado en una camiseta del Real Madrid
y entonando el ya tradicional cántico de
Queen “We are the Champions”, muchas preguntas empezaron a surgir y,
una vez más, la sombra de la duda sobre
el actuar político del gobernador surgió.
Apenas el primero de mayo, el gobernador huyó ante las protestas de profesores que están en contra de la reforma
educativa. Entonces se cuestionó la falta
de lectura política del gobernador y de
su equipo político. Emprender la huida
y la posterior crítica debió dejarle una
amarga lección al gobernador, una lección que evidentemente no aprendieron.
Al ver las fotografías del gobernador
en el Estadio de San Siro, surgen varias
preguntas. ¿Hizo ese viaje con dinero
público? ¿Notificó al poder legislativo
de su ausencia del país, tal como lo marca el artículo 21 párrafo I de la Constitución del Estado de Querétaro?
Ya el diputado panista Eric Salas declaró en medios que el gobernador sí
avisó de su ausencia, aunque no mostró
documento oficial alguno que avale ese
dicho. Y concediendo que el viaje no se
pagó con recursos públicos, quedan más
pendientes políticos que no se justifican
con el argumento que el viaje era por
una promesa familiar.
Si bien es cierto que el gobernador
puede viajar y vacacionar como cualquier ciudadano, también se debe de
reconocer que en México existe un
malestar social justificado en el pésimo
desempeño de los gobernantes.
Un “mal humor” social, como lo llamó
el presidente de la República, Enrique
Peña Nieto, y del que culpó a las redes
sociales. Pero como dice la doctora
Martagloria Morales Garza en su artículo publicado en esta edición, no es un
mal humor, es un “profundo malestar
social, que no es lo mismo (…) No es
mal humor, estamos en desacuerdo con
el gobierno”, concluye la investigadora
de la UAQ.
Y ese es el punto que debería entender
la clase política queretana. Hay insatisfacción con el gobierno, no solo federal
sino municipal y estatal. Paros de policías, del servicio de limpia, protestas
de la UAQ, de educadores, que son un
termómetro que indica que la sociedad
no está contenta con el desempeño de
los gobiernos panistas, quienes por cier-

to, la semana pasada se anotaron otro
strike con la designación fast track del
titular de la nueva fiscalía.
Entonces, ver que el gobernador haya
viajado a Europa, que se haya ausentado una semana, tal como lo reporta el
diario Reforma, en donde estuvo en Madrid y en Milán, alimenta el descontento
de la sociedad queretana que ve como su
gobernador se va de vacaciones cuando
en el estado se tiene el peor transporte
del país, según Inegi, y el segundo municipio en importancia del estado sufre
la peor inundación en décadas.
Y si a esto le agregamos que el alcalde
de la capital andaba también en Europa
con la justificante de promover a Querétaro, pues la inconformidad aumenta.

Dice un popular adagio de Confucio:
“cuando un país está en orden, es una
vergüenza ser pobre y vulgar; cuando
un país está en caos, es una vergüenza
ser rico y mandar”.
Y no, Francisco Domínguez no cometió ninguna falta a la ley con su viaje
a Europa, pero sí mostró una terrible
falta de sensibilidad política. Hasta el
momento, ni un tweet ni comentario de
su parte ante la inundación en San Juan
del Río. Sólo fotos festejando la decimoprimera Champions League del Real
Madrid.
Para cuando su avión aterrice en México, la tormenta habrá pasado en San
Juan del Río, pero los nubarrones políticos allí seguirán.
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Diputado perredista acusa que la decisión ya estaba tomada desde antes

CUESTIÓN DE TRÁMITES: ECHEVERRÍA
NUEVO FISCAL GENERAL DEL ESTADO
AURORA VIZCAÍNO RUIZ

A

lejandro Echeverría Cornejo es ahora
fiscal general del estado de Querétaro,
cargo que desempeñará hasta 2025. Ante
tal decisión, Carlos Lázaro Sánchez
Tapia, diputado local por el Partido de la
Revolución Democrática (PRD), sentenció
que la Mesa Directiva del Congreso ya había
decidido la designación de Echeverría
Cornejo antes de que los tres candidatos
comparecieran frente a los diputados de la
LVIII Legislatura
Antes de que la terna conformada por
Angélica Pérez Ávila, Margarita Luna Téllez Girón y Alejandro Echeverría Cornejo
compareciera ante los coordinadores de las
bancadas y grupos legislativos; Sánchez
Tapia lamentó que la designación del fiscal
ya se había realizado: “Me encuentro que
unos minutos antes de llegar a esta junta,
ya se expidió la decisión del día de mañana
con el correspondiente, señalamiento que
se designará al fiscal general del estado.
Entonces, en ese sentido, me parece lamentable que no hay una coordinación de la
Mesa Directiva, para acordar muy claramente estos temas”, destacó el perredista.
El diputado también denunció que en la
sesión de pleno –realizada el miércoles 25
de mayo- hubo una serie de iniciativas de
ley que no fueron presentadas, con anterioridad, ante los diputados.
Respecto a la experiencia de Alejandro
Echeverría Cornejo, hay que recordar que
en la época de Ignacio Loyola Vera este
personaje se desempeñó en diversas corporaciones policíacas -período en el cual Juan
Martín Granados Torres también se desempeñó como titular de la Procuraduría
General de Justicia (PGJ). Durante la administración municipal de Roberto Loyola
Vera, Echeverría Cornejo asumió la dirección de la Guardia Municipal (Tribuna de
Querétaro, ed. 767) y además mientras era
jefe de la Policía Investigadora Ministerial
(PIM), estuvo envuelto en una polémica
de posible infiltración de narcotraficantes
dentro de los cuerpos policíacos (Libertad
de Palabra, 18 de febrero de 2008).
Comparecen por “protocolo”
Sobre la exposición de las trayectorias
y posibles acciones dentro de la Fiscalía
General del estado, Angélica Pérez Ávila
y Margarita Luna Téllez Girón, expusieron este martes ante diputados de la LVIII
Legislatura local, sus trayectorias y las acciones que hubiesen emprendido dentro
de la Fiscalía General de Justicia, en caso
de ser designadas. La primera en comparecer ante los representantes de la LVIII

FOTO: Comunicación Social Legislatura

Legislatura fue Angélica Pérez Ávila quien
explicó que cuenta con más de 20 años de
experiencia dentro del ámbito de procuración de justicia y que, en estos momentos
estudia el tercer semestre de la maestría en
Sistema Penal Acusatorio.
Al ser cuestionada sobre el acercamiento
que se tendría con los familiares de personas desaparecidas, ella afirmó su compromiso con la ciudadanía. Pérez Ávila
declaró que también impulsaría la mejora
de las prestaciones laborales a quienes tengan una larga trayectoria dentro de la antes
Procuraduría General de Justicia.
Por su parte, Margarita Luna Téllez Girón, también expuso que cuenta con una
trayectoria de 20 años de experiencia y que
promovería una actuación transparente e
imparcial en caso de quedar como titular
de la Fiscalía General de Justicia. Margarita Luna Téllez Girón hubiera impulsado
la perspectiva de género con el fin de que
exista personal sensibilizado en materia
de delitos sexuales. La candidata también
expuso que mejoraría la canalización de las
víctimas que necesiten el pago de servicios
emergentes como medicamentos, servicios de contención emocional y asesorías.
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La Defensoría Estatal de Derechos Humanos ya comenzó un proceso interno en contra del edil de San Juan del Río, ya que se ha demostrado
que este ha violentado los derechos del presunto culpable

“IRRESPONSABILIDAD PÚBLICA”
TWEETS DE MEMO VEGA: DDHH
LUIS A. ALEGRÍA

E

l pasado 11 de mayo Guillermo Vega
Guerrero, presidente municipal de
San Juan del Río, publicó en su cuenta
de Facebook la fotografía de un presunto
asaltante, lo cual resultó en una violación a
la presunción de inocencia del implicado,
coincidieron Miguel Nava Alvarado,
presidente de la Defensoría de los Derechos
Humanos de Querétaro (DDHQ) y Eric
Horacio Hernández López, comisionado
de la Comisión Estatal de Información
Gubernamental (CEIG).
La publicación del edil sanjuanense
decía: “Lo reconoces? (sic) Denúncialo si
te robó. Hoy lo detuvo la Policía Municipal en el río San Juan después de haber
asaltado a un par de jóvenes. #DenunciaCiudadana Para no violar su presunción
de inocencia debemos decirle presunto
responsable”.

Al respecto, Miguel Nava Alvarado, presidente de la Defensoría de los Derechos
Humanos de Querétaro (DDHQ), señaló
qué la publicación del edil sanjuanense
es “un acto, reitero, porque además lo
estamos investigando, de una completa
ignorancia e irresponsabilidad pública”.
En entrevista para Presencia Universitaria, el presidente de la DDHQ señaló que
Guillermo Vega está violando no solo el
Código Nacional de Procedimientos Penales sino también la propia Constitución
Política; y por lo mismo los derechos humanos del presunto culpable.
El Artículo 113 del Código Penal Acusatorio, en el Capítulo III “Imputado”, Articulo 113 en la fracción XIV el presunto
culpable tiene derecho a “No ser presentado a los medios de comunicación “y dentro
de la fracción XV dice que tiene derecho a

no ser presentado ante la comunidad como
culpable”.
Nava Alvarado destacó que en la reforma
de 2008 a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se contempla
dentro del artículo 120, inciso B fracción
primera que dice que toda persona imputada tiene derecho “a que se presuma su
inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida
por el juez de la causa”. Por esto mismo la
DDHQ ya comenzó un proceso interno en
contra del edil de San Juan del Río, ya que
se ha demostrado que este ha violentado
los derechos del presunto culpable.
Por su parte Eric Horacio Hernández
López, comisionado de la CEIG, coincidió
con Nava Alvarado en que se violenta la
presunción de inocencia del imputado;
pero también hay una violación en la pro-

tección de datos personales. Externó que
aunque aún no se ha emitido la Ley Federal
de Acceso a la Información, por lo cual
tampoco se ha podido homologar la ley
estatal, ya hay algunos procedimientos
que se pueden seguir.
Añadió que “en este caso en particular
tendría que haber una queja por parte del
ofendido, el interesado, si así quisiera proceder en contra de alguna autoridad que
tuviera en su posesión datos personales y
que los revelara sin su autorización previa”. Destacó que la CEIG ya está trabajando en limitar este tipo de prácticas por
parte de las autoridades, ya se han dado
algunas recomendaciones sobre este tema a las autoridades; y se ha comenzado
realizar talleres para que las autoridades
puedan tener la capacidad de proteger los
datos personales de la ciudadanía.

Se pide al IQT que publique en su página de Internet la información concerniente a los egresos e ingresos económicos, dirigir a la ciudadanía
documentos que expliquen la información financiera de una forma “sencilla”. Sin embargo no hay página oficial de IQT.

IQT: REPROBADOS EN TRANSPORTE Y TRANSPARENCIA
BRANDON DE LA VEGA CONTRERAS

E

l Instituto Queretano del Transporte
(IQT) omitió información de 2014
según constan las 38 indicaciones
realizadas por Entidad Superior de
Fiscalización del Estado de Querétaro
(ESFE) a la hoy extinta Red de Trasporte
Metropolitano, mejor conocida como
RedQ. A esto se agrega que Querétaro
cuenta con una de los peores servicios de
Transporte según el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi).
En su edición del 21 de septiembre de
2015 de La Sombra de Arteaga, periódico
oficial del gobierno estatal, fue publicado
el informe de la fiscalización superior de la
cuenta pública del Instituto Queretano del
Transporte (IQT). Dentro del documento
se señala la ausencia de información por
parte del exdirector General, Luis Enrique
Moreno Cortés. La ESFE transmitió 38
indicaciones siendo en su mayoría observaciones destinadas a la omisión de información. Moreno Cortés encabezaba el
IQT cuando sucedió el aumento de tarifa
de 2.50 en agosto de 2015.
Se pide al IQT que publique en su página
de Internet la información concerniente a
los egresos e ingresos económicos, dirigir
a la ciudadanía documentos que expliquen

la información financiera de una forma
“sencilla y en formatos accesibles”. La
página más accesible del IQT es aquella
destinada a RedQ, en la cual solo se explica
el uso de la tarjeta de prepago, pero no
hay ni un solo documento que acredite las
exigencias planteadas por la ESFE.
Dentro del documento publicado en La
Sombra de Arteaga se hace la indicación
al IQT sobre el deficiente servicio y el descuidado de concesiones. La información
que se exige por parte de ESFE a IQT que
se haga pública en el portal oficial de la
institución sobre gastos, propiedades y estatutos no hay información. No hay página
oficial de IQT, el más cercano es el portal
de RedQ y la Secretaría de Transporte y
Comunicaciones, páginas en las cuales no
están los datos solicitados en el informe
de la ESFE.
Querétaro también reprueba en calidad del
transporte.
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) revelada
por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) reveló que el transporte
público del estado de Querétaro se encuentra en el último puesto de la República en
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materia de unidades de transporte en mal
estado con tan solo 12.4 por ciento de unidades en buenas condiciones. El estado de
Tlaxcala obtuvo el primer puesto con 74.3
por ciento.
Aunado a lo anterior, el estado de Querétaro en los pasados días se encontró en
el lugar 29 de la República en el índice de
Desarrollo Democrático (IDD), con ello el
estado fue de las cinco peores entidades.
Querétaro reprobó en materia de demo-

cracia y en esta ocasión en su calidad de
transporte público.
Finalmente, hay que recordar que RedQ
desapareció en enero pasado como una de
las promesas de campaña del hoy gobernador Francisco Domínguez Servién. Al
Instituto Queretano del Transporte llegó
el exdiputado local, Alejandro Delgado
Oscoy y Juan José Barrios a TMQro, empresa sucesora de RedQ.
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la población económicamente activa del estado de Querétaro es de 819 mil 372 personas, de las cuales 782 mil 749 están ocupadas y 36 mil
623 personas están desempleadas

SE LA ARREGLAN CON MENOS DE 10
MIL AL MES MITAD DE QUERETANOS
MARÍA RODRÍGUEZ

M

ás de la mitad de la población
económicamente activa (PEA) de
Querétaro tiene un ingreso inferior al
salario diario promedio estatal de 341.1
pesos que indica el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), es decir, cerca de
10 mil 236 pesos al mes, esto según datos
del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi).
El gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, en la visita que realizó
a la Universidad Autónoma de Querétaro
(UAQ) el 19 de mayo remarcó en su intervención que una chica de 21 años ganaba
en su puesto de trabajo alrededor de 21 mil
pesos al mes, evidenciando así que en la
entidad se perciben ingreso elevados, sin
embargo, según la investigación realizada
por Tribuna de Querétaro esto es un caso
aislado.
Esta no es la primera vez que un funcionario público hace alarde que en Querétaro hay un salario promedio mayor al
de la media nacional, ya que también fue
mencionado el 24 de mayo por Gildardo Gutiérrez Méndez secretario de Desarrollo Económico, Planeación Urbana
y Ecología del municipio de Querétaro.
Aunque es verdad, la realidad de los ingresos percibidos por la mayor parte de
la población económicamente activa es
menor a ese promedio señalado.
Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que ofrece resultados de manera trimestral, la población

económicamente activa del estado de
Querétaro es de 819 mil 372 personas, de
las cuales 782 mil 749 están ocupadas y
36 mil 623 personas están desempleadas.
Arturo Muñoz Villalobos, presidente
del Colegio de Economistas, en referencia a la información de los trabajadores
registrado en el Instituto Mexicano del
Seguro Social, señaló que el salario promedio del estado de Querétaro es de 341.2
pesos diarios, es decir, lo equivalente a 4.6
salarios mínimos (10 mil 236 pesos mensuales); dicho salario solo está integrado
en la última categoría que mide el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía en el
que se integran las personas que ganan
más de 5 salarios mínimos.
De las 782 mil 749 personas de la población económicamente activa (PEA) con
empleo, la Encuesta Nacional de Empleo
reveló que existen 508 mil 784 personas
que tienen un ingreso menor salario promedio, 41 mil 50 no perciben ningún tipo
de ingreso y el ingreso 174 mil 13 personas no está especificado. Los datos de las
personas que perciben un ingreso menor
a los 5 salarios mínimos se desglosan de
la siguiente manera:
47 mil 110 personas, 6 por ciento de la
PEA, presentan su ingreso diario igual a 1
salario mínimo (aproximadamente 2 mil
pesos mensuales). 163 mil 950 personas,
20 por ciento de la PEA, que perciben
un ingreso de mayor a 1 salario mínimo
y menor a 2 (entre 2 mil y 4 mil pesos

