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PRIMER INFORME,
MAS PROMESAS QUE
HECHOS

En un evento lejos de la capital
del estado, lejos del reclamo
ciudadano que recibió durante
el desfile del Primero de
Mayo, el gobernador Francisco
Domínguez rindió su mensaje
ciudadano del primer informe
de gobierno donde destacó
mas por pedir un voto de
confianza para solucionar el
problema de la seguridad y
el transporte público que por
hecho concretos. Durante sus
discursos, reiteró su apoyo a la
UAQ.
Luis Arturo Alegría / Páginas 10 y 11

Primer Informe
Marcos Aguilar:
la fiesta del
“ego”
David A. Jiménez / Página 3

OPINIÓN

Orígenes de
los patrones de
discriminación en el
municipio (I)
Carlos García Calderón
FOTO: Wendy Arellano Vázquez

Los claro-obscuros: Los
primeros nueve meses
de Marcos Aguilar
Martagloria Morales Garza
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EL CAMINO Y LOS DOS
DISCURSOS
VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

E

ste dom i ngo, con la s pa labra s
f inales del Informe del gobernador
Fra ncisco
Dom í ng uez
S er v ién,
concluyó el pr i mer ciclo del per iodo
tanto del ejecutivo estatal como de los
mu n icipios y de la leg islat u ra , pese
a que aú n no c u mpla n u n a ño en el
ejercicio de gobierno.
Así es, solo diez meses de gobierno
por cuestiones de la temporalidad
política queretana y la adoración al
patronímico de la capital del estado
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en cuya festividad se estableció la
fundación de la ciudad y los informes
de gobierno.
En otros estados no suele suceder
esto, tomemos de ejemplo al vecino
Guanajuato, donde los informes se
realizan en el mes de octubre, cuando ya se tiene un año completo en el
cargo.
Sin embargo, en tierras queretanas
llegamos al primer informe así, con
menos de un año (Y en el caso de
Huimilpan, dada su elección extraordinaria, apenas superado el semestre
de gobierno).
Con esto, tenemos el escenario para
que los gobernantes tengan el pretexto perfecto para que muchos de los
actos tengan tintes parecidos a las tomas de protesta con escasos hechos y
un desf ile de discursos de promesas.
Así, el primer informe de gobierno
es de apenas los diez primeros meses,
por lo que el segundo será sobre 14
meses de ejercicio gubernamental y
muchas de las proyecciones se irán
materializando hacia ese segundo
año.
Ya hemos comentado el informe del
alcalde Marcos Aguilar, ahora tocó
turno al gobernador Francisco Domínguez tener su propio ritual faraónico donde el aplauso reinó sobre el
discurso.

La frase escogida por sus asesores
de marketing político fue “Querétaro es el camino”, sin embargo, en el
banner en la página del gobierno estatal erraron en ortografía y escribieron “desición” en vez de “decisión”.
Detalles que pesan cuando se gasta
más en marketing y se descuidan los
detalles básicos de la política. O a lo
mejor es un lapso freudiano que indica que las decisiones iniciales del
gobierno son erradas, en f in.
Pero insisto, algo falla en la retórica. Si “Querétaro es el camino”, ¿cual
es el lugar a que lleva ese camino? Su
respuesta, dada en su informe, solo
nos dice que ese camino nos “indica
a México que sí puede haber ef iciencia y buenos resultados en los gobiernos”.
Algo falta de conectar en el discurso, así como faltan muchas cosas de
conectar en sus primeros meses de
gobierno.
Dice en su apertura de discurso que
los medios ejercen su libertad de informarse y expresarse, sin embargo,
los ciudadanos no tienen ese mismo
derecho, baste recordar a la estudiante de la UAQ que lo increpó durante
la inauguración de la Plaza del Estudiante y que fue desalojada por cuestionar su obra.
Esto es una muestra del doble dis-

curso de Domínguez que dice que
hay libertad de expresión pero a
ciudadano que lo critica, lo manda a
sacar.
Un doble discurso porque en el informe habla de respeto a la división
de poderes en el estado pero en la
práctica desde el Ejecutivo se avasalla al Judicial cambiando una ley
para renovar la mitad de sus magistrados. Además, se tiene bajo control
al Legislativo con la mayoría panista
en la cámara.
Un doble discurso porque mientras
dice que no fue electo para administrar lo que encontró, en el caso del
transporte público sólo se ha dedicado a administrar el conf licto y, en
algunos momentos, agrandarlo con la
imposición de líderes.
Transporte y Seguridad son casos
emblemáticos. A diez meses, no hay
una solución viable. A cambio, tenemos discurso de que se solucionará,
mismo discurso que ya dieron administraciones pasadas. En el caso de
Domínguez, su excusa es que apenas
va el primer año.
Pero la ciudadanía se cansa pronto
de las promesas y exige respuestas. El
bono democrático se le puede agotar
a Domínguez como se le agotó abruptamente a Marcos Aguilar.
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Primer Informe Marcos Aguilar: la fiesta del “ego”