PARA DESTACAR
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aproximadamente). 180 mil 719 personas,
22 por ciento de la PEA, tienen un ingreso
2 hasta 3 salarios mínimos (entre 4 mil y
6 mil pesos aproximadamente). 117 mil
5 personas, 14 por ciento de la PEA, que
registran un ingreso de entre 3 y 5 salarios mínimos (entre 6 mil y 10 mil pesos
aproximadamente).
En este sentido, se observa que el mayor porcentaje de la población económicamente activa ocupa el nivel de ingreso
igual a dos y hasta tres salarios mínimos,
es decir, entre 4 mil y 6 mil pesos.
Muñoz Villalobos refirió que una de las
motivos por los cuales puede presentarse
un salario promedio más elevado que la
media nacional es porque en Querétaro se
realizan actividades económicas con valor
agregado, es decir, todas aquellas ocupa-

El mayor porcentaje de la
población económicamente
activa ocupa el nivel de
ingreso igual a dos y hasta
tres salarios mínimos, es
decir, entre 4 mil y 6 mil
pesos. Si bien Querétaro
está por arriba de la media
nacional, sin embargo hay
un 6 por ciento que presenta
un ingreso de 2 mil pesos
mensuales.
ciones que por su nivel de complejidad
o que requieren mayor preparación son
mejor retribuidas. Entre estas actividades
se encuentra el sector automotriz, el aeronáutico, los que desarrollan tecnologías de
la información y el de logística.
Además, el presidente del Colegio de
Economistas señaló, que para analizar
un panorama más amplio en cuanto a los
ingresos que se perciben en la entidad deben considerarse diferentes factores como
el hecho de que no todos los empleadores
registran a sus trabajadores con su salario
neto, que es necesario considerar no solo
el salario promedio sino los ingresos de
manera estratificado y considerar todas
aquellas personas ocupadas cuyo ingreso
no se mide por salarios mínimos.
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Llaman activistas a seguir en el debate y que no pase al olvido

PIDEN QUE INICIATIVA DE ACOSO
CALLEJERO NO SEA “LETRA MUERTA”
AURORA VIZCAÍNO RUIZ

A

propósito del lanzamiento de la
iniciativa de ley en materia de acoso
sexual callejero, Lluvia Cervantes Contreras,
activista de Ddeser Querétaro temió que
se quede como “ley muerta” al igual que la
tipificación de feminicidio en el estado de
Querétaro:“Siemprenosvanacongratularque
haya avances jurídicos si van acompañados
de otro tipo de intervenciones sociales que
permitan que las leyes no se conviertan en
leyes muertas”, afirmó la también activista de
la Asociación Queretana de Educación para
las Sexualidades (Aquesex).
Si se promueve dicha iniciativa de ley, debe
de estar acompañada de una estrategia para
la sensibilización en equidad de género: “la
violencia física no solamente se trata de que le
den una nalgada, sino que también implica la
imposibilidad de impedirnos el libre tránsito
o la libre expresión”. Entre los seis, ocho y 14
años de edad las mujeres de México, Colombia
y Argentina han sido víctimas, por primera
vez, de acoso; esto según un estudio realizado
por Adrián Santuario Hernández, quien tuvo

que crear un algoritmo para evaluar los mensajes de Twitter emitidos a través del hashtag
#MiPrimerAcoso.
Es importante que el acoso se evidencie
porque “es un tipo de violencia que se normaliza y que normalizan las personas hasta
ni siquiera mirar que es violencia”, aclaró Cervantes Contreras.
“Prácticamente la conversación debería girar sí sobre un acoso, sí sobre una falta de educación entre las relaciones de dinámica social
entre hombre y mujer. Pero sobre todo, al ver
que las edades están supercargadas a debajo
de los ocho años, es que tenemos que hablar
de otro problema”, dijo Santuario Hernández.
El también físico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reveló que
tuvo que analizar alrededor de 200 mil mensajes desechando, a su vez, los mensajes que
tenían el potencial de ser emitidos por bots o
gente que no tenía que ver con “compartir una
experiencia”. Para poder identificar la veracidad de los mensajes, analizó que los contenidos de los mensajes no fuesen idénticos y que

PARA DESTACAR
La legislación podría
convertirse en una “ley
muerta”, como sucedió con
la tipificación de feminicido
en el estado, según Lluvia
Cervantes. Una alta cifra de
las mujeres que participaron
en redes sociales con el
hashtag #MiPrimerAcoso lo
vivieron cuando eran niñas.
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los usuarios tuvieran un perfil activo. Las tres
regiones principales de donde se emitieron los
tuits fueron México, Colombia y Argentina.
Por otra parte, The Hollaback Movement
es una plataforma en línea que tiene como
fin evidenciar el acoso callejero en distintas
partes del mundo. Las mujeres del mundo

pueden compartir sus experiencias y alertar
a su comunidad sobre lo que sucede en determinados lugares. Los países más activos de
este movimiento son Estados Unidos, Reino
Unido y Canadá.
En Querétaro, The Hollaback Movement
se encuentra en línea como “¡Atrévete ya!” y
también brinda algunos consejos sobre cómo
las mujeres pueden enfrentar las situaciones
de acoso y a qué instancias pueden recurrir.
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Las decisiones de la administración de Marcos Aguilar que más críticas y protestas han recibido, han sido anunciadas a través de videos,
evitando cuestionamientos directos

MARCOS AGUILAR, DE LA PLAZA AL
STREAMING PARA EVITAR LA CRÍTICA
MARÍA RODRÍGUEZ Y MANUEL ALVARADO SALAZAR

L

ejos del discurso de puertas abiertas a
los medios de comunicación que planteó
desde que rindió de protesta como presidente
municipal de Querétaro, Marcos Aguilar
Vega evolucionó las estrategias mediáticas
rápidamente hasta llegar versión de un
videogobernante. El edil comunica a través
de trasmisiones en vivo las decisiones más
relevantes de su administración, antes que
permitir ser entrevistado por cualquier
reportero.
El 1 de octubre, Aguilar Vega, dedicó los
últimos minutos de su discurso en el evento
en el que rindió protesta a los medios de comunicación. Realizó la promesa a los medios
que se garantizaría la información y la libertad de expresión: “No habrá límites oficiales.
No pretendemos crear esa realidad paralela,
con la que algunos intentan dorarle la píldora
a los ciudadanos.”
La estrategia de apertura comenzó a cambiar cuando se hicieron públicas algunas decisiones de alto impacto en el municipio de
Querétaro. Ejemplo de lo anterior es el caso
de la aprobación de la concesión del servicio
de recolección de basura, de los parquímetros, del tratamiento de residuos sólidos y la
venta de las casas de cultura.
El mismo día que fueron anunciados, el
equipo de comunicación social dijo a los
reporteros de la fuente que las entrevistas
referentes a esos temas no serían tratados
con los funcionarios responsables de cada
servicio, sino de un vocero particular.
Fue hasta que inició el conflicto que desembocó en el amotinamiento de los policías de la
Guardia Municipal cuando por primera vez,
Aguilar Vega, se mantuvo fuera del alcance
de los medios de comunicación, salvo por
algunas ruedas de prensa en las que estuvo
presente para tratar temas ajenos a lo que
acontecía al interior de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).
El conflicto con los policías inició el 31

de marzo, y no fue hasta el 4 de abril, que
el problema se había hecho más llamativo,
cuando el alcalde realizó una transmisión
en vivo a través de su cuenta de Facebook.
Casi a las 12 de la noche informó que iniciaría
mesas de diálogo con los policías para solucionar sus inconformidades. Sin embargo,
al día siguiente se presentó ante la prensa
el entonces secretario Gobierno municipal,
Francisco De Silva Ruiz.
El 6 de abril, reporteros de la fuente de
municipio permanecieron al exterior de las
instalaciones de la SSPM para esperar una
reacción del presidente municipal, que se
encontraba en el edificio. Ante tal conflicto,
sin embargo, antes de abrir la puerta a los reporteros realizó otra transmisión en directo
para decir que el conflicto había terminado.
Luego, Aguilar Vega utilizó la misma
modalidad para anunciar el cambio de funcionarios al interior de su gabinete repentinamente un miércoles 16 de abril a las siete
de la mañana, a pesar de que se le había cuestionado con anterioridad si se contemplaban
algunos cambios, a lo que el alcalde había
respondido con una negativa.
Cabe señalar el uso de videos transmitidos
en vivo fue utilizado desde el inicio de su
administración, sin embargo, solo recurría a
este medio para evidenciar algunas acciones
que ya habían sido anunciadas o transmitir
eventos en los que la prensa estaba invitada.
Desde el 6 de abril al cierre de esta edición
(26/04/2016), es decir, 50 días, MAV realizó
64 publicaciones en su página oficial de Facebook. Ha habido 1.28 publicaciones por
día, los temas contemplados van desde la
instalación de arcotechos en escuelas, hasta
el anuncio del cambio en el gabinete.
Videogobernar para evitar la crítica
A decir de Germán Espino Sánchez, investigador de la UAQ y experto en temas de
comunicación política, su lectura referente

FOTO: Archivo Tribuna de Querétaro

al cambio de estrategia de comunicación del
edil queretano: es que “están tratando de rehuir las críticas, las preguntas incómodas y
optan por hacer declaraciones sin admitir
cuestionamientos. Se equivocan nuevamente, ni los ciudadanos de a pie ni los reporteros son tontos. Aguilar y su equipo quieren
comprar a los medios para maquillar a la fea
realidad”.
El catedrático considera que en redes
sociales las críticas son más manejables, en
Facebook, por ejemplo, puede eliminar los
comentarios que no le gustan, es decir, casi
todos. Desde su perspectiva, los gobernantes
aceptarían solo los comentarios “que les tiran flores, es decir, sus correligionarios, sus
empleados, etc. Quieren tapar el sol con un
dedo, pero se les va a quemar”.
En la opinión del investigador “Marcos
Aguilar ha tenido el peor inicio de un gobierno que se recuerde. Algunos gobiernos anteriores han tenido conflictos en sus tres años
de gobierno, pero este alcalde los ha tenido

todos en menos de seis meses de gestión”.
Cabe recordar, que la campaña que llevó
a Aguilar Vega a la presidencia municipal
ganó dos premios por parte de Reed Awards
Latinoamérica (conocidos como “los Oscar
de la política”) por Mejor Campaña Electoral y Mejor Campaña en Redes Sociales, sin
embargo, su comunicación oficial por medio
de redes sociales no ha sido tan exitosa.
Al respecto, Espino Sánchez observa: “En
una democracia un gobernante no puede
prescindir de los medios. Es falso que pueda
comunicarse solamente a través de las redes
sociales. Desde las redes sociales miles de
cibernautas le hemos pedido que se retracte
de su política impopular de privatizaciones,
de recortar los derechos laborales de los trabajadores… Sin embargo, no hace caso a una
sola crítica, a menos que venga del gobernador. A él si lo obedece porque le teme, pero
la ciudadanía ya no lo apoyará en sus proyectos. Su cerrazón es una muestra de que
está totalmente rebasado.”
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Los Supercívicos: contra todos y contra ninguno

QUE EL CIUDADANO PASE A LA ACCIÓN:
“EL COMANDANTE” HERNÁNDEZ
BRANDON DE LA VEGA / DAVID A. JIMENEZ

L

os Supercívicos son una propuesta
de denuncia ciudadana a través de
las redes sociales. Arturo Hernández,
conocido como “El comandante”, ha
sido el impu lsor del proyecto, cuyos
integrantes han destacado por su
comedia y crítica política.
Ar turo Hernández Or tega tiene 46
años, es comunicólogo de profesión. A
mediados de los noventa fue presentador en MTV y entonces era conocido
como el “Pantera Hernández”. En 2005
comienza con una versión previa de los
Supercívicos, un concepto que le compró TV Azteca en 2006. Después trabajaría en MVS, lugar del que también fue
echado por la línea crítica de su trabajo.
Consiguió alojarse en la plataforma de
YouTube, donde la censura no impide
su labor.
“El Comandante” Hernández conversó
con Tribuna de Querétaro, después de
su presentación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la
Universidad Autónoma de Querétaro.
Pese a su actividad de denuncia, Arturo Hernández se considera ciudadano
antes que periodista
- Recalcaste en la conferencia que Los
Supercívicos están contra todos y contra
ninguno. Detállanos este aspecto.
De repente esto se puede volver como
un arma; desde la primera vez que lo hice
en 2006, es una herramienta poderosa
usar el humor y el sarcasmo para evidenciar las cosas. Más de una vez nos han
tratado de decir hacía quién disparar o
quemar –como en TV Azteca-; siempre
digo es contra todos y contra ninguno,
así sea mi mamá o mi esposa. Creo que
la frase que me gusta más, que no la dije:
“somos más los buenos”. Si los buenos
nos ponemos de acuerdo, arrasamos con
la gandallez de este país.
-¿Los Supercív icos desean crear una
nación supercívica?
A nosotros nos gusta mantener la parte
lúdica a la situación y encontramos por
medio de la comedia. Por eso generamos
este “ejército” supercívico, cada quien se
puede poner el término que quiera. El
chiste es que todos vamos a una misma
guerra, que es el poner un “hasta aquí”;
una denuncia ciudadana para decir ¡Ya!
Nosotros lo encontramos por medio de
la comedia, pero es válido cualquier elemento para generar ese cambio.
-¿Cómo hacer que nuestras denuncias
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sirvan?
Con la simple lógica. No se trata de sacar el celular para evidenciar las cosas,
es la ú ltima herramienta en rea lidad.
¿Qué hubiera pasado si a lguien de los
43 hubiera sacado su celular y hubiera
utilizado Facebook u otra red social? ¡Se
hubieran salvado! Pero también la misma lógica hay que convertirse en hombre
sensatos. El celular es el último recurso
para tratar de hacer un cambio.
-Ustedes ay udan a l ciudadano ¿Qué
esperan del ciudadano?
Esperamos que pase a la acción. Que
todos seamos chispa. La sociedad mexicana es sumisa, donde hay represión y
enojo, pero falta que alguien encienda
está chispa; no hay que esperar a que alguien la encienda, todos debemos serlo.
En todo momento debemos alzar la voz.
Ayer me pasó que, en el supermercado,
una señora manda a sus tres hijas en
diferentes colas; le dije: señora escoja
una fila. Todos empezaron a reclamar,
“todos tenemos el mismo derecho”. Es
una filosofía de los Supercívicos: todos
convertirnos en chispa.

-Han proliferado en redes sociales videodenuncias con personajes como “ladies” y “lords” ¿lo consideras un efecto
del trabajo de los Supercívicos?
Creo que tuv imos que ver nosotros,
aunque no les pusimos el título de “ladies”, pero es un chiste. Tal vez nosotros
empezamos con el uso del celular para
evidenciar las cosas y el siguiente paso
de los Supercívicos es que no se abuse
de este recurso que es una herramienta
muy poderosa, pero se puede desvirtuar
si va a otro lado. En la Ciudad de México
hay cámaras del C4... este Smartphone
es el C1, mucho más poderoso que las
cámaras de arriba. Por eso contrariaba
1984 de George Orwell: hay que cambiar
y darle la vuelta somos 4891, somos los
ciudadanos los que vamos a obser var
el sistema.
-Respecto al tema de la comedia política ¿Cuál es tu postura ante programas
como “El mañanero” de Brozo?
Una vez le mandé un tweet, le dije “¿Somos hombres o somos payasos?”. Brozo
es un wey muy elevado, de una mente
increíble, es de las pocas personas que en

verdad respeto como generador de contenido, pero no me gusta que forme parte
de Televisa; está ahí porque les conviene
tener ahí la tuerca rebelde. Televisa se
puede justificar diciendo que “aquí todas las voces se escuchan”. ¿Por qué no
quitan a López-Dóriga y ponen a Brozo?
No se atreven, lo tienen escondidito...
su voz no está en un lugar que haga eco.
Lo respeto como persona, pero no me
convence que esté siendo par te de La
estrella de la muerte.

PARA DESTACAR
El celular es el último
recurso para tratar
de hacer un cambio.
Esperamos que pase a la
acción. Es una filosofía de
los Supercívicos: todos
convertirnos en chispa
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Al menos 51 ataques con arma de fuego se han registrado de octubre a la fecha

INCAPACIDAD DE DIALOGAR INCREMENTA
ATAQUES ARMADOS DICE INVESTIGADOR
DAVID A. JIMÉNEZ Y MARISSA SÁNCHEZ

E

l aumento de homicidios y lesiones
por arma de fuego ha proliferado –
entre otras razones- a la “incapacidad de
los actores para resolver los conf lictos
por una vía del diálogo”, consideró Omar
Vielma Luna, investigador de la Facultad
de Derecho de la Universidad Autónoma
de Querétaro. Lo anterior en relación a
los casi 51 incidentes con estas armas
ocurridos durante los ocho meses del
gobierno de Francisco Domínguez.
En un seguimiento hecho del 1 al 25 de
mayo a la sección policiaca de medios impresos locales, se contaron nueve muertos
y tres lesionados por arma de fuego. A esto
habría que sumar las cifras aportadas por
el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP):
total de 39 muertes y 12 lesiones por arma
de fuego en los primeros ocho meses de
Francisco Domínguez Servién.
Esta cifra contrasta con la de los primeros ocho meses de gobierno de José
Calzada Rovirosa; entre octubre de 2009
y mayo de 2010, se presentaron nueve homicidios por arma de fuego y 10 lesiones,
lo que da un total de 19 incidentes. Dichos datos son proporcionados al SESNSP
por la Procuraduria General de Justicia
del Estado (PGJE) con base en denuncias
presentadas ante agencias del Ministerio
Público.
Para Vielma Luna la diferencia de
cifras no radica necesariamente en una
descomposición social, pues considero la
ciudadanía ha denunciado más en los últimos años: “No creo que sea un problema
atribuible a una legislación; tampoco una
situación atribuible a un partido político
o a la figura que le toca estar en el poder…
se están reportando de una mejor manera
las denuncias, o hay algo en la geografía
social que esta potencializando una respuesta de esta naturaleza”.
Dentro de los casos recientes se encuentra el homicidio de un hombre de 28 años
el 19 de mayo, ocurrido en un bar de San
José Los Olvera tras el partido AméricaMonterrey que vio en el establecimiento.
Tras un altercado al interior, la víctima
intentó huir del bar, sin embargo fue baleado por la espalda muriendo minutos
después en un taxi que pretendía abordar.
El investigador tampoco relacionó
que el aumento de estos incidentes esté
relacionado con una posible presencia del
crimen organizado en Querétaro, pues las
reacciones serían distintas: “el crimen organizado también tiene su propia lógica,

estructura y funcionamiento. Dentro del
crimen organizado no es común apreciar
este tipo de respuestas donde el parroquiano en un bar saca la pistola y mata al
otro porque no ganó su equipo de futbol
por poner un ejemplo”.
En este aspecto, hay que recordar las
balaceras registras en años anteriores en
Querétaro, particularmente aquellas en
establecimientos comerciales. En junio
de 2014, hubo un lesionado en el bar “College”; el 6 de septiembre de 2014, un hombre fue asesinado y otro lesionado por
arma de fuego en el restaurante “Pampas”
ubicado sobre avenida Constituyentes. El
9 de septiembre, familiares admitieron
que la víctima les refirió “tener problemas con algunas personas en su ciudad
de origen”, Celaya.
Otro altercado reciente fue el 30 de
abril en el bar Kaah, en la calle Ejército
Republicano, que dejó un lesionado en el
abdomen –quien se encuentra estable- y
tres detenidos.
Campaña de desarme sin cambios
significativos
Autoridades estatales han emprendido campañas de desarme con apoyo del
Ejército Mexicano con el fin de disminuir
índices delictivos; el ciudadano entrega
su arma a cambio de un incentivo y la
confianza de que no será investigado por
la procedencia del arma. La última de estas campañas se registró en septiembre en
Santa Rosa Jáuregui y Santa María Magdalena que habían presentado distintos
casos de violencia en las últimas semanas;
al menos siete armas fueron cambiadas.
En diciembre de 2015 también se realizó
una campaña de desarme en San Juan del
Río.
Omar Vielma explicó que las campañas
de desarme que realiza el Ejército Mexicano no impactan en los índices delictivos: “Son contingentes que aparecen
como un mero esfuerzo remedial en el
momento y que pudiera dar una respuesta
a corto plazo, pero que de ninguna manera vienen a modificar un tipo de comportamiento y conducta”.
Reiteró su postura de la necesidad de
un diálogo y trabajo conjunto: “no es un
trabajo que tiene que estar realizado solo
por los que nos gobiernan, es un trabajo que tienen que ser estructuralmente
entendido y desarrollado por todos los
actores sociales” concluyó Vielma.

PARA DESTACAR
Omar Vielma no relacionó el aumento de estos
incidentes a una posible presencia del crimen
organizado en Querétaro, pues “dentro del crimen
organizado no es común apreciar este tipo de
respuestas donde el parroquiano en un bar saca la
pistola y mata al otro porque no ganó su equipo de
futbol”
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Mientras reportes de la Drug Enforcement Administration (DEA) señalan la presencia de Los Beltrán Leyva y los Caballeros Templa

CONFIRMA DEA PRESENCIA
EN QUER

MANELICK CR

L

as
Organizaciones
Criminales
Trasnacionales (TCOs, por sus siglas
en inglés) mexicanas aún son la principal
amenaza para la seguridad de los Estados
Unidos, esto según “La Evaluación
Nacional de Amenaza por Drogas” de la
Administración para el Control de Drogas
(DEA, Drug Enforcement Administration)
de Estados Unidos.
En dicha evaluación se identifica presencia de dos cárteles de la droga en Querétaro:
el de Los Beltrán Leyva y los Caballeros
Templarios. Aunque no se evidencia el dominio de un solo cártel, sí se les documenta
con presencia en el estado.
Aunque la DEA sostiene que “todas estas
TCOs mexicanas transportan cantidades
de drogas al por mayor” en colusión con
bandas urbanas instaladas en territorio estadounidense, el Cártel de Sinaloa “parece
ser” el proveedor más activo. De igual forma, destaca la rapidez con la que el Cártel
Jalisco Nueva Generación se ha posicionado como “uno de los más poderosos”
en el país.
Cabe recordar que este informe no ha
sido el único que ha señalado la presencia
de cárteles en la entidad. En la Estrategia
de Control Internacional de Narcóticos del
Departamento de Estado de los Estados
Unidos de 2013, se señaló que en 2012, en
69 por ciento de los precursores químicos
incautados en México fueron asegurados
en Querétaro y Michoacán.
Ese mismo año, Stratfor, una agencia de
inteligencia internacional, señaló la presencia de Los Caballeros Templarios en la
entidad. También en 2011 y 2013 en los
informes presentados al congreso de los
Estados Unidos titulados “Mexico’s Drug
Trafficking Organizations: Source and
Scope of the Resing Violence”, se señaló la
presencia de la Familia Michoacana y de
Los Zetas en la entidad.
Querétaro, tranquilo para disfrute de
los narcos
Los hechos también confirman la presencia de propiedades y operaciones de
grupos criminales en la entidad. En 1997
se confirmó por la Procuraduría General
de la República (PGR) que Amado Carrillo
Fuentes, mejor conocido como “El Señor
de los Cielos” y antiguo líder del Cártel de
Juárez, tenía por lo menos cuatro casas de
seguridad en Colinas del Cimatario y una

en Plaza del Sol.
Pero la presencia de Carrillo Fuentes en
Querétaro se remonta a 1996, cuando trató
comprarle al gobierno del estatal el Estadio
Corregidora a través de un intermediario.
Además, se evidenció que el capo de la droga realizaba fiestas con celebridades como
Tatiana, Lucero y El Mariachi Vargas de
Tecatitlán. (Tribuna, 726).
En aquel entonces, el gobernador Ignacio
Loyola Vera, quien llevaba ocho días en el
cargo, negó que el Cártel de Juárez se hubiese extendido a la entidad, pero aceptó que
era un espacio considerado por los líderes
de la droga para descansar. “Creo que las
tenía aquí -las casas- porque Querétaro es
tranquilo y casi siempre los narcotraficantes toman ciudades tranquilas para tener a
sus familias o para descansar”. (El Universal, 14 de octubre de 2001)
En febrero de 2014, fuerzas federales localizaron en Querétaro a Juan Reza Sánchez, alias “Juanito”, operador financiero
de los Caballeros Templarios. Apenas unos
meses después, Enrique “Kike” Plancarte,
antiguo líder de los Caballeros Templarios,
fue abatido por elementos de la Marina en
el municipio de Colón el 31 de marzo de
2014.
Cabe destacar que las autoridades estatales, incluyendo fuerzas de seguridad, no
fueron avisados del operativo. “Kike” vivió
en el estado al menos tres meses atrás de
su muerte. (Tribuna de Querétaro, 726)
Además de los ya mencionados, Héctor
Beltrán Leyva fue detenido en San Miguel
de Allende, Guanajuato, pero el líder del
cártel que lleva sus apellidos vivía en Juriquilla. Acompañado de Germán Goyeneche Ortega, su “operador financiero”,
empresario y militante del Partido Verde
Ecologista de México, Beltrán Leyva fue
detenido por fuerzas federales, otra vez
sin participación de autoridades locales.
(Tribuna de Querétaro, 726)
Está detención salpicó al exgobernador
del estado, José Calzada Rovirosa, quien en
un video subido a YouTube el 14 de abril
de 2010, promocionó el fraccionamiento
“Otomí Lake and Villas” en San Miguel de
Allende, en el que incluso reconoció a los
inversionistas como sus amigos. Germán
Goyeneche Ortega, detenido 4 años después, tenía 20 por ciento de acciones en la
empresa según lo publicado en Proceso el
9 de octubre de 2014.

“Casos aislados”
Desde la gubernatura de Ignacio Loyola
Vera se ha negado la presencia de cárteles
de la droga, pero este aceptó que Querétaro
es un lugar de descanso para los narcotraficantes. Sin embargo, la “calma” a la
que se vio se ha visto interrumpida en años
recientes. En 2006 se aseguraron sustancias para la creación de metanfetaminas y
al menos 170 cartuchos útiles de diversos
calibres en un narcolaboratorio ubicado en
Amealco de Bonfil”.
En enero de 2010, elementos del ejército
localizaron en Landa de Matamoros un
narcolaboratorio. Unos meses después, la
desaparición de 16 migrantes en el mismo
municipio y siete más en Pinal de Amoles
se presumía obra del crimen organizado.
En 2011, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aseguró en El Marqués un

complejo industrial en el fraccionamiento
La Noria, donde se producían cerca de 150
kilogramos de droga sintética cada 6 días.
Además decomisaron mil 462 tambos, de
200 litros cada uno, con sustancias que se
usaban para la elaboración de estas drogas.
Ese mismo año se encontró otro más en
el Parque Industrial Benito Juárez, en la
capital de estado. Ahí también se hallaron
reactivos químicos para la creación de drogas sintéticas. En 2012 se vivió en Corregidora un fenómeno de “narcomantas” en
la cual los Caballeros Templarios pedían a
Los Zetas un “acuerdo” para buscar “el bien
para todos”. Ese mismo año, tres autonombrados “Caballeros Templarios” fueron detenidos en el mismo municipio queretano
intentando colocar una narcomanta más.
También en 2012 se halló un narcolaboratorio en Amealco. Al investigarse el
asesinato de una mujer y su hijo, dieron
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arios, autoridades queretanas se han esmerado en negarlo pese a que en el estado han sido capturados varios líderes criminales.

A DEL CRIMEN ORGANIZADO
ERÉTARO

RUZ BLANCO

Un caso sonado a nivel internacional fue
el de un avión mexicano derribado por el
ejército venezolano el 4 de noviembre de
2013. Según el presidente Nicolás Maduro,
la aeronave cargaba con cocaína. El avión
despegó el primero de noviembre del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro
(AIQ) y era tripulado por Eduardo Rodríguez Benítez, quien ha sido investigado por
presuntamente ser uno de los operadores
de lavado de dinero de Joaquín “El Chapo”
Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa.
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con el paradero del lugar, donde fueron
detenidas cuatro personas. En marzo 2013,
se aseguraron tres inmuebles en Amealco
donde encontraron sustancias para la creación de drogas. En junio del mismo año se
localizó una narcobodega en Corregidora
y en agosto en Colón también se hallaron
precursores químicos. (Tribuna de Querétaro, 726)

Los más recientes
Esta semana el diario Plaza de Armas informó sobre la detención de Marcos N. “El
Charmín”, y también Carlos Rafael Gómez
Ávila, alias “El Costeño”, líder de plaza y
jefe de sicarios del Cártel de Los Zetas,
respectivamente. En coordinación, autoridades de los estados de San Luis Potosí y
de Querétaro, anunciaron en conferencia
de prensa la detención de estos dos sicarios, quienes operaban San Luis Potosí y
a quienes se les adjudican al menos siete
asesinatos en aquella entidad.
De igual forma, y a pesar de que ni en el
informe de la DEA se exhibe la presencia de
este grupo criminal, apenas en noviembre
del año pasado fue detenido Alejando Castro Alfonso o Pascual Sandoval Ortiz, “El
Picoreta”, identificado como operador del
cártel de Los Zetas en Veracruz, Oaxaca,
Puebla y Tlaxcala. Ese mismo mes, cayó “El
Cebollón”, líder del Cártel Jalisco Nueva
Generación en Querétaro, en un operativo
coordinado entre fuerzas federales y estatales de Querétaro y Guanajuato.
Mientras gobiernos niegan existencia
del crimen organizado
Desde el gobierno de Ignacio Loyola Vera
(1997-2003) se negó la presencia de crimen
organizado en la entidad, aunque él aceptó

que Querétaro es un lugar para el “descansar” de los capos de la droga. Los gobiernos
de José Calzada Rovirosa, Roberto Loyola Vera, Francisco Domínguez y Marcos
Aguilar negaron en distintos momentos
la presencia del crimen organizado pese
al creciente número de casos relacionados
al narcotráfico desde 2006.
El gobierno de Calzada Rovirosa insistió
en asegurar que estos casos de detención
y aseguramiento de personas e inmuebles
relacionados con el narcotráfico fueron
“casos aislados”. Ángel Prior Valencia, excomandante de la XVII Zona Militar aseguró en noviembre de 2012 que solo eran
peleas entre pandillas.
Para 2014, Jorge López Portillo Tostado, secretario de gobierno quien luego se
convirtió en gobernador interino, negó que
Los Caballeros Templarios se refugiaran en
Querétaro, después de la polémica creada
por las declaraciones del párroco Gregorio
López en las que aseguraba lo anterior. “No
tenemos ningún indicador de que haya una
migración masiva, como plantea el señor
sacerdote, hacia Querétaro, es absurdo”,
aseguró el exfuncionario.
De igual forma, el expresidente municipal del Municipio de Querétaro, Roberto
Loyola Vera negó la presencia de crimen
organizado en Querétaro, esto durante su
campaña a la gubernatura en 2015, durante
la cual fue el abanderado a la gubernatura
por el Partido Revolucionario Institucional y otros partidos. “No se ha dado esta
incursión de crimen organizado, y lo digo
por lo menos hasta donde tenemos evidencia, porque hay una buena coordinación
entre el Ejército, la PGR y la PGJ, las policías municipales y la policía del estado”,
aseguró el excandidato. (El Economista,
2304/2015)
También durante ese periodo, el hermano del actual gobernador de Querétaro,