PRIMER INFORME MARCOS AGUILAR: LA
FIESTA DEL “EGO”
DAVID A. JIMÉNEZ

L

as porras, matracas y trompetas
quebraron el silencio de aquella mañana
nublada. Hasta el Centro Cívico, al sur de
la capital, llegaron al menos 50 personas de
distintas uniones de comerciantes al grito de
“¡Viva Marcos Aguilar!, ¡viva Querétaro!”.
Libertad A.C., la Unión de Comerciantes
“Ignacio
Zaragoza”,
comerciantes
del mercado del Tepetate, entre otros
agradecieron al presidente municipal, pero
también solicitaban más apoyo al comercio
en vía pública.
Marcos Aguilar entró por otra puerta,
los comerciantes guardaron silencio y la
sesión de Cabildo dio inicio. Nadia Edith
Alcántara Lagunas, coordinadora de la
fracción de Morena en el Ayuntamiento
fue la primera en tomar la palabra para
recordar que el impuesto predial fue aumentado y las múltiples concesiones de
servicios que carecieron de transparencia, a decir de la regidora.
En tanto, Francisco Javier Alcocer
Sánchez, coordinador de los regidores
del PRI, enfatizó que su partido fue una
“oposición crítica, responsable y constructiva”. Se cuestionó al presidente municipal la falta de transparencia “por la
que se conducen algunas dependencias
de la administración”. Marcos Aguilar
Vega solo sonreía y posaba como estatua
ante las cámaras.
La síndico municipal, Ana Florencia
Maldonado Rodríguez, del PAN, enfatizó que el costo político quedó descartado
“este gobierno no dudo en comenzar a
poner el orden, siempre con total trasparencia con la ley en la mano” y puso como
ejemplo la recuperación de la Alameda
Hidalgo.
Llegó el turno de hablar de Marcos Aguilar, quien se tornó el centro de atención.
En los cincos minutos de su discurso la
regidora de Morena tuvo la vista fija en
el piso. “Estoy abierto a todas sus observaciones y expresiones” externó Aguilar
cuando cada miembro del Ayuntamiento
recibió una copia del informe. La sesión
concluyó y los comerciantes ingresaron
al Centro Cívico.
Pese al poco transporte, tráfico y regulación del acceso, un grupo de más de 100
comerciantes ya estaban afuera del Centro de Congresos en el denominado Encuentro Ciudadano. Varios comerciantes
externaron su apoyo a Marcos Aguilar.
Adentro, los invitados que prefirieron
toparse con la prensa llegaron temprano
al salón del informe.
Los que buscaban –disimuladamente-

FOTO: Wendy Arellano Vázquez

expresarse ante un micrófono o cámara
daban más de una vuelta por los stands de
los medios de comunicación o tardaban
hablando con alguien para ser abordados.
“La relación no es del todo sutil o tersa”
declaró Miguel Nava Alvarado, presidente de la Defensoría Estatal de los Derechos
Humanos al recordar denuncias interpuestas, como los policías municipales
en marzo contra el hoy exsecretario de
Seguridad Pública Municipal, Rolando
Eugenio Hidalgo Eddy. A decir del ombudsman queretano, las quejas indican
que “falta mucha capacitación en derechos humanos... hemos dado capacitación y seguiremos trabajando de manera
conjunta”.
A paso apresurado, Juan Martín Granados Torres, secretario de Gobierno, confío en un “informe de trabajo y acciones
puntuales”. Negó la existencia de diferencias o roces entre la administración estatal y municipal: “los gobiernos están para
coordinarse” sentenció. Ricardo Anaya,
presidente del CEN del PAN, instó a un
debate entre líderes de partidos políticos
y externó que el 2018 todavía no era tema.
El informe comenzó, no sin antes una