Francisco Domínguez Servién, fue vinculado con el narcotráfico. Se aseguró que
Alejando Domínguez Servién tuvo una
reunión con César Gastélum Serrano, líder
criminal sinaloense. El ahora gobernador
aseguró en su momento que se trató de una
edición de video por parte del candidato
del PRI a la gubernatura, Roberto Loyola,
así como del exgobernador Crazada, con
el objetivo de desprestigiarlo.
Ya entrada la nueva administración, Juan
Martín Granados, secretario Gobierno del
Estado confirmó en octubre pasado que
hay presencia de crimen organizado en la
entidad, sin embargo, fue revirado por el
Rolando Eugenio Hidalgo Eddy, exsecretario de Seguridad Pública Municipal de
la capital.
Después que el gobernador Domínguez
respaldó las declaraciones de su secretario
y confirmó que en el estado hay indicios del
crimen organizado, mas no de narcotráfico, sino de “chupaductos” de gasolina y no
dio nombres de posibles grupos criminales, pero dejó en claro que es inminente la
presencia de este tipo de delincuentes. Después, el alcalde capitalino Marcos Aguilar
Vega negó la existencia de estos indicios en
lo que parecía una afrenta entre la administración estatal y la municipal.
Ahora, tras el informe de la DEA, el
presidente municipal y el gobernador del
estado concuerdan. Cuestionado sobre el
informe, Domínguez desconoció la presencia del crimen organizado en la entidad:
“la verdad es que no sé de dónde sacan la
fuente y menos qué diga la DEA; en mi administración capturamos el Cebollón, un
miembro de los Templarios, pero los hemos
hartado y seguiremos ahí”, declaró el 19
de mayo pasado. Por su parte, el presidente municipal aseguró que el informe de la
DEA no tiene ningún sustento legal, ya que
no es emitido por autoridades federales.
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buzón del lector

¿LA SOCIEDAD ESTÁ DE
MAL HUMOR?
Martagloria Morales Garza
El presidente Peña Nieto, dijo hace unos
días que los mexicanos estamos de mal humor, y que no entiende el porqué. Las razones de su no entendimiento en realidad
son poco relevantes, sabemos que llegó a
la presidencia no por su inteligencia, sino
porque los intereses de algunos sectores así
lo querían, entre otros Televisa.
Lo importante es que en su discurso, de
una forma subrepticia, culpa a los mexicanos, porque el mal humor es parte del
temperamento de las personas, propio de
ellas y no tiene una causa externa, y por
lo tanto, el gobierno no es responsable de
nuestro mal humor.
Sin embargo los mexicanos no estamos
de mal humor, existe un profundo malestar social, que no es lo mismo, la democracia no es lo que se esperaba y los resultados
de los gobiernos, de todos ellos, no alcanza
ni mínimamente para satisfacer las necesidades de una gran parte de la población.
Solo la portada de los periódicos nacionales ayer, es suficiente para valorar este
malestar.
Inegi publicó ayer los resultados de la
encuesta denominada “Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental” aplicada a
la población de más de 18 años que vive en
poblaciones de más de 100 mil habitantes,
y los resultados reflejan el malestar de la
sociedad.
A nivel nacional solo el 43 por ciento de
la población respondió que está satisfecha
o muy satisfecha con los servicios públicos
básicos, así como con los servicios bajo
demanda (educación, seguridad social,
energía eléctrica y transporte público). Se
perdieron 6 puntos porcentuales, pues en
2013 este mismo indicador alcanzó 49 por
ciento.
Los estados con más bajo nivel de satisfacción se encuentran Guerrero, Oaxaca,
Chiapas y Veracruz, los cuales tienen entre
27 y 39 por ciento de la población que se
siente satisfecha con estos servicios. Los
estados con mayor nivel de satisfacción
son: Sinaloa, Coahuila, Colima, Nuevo
León, Aguascalientes Nayarit y Querétaro,
con porcentajes que van de 51 a 58.
A pesar de esto, Querétaro en dos años
perdió 10 puntos porcentuales, es decir en
2013 el 63 por ciento de los entrevistados
dijeron estar satisfechos o muy satisfechos con los servicios públicos, dos años
después en 2015 solo representaban el 53
por ciento. Durante 2015 dos problemas
fueron los más mencionados por los mexicanos como muy importantes; primero la
inseguridad (66 por ciento) y en segundo
lugar la corrupción (51 por ciento). La

corrupción se incrementó, pues pasó de
tercer lugar a segundo lugar con un incremento porcentual de casi tres puntos.
Los estados donde la tasa de actos de
corrupción es más alta son Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Baja California Sur,
Michoacán, Estado de México y Morelos.
El Estado de México tiene la más alta tasa
con 62 mil actos de corrupción por cada
100 mil habitantes. Querétaro reporta 28
mil y la entidad con más baja tasa es Colima con 9 mil. En 2013 tasa de incidencia
nacional era de 12 mil actos de corrupción
para 2015 se duplicó, igual sucedió en Querétaro donde se reportaba 12 mil en 2013 y
pasaron a 28,000 mil actos de corrupción
por cada 100 mil habitantes en 2015.
Esto es solo una probadita del malestar
social de los mexicanos, no de su mal humor.
Además de esto, el día de ayer en la primera plana salió a relucir otros problemas,
que solo voy a enlistar. En el Estado de
México, la entidad con la tasa de corrupción más alta del país, los pobladores de
Teotihuacán, tomaron a tres personas responsables de un secuestro y mataron a dos
de ellos, es decir ante la corrupción de la
policía, los pobladores hicieron justicia por
propia mano.
En Chiapas, pobladores del municipio
de Chenalho, cercano a San Cristóbal de
las Casas, secuestran al presidente del
Congreso local del PVEM, y a un diputado, porque más de 3 mil habitantes de este
municipio demandan la renuncia de la presidenta municipal, la cual según dicen los
opositores fue impuesta de manera fraudulenta en la elección de junio de 2015.
Los maestros, de Michoacán, Oaxaca
y Chiapas, anuncian que regresarán a la
Ciudad de México para restablecer el plantón para manifestar su desacuerdo con la
Reforma Educativa, y el Secretario de Educación Arturo Nuño afirma que sólo habrá
dialogo con ellos si aceptan la reforma, es
lo mismo que decir que no habrá dialogo.
Quizá si el presidente leyera con atención las notas del periódico, sabría que los
mexicanos no estamos de mal humor, sino
que existe un gran malestar social, y a todo
lo anterior se suman los 43 desaparecidos
de Ayotzinapa, así como las recientes tumbas clandestinas encontradas en el Estado
de Morelos y la Casa Blanca y etc., etc.
Señor presidente; no estamos de mal humor, estamos en desacuerdo con el gobierno, que no es lo mismo. Aunque para usted
seguramente es igual.

¿Qué está pasando en la FCPyS?
¿Puede la UAQ realmente hacerse llamar nuestra segunda
casa? ¿A caso dentro de nuestro hogar nos sentimos inseguros y somos violentados o acosados sin motivo?
El día jueves 19 de mayo alrededor de las 20:00 hrs dentro
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, mi novio y yo
fuimos agredidos físicamente, SIN RAZÓN, por dos tipos
que se encontraban extremadamente intoxicados; dependían un olor a drogas y alcohol, tenían la mirada totalmente
perdida y apenas hablar bien. Ambos son estudiantes de la
misma Facultad, de la carrera de Socioterritoriales. Uno de
ellos llegó a provocar a mi novio diciéndole que yo le gustaba
y preguntando sobre qué iba a hacer él al respecto; luego
me tomó del brazo de una manera brusca y terminó por
golpear a mi novio dándole un cabezazo y luego un golpe en
la mandíbula. Cuándo quisimos defendernos el otro chico
llegó por detrás a empujarlo y el primero terminó dándome
un golpe en el brazo.
“Afortunadamente” logramos encontrar ayuda con dos
de los coordinadores de las licenciaturas que se encontraban
en la Facultad, los cuales llamaron a las autoridades de la
universidad quienes lograron detener a los chicos y llevarlos
con oficiales externos. Pero al llegar afuera... ¿Cuáles fueron
las consecuencias por lo sucedido? ¡NINGUNA!, no hicieron
absolutamente nada porque al parecer los policías no tenían
“pruebas” suficientes para detenerlos o siquiera catearlos,
cuando el estado de los tipos era obviamente inconveniente
y deplorable; y peor aún, todavía nos recomiendan que mejor
no llevemos las cosas más allá para evitar represalias por que
ellos sabían que no iba a pasar NADA. Al parecer necesitaban
vernos con sangre en la cara para poder tomar acciones al
respecto. ¿Cómo es posible que este tipo de cosas pasen den-

tro de nuestra universidad, DE NUESTRA FACULTAD?
Es evidente que la pequeña, gran, tolerancia que han mostrado las autoridades universitarias con respecto al consumo
de bebidas alcohólicas y drogas dentro de nuestra casa de
estudios es algo que se les ha ido de las manos. Al denunciar
los hechos logramos darnos cuenta el gran vacío que tiene
la Facultad y la misma Universidad en cuestión de sanciones
por actos que agraven la seguridad de los estudiantes. Debemos recordar que las cosas no son iguales que hace 20 años,
y las reglas no pueden seguir siendo las mismas.
¡¡YA BASTA MAESTROS, YA BASTA COMPAÑEROS UNIVERSITARIOS, YA BASTA UNIVERSIDAD,
YA BASTA AUTORIDADES EXTERNAS!! Ya dejen de
hacerse de la vista gorda y pretender que no pasa nada dentro
de nuestra casa de estudios. ¿Cómo es posible que el consumo de drogas dentro de la escuela sea un tema “normal”
para docentes, alumnos y seguridad interna? ¿Qué necesita
pasarnos para que se empiecen a tomar cartas en el asunto?
¿En qué momento el machismo y el acoso a las estudiantes
se volvieron un tema normal?
Estudiantes, docentes, autoridades… dejemos de normalizar este tipo de comportamientos y mejor comencemos a
inculcar la cultura de inclusión y respeto de genero entre
hombres y mujeres. Aprendan a respetar los derechos de los
demás y valoren la gran oportunidad que tienen de pertenecer a una universidad como lo es la UAQ.
Qué tristeza de verdad darnos cuenta que ni siquiera dentro de nuestra universidad podemos sentirnos seguros. ¡ES
HORA DE UN CAMBIO!
Daniela Sosa/ Estudiante FCPyS

Lamenta FCPS hechos y anuncia estrategias preventivas
Los lamentables hechos ocurridos el 19 de mayo en las
instalaciones de la FCPS son, sin lugar a duda, graves. Es
intolerable que miembros de nuestra comunidad agredan a
otros. Es ciertamente un agravante que hayan sido cometidos
en estado de intoxicación y, en mayor medida, que carguen
un componente de violencia de género. En todo momento
los estudiantes agredidos tuvieron el respaldo de la Dirección
y de las coordinaciones. Las personas identificadas como
agresores –amén de que ellos han reconocido su mala conducta- han sido reportadas a las instancias correspondientes
de acuerdo al capítulo XI del Estatuto Orgánico de la Universidad. Los procedimientos pueden ser lentos, pero debemos,
como principio fundamental, apegarnos a lo que disponen
los reglamentos en la materia. La búsqueda de la justicia debe
desarrollarse en un espacio de respeto irrestricto al derecho
de todas las partes, por más que las emociones nos lleven a
desear soluciones rápidas y extrajudiciales.
Debido al espíritu y misión de esta Facultad, consideramos que es necesario ir más allá del procesamiento de
casos individuales. El acercamiento que debemos tener para
atender esta problemática es uno de carácter comunitario.
Sólo a partir de conocernos y reconocernos como parte de
la comunidad de la Universidad comenzaremos a fortalecer
los lazos de solidaridad que son necesarios para prevenir
conductas de riesgo. Debemos, juntos, generar un ambiente
donde la violencia no es concebida como una respuesta al
conflicto, donde el respeto a la integridad y seguridad de
nuestros compañeros sea prioridad, donde señalemos y
combatamos la violencia de género.
Ya hemos comenzado a desarrollar estrategias para prevenir y corregir comportamientos y actitudes que pueden
causar una sensación de inseguridad. Un primer paso fue
formar una ‘Comisión de Seguridad’ dentro de la FCPS a

y licenciaturas, ayudando a identificar y georeferenciar los
sitios que consideran pueden representar un riesgo para su
seguridad. Los resultados serán sistematizados, publicados
y utilizados para formular recomendaciones y estrategias de
acción a la comunidad de la FCPS.
Otro paso fue desarrollar el ‘Primer Conversatorio sobre
Seguridad’ con la participación de estudiantes, profesores y
directivos de la Facultad. A partir de este espacio logramos
concentrar la gran variedad de acciones y propuestas en tres
ejes con los que podremos trabajar en conjunto: 1) Normatividad, 2) Mecanismos de prevención y protección comunitaria e 3) Intervención para la concientización y sensibilización.
El primer eje de acción incorpora una evaluación de los
reglamentos existentes y de los protocolos y normas complementarias que debemos incorporar. El segundo eje incluye
propuestas para el fortalecimiento de la cultura de la denuncia, difusión de los pasos para denunciar, difusión del área
de apoyo psicopedagógico para el acompañamiento de los
casos, y dinámicas para fortalecer la cohesión e integración
social al interior de la facultad.
Finalmente, el tercer eje concentra las acciones que nos
ayudarán a que todos seamos conscientes de la construcción
social de la identidad de género y sus consecuencias, que seamos sensibles a la diversidad, a los derechos humanos y a los
valores de la democracia. Las estrategias no son exhaustivas
y no pretendemos que resuelvan todos los problemas que
aquejan a nuestra comunidad, pero es un comienzo. Los
conversatorios seguirán, las acciones deberán implementarse, y a la comunidad entera le corresponderá participar
para transformar nuestro entorno.
Esta Facultad no puede sólo limitarse a preparar profesionistas para el mercado laboral; tiene la encomienda de ayudar
a formar buenos ciudadanos, ciudadanos que respeten la

partir del Consejo Académico reunido en el mes de marzo.
Su primera actividad fue echar a andar la prueba piloto del
proyecto ‘SenseCityVity Querétaro’ liderado por la Dra.
María Elena Meza, experta en temas de prevención de la
violencia. Desde el mes de abril, este proyecto ha contado
con la participación de estudiantes de todos los semestres

ley, que sean solidarios, que vigilen el comportamiento de
sus pares y que cooperen para mejorar la convivencia en
su comunidad.
Mtro. Mauricio Olivares-Méndez /Coordinador de
la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración
Pública
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UAQ Y APOYO “HISTÓRICO”
GUBERNAMENTAL
Francisco Ríos Ágreda
Hace exactamente una semana, el jueves
19 de mayo de 2016, después de la celebración de la sesión extraordinaria del
Consejo Universitario, hice entrega de mi
colaboración a la redacción del semanario
Tribuna de Querétaro. El viernes siguiente, el 20 de mayo, los principales diarios
de editados en Querétaro como Plaza de
Armas, Diario de Querétaro, Noticias,
AM, El Universal de Querétaro y Capital,
entre otros, cabeceaban a 8 columnas,
muy uniformaditos, que el gobierno del
estado anunció un incremento “histórico”
del 15.5 por ciento a la UAQ. Al ver que
la prensa queretana prácticamente daba
como un hecho ese incremento, que la verdad, aún es promesa, pensé para mis adentros: tal vez, las dificultades técnicas de la
transmisión de la sesión extraordinaria del
Consejo Universitario, no me permitieron
escuchar con claridad y ver las tablas de las
cuentas del apoyo que presentaba Pancho
Domínguez, en la sala anexa del auditorio
“Fernando Díaz Ramírez”. Es más, hasta
se me vino la idea peregrina de enviar una
corrección a la redacción del Tribuna de
Querétaro. Sin embargo, no lo hice, repitiéndome en mi interior, que yo había estado presente en lo que denominé: “Diálogo
aterciopelado entre los universitarios y
Pancho Domínguez” (Tribuna de Querétaro, No. 791, 23-05-16, p. 15).
Afortunadamente las conversaciones
con algunos integrantes del Consejo
Universitario y la crónica posterior de la
compañera Ana Karina Vázquez Bautista en el semanario universitario (misma
edición, p. 3), titulada “Domínguez en la
UAQ: Promesa cumplida a medias” tenía
una perspectiva parecida a la mía, por lo
que mis inquietudes se tranquilizaron. Al
día siguiente, el 24 de mayo, el semanario
“Libertad de Palabra” precisaba en la plana
principal: “Confirma el rector incremento
de 8.6% directo a la UAQ”. En planas interiores, el periodista Eric Pacheco Beltrán,
con el título de “El Gobernador le echa
mucha crema a sus tacos” esclarecía que
en el monto del presupuesto universitario
se sumaba, indebidamente, el 6.9% de
infraestructura y equipamiento, lo cual le
parecía, por decirlo, su servidor, con palabras elegantes, una imprecisión, ya que
“ese 6.9% no ingresa al presupuesto de la
UAQ”. Es decir, el gobernador incluía ese
rubro, que no había sido parte del presupuesto aprobado, ni ejercido por el Consejo Universitario. Además también indicaba, que “A ese 8.6% le faltaba el 1.4% para
que el mandatario haga valer su palabra
(de campaña) y cumpla con el 10% que le

ofreció a la comunidad universitaria” (Libertad de Palabra, 24-05-16, p.3) Entonces,
ya merito (que quiere decir varios millones
de pesos) nos acercamos al 10%, pero no al
15.5%. Por lo que el anuncio de apoyo “histórico”, aún está por verse. Pero esperamos
que la palabra y compromiso público del
actual gobernador siga teniendo vigencia.
Como sindicalistas, extrañamos la
participación oral de los representantes,
tanto del SUPAUAQ como del STEUAQ.
Más hicieron los jubilados y pensionados
de estos dos organismos de trabajadores
académicos y administrativos, respectivamente, que lograron que el gobernador los
escuchara, antes de iniciar los trabajos del
máximo órgano de gobierno de la UAQ,
para pedirle que se resolvieran los juicios
de inconformidad con la aplicación unilateral de la Rectoría, con respecto a la cláusula referida a la debatida “complementariedad”, que funde y confunde la jubilación
universitaria y la pensión del IMSS. No
hicieron uso de la voz, cosa a la que tienen
derecho en el Consejo Universitario, los representantes sindicales de uno y otro gremio. Seguramente, consideraron prudente,
esperar los tiempos electorales, donde las
bases puedan escuchar compromisos en
ese sentido. Aunque habría que precisar
que en el STEUAQ, si han contado con ese
respaldo para gestiones y movilizaciones,
en tanto que en el SUPAUAQ, los apoyos
han escaseado.
Finalmente las protestas de los profesores
aglutinados en la Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educación (CNTE),
iniciadas desde el pasado 15 de mayo, impugnando la Reforma Educativa, siguen
sus movilizaciones principalmente en la
Ciudad de México, Michoacán, Oaxaca,
Guerrero y Chiapas, entidad esta última en
la que cientos de profesores pertenecientes
a las secciones 7 y 40 del SNTE, fueron
brutalmente reprimidos el día 25 de mayo,
por fuerzas de seguridad estatales con gases lacrimógenos, balas de goma, chorros
de agua de alta presión lanzados desde
helicópteros, desalojo violento de manifestantes y detenciones de maestros. Los
gobiernos “democráticos” de la CDMX y
Michoacán, han mostrado que les importa
más el ejercicio violento del poder que el
diálogo con los miembros de la CNTE, al
igual que al Secretario de Educación Pública, que amenaza con despedir a los que
participen en las dignas movilizaciones
magisteriales. Acá en Querétaro, siguen las
demandas de reinstalación de los 40 profesores cesados y la posibilidad de huelga del
STAENEQ.

¿A DÓNDE VAMOS?
Efraín Mendoza Zaragoza
La ciudad de Querétaro fue sede del ocal día escriben mensajes de odio a sus contavo encuentro nacional del magisterio
ciudadanos.
disidente. Pese a las golpizas que han reci¿A dónde vamos con un país donde 70
bido, los profesores se muestran fuertes y
de cada 100 trabajadores mexicanos sienten
dispuestos a resistir. Atendí una invitación y estar trabajando en condiciones de riesgo,
noté las ausencias de la profesora Rosa Madonde 60 de cada 100 padecen estrés y donría Córdova y la del profesor Sergio Jerónide 42 se sienten cansados? ¿A dónde vamos
mo Sánchez, que perdieron sus empleos tras con un país donde de entre los que hallan
las protestas del primero de mayo.
trabajo sólo el 4 por ciento recibe servicios
Viven los maestros una agresión de
de salud? ¿A dónde vamos con un país con
Estado en un contexto preñado de señales
45 millones de alcohólicos? ¿A dónde vamos
ominosas. Sirve este marco para tomarle el
con un país donde en 40 años dos tercios de
pulso a la sociedad mexicana, gobernada
los mayores de 60 años dependerán de la capor depredadores. Esta es una interpelación ridad o de que un familiar los aguante?
para todos los mexicanos vinculados con la
¿A dónde vamos en un subcontinente
educación. Todos los indicadores apuntalan latinoamericano donde se desperdicia el 40
el fracaso en todos los órdenes y la destrucpor ciento de los alimentos que se produción de la educación pública es un auténtico cen? ¿A dónde vamos en un mundo donde
poema criminal. Se percibe un país en el ex- las más poderosas empresas globales, como
travío de la depresión. Una sociedad sin saMcDonald’s, Amazon o Starbucks evaden
lidas. En el fondo del barranco... como una
al fisco? ¿A dónde vamos en un mundo
pesada piedra en el fondo del barranco. Hoy tan desigual que 62 individuos poseen una
el optimismo anda de vacaciones. En tanto
fortuna equivalente a los recursos que tiene
encontramos otra forma de medir la realila mitad más pobre de la población del pladad, tendremos que recurrir a los números,
neta?
como la letanía de una tragedia labrada con
Estos son los números que nos han hepaciencia.
Hoy el optimismo anda de vacaciones. redado décadas
¿A dónde
de depredación.
En tanto encontramos otra forma de
vamos con un
Con este país no
medir la realidad, tendremos que
país donde 4 mivamos a ninguna
recurrir a los números, como la letanía parte. Por eso es
llones de niños
de una tragedia labrada con paciencia. colosal el reto de
no son cuidados
por sus padres,
la sociedad orga¿A dónde vamos si de cada 100, 77
precisamente en
nizada.
personas no nos parecen dignas de
la etapa que más
No es halagaconfianza?
los necesitan? ¿A
dor el horizonte
dónde vamos con un país donde cada año 6
actual del movimiento social. No acumumil nuevos recién nacidos estrenan madres
lamos. Siempre estamos empezando de
cuyas edades oscilan entre los 10 y los 14
nuevo. Siempre desde cero. Hay demasiadas
años de edad? Entre 2000 y 2012, 5 millones peleas internas porque se anteponen difede niños son hijos de adolescentes.
rencias y sospechas. Formamos parte de
¿A dónde vamos con un estado como
una sociedad con altos índices de desconQuerétaro donde 31 por ciento de los niños
fianza. No desconfían los mexicanos sólo
admite haber recibido algún ofrecimiento
de la autoridad ni de los partidos políticos:
para consumir drogas? ¿Y a dónde cuando
es dramático el nivel de desconfianza inter76 de cada 100 niños no se sienten seguros
personal, entre los propios ciudadanos ¿A
en la calle?
dónde vamos si de cada 100, 77 personas no
¿A dónde vamos cuando en el subconnos parecen dignas de confianza?
tinente latinoamericano más de 2 millones
A nivel latinoamericano estamos asisde menores tienen a sus padres en la cárcel?
tiendo al fin del ciclo de gobiernos progre¿A dónde vamos con un país donde ingresistas. Hay que revisarlos con lupa los anásan a alguna licenciatura en la Universidad
lisis de mentes brillantes como Boaventura
Nacional sólo 9 de cada 100 que presentan
de Souza Santos, Gustavo Esteva y Raúl Ziexamen de admisión? ¿A dónde vamos con
bechi. En ellos hay ideas para averiguar qué
un país donde el 75 por ciento de jóvenes y
podemos hacer con un país desbarrancado
adolescentes apuestan por la individualidad como el nuestro.
y sólo 25 por ciento cree en el trabajo en
Es necesario sacar fuerzas del desenequipo?
canto. No hay lugar para el pesimismo. Los
¿A dónde vamos cuando en el subconnúmeros aquí citados no son expresión de
tinente latinoamericano 20 millones de
pesimismo, son el piso en el que nos mojóvenes de entre 15 y 24 años no estudian ni vemos todos los días. Hay que encarar las
trabajan? De ellos, un tercio son mexicanos. tentaciones depresivas, que son caldo de
¿A dónde vamos con un país cuya sociedad
cultivo de la derrota. Hay que aprovechar el
usa las redes sociales para el odio y el insulaparato legal del Estado y colarnos por sus
to? Dice el Conapred que 35 mil mexicanos
grietas.
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ALCÁZAR 20-100

PÁJARO DE 5 ALAS

JICOTES
EDMUNDO GONZALEZ LLACA

UN GRUPO DE INCAPACES E INSENSIBLES
Para resolver el conflicto universitario, Francisco Domínguez formó
un grupo de trabajo encabezado por el secretario de Gobierno, Juan
Martín Granados, el secretario de Trabajo, José Luis Aguilera, y el de
Educación, mi buen amigo Botello. Los funcionarios, que tenían como
principal propósito conciliar y para ello ser imparciales, pues nada de
esto hicieron, al contrario, el grupo resultó un magnífico pica pleitos
y a la justicia la arrastró, la violó, le arrancó la venda de los ojos, la
pateó y destrozó la balanza. Ahora el gobernador en la sesión del
Consejo Universitario dijo: “En los días de las turbulencias le dije
al rector Gilberto Herrera Ruiz que corriera a su equipo, yo al mío y
tratáramos directamente para solucionar las cosas”. No es el caso
del equipo del rector, pero sí el del gobernador, un grupo, incapaz
técnicamente, burdo políticamente, poco sensible y el responsable de
que el conflicto se prolongara.
EL PLAN ESTATAL Y SUS OLVIDOS
El Plan Estatal de Francisco Domínguez es reiterativo en su objetivo
de promover el desarrollo humano integral, pero tiene una serie de
omisiones que son fundamentales y que nos conducen a considerar
que hay mucho descuido en el concepto y que francamente no les
interesa. Ejemplos: el de las madres solteras, Querétaro tiene el
oscuro honor de ocupar los primeros lugares con este problema:
faltó también mencionar el avance del alcoholismo entre los jóvenes,
ahora en las mujeres, donde antes no había tantas víctimas;
menciona el empleo y no le merece ni una línea el empleo informal
y por supuesto tampoco las pensiones; hace mención a la salud y
no destaca a la obesidad, que es uno de los grandes problemas;
finalmente, el aumento de suicidios, drama hasta hace poco
desconocido para Querétaro. Es un plan con una pobre idea del
desarrollo humano y con Alzheimer.
PLAN ESTATAL: EL GRAN CUENTO
Desde el aspecto del avance democrático varios son los compromisos
del Plan Estatal de Francisco Domínguez: promover la transparencia
que propicie una mayor participación política de los ciudadanos;
una gestión pública que rinda cuentas e incentive las denuncias de
corrupción. Hasta aquí los compromisos que, por cierto, podrían
empezar diciendo como los cuentos: “había una vez” o “erase que
se era”, simplemente porque uno los instrumentos para que se
cumplan seriamente todos estos compromisos, es la creación de una
“Contraloría Social”. A ello se comprometió el gobernador desde la
campaña: “Será una contraloría totalmente social, de los ciudadanos,
que pueda auditar incluso la auditoría nuestra”. Obviamente en el
Plan Estatal se les olvidó. Es necesario poner en duda todos estos
compromisos, el principal: la lucha contra la corrupción.

Omar Árcega E
“Aquí todos somos un poco ladrones. Pero yo no
tengo más que una mano, mientras que mis adversarios tienen dos... ¿Usted no sabe cómo encontraron la mano que me falta? Después de hacerme la
primera cura, mis gentes se ocuparon en buscar el
brazo (…)uno de mis ayudantes se sacó del bolsillo
un azteca (...) lo levantó sobre su cabeza. Inmediatamente salió del suelo una especie de pájaro de
cinco alas. Era mi mano que, al sentir la vecindad
de una moneda de oro, abandonaba su escondite
para agarrarla con un impulso arrollador”.
Quien habla es Álvaro Obregón, en una entrevista concedida a Blasco Ibañez en 1919 al contar
cómo perdió su brazo en la Batalla de Celaya. Este
es uno de los cientos de relatos que ejemplifican la
desmedida ambición material de nuestros liderazgos y que genera una (anti)natural relación entre
políticos y corrupción.
La corrupción política es un tema que durante siglos fue tolerado por la población, la única
sanción que establecía eran los chistes, versos y
canciones mediante los cuales la memoria popular
intentaba que estos acontecimientos siempre se
recordaran y que una y otra vez sirvieran de mofa,
pero, lamentablemente no pasaban de eso.
Traigo a cuenta estas reflexiones pues se dieron
a conocer los resultados de la Tercera Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2015. Un documento que vale la pena revisar
a fondo entre los diversos temas que aborda está el
de la percepción sobre la corrupción tanto a nivel
nacional como estatal. Las tres entidades donde
se percibe una mayor corrupción son Ciudad de
México, Tabasco y Chiapas, la tres menos corruptas son: Querétaro, Yucatán e Hidalgo. Nuestro
estado es donde menor percepción de corrupción
existe, pues el 73.3% de los encuestados consideró
que esto hecho es muy frecuente y frecuente, como
contraparte tenemos la Ciudad de México donde
la proporción sube al 95.1%. y la media nacional es
alrededor del 88%.