foto del gobernador Francisco Domínguez y el edil Marcos Aguilar con dos
presidenciables del PAN: el presidente del
partido, Ricardo Anaya Cortés y el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. Saludos a casi todos los presentes. El
exgobernador Francisco Garrido volteó
cuando nombraron a la senadora Marcela
Torres, quien fuera su esposa.
Un discurso de 39 hojas, a ritmo de media hoja por minuto. Explicación de cada
uno de los cinco ejes, pausas para agradecer al gobernador o explicar la inversión
histórica “en favor de la cultura” y que
“después de realizar un diagnóstico... se
decidió dar por terminado el arrendamiento” del helicóptero de la Secretaría
de Seguridad Pública Municipal.
En el exterior, algunos comerciantes
veían el informe en una pantalla; en contraste, otros fijaban su mirada al Centro
de Congresos.
Casi para finalizar, el edil agradeció a
aquellas “viejas y conocidas voces que
solamente saben denostar, insultar y menospreciar el trabajo ajeno”, voces que
consideró necesarias: “hasta me sentiría
solo si se ausentaran” dijo en su discurso.

PARA DESTACAR
Un discurso de 39 hojas,
a ritmo de media hoja por
minuto y el agradecimiento
a “viejas y conocidas voces
que solamente saben...
menospreciar el trabajo
ajeno” destacaron en el
Primer Informe del edil
capitalino, realizado en el
QCC.

El gobernador Francisco Domínguez
opinó que las cosas se dijeron “de frente”. Sobre la relación entre ambos niveles
de gobierno, Domínguez externó que ha
puesto “todo en lo que se pueda ayudar
en el municipio, muestra de ello es la
gestión para que se quedara la Ciudad
de las Mujeres y lo que se hizo en torno
a la Alameda Hidalgo”. Finalmente dijo
que Marcos Aguilar y él están abiertos a
las críticas.

4

Tribuna de Querétaro

25 DE JULIO DE 2016 • AÑO XX • NO. 797

Aguilar se alejó de la ciudadanía y sus intereses consideró Nadia Alcántara

PRIMER AÑO DE MAV HA SIDO “NEGATIVO”
CONSIDERÓ REGIDORA DE MORENA
MARISSA SÁNCHEZ SUÁREZ

“

El balance hasta ahora -en el desempeño
del primer año del gobierno de Marcos
Aguilar- para nosotros no es muy positivo,
digamos que es negativo” señaló la regidora
Nadia Alcántara Laguna en entrevista
para Presencia Universitaria.
La coordinadora de la fracción del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Nadia Alcántara, explicó que antes del
informe hubo una la sesión solemne donde
hizo hincapié en temas “controversiales
y cuestionados por la ciudanía” como el
alza al impuesto del predial, la seguridad
pública, las concesiones para los servicios
públicos, el cambio de uso de suelo entre
otros.
Nadia Alcántara mencionó que la concesión del servicio de recolección de basura
era innecesario porque el servicio público
realizada bien y pasó a manos privadas, lo
que trajo daños colaterales como despido
e inconformidad de la ciudadanía. En el
caso de los parquímetros se concesionó
un espacio público y las ganancias irán a
una empresa privada.
“ Hay cosas en campaña que no planteó y que realizó ya en los hechos; no sé si
todos los ciudadanos hubieran votado si
supieran lo que iba a decidir hoy ya siendo
gobierno”. El presidente municipal, según
Alcántara Laguna, se ha alejado de la población y no ha escuchado ni atendido lo
que necesita la ciudadanía: “el inicio fue
muy negativo”.
Así mismo con los regidores no hay
mucho diálogo, comentó, además con la
fracción del partido Morena no han podido coincidir por las diferentes posturas.
Con otros partidos como Acción Nacional
(PAN), que es “el equipo” del alcalde, apoyan a este mientras que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no ha sido una
oposición real, declaró la regidora.
En el tema del gasto público de 6 millones

FOTOS: Wendy Arellano Vázquez

de pesos para el cambio de piso en la Alameda Hidalgo, la regidora Alcántara Laguna, expresó que considera una manera
frívola el invertir tanto en espacios que no
lo requiere, pues es un acto de embellecer la
zona centro cuando hay muchas carencias
y necesidades en otras colonias.
Nadia Alcántara dijo que el gasto se debe
de reorientar para que no solo se concentre
en darle una buena imagen al centro del
municipio, pues aunque hay que mantenerlo en buenas condiciones no se deben
desatender prioridades: como lo son las
colonias alejadas que están en el olvido por
las autoridades.

PARA DESTACAR
"En campaña -Marcos
Aguilar- hay cosas que no
planteó y que realizó ya en
los hechos; no sé si todos
los ciudadanos hubieran
votado si supieran lo que
iba a decidir hoy ya siendo
gobierno" señaló la regidora
de Morena, Nadia Alcántara
Laguna.
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El alcalde de Corregidora optó por hacer su informe lejos de la cabecera municipal

CIFRA, NOMBRE Y APLAUSO: EL PRIMER
INFORME DE KURI
BRANDON DE LA VEGA CONTRERAS

Y

allí estaban, en medio de la grava
con unas cuantas sillas desplegables.
Todos allí viendo hacia una pantalla donde
estaba el “Gran Hermano” del municipio de
Corregidora, Mauricio Kuri González, junto
a su gabinete y otros miembros de la política
queretana, tal como el actual gobernador de
Querétaro, Francisco Domínguez.
El evento se tenía previsto iniciara a las
18:00 horas, pero comenzó media hora
después para suerte de aquellas personas que tuvieron problemas para llegar
al nuevo edificio de Seguridad Pública
del Municipal de Corregidora, al lado del
panteón de Santa Bárbara.
Inmediatamente se escucha al ponente pronunciar el nombre Francisco Domínguez Servién, a quien invitan a tomar
asiento con el gabinete y el presidente
municipal Mauricio Kuri, para ser más
exactos a lado de Eric Salas González,
presidente del Congreso local; el mandatario estatal saludó a cada uno de los
presentes, cordialmente con un saludo
de mano.
Todos los hombres con traje en el evento,
las mujeres con vestidos ostentosos, pero,
solo ocurre en un lado del evento, es aquel
lado iluminado donde las cámaras tiene
su atención y es donde la clase política
se encuentra hablando frente a ellos. A
lado izquierdo se encuentran gente con
ropa casual, se ve una bolsa para las compras de color azul; pero, de ese lado no
hay piso como tal, hay grava: ese es el
estacionamiento del nuevo edificio que
representa uno de los tantos trabajos de la
administración panista de Corregidora.
Cifras, cifras, cifras y… ¡Cifras! “Mejoramos la plusvalía”, “No más propaganda
política en las calles”, “Nuevos centros de
algunas dependencias gubernamentales
para facilitar los trámites de los corregidenses”, “Mejoramiento en el servicio de
limpia, gracias a los concesionarios”, “No
más corrupción”, “Hoy es el cumple años
de mi hija; perdón hija por traerte aquí”.
Con las nuevas vialidades, construidas con apoyo del gobernador Francisco
Domínguez, el trabajador puede llegar
de una forma más rápida a su destino,
es decir a los parques industriales donde trabaja. Cifras y miles de cifras que
salen del informe para que los medios
informen, algo así como “1984” nuevas
oportunidades para el ciudadano.
Por cada cifra mencionada, le prosigue
un nombre o nombres de aquellas personas que trabajaron por el bienestar del
ciudadano, después de ello el presidente

municipal guarda silencio esperando el
cálido aplauso del público. Cifra, nombre
y aplauso; cifra, nombre y aplauso. “Gracias al doctor Gilberto Herrera, rector de
la Universidad Autónoma de Querétaro;
el siguiente punto…” ¿No hay espacio
para aplausos? Pues “ni modo” ya estaba
cansando la monotonía.
“¡Kuri, Kuri, Kuri!”. “¡Pancho, Pancho,
Pancho!”. “¡Los queremos!”. “Se ve, se
siente, Kuri está presente”. Al fondo se escucha a un señor muy animado, buscando
que la gente se una a la masa que quiere
crear y se deje llevar por la porra; silencio,
nadie sigue a aquel hombre. Nadie de traje
o vestido formal sigue a aquel hombre
con vestimenta un tanto humilde, solo
voltean a ver de donde proviene el ruido. “¡Viva Kuri!”, el presidente municipal
sonríe y desviaba la mirada a su discurso.
Las fotos que pasaban por la pantalla
eran de Mauricio Kuri conviviendo con
la gente del municipio de Corregidora,
aquella gente que se encuentra del otro
lado del evento, aquella gente que solo
puede verlo a través de una pantalla y
que se encuentra en medio de la grava.
Agradece a los invitados importantes,
como lo son los exgobernadores Ignacio
Loyola, Francisco Garrido, la exprimera
dama y aspirante a la presidencia, Margarita Zavala y el presidente nacional del
PAN, Ricardo Anaya, quien lamentablemente no pudo asistir por “otros compromisos”.
En términos generales eso fue el evento.
En un lugar lejos de las viviendas de los
ciudadanos, a lado de los muertos que no