Si las analizamos fríamente estas cifras asustan,
pues nos dicen que ocho de cada 10 mexicanos
consideran que la corrupción es un hecho muy
frecuente. Un indicador de lo enraizado e internalizado de estas prácticas. En Querétaro la percepción baja a siete de cada 10, es decir, prácticamente
nada.
Si analizamos por instituciones, en Querétaro
las cinco figuras considerados más corruptos son:
partidos políticos, policías, los diputados, gobierno
federal y ministerios públicos. En otras palabras,
dos actores fundamentales de sistema político
son fuertemente cuestionados y dos elementos del
sistema de justicia (policías y ministerios públicos)
también son considerados altamente corruptos.
Esto es un foco rojo, pues nos está indicando que la
gente percibe negativamente la organización política y judicial, pilares en los que debe descansar la
legitimidad de un estado.
Estas cifras, de por sí relevantes, adquieren mayor importancia en el contexto actual, pues a nivel
nacional está por discutirse y aprobarse el marco
jurídico del Sistema Nacional Anticorrupción y a
nivel local se está generando las condiciones para
implementar esta institución a nivel local. Urge un
verdadero compromiso político por erradicar estas
prácticas, es necesario que los gobiernos locales
no solo muestren un discurso comprometido en la
lucha contra los corruptos, sino que muestren un
decidido compromiso con la transparencia tanto
en sus decisiones administrativas como políticas.
Querétaro es un estado caracterizado por sus
efectivas políticas de crecimiento, es una atractivo destino de inversión productiva nacional e
internacional, pero esta “tierra de oportunidades”
puede perderse si se siguen tolerando prácticas de
corrupción, si se sigue alimentando a ese pájaro
de cinco alas, pues estas a la largan generan desigualdades, frustraciones, descontentos y pueden
convertir al crecimiento, en pesadilla.

buzón del lector
Santiago de Querétaro, Qro., 19 de mayo de 2016
Sr. Victor López Jaramillo,
Director Tribuna De Querétaro
Presente

Por este medio me permito dirigirme a usted para informarle que leí en su semanario Tribuna número 790, correspondiente al 16 de mayo de 2 016, el artículo titulado “NUNCA ME PUDIERON DEFINIR…” (página 12), a cargo de la srita. Paola
Gris P. y es mi deseo que se publiquen las siguientes precisiones de su contenido:
a) La revista QUEROGALLO, no se publica cada semana sino apenas cada mes.
b) El partido que ayudé a fundar no fue el Partido Democrático Nacional, sino el
Partido Demócrata Mexicano;
c) No me lancé para la presidencia municipal, sino que me lanzaron a la Gubernatura de Querétaro, en 1991; y
d) Una parte del lema de la Corriente a mi cargo no es “preservar” la lucha, sino
perseverar en la lucha.
Por lo demás, creo que está interesante para mí el artículo de su colaboradora.
ATENTAMENTE
Quím. J. Cruz Rivera P.
Col. Lomas de Casa Blanca
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FUNERAL ÑAÑHO
Agustín Escobar Ledesma

L

a señora Macaria Sabino no solo tiene
dos hijos desaparecidos, sino que, el día
en el que llegué a su casa, otro de ellos, Pedro
Pascual Sabino, estaba tendido, debido a que
había fallecido un día antes y ahora su cuerpo
yacía dentro de un féretro de reluciente
madera de caoba, cuyo acabado de brillante
barniz contrastaba con el interior del cuarto
de piso de tierra en el que se hallaba, de cuyas
paredes desnudas de tabicón blanco, colgaban
algunas bolsas de plástico, prendidas por
taciturnos clavos oxidados.
Realmente fue un inesperado momento
dentro de mi investigación periodística “La
memoria de nuestros nombres. Migrantes
queretanos desaparecidos”.
En el interior de la reducida habitación,
sentadas en sillas de plástico, se encontraba
una docena de personas, la mayoría de ellas
mujeres, recargadas en los muros, rodeando
el féretro que tenía levantada una tapa por
el que los dolientes se asomaban a ver por
última vez el moreno y cadavérico rostro de
Pedro; en el suelo, algunas de las personas
tenían jarros con café de olla, tapados de la
boca con bolillos.
Cuando llegué a la choza de la señora Macaria apenas eran las diez de la mañana y ya
el Sol abofeteaba con saña; como la vivienda
está entre el monte, hube de caminar medio kilómetro por una vereda bordeada de
espinosos nopales y piedras sueltas de un
suelo tan duro como la vida de los lugareños.
Cuatro famélicos y furiosos perros salieron
a darme la bienvenida con ladridos y sus
colmillos listos para defender la plaza, sin
embargo, una piadosa mujer los ahuyentó
a palos.
Por supuesto que yo no sabía que la señora
Macaria tenía a su hijo Pedro difunto. De
haberme enterado, habría pasado a su casa en
otro momento, sin embargo ya estaba ahí, en
el patio de la choza presidido por un fresno,
en cuya copa había un gran número de zumbadoras abejas libando flores; mientras, a ras
de suelo, un grupo de mujeres enredadas en
rebozos atizaban el fuego en el que estaban
sentadas tres negras ollas que le abrían las
puertas al aromático café de velorio.
Adentro, las mujeres que acompañaban al
difunto, entonaban algunas tristísimas letanías que conmovían el paisaje; sus voces
eran pequeñas y agudas como las espinas
de los mezquites que rodeaban la choza de
la señora Macaria; los cánticos, en idioma
español, eran leídos por una señora en un
pequeño libro. Aunque después pensé que
tal vez se los sabía de memoria porque, la
lengua materna de las mujeres congregadas
en el velorio es el ñañho u otomí y nueve de
cada diez no sabe leer ni escribir en español.
El estoicismo de la señora Macaria me sorprendió. Cuando imaginé que encontraría a

una mujer devastada por la defunción de su
Pedro, vi una mujer, ciertamente triste por la
pérdida, pero entera. Fue por esta causa por
la que me atreví a preguntarle por sus dos
hijos perdidos, de acuerdo a la información
que previamente había recabado con los vecinos, sobre esta mujer que velaba a su querido
hijo fallecido a causa de la diabetes mellitus,
algunos meses después de haber regresado
de trabajar en Estados Unidos.
La verdad es que cuando llegué a la casa
de la señora Macaria y advertí que me había
metido en medio de un funeral, me disculpé
y le dije a la madre del difunto y a Karina,
hermana del muerto, que regresaría una semana después porque me daba mucha pena
interrumpir el ritual. Sin embargo, dijeron
que no me preocupara, que ellas de cualquier
modo me proporcionarían la información
e incluso se dieron a la tarea de buscar fotografías de los dos jóvenes desaparecidos
en Ciudad de México, sitio al que se habían
ido para trabajar como ayudantes o chalanes de albañilería, que en el ámbito de la
construcción representan la escala más baja
y son identificados peyorativamente como
macuarros.
La señora Macaria conserva las fotografías
de sus hijos en una vidriera. Uno de ellos,
Rubén, aparece en una imagen tomada en
la Basílica de Guadalupe en la que se puede
apreciar a sus espaldas, una escultura de san
Juan Diego de albo mármol, con el clásico
guangoche con rosas. Es una foto tomada
hace alrededor de 23 años, cercana al momento en el que se perdió, en aquel momento
Rubén tenía 20 años de edad.
El otro de los hijos de Marcaria, Alfredo, está fotografiado con una camisa blanca, antes
de 1994, año en el que se perdió, a la edad de
23 años. Las fotografías son viejas y el paso
de los años, el polvo y la luz las ha decolorado. Sin embargo, es lo único que conserva
la señora Macaria para que sus hijos sigan
anclados a su memoria y surtan la fuente de
lágrimas cada vez que los ve.
A las tres de la calurosa tarde, cuatro de los
delgados, correosos y resistentes hombres
asistentes al velorio se echaron el ataúd en
hombros y se encaminaron por las veredas
del cerro; cuando se cansaban, eran sustituidos por otros y así se pasaban la pesada
estafeta, avanzando penosa y lentamente,
hasta llegar al templo mayor de San Miguel
Tlaxcaltepec, en donde el párroco ofició misa
de cuerpo presente a las cuatro de la tarde.
Las mujeres de la comunidad llegaban a la
iglesia con ramos de flores, recién cortadas en
sus macetas, abrazando en su regazo gladiolas, alcatraces y crisantemos. En el sermón,
el párroco echó mano, en varias ocasiones,
a la palabra resignación para que los deudos
encontraran la paz por el eterno descanso de

Pedro. En realidad esa palabra, resignación,
es muy conocida entre la población ñañho
porque siempre es pronunciada por los sacerdotes en el interior del templo mayor:
resignación ante la adversidad, resignación
ante la vida, resignación ante la miseria, resignación ante los patrones, resignación ante
los gobernantes y, ante la muerte, resignación
no podía faltar.
Después del ritual religioso la comunidad
se echó en hombros a su difunto para llevarlo
al panteón, en donde lo esperaba una tumba
abierta con una cruz de madera en la cabecera con el nombre de Pedro Pascual Sabino,
así como el alfa y el omega de su vida.

Las mujeres que acompañaban
al difunto, entonaban algunas
tristísimas letanías que
conmovían el paisaje… los
cánticos, en idioma español,
eran leídos por una señora
en un pequeño libro… tal
vez se los sabía de memoria
porque, la lengua materna de
las mujeres congregadas en
el velorio es el ñañho u otomí
y nueve de cada diez no sabe
leer ni escribir en español.
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PUNTO Y SEGUIDO

ÍNCIPITS Y AFORISMOS
Ricardo Rivón Lazcano
@rivonrl
Elegí algunos comienzos con la idea de
-A la democracia se llega como solución
sembrar una breve emoción que mueva a leer
única con solo admitir que la política no es
narraciones completas. Los aforismos están
natural ni sobrenatural, sino cultural.
intercalados, son de Jorge Wagensberg, quien
-Muchos años después, frente al pelotón de
ya ha visitado estas páginas. Los íncipits en
fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía
general está identificados por autor, solo alguhabía de recordar aquella tarde remota en que
nos, considero, no la requieren.
su padre lo llevó a conocer el hielo.
-Si vas a leer esto, no te preocupes. Al cabo
-Lo totalitario se viste de uniforme: la identide un par de páginas ya no querrás estar aquí.
dad colectiva es indistinguible de las identidaAsí que olvídalo. Aléjate. Lárgate mientras sides individuales.
gas entero. Sálvate. Seguro que hay algo mejor
-Alguien debía de haber calumniado Josef
en la televisión. O, ya que tienes tanto tiempo
K., pues sin haber hecho nada malo, fue detelibre, a lo mejor puedes hacer un cursillo nocnido una mañana.
turno. Hazte médico. Puedes hacer algo útil
- Liberalismo: iniciativa privada para beneficon tu vida. Llévate a ti mismo a cenar. Tíñete
cio privado. Socialismo: iniciativa pública para
el pelo. No te vas a volver más joven. Al princi- beneficio público. Socialdemocracia: iniciativa
pio lo que se cuenta aquí te va a cabrear. Luego privada para beneficio público. Cleptocracia:
se volverá cada
iniciativa pública
: Elegí algunos comienzos con la idea de para beneficio
vez peor. (Asfixia,
sembrar una breve emoción que mueva a privado.
Chuck Palahniuk).
leer narraciones completas
-La pregunta
- En un agujero
de todas las preen el suelo, vivía
guntas: ¿es el azar
un Hobbit.
un producto de
- La especie que
nuestra ignorancia o un derecho intrínseco de más individuos mata de su propia especie es
la naturaleza?
también la especie que mejores poemas escri-Con la intersección de las posturas políticas be.
de los ciudadanos se construyen los partidos
-Solo hay una contradicción mayor que la de
políticos, y con la reunión de tales interseccio- negar la democracia a los anti demócratas, y
nes se construyen los parlamentos democráties la de tolerar que éstos acaben democráticacos, aunque, gracias a la llamada disciplina de
mente con la democracia.
voto, se puede ser democrático por fuera sin
-Quiero que me cojan todo el día y toda la
serlo por dentro.
noche. (Crónica de la intervención, Juan Gar- Como a Rosario le pegaron un tiro a
cía Ponce).
quemarropa mientras le daban un beso, con-Natural no es sinónimo de saludable como
fundió el dolor del amor con el de la muerte.
bien ilustra una simple infusión de Conium
(Rosario Tijeras, Jorge Franco).
maculatum (la cicuta).
- En un mundo incierto, todo lo que no
“Le cruzaba la cara una cicatriz rencorosa:
cambia es arbitrario, de ahí la arbitrariedad de un arco ceniciento y casi perfecto que de un
toda dictadura.
lado ajaba la sien y del otro el pómulo. Su
-Tierra ingrata, entre todas espuria y meznombre verdadero no importa; todos en Taquina, jamás volveré a ti. (Don Julián, Juan
cuarembó le decían el Inglés de La Colorada”.
Goytisolo).
(La forma de la espada. Borges).
-La certeza (probabilidad uno) y la imposibi-No existen plantas tóxicas, solo dosis tóxilidad (probabilidad cero) solo son alcanzables
cas.
por afirmaciones que la realidad no puede
-Un paisaje natural que no incluya al ser hudesmentir.
mano quizá no sea tan natural.
-Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entra-Aún no he logrado descifrar la expresión
ñas. Pecado mío, alma mía. Lo-li-ta: la punta
de un cazador que mira a cámara junto a una
de la lengua emprende un viaje de tres pasos
pieza cobrada que ya no mira a ninguna parte.
paladar abajo para apoyarse, en el tercero, en
-Cuando una mañana, Gregorio Samsa se
el borde de los dientes. Lo. Li. Ta.
despertó de un agitado sueño, se encontró en
-El espíritu de los tiempos no cambia como
su cama transformado en un bicho monstruoconsecuencia de las leyes naturales (que son
so.
las que son) ni de las leyes reveladas (que son
las que fueron).
-El fogonazo de luz proyectó la silueta del
ahorcado en la pared. (El Club Dumas, APR).

30 DE MAYO DE 2016 • AÑO XX • NO. 792

IMPORTANCIA RELATIVA

SOCIEDAD CIBERCONTROLADA
Daniel Muñoz Vega
¿Cómo controlar nuestro instinto de hacer lo
indebido? ¿Por nuestra propia constitución del
“deber ser” o por temor al juicio que resulta de
una grabación que arroje pruebas fehacientes
de nuestros actos? El juicio popular, carnicero
e inclemente de las redes sociales, resulta ser
un fenómeno digno de estudio. De pronto concebimos plena y absoluta justicia después de
saciar el ocio a través de los videos que exhiben
a personas en ataques de ira… ladies y lords, así
nombrados en internet, se han convertido en
el tema de la colectividad digital y a través de
ellos, se replantea una moral muy ligera de lo
que debemos ser como sociedad.

periódicos de hace tiempo, hoy se llega a más
personas por medio de la red; sin embargo,
ahora el impacto de las denuncias ciudadanas
es mucho menor, es más escandalosa pero de
poca duración en la opinión pública; es decir,
el ritmo de denuncias va tan rápido que profundizamos poco en lo que vemos, por el hecho
de que ya viene una nueva. Nuestra capacidad
de análisis es totalmente vulnerable al nivel
de distracción que manejan las redes; de igual
manera, nuestra capacidad de análisis está influenciada por lo que nos muestra el video, sin
saber contextos previos o posteriores a lo que
se observa.