descansan en paz, en aquel nuevo edificio
ubicado cerca de los cerros, cerca de los
matorrales verdes y carreteras amplias y
solas. Retenes en ambas direcciones para
controlar el acceso, policías municipales,
estatales y unos cuantos militares.
Al salir de la nueva edificación, con el
sol ocultándose, sentióse un frío, podía
ser por el clima, por estar cerca de un cementerio, por la preocupación de buscar
el retorno a la ciudad, por la aglomeración
de las cifras soltadas o por la cantidad de
fuerzas policiacas al servicio del evento.
“Gracias a Francisco Domínguez”,
“Gracias a Ricardo Anaya”, “Gracias a
Juan Martín Granados”, Ignacio Loyola, Francisco Garrido, Margarita Zavala, Eric Salas, Marcos Aguilar, etc. etc.
“Gracias al pueblo de Corregidora #JuntosNoParamos”.

PARA DESTACAR
Cifra, nombre y aplauso;
cifra, nombre y aplauso.
Eso fue el evento. En un
lugar lejos de las viviendas
de los ciudadanos, a lado
de los muertos que no
descansan en paz, en aquel
nuevo edificio ubicado
cerca de los cerros, cerca
de los matorrales verdes y
carreteras amplias y solas.
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Son condiciones distintas las que se dieron opinó el exgobernador

LA ALAMEDA SE DEJÓ “CON ORDEN” EN EL
2000 SEÑALA GARRIDO
DAVID A. JIMÉNEZ

P

ara el exgobernador y exalcalde
capitalino, Francisco Garrido Patrón,
el tema del desalojo de comerciantes en la
Alameda Hidalgo se da en “condiciones
muy distintas” respecto a las de 2000
cuando él otorgó el denominado “Corredor
Alameda” a los comerciantes.
El presidente municipal entre 1997 y
2000, después de una serie de foros ciudadanos y alternativas, destinó este espacio a los comerciantes ambulantes como
una “solución” al comercio informal que
estaba esparcido en varias zonas del Centro Histórico y el Seguro Social en 5 de
Febrero (Tribuna de Querétaro, 797).
“Yo quité 2 mil ambulantes del Centro
Histórico y dejamos unos 250 pero con
orden”, pues a decir del exgobernador,
después todo se degeneró en los últimos
años: “ya no es lo mismo, era un desorden:
problemas de salud de prostitución y productos pirata” concluyó el gobernador.

Garrido descarta a Calzada para 2018
Garrido Patrón también aprovechó el
Primer Informe de Gobierno de Marcos
Aguilar Vega para expresar su apoyo para
que Ricardo Anaya Cortés sea candidato a
la presidencia de la República por el PAN.
Los inicios de Ricardo Anaya en la política
fueron como secretario Particular en la
administración estatal de Garrido.
Sin embargo al cuestionarle sobre las
posibles aspiraciones presidenciales del
exgobernador y actual titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa),
José Calzada Rovirosa, el panista lo descartó y consideró que dichas ambiciones
han sido creadas por medios de comunicación locales y que ninguna encuesta
a nivel nacional lo ha tomado como una
opción verdadera.
Una encuesta realizada a mil 600 personas por Parametría entre julio y agosto

PARA DESTACAR
Garrido Patrón también
aprovechó el Primer
Informe de Gobierno de
Marcos Aguilar Vega para
expresar su apoyo a Ricardo
Anaya Cortés para 2018;
al cuestionarle sobre las
posibles aspiraciones
presidenciales del
exgobernador José Calzada
el panista lo descartó
y consideró que dichas
ambiciones han sido creadas
por medios locales.

de 2015, dio a conocer que solamente el
13 por ciento de los encuestados conocía a
José Calzada, quien recién se incorporaba
al gabinete federal.
Los resultados demostraron que Calzada empataba con el gobernador perredista
de Morelos, Graco Ramírez y estaba por

encima de José Antonio Meade y Aurelio
Nuño, secretarios de Desarrollo Social y
Educación respectivamente.

Calzada figuraba para
el PRI nacional, según
Proceso
REDACCIÓN

S

egún lo publicado hace un par de
semanas por la revista “Proceso” en
el artículo “Enrique Ochoa o la lealtad
extrema”, el exgobenador y actual titular
de Sagarpa, José Calzada Rovirosa habría
sido la primera opción para dirigir al
Partido Revolucionario Institucional
(PRI) a nivel nacional tras la renuncia
de Mario Fabio Beltrones, sin embargo
Enrique Ochoa Reza ocupó dicho cargo.
De haberlo hecho, Calzada Rovirosa
se hubiera sumado a lista de a dirigentes
nacionales del PRI de origen queretano
junto a Mariano Palacios Alcocer, exgobernador y actual embajador de México
en El Vaticano, así como Fernando Ortiz
Arana quien fue potencial candidato a la

presidencia de la República en 1994, tras el
asesinato de Luis Donaldo Colosio.
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PARA MORENA, LA LEGISLATURA QUEDA
A DEBER A LA SOCIEDAD
DAVID A. JIMÉNEZ

P

ocos resultados y mucha actividad del
gobernador en el poder Legislativo
fueron los puntos en los cuales
coincidieron los dirigentes estatales de
los partidos de izquierda al término del I
Informe de Actividades Legislativas de la
LVIII Legislatura, realizado en el Teatro
Metropolitano.
“Creo que en esta primera etapa la legislatura le queda a deber a la sociedad...
hubo rompimiento en el equilibrio de poderes en el consejo de la judicatura con
una invasión del Legislativo y Ejecutivo
a través de un integrante con lo cual se
rompe con esta autonomía y separación
de poderes” externó Carlos Peñafiel Soto, dirigente estatal del Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena).
A la par, calificó como “inadmisible” la
docilidad de otros partidos ante la mayoría panista en el Congreso local y el propio
gobernador Francisco Domínguez Servién: “observamos en lo individual que
el legislador más activo fue el poder Eje-

cutivo; Morena está para construir pero
jamás para votar ciegamente vendiendo
la voluntad popular” sentenció.
Por su parte, Adolfo Camacho Esquivel, presidente estatal del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) calificó
al evento como “fue una lectura de currículum de cada uno de los legisladores” en referencia a discursos como el del
presidente de la Mesa Directiva, Eric Salas quien elogió a los 25 diputados en su
discurso final.
Camacho agregó que los “grandes temas” discutidos en estos meses de trabajo legislativo fueron los propuestos por
el gobernador como “la implementación
del sistema de justicia oral, la fiscalía y
otros temas, pero no vemos un resultado o
producción de reformas. Hay pendientes
como la ley del agua o desarrollo agropecuario”.
Trabajo responsable dicen PAN y PRi
Antonio Zapata Guerrero, diputado por

Antonio Zapata Guerrero, diputado por el PAN

el PAN, resaltó que al ser el gobernador
Domínguez Servién y el Congreso de
mayoría panista, no se pueden “poner
el pie” unos a otros: “hay una visión de
gobierno y hay que entender que tenemos que trabajar de manera conjunta...
no hay subordinación, hay coincidencia
de ideas en beneficio de lo que es mejor
para Querétaro”.
Zapata, presidente de la comisión de
Movilidad Sustentable, reconoció que ha
habido entendimiento con los legisladores de los otros partidos: “hemos busca-

do involucrarlos, explicarles la razón del
porqué de la legislación y en muchos casos
hemos ido juntos, en otros hemos diferido, pero así es la democracia”.
Entrevistado en Presencia Universitaria, el coordinador de la bancada del PRI,
Mauricio Ortiz Proal, no consideró se haya vulnerado la autonomía de algún poder. “Para estar en condiciones de exigir
hay que primero estar en disposición de
dar” argumentó Ortiz Proal en relación
a las iniciativas o “herramientas” que le
dieron al poder Ejecutivo como la ley orgánica para la Fiscalía General del Estado
o reformas a la Ley de Movilidad.
Ortiz Proal consideró que en tres o cuatro meses más acabaría un “periodo de
gracia” por parte del tricolor hacia el Ejecutivo. “A un año de trabajo conjunto creo
que hemos intentado articular de manera
conjunta una agenda legislativa para servirle a los queretanos... necesitamos darle
tiempo de maduración al gobierno para
que logre sus proyectos” concluyó.