Ya pasaron 12 años de que Rene Bejarano
“Sonría, lo estamos grabando” es un letrero
fue exhibido, en el noticiero de Víctor Trujillo
que vemos constantemente en diferentes locales
en su papel de Brozo, embolsándose fajos de
comerciales. Es el eufemismo de “no te vayas a
billetes. Aquel evento fue antes de que la vida
robar nada que te estamos viendo”. Igualmente
se hubiera digitalizado como ahora. La escena
leemos “por su seguridad lo estamos grabanera irrefutable, un golpe que trastabillaba la
do”, lo que realmente quieren decir es: “por
carrera política de
nuestra seguridad
Bejarano… Carlos
lo estamos graEn la época de los smartphones y las
Ahumada, poniénbando”. El video
redes sociales, la denuncia ciudadana
dose él también la
nos hace sentirnos
ha encontrado otras maneras de
soga al cuello, hizo
protegidos, sin
ejercerse. Las redes sociales y los
de aquellos videos
embargo, regregadgets nos han empoderado en todos
un aparente “seguro
sando a la primer
sentidos; hoy opinamos, satirizamos,
de vida” para salir
pregunta de este
enjuiciamos, denunciamos, firmamos
bien librado de
artículo, qué lipeticiones… todo para ponerlo en el
los escándalos de
mita más nuestro
debate público
corrupción en los
instinto de hacer
que estaba metido.
lo indebido, si la
El tiro le salió por
moral o el riesgo
la culata; pisó la cárcel y fue abandonado por
de ser exhibidos, esto último, tampoco resulta
los que lo protegerían (Salinas y Fernández
ser una limitante; en el caso de las ladies y los
de Ceballos). Pero aquel episodio de los vilords, les importa poco ser grabados debido a lo
deoescándalos, nos creo esa falsa sensación de
que ellos creen que son dentro de la sociedad,
justicia, como si al exhibir al político corrupto,
generando una prepotencia por su complejo de
cambiaran las cosas.
superioridad; o personas comunes, de pronto
son presas de su neurosis, haciendo de igual
En la época de los smartphones y las redes
forma, que no les importe ser grabados.
sociales, la denuncia ciudadana ha encontrado
otras maneras de ejercerse. Las redes sociales y
El video, del que pensamos será un elemento
los gadgets nos han empoderado en todos senindispensable para hacer justicia, no tiene ese
tidos; hoy opinamos, satirizamos, enjuiciamos,
poder que le atribuimos, de hecho es difícil
denunciamos, firmamos peticiones… todo para hacer justicia, más en un país como México,
ponerlo en el debate público. En la época de
donde el aparato gubernamental es de natulos años noventa y ochenta, se acostumbraba a
raleza injusta, haciendo del ejercicio del poder
poner cartas abiertas en los diarios de circulaun patrimonio personal del gobernante por un
ción para hacer público asuntos de relevancia
tiempo determinado. Le estamos dando tanto
civil. Obviamente había que pagar una plana
poder a la imagen, y a las cámaras, que ahora,
completa para dicho propósito, pero ante el
si no hay pruebas visuales de los hechos, parece
círculo rojo, esas cartas tenían impacto en la
que no hay nada que juzgar y que perseguir, y
opinión de la gente. Hoy con los medios digitaeso es muy peligroso. No menosprecio el poder
les, la prensa escrita ha perdido su capacidad de de la imagen, de hecho termino estando a favor
influir en la opinión pública; sin embargo, anade que la gente grabe, simplemente no podemos
lizando lo que los periódicos eran en décadas
estar a expensas de ver todo lo que pase, de hepasadas, denunciar por estos medios, pagando
cho lo estamos viendo todo y no pasa nada; no
un desplegado, resultaba ser una acción de alto
me digan que necesitamos ver como el Estado
impacto.
fue quien levantó, mató y desapareció a los estudiantes de Ayotzinapa para convencernos de
A diferencia de las cartas abiertas en los
lo que se ha dicho sin necesidad de un video.
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EL GRAN DESAFÍO II
María del Carmen Vicencio Acevedo
metamorfosis-mepa@hotmail.com
Últimamente se ha desatado un extraño fenó- “México debe ser cheranizado” (sic).
meno por el que poderosos grupos de la dereLa sospecha sobre Lozano aparece, sin emcha política, emplean discursos “de izquierda”.
bargo, cuando en su agenda política, anota,
Algunos opinan que los conceptos: “izquierda”,
como una de sus metas para el 2010: “incorpo“derecha”, o “arriba” y “abajo” ya son obsoletos, rar la figura de la candidatura ciudadana” (¿la
pues “en la geopolítica actual todo está globasuya?), y “sacar al Estado Mexicano de la ecolizado” (no importa que la distancia entre los
nomía” (es decir: privatizar lo público).
ricos y pobres sea cada vez más abismal). Lo
Por su parte, el presidente de la Coparmex,
cierto es que la nueva lógica (neoliberal) ha geen un reciente y sentido discurso en Tijuana,
nerado una tremenda confusión:
dijo que: “la debilidad de nuestras institucioQuienes tradicionalmente luchaban por
nes..., la corrupción y la impunidad son el prinpreservar sus privilegios, alegando “su derecho
cipal lastre (para el crecimiento del país)”; que
a la libre expresión y al despliegue de todas sus
“los mexicanos estamos lastimados; tenemos
potencialidades” (sin importar que con ello
que una gran parte de la clase política, lejos de
afectaran trágicamente a los demás), hoy dicen
sensibilizarse ante los problemas de inseguridefender los derechos de la plebe y buscan cadad, de injusticia, de corrupción y de pobreza
pitalizar su enojo generalizado. Esto obliga a la
siguen beneficiándose de manera ilegítima de
ciudadanía a aguzar su inteligencia para desculos recursos públicos”, en algunos caso esas
brir falacias en esos discursos “progresistas”.
corruptelas le cuestan la vida a las personas,
Me refiero específicamente a algunos duros
particularmente a los más pobres y a los más
mensajes que fluyen profusamente en las redes
desprotegidos…”
sociales; como los del Congreso Nacional CiuEn ningún momento estos líderes empresadadano (CNC) de
riales reconocen
Gilberto Lozano, de
la forma cómo su
En ningún momento estos líderes
la Confederación
clase ha sido la
empresariales reconocen la forma
Patronal de la Reprimera en lasticómo su clase ha sido la primera en
pública Mexicana
mar gravemente
lastimar gravemente a los mexicanos,
(Coparmex), prea los mexicanos,
con su voracidad, su autoritarismo, sus
sidida por Gustavo
con su voracidad,
oscuras alianzas, sus corruptelas, sus
de Hoyos Walther y
su autoritarismo,
crímenes de todo tipo y la impunidad
de la Ley 3de3, imsus oscuras aliande que también goza. No hay ningún
pulsado por varias
zas, sus corrupteseñalamiento en sus discursos
organizaciones.
las, sus crímenes
“críticos”.
Los tres grupos
de todo tipo y la
coinciden en su
impunidad de que
feroz crítica a la clase política mexicana: por su
también goza.
voracidad, autoritarismo, corrupción e incaNo hay ningún señalamiento en sus discurpacidad para enfrentar la grave problemática
sos “críticos” sobre ésas más de 400 grandes
nacional.
empresas que en México gozan de privilegios
Si bien, varios de sus señalamientos son
fiscales (Femsa, Bimbo, Comercial Mexicana,
pertinentes, no podemos darnos el lujo de la
Elektra, Liverpool, Telmex, Televisa, Televisión
ingenuidad, pues “su lucha en pro de los menos
Azteca, etc.). No mencionan los tremendos esfavorecidos” oculta su interés por privatizar los
cándalos (ampliamente difundidos por la prenservicios públicos (el mega negocio).
sa crítica) de los papeles de Panamá, ni otros,
Su falacia funciona así: Si la corrupta clase
ocasionados por Walmart, HSBC, Monex, Sopolítica se roba el presupuesto y ofrece pésimos
riana, Toyota, Orthofix, Volkswagen, OHL, el
servicios públicos; entonces corramos a los
Grupo Higa, el Grupo México, y muchos más,
políticos, coloquemos en su lugar “gobernantes
que compran funcionarios públicos, evaden
ciudadanos”, privaticemos los servicios, dejeimpuestos, lavan dinero, destruyen la Naturamos de pagar tantos impuestos, y san se acabó.
leza, y demás.
Gilberto Lozano, por ejemplo, proclama que:
Muchas veces, los políticos corruptos son
su “red nacional de organizaciones de la sociecómplices o subalternos de los empresarios codad civil busca dar un golpe de estado pacífico,
rruptos. Lo que pasa es que ya no les sirven por
para abolir la esclavitud con respecto a los
estar tan desprestigiados.
políticos y los partidos” y “modificar el sisteNo nos vayamos, pues con la finta. Esos
ma de gobierno para ponerlo al servicio de los
“críticos” no son la solución, sino el problema.
ciudadanos, que son los jefes, patrones y dueños de México”. En su discurso motivacional
(estilo Alex Dey) llama a todos a convertirse en
“leones ciudadanos” para provocar un “tsunami ciudadano”, y a desconfiar de los partidos
políticos: “No entraremos a la farsa electoral;
nos toca ser patrones los 365 días y habremos
de despedir al corrupto, inepto o traidor…”;
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NUÑO EL IGNORANTE
Ángel Balderas Puga
anbapu05@yahoo.com.mx
Uno de los grandes problemas con los go- ingeniero civil; durante cuatro años me
biernos neoliberales es que sus integrantes
formaron en la universidad para resolver
se creen “todológos”. Su ignorancia es tan
problemas ligados a la topografía, a la
grande que creen que pueden ejercer cualmecánica de suelos, a la hidráulica, a la
quier función. Asumen un cargo y automá- construcción, al cálculo estructural, etc.
ticamente, por “gracia divina”, adquieren
pero no para enseñar y mucho menos para
las competencias básicas de ese cargo.
tratar con problemas de aprendizaje.
No es verdad que cualquiera pueda ser
Debido a los problemas de pedagogía
docente
derivados de profesionales que terminan
Sabemos que el único mérito para que
por dedicarse a la docencia, la didáctica
Aurelio Nuño ocupe la Secretaría de Educontemporánea planteó desde hace años
cación Pública (SEP) es ser amigo o cómuna medida que ya se aplica en los países
plice de Peña Nieto. En un gobierno menos más avanzados de Europa: los que quieren
anodino, Nuño sería un simple empleado
dedicarse a enseñar sin ser normalistas dede cuarta. Su currículum vitae oficial es
ben tener título de maestría en algún área
tan mediocre que hasta debería darle verde la educación (pedagogía, ciencias de
güenza ponerlo en el sitio web oficial de la
la educación, didácticas específicas, etc.),
SEP. Su licenciatura (en Ciencias Políticas)
pero claro, esto Nuño no lo sabe y aunque
y su maestría (en Estudios Latinoamerilo sepa, no lo entendería pues dudo mucanos) nada tienen que ver con el ámbito
cho que entienda ni siquiera la diferencia
educativo. Su única actividad dizque reentre la didáctica general y una específica
lacionada con lo educativo fue haber sido
o que en su vida haya oído hablar alguna
“coordinador de
vez de obstácueducación” denlos didácticos,
El currículum vitae de Aurelio Nuño es
tro del equipo de
ontogenéticos o
tan mediocre que hasta debería darle
transición entre
epistemológicos.
vergüenza ponerlo en el sitio web
los gobiernos de
Para entender
oficial de la SEP. Su única actividad
Felipe Calderón
esto hay que podizque relacionada con lo educativo fue
y Peña Nieto. Conerse a estudiar
haber sido “coordinador de educación”
mo puede verse,
y Nuño no lo ha
dentro del equipo de transición entre
se trata de un
hecho, ni lo hará
los gobiernos de Felipe Calderón y Peña
cargo de lo más
por lo que nunca
Nieto.
insulso que no
entenderá. Él
le da derecho ni
está feliz, al igual
siquiera a opinar sobre cuestiones de evaque el otro ignorante Claudio X. González,
luación educativa.
de “mexicanos primeros” con su nivel de
Como no sabe nada de educación cree
“sentido común”. Por eso creen que “cualque cualquiera puede ser maestro, así
quiera puede enseñar”, lo que es totalmencomo cualquier hijo de vecina puede ser
te falso como también lo es que cualquiera
secretario de Educación en este país, como puede ser abogado, contador o médico sin
dice el dicho “el león cree que todos son de
haberse especializado.
su condición”.
Nuño dice tener un ejército de reserva de
Ser maestro es una profesión. Para in26 mil maestros de los cuales 10 mil serían
gresar a una Normal se debe tener título
eventuales y pensionados. ¡Soberana tontede Bachillerato y luego cuatro años de una
ría! De verdad ¿cree Nuño que un pensiolicenciatura especializada para la enseñan- nado de Tamaulipas, por dar un ejemplo,
za y para tratar problemas de aprendizaje,
está dispuesto a ir a sustituir a una maestra
además de que esta especialización está
en paro en una comunidad perdida de la
ligada a una franja de edad de los alumnos. mixteca oaxaqueña a la que se accede luego
Los normalistas se especializan en atender
de dos días de camino desde la capital del
a niños y niñas de preescolar, primaria o
estado? Es más, hasta para un joven que
secundaria. Lo mismo se necesita para ser
no sea oaxaqueño esa tarea no le será para
ingeniero, biólogo o abogado, cuatro años
nada atractiva. A duras penas, un jubilado
de especialización para obtener una licende una zona urbana, si quiere esquirolear
ciatura con campo de trabajo específico.
a sus propios compañeros aceptaría dar
Los estudiantes que deciden ingresar a una clases, nuevamente, en una zona urbana
Normal tienen además la vocación para la
cercana a su vivienda. Los maestros jubilaenseñanza, lo mismo que los jóvenes que
dos ¡por algo se jubilaron! La mayor parte
egresan del bachillerato y quieren ser méde ellos por cansancio de la profesión. Y
dicos o arquitectos.
además ¿por cuánto tiempo piensa Nuño
En cambio, en los niveles medio superior
que un jubilado puede sustituir a un doy superior los docentes se improvisan. Por
cente en activo? Lo dicho su ignorancia es
ejemplo, en mi caso, yo soy de formación
ya proverbial.
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VIETNAM Y SU NUEVA
RELACIÓN CON ESTADOS
UNIDOS
Rodrigo Chávez Fierro
www.chavezfierro.com

En 1975, Estados Unidos impuso un
de países con periodistas encarcelaembargo de armas sobre Vietnam. No
dos en el mundo. Además es dirigido
obstante, la administración del prepor un régimen de partido único, que
sidente Obama ha decido poner fin a
a pesar de cambiar en el liderazgo a
dicha medida como parte del deseo de
principios de año, lo hizo de una forma
Washington de completar el proceso
opaca, con ninguna aportación de la
para avanzar hacia la normalización de sociedad. Incluso, cuando candidatos
las relaciones con el país asiático.
independientes intentaron participar
Barack Obama hizo énfasis en la
en las elecciones para la Asamblea
preocupación
Nacional, el goPara la Estados Unidos, la decisión
compartida por
bierno impidió
sobre el levantamiento del embargo se
ambos países
a la mayoría de
ha reducido a un debate sobre tratar
respecto a las
ellos a contende mejorar el pobre historial que en
provocaciones
der.
materia de derechos humanos tiene
de China en la
Sin embarVietnam frente al modo en que el país
región. La cango, la enorme
puede mejorar su defensa en contra de
cillería china
importancia
una amenaza creciente de Pekín.
dio la bienveniestratégica que
da a la relación
tiene Vietnam,
que calificó como “normal y amigable”
hace que sea digno de una relación de
entre Estados Unidos y Vietnam, pero
defensa más estrecha con los Estados
advirtió que el acercamiento no debe
Unidos, incluyendo la venta de armas.
ser utilizado para “amenazar o incluso
A diferencia de sus países vecinos codañar los intereses estratégicos de un
mo Tailandia, Myanmar, Filipinas, o
tercer país”.
Camboya, Vietnam tiene un ejército
Para la Casa Blanca, la decisión sobre
altamente profesional y es relativael levantamiento del embargo se ha remente estable; eso sí, con un gobierno
ducido a un debate sobre tratar de meautoritario.
jorar el pobre historial que en materia
Vietnam se ha convertido en un país
de derechos humanos tiene Vietnam
cada vez más importante para la estrafrente al modo en que el país puede
tegia de Estados Unidos para la región
mejorar su defensa en contra de una
Asia-Pacífico, a pesar de los desafías de
amenaza creciente de Pekín en el Mar
las últimas dos décadas de relaciones
del Sur de China.
complejas.
Washington llevaba años condicioEn el ámbito económico, Vietnam es
nando el levantamiento del embargo a
uno de los cuatro países del sudeste
una mejora en los derechos humanos
asiático que es parte a la Asociación
de los vietnamitas. Incluso ha impulsa- Trans-Pacífico liderada por Estados
do al gobierno de Hanói a permitir una Unidos (TPP) y es un socio importante
mayor libertad de expresión y libertad
en las continuas iniciativas regionales
para los presos políticos. No obstante,
impulsadas por Estados Unidos y en la
a medida que las tensiones con Pekín
defensa. Vietnam, que es un Estado en
han aumentado en el Mar del Sur de
primera línea en las disputas del Mar
China, la administración Obama decidel Sur de china, no sólo ha sido miemdió levantar el embargo en el momento bro de las iniciativas clave de Estados
en que Vietnam se siente presionado
Unidos como la Iniciativa de Seguripor una cada vez más poderosa Chidad Marítima del Sudeste de Asiático
na. Vietnam sabe que no puede hacer
(MSI), también ha trabajado con Washfrente a Pekín, por lo que comienza a
ington para mejorar sus contribuciones
moverse con cautela hacia un aumento
a la seguridad global a través de operaen los lazos con Estados Unidos.
ciones para el mantenimiento de la paz.
Vietnam ocupa los primeros lugares
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CAMILO JOSÉ CELA,
CENTENARIO
Julio Figueroa
Nació el 11 de mayo de 1916 en Iria Flavia,
La Coruña, España.
Premio Nobel de Literatura en 1989. Un
año antes que Paz. Y el Premio Cervantes lo
recibió hasta 1995, un año después de Mario
Vargas Llosa.
Se casó dos veces y tuvo solo un hijo con
su primera mujer.
Fue franquista, delator, censor y cronista
dentro del franquismo, y todo un personaje
en la vida de la transición democrática española.
Novelista, cronista, ensayista, viajero,
articulista y editor, académico y político,
tiene un primer libro de poemas: “Pisando
la dudosa luz del día”.
Al flaco y enjuto don Camilo de los años
40 y 50 lo leí con intensidad y pasión en los
70 y 80, gracias al profesor ERG, vital en mis
años decisivos.
Desgraciadamente no tengo a la mano
mis numerosos libros de don Camilo, por
lo menos una docena, empolvados en mi biblioteca perdida.
Tres libros fundamentales de don Camilo:
La familia de Pascual Duarte, La colmena y
Viaje a la Alcarria. Los temas: un crimen tremendista de aquella época; la vida bulliciosa
y subterránea en torno a un café; los pasos
perdidos y recobrados por los caminos de
dios y de los pueblos.
Junto a esos libros, sus reflexiones literarias, sus cuadros costumbristas y los retratos
de sus clásicos españoles, y otras morongas.
Erudito, erótico, escatológico, lingüista,
estridente; con una seriedad, una cara de palo y un vozarrón que daban miedo; rumiante
de las letras.
Con su yo inmenso creía y decía que en
su tiempo y en su tierra sólo se podía novelar
como él lo hacía: viendo pasar los acontecimientos sin intervenir, registrando lo menudo y lo grande, esperando en el pabellón
de reposo el fin.
Don Camilo me enseñó a andar por
andar y de paso ver, y luego, si es posible y
necesario, escribir.
Otra de sus cualidades era saber apoltronarse en su escritorio y saber rumiar las
cosas y esperar la ocasión de echarse un buen
pedo en el momento preciso. “Tenía cuatro
estómagos, como los bueyes”.
Creo que en los años oscuros del franquismo fue como El Padrino de las letras
españolas, se me ocurre pensar ahora.
Su franquismo fue real y sin embargo
tampoco fue un dulce para el régimen autoritario: se cuenta que su primera novela, La
familia de Pascual Duarte, la escribió en el
reverso de las hojas de la censura, y su novela
La colmena, con cientos de personajes, tuve
que editarse en Buenos Aires, porque no ca-

bía en la España de los años 50.
Yo no busco a los tipos puros y santos;
me atraen más los autores y personajes vivos,
contradictorios y pataleando en apuros.
Cela es un escritor tradicionalista y vanguardista a la vez, que alborota y enoja a los
tradicionalistas y a los críticos modernos.
Cuando ganó el Premio Nobel en 1989,
en México esperábamos el Nobel para Paz.
No pocos pacianos, denostaron al Nobel español. Más de uno pensó y dijo que sus libros
eran como literatura en alpargatas. Como
si las alpargatas españolas y los huaraches
mexicanos no fueran tan cómodos y naturales en su medio y circunstancias.
Lo curioso fue que al año siguiente, en
que ganó el Nobel el mexicano, no lo esperábamos. Entonces no pocos izquierdosos
denostaron a Televisa y a Salinas, artífices
según ellos del Nobel concedido a Octavio.
Si la vida es una cadena de malentendidos
y equívocos, mucho más lo es la vida política
y la vidita literaria.
Camilo José Cela Trulock dobló el siglo
y murió en enero de 2002. Su última estridencia: “¡Viva Iria Flavia!”
“La donación de mis órganos”, poema de
Cela: «La pinga la donaré / y que se la den a
un caído / y levante poseído / el vigor que disfruté. / Pero pido que después / se la pongan
a un jinete, / de esos que les gusta el brete. /
Eso sería una gran cosa / yo descansando en
la fosa / y mi pinga dando fuerte. // El culo no
lo donaré / pues siempre existe un confuso
/ que pueda darle mal uso / al culo que yo
doné. / Muchos años lo cuidé / lavándomelo
a menudo. / Para que un cirujano chulo /
en dicha trasplantación / se lo ponga a un
maricón / y muerto me den por culo».
Hoy en la plana editorial de Plaza de
Armas (11-V-2016) aparece esta sentencia de
Cela: --La verdad del escritor no coincide con
la verdad de quienes reparten el oro.
Con placer y provecho he leído los dos
textos dedicados a don Camilo en el Laberinto 673 de Milenio diario: “Ese ego infiel
y altisonante. Camilo José Cela: 100 años”,
de Víctor Núñez Jaime, desde Madrid, quien
dice: “La conmemoración del centenario de
este ‘hombretón de barriga prominente y boca llena de sentencias’, está siendo más bien
discreta”. Todavía más entre nosotros. Y un
texto del propio Cela: “Sobre el concepto de
novela”. Valdría la pena revisar los ricos prólogos a las distintas ediciones de La colmena.
Pues no vale la pena dejarse invadir por la
tristeza; la tristeza es también una rémora,
decía don Camilo.
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EL CONSEJO CIUDADANO JUVENIL,
“KYBERNUS” Y EL EMPRESARIADO VORAZ
Rafael Vázquez Díaz
El pacto social está basado en el acuerdo de la
sociedad para regularse; controlar la violencia, la
propiedad privada, las relaciones económicas y en
general todos los aspectos de una comunidad para
lograr una cooperación y un desarrollo armónico
entre las partes. Pero ¿qué pasa cuando una de
estas fuerzas, que deben estar enmarcadas dentro
de las competencias del Estado, se extiende (o pretende pasar por encima) del acuerdo general de la
sociedad? Esto sucede con las fuerzas económicas
que actualmente gobiernan en el mundo globalizado.
La lógica del neoliberalismo desde finales de los
años ochenta buscó reducir el Estado utilizando el
discurso liberal (libertad de comercio, de libre flujo
de capitales, de establecimiento de relaciones laborales… ¡outsourcing!), quebró y privatizó empresas clave para el desarrollo de las naciones; remató
bancos pero también grandes áreas forestales y de
recursos minerales; concesionó pozos de agua y
grandes extensiones de cultivo que anteriormente
eran terrenos ejidales ¿Cuál fue el resultado? El ascenso del coeficiente Gini que mide la disparidad
entre los más ricos y los más pobres. En Latinoamérica, pero particularmente en México, la distribución de la riqueza nunca había sido tan brutal.
¿Cuándo fue rebasado el pacto social que busca
que el fruto del trabajo se quede en manos del
trabajador? ¿Cuándo el neoliberalismo puso como
premisa el liderazgo antes que la cooperación?
¿Cuándo las empresas empezaron a imponer su
propia ley? ¿Por qué elegir a México como destinatario de inversión?
El país ha vivido una tradición antidemocrática;
los fraudes electorales del 88 y del 2006, aunado
a la compra vulgar de votos en 2012 lo convierte
en uno de los países más inestables y cuyas prácticas delincuenciales en temas electorales ha sido
señalado constantemente. México también sufre
una crisis en temas de derechos humanos; no es
solo la desaparición de los 43 normalistas, fue la
resolución en las ejecuciones de Tlatlaya, es también el caso de la guardería ABC donde murieron
decenas de infantes y no olvidemos el reporte de la
ONU respecto al tema de tortura de las fuerzas de
seguridad.
Repito la pregunta para no perder el punto:
¿Por qué elegir a México como destinatario para
establecer una empresa? Respondería sin duda
alguna: invierten aquí porque todo se puede hacer.
La crisis del Estado es bastante conveniente para
poder inyectar dinero y llevarse las ganancias a
países más estables, así como huir a la primera
crisis (como pasó en el 94). Desde el punto de vista
empresarial no hay pérdida; tras la Reforma Laboral, la precarización del trabajo es una constante.
Los derechos laborales son letra muerta, el outsourcing quedó prácticamente legalizado y los efectos
devastadores en el bolsillo del trabajador son señalados por… ¿la izquierda? ¿los inconformes que
se oponen al desarrollo de la nación?... ¡No! Son
señalados por los mismos organismos que fueron
impulsores de éste modelo económico; el Banco de
México en su último reporte trimestral, señaló que
en el país ha pesar de que ha aumentado el empleo,

la calidad del mismo va en detrimento; cientos de
nuevos empleos con calidades miserables, trabajadores que entran a maquilar, producir, desarrollar
e innovar y cuyas aspiraciones salariales alcanzan
para comprar la despensa de la semana y nada
más.
La famosa revista económica Forbes, señalaba
ya desde el año 2014 el impacto negativo de la Reforma Laboral en el empleo (en el cual, por poner
un ejemplo, Querétaro estaba por encima de la
media nacional en la creación de empleo eventual);
no poder brindar certezas económicas o en temas
de salud va de la mano con la perdida de poder
adquisitivo del salario ¿En qué momento y bajo
cuáles mecanismos el Estado permitió que la voluntad de las empresas fuese impuesto por sobre el
bienestar de la población?
Recordemos que en la última mitad del siglo
XX, los llamados think thanks o centros de pensamiento económico que se desarrollaron en EUA y
en los principales países occidentales capitalistas,
desarrollaron una serie de políticas a aplicarse a
rajatabla; la competencia mordaz como ideología
educativa, la privatización de todos los servicios
del Estado, el libre tránsito económico y el asistencialismo como política pública fue la constante.
Uno de estos centros de pensamiento económico (think thank) fue el Instituto Aspen, fundado
a mediados del siglo XX, financiado por la Carnegie Corporation, la Fundación Rockefeller y la
Fundación Ford cuya inversión en la educación
de “líderes” en todo el mundo, fue hecha para
que lograran llegar a puestos de poder y así conseguir cómplices regionales que preservaran los
privilegios fiscales y de negocios para las grandes
empresas.
¿Es muy lejana la problemática? No, se encuentra a la vuelta de la esquina y financiada por los gobiernos locales. Fernando Espinosa de los Reyes,
quien fuese director del Instituto Aspen México,
organización constituida por empresarios mexicanos (Luis Berrondo Ávalos, presidente de MABE;
Francisco Garza Zambrano, vicepresidente de
CEMEX; Angélica Fuentes, del grupo OMNILIFE
y Ricardo Salinas Pliego, Presidente del Grupo
Salinas), hoy en día es el Director General de “Kybernus” una organización financiada por el Grupo
Salinas, que articula agenda pública convocando
a diferentes actores del empresariado y de los tres
principales partidos colaboradores del Pacto por
México que impuso con la fuerza pública las reformas (laboral, educativa y energética) y que aun hoy
encuentran resistencia en la población organizada.
El capítulo en Querétaro se llama “Consejo Ciudadano Juvenil” ¿podemos creer que los representantes partidistas que colaboraron a la imposición
de las reformas lesivas a la población propondrán
legislación que se salga de esta lógica? ¿que los jóvenes representantes de las cámaras empresariales
votarán por volver a poner en cintura a las empresas que buscan cualquier resquicio legal para
evadir el pago de impuestos? ¿podremos creer que
legislarán algo que se salga del tradicional esquema
asistencialistas?
Yo no, sorpréndanme.
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MARCHAN POR LA DIVERSIDAD
SEXUAL: #ORGULLOESPROTESTA

ABRIL ULLOA

S

on las 14:00 horas y la Plaza Constitución
se llena de más y más gente. En medio de la
plaza, enfrente del platillo tan representativo
de ese lugar, está imponente un escenario;
se alcanza a leer “Jornada Anual de Lucha
contra la Lesbo-homo-bi-transfobia” sobre
un fondo blanco. Algunos curiosos pasan, se
quedan parados unos minutos, recorren su
mirada esperando encontrar una respuesta
para aquello que va creciendo, oyen a los
colectivos presentarse, parecen darse cuenta
de lo que está pasando y, aunque se nota
una creciente bruma de euforia y de alegría,
deciden irse; otros, al contrario, se han
dejado convencer por el evento y deciden
quedarse a toda la jornada.
El tiempo transcurre y el calor aumenta, pero eso no es impedimento para que la
gente siga llegando a los stands informativos
que se instalaron desde las 12:00 horas. La
información y la diversión fluye, hay desde
folletos hasta talleres; eventos artísticos y
casi para finalizar con broche de oro, una
marcha que congrega a toda la comunidad
LGBT y a aquellas personas que demuestran que no es necesario ser homosexual/
lesbiana/bisexual/transexual… para exigir
respeto ante la diversidad sexual.
Cerca de las 18:00, después de múltiples
presentaciones artísticas (baile, rap, monólogos…) la Plaza se va llenando más, todos
se congregan con ganas, la euforia ha llegado
a su apogeo y es que, como dice el lema de la
jornada: “Orgullo es protesta”. El poco viento
que fluye hace ondear las banderas arcoíris
que casi todos los participantes traen, se siente la ansiedad porque dé inicio la marcha,
mientras tanto, los asistentes matan el tiempo riendo, abrazándose, besándose.
Después de algunos minutos por fin inicia
el evento, hay cientos de personas y el ambiente se siente muy festivo. Los colectivos
y los participantes en general, salimos del
lugar entre coreos de canciones y diversas
consignas. “Olé, olé, olé, olé, soy gay, soy gay”
gritan con fuerza casi todos los participantes.
Al pasar por las calles las personas ajenas
a la marcha no pueden evitar observar con
atención, incluso ponen una pausa a sus actividades para ver qué es lo que pasa. Las reacciones son favorables; en ningún momento
durante el evento la comunidad LGBT se vio
amenazada, incluso hubo gente que aplaudió
con ahínco a las personas participantes. La
marcha transcurre entre porras, múltiples
demandas (a través de consignas y pancartas) y muchas, muchas muestras de amor.
Ya casi son las 19:00 y el calor no ha parado,
pero ni siquiera eso ha logrado apagar los
ánimos de los cientos de personas que siguen
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caminando por el Centro Histórico como
parte de esta manifestación. “Marchamos
para hacer notar a la sociedad en general que
nuestra orientación sexual no es sinónimo ni
de desviación ni de enfermedad y que no vamos a parar hasta que todos podamos gozar
de los mismos derechos. Hay que erradicar
la discriminación” comentó Fernanda, una
manifestante, mientras camina de la mano

de su novia.
Finalmente, se llega a donde inició todo;
concluyó la marcha. La jornada termina con
la entrega de algunos reconocimientos, con
un minuto de besos como protesta, un show
artístico y el recordatorio de que por lo que se
marchó hoy es una lucha de todos los días. La
gente se retira del lugar cuando ya se escondió el sol. Poco a poco desciende la bruma de

la euforia dejando un rastro de tranquilidad
y un aroma de satisfacción que nos impregna
a todos. Ha sido un día largo, pero todos nos
vamos a casa con sensación de libertad, de
felicidad y de orgullo…
¡Qué bonito sería si todos los días fueran
así!