PRI EN EL CONGRESO HA DADO HERRAMIENTAS
AL GOBERNADOR: ORTIZ PROAL
MARISSA SÁNCHEZ SUÁREZ

M

auricio Ortiz Proal, coordinador
de los diputados del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) en la
LVIII Legislatura, declaró en entrevista
para Radio Universidad que su partido
ha apoyado para que el gobierno panista
actual cuente con los instrumentos que
le permitan dar resultados, por lo cual
dará un periodo de gracia de entre tres
y cuatro meses más para que se ref leje
en la sociedad.
“De otra manera vamos a sumarnos a un
reclamo ciudadano que no ve las transformaciones o los cambios que estamos
esperando” dijo el diputado.
El coordinador mencionó que han apoyado al gobierno estatal con leyes como
la de seguridad, la ley orgánica para organizar la Fiscalía General Del Estado,
la Ley De Movilidad y consideró que así
como ellos dieron su apoyo van a exigir
en un tiempo y espacio razonable para
que den resultados a la sociedad.
Con respecto a la declaración del diputado panista Zapata que corre el riesgo
de que la legislatura sufra una “diarrea
legislativa” por el numero de iniciativas

presentadas, Mauricio Ortiz Proal respondió que no está en las manos de los
diputados priistas el tiempo en que se
analizan las iniciativas, sino del grupo
mayoritario que en este caso son los panistas.
También el diputado Mauricio Ortiz
enfatizó que está en el Partido Revolucionario Institucional responder como
oposición, que se trata de estar votando
sistemáticamente en contra de todo sino,
acompañar todas las iniciativas “que le
convengan a Querétaro” más allá de la filiación partidista de quien la promueva.
Expresó que la sociedad es quien debe
construir un juicio de valor para determinar el trabajo de un legislador y además comenta que no deben de sentirse
conformes pues aun hay condiciones
como 700 mil queretanos en pobreza
extrema y los problemas de seguridad
cada día son más complejos.
Explicó que no se puede saber quién es el
mejor diputado o diputada, sino que serlo
implica muchas cosas como presentar
iniciativas, defenderlas, enriquecer las
iniciativas de los demás, darle la cara a

FOTO: Wendy Arellano Vázquez

la sociedad, recorrer para conocer el termómetro social y así saber qué es lo que
los queretanos esperan de los diputados.
El diputado manifestó que hay partidos
que tienen por disposición estratégica
y específica oponerse a buena parte de

las cosas que se trazan en el congreso:
“esa posición se la dejamos a otros que
sí saben hacer política de esa manera,
nosotros tenemos que ser responsables
en ese sentido” concluyó.
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El edil sanjuanense se ha enfocado en invertir en infraestructura

ENFRENTAMIENTOS CON EL PRI E
INUNDACIONES, TEMAS DOMINANTES
EN SJR
LUIS ENRIQUE CORONA

C

on el lema de “enderezar el rumbo” y
tras el primer informe de gobierno,
la administración del alcalde Guillermo
Vega Guerrero en San Juan del Río reiteró
el esfuerzo que representa gobernar
cargando con la deuda de 100 millones
de pesos que dejó la administración
anterior. La mira está bien puesta en los
errores del pasado, la irresponsabilidad,
juicios perdidos, facturas sin registrar y el
incumplimiento a la Ley de Contabilidad
Gubernamental.
El proyecto de desarrollo que el alcalde
ha puesto en marcha tiene como principal objetivo declarar a San Juan del Río,
el segundo municipio más grande de la
entidad, Zona Metropolitana, para lo cual
sus ejes más fuertes son la tradición y el
progreso.
Un empate que pareció haber costado trabajo, sobre todo durante el mes
de octubre cuando los comerciantes de
temporada del Centro Histórico fueron
desplazados de la zona que por tradición
llevaban décadas ocupando. El gobierno
actualmente mantiene pendientes con la
Federación de Unión de Comerciantes en
Pequeño (FUC) respecto a su reubicación
y sus licencias.
Las iniciativas de progreso del alcalde
parecen más orientadas a las obras públicas y a la mejora de la infraestructura, para
lo que ha invertido 176 millones de pesos
que cobran sentido en repavimentado,
aumento de alumbrado público y “el embellecimiento de la plaza independencia”.
Una gran propuesta de imagen que
alcanza su apuesta máxima con el proyecto Ciudad Vive Oriente, que pretende
rescatar el edificio del antiguo Hospital
General, actualmente abandonado, para
transformarlo en espacio cultural y deportivo. Sin embargo, la inversión inicial

de este proyecto de 25 millones de pesos
tuvo que ser utilizada para atender la contingencia pluvial que azotó al municipio
en el mes de mayo.
Pero los proyectos continúan pese a
los ataques que ha sufrido la imagen del
alcalde, principalmente en forma de espectaculares pertenecientes al Partido
de la Revolución Institucional (PRI) que
lo señalaban como un corrupto. A eso se
suman las dudas que han surgido a partir
de algunas de sus acciones como el arrendamiento de equipo de seguridad como
patrullas; la oposición asegura que adquirirlas en lugar de rentar sería beneficioso
para el patrimonio del ayuntamiento.
Estas quedan en la lista de gastos por
reportar a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE), junto con las
lámparas LED que hoy iluminan gran
parte de las colonias de San Juan del Río.
También el gabinete sufrió su primera
baja cuando el director del Instituto Municipal de la Juventud Obed Morales Olvera fue detenido la madrugada del diez de
Julio en posesión de un polvo blanco con
características de la cocaína y armas de
fuego. Y con las promesas de “Memo Vega
sí cumple” y “nadie está por encima de la
ley” el funcionario fue retirado del cargo.

Plantea Celia Durán
“proyección metropolitana”
de Huimilpan
REDACCIÓN

A pesar de comenzar casi tres meses
después sus funciones, la presidenta
municipal de Huimilpan, Celia Durán
Terrazas, rindió su informe ante los
representantes de los tres poderes del
Estado en la cabecera municipal.
La edil emanada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dio cuenta
del Programa de Atención a Menores y
Adolescentes (AMA) que busca combatir la migración infantil; el municipio
presenta los mayores índices de migración en la entidad.
Aunado a lo anterior, Durán Terrazas

externó que dentro de la proyección metropolitana que se tiene para Huimilpan,
se debe impulsar la llegada de nuevas
empresas que generen inversión y fuentes
de empleo.
De igual forma destacó el apoyo recibido
por parte de la autoridad estatal, encabezada por el panista Francisco Domínguez
Servién, para diversos asuntos entre ellos
la gestión de más recursos ante “deuda
importante que nos vino a modificar
completamente el panorama que teníamos
previsto para el presente ejercicio fiscal”.
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Se comienzan obras pero la falta de dinero no permite concluirlas

EL CAMINO HASTA AHORA. UN RECORRIDO
POR LA SIERRA DE QUERÉTARO
CAMELIA ROBLES

E

s hora de volver pensó cuando abrió los
ojos. La despertó el gallo viejo, que como
reloj sin fallos canta al amanecer.
Eran las cinco de la mañana. Fue a bañarse
a pesar del frío de seis grados que se siente
en esos lugares de la sierra. Cuando fue a
desayunar, su padre ya estaba sentado a la
mesa; su madre, era una mujer de esas que
ya no quedan, de las que a las cuatro de la
mañana ya cocinaron.
La mala rutina de vivir en la ciudad de Querétaro había hecho que ella no quisiera ni oler
la comida a esas horas de la madrugada, pero
sería muy tonta al despreciar un jarro de café
caliente, recién tostado y pan que la abuela
había horneado un día antes.
Hay tantas cosas que se disfrutan en la Sierra, cosas que en la capital apenas se imaginan. Su padre la apuró, según él ya era tarde,
aunque faltaba una hora y media para que
pasara el autobús; la gente de los pueblos peca
de puntualidad.
De camino a la parada del camión, a unos
20 minutos de Pinalito de la Cruz, ella platicó
con su padre. Las buenas charlas sobre política, sobre el PAN, y los trabajos del Ayuntamiento de Landa de Matamoros. “Supuestamente arrancaron la obra de la carretera y
está todo parado, le voy a hablar a doña Mary
para que los ponga a trabajar” dijo su padre
al tiempo que controlaba la camioneta para
pasar entre los baches y piedras del camino
de terracería.
La obra era parte del proyecto de gobierno
estatal “Conectando Querétaro”, que tiene
una inversión de 510 millones de pesos. El
camino a Pinalito de la Cruz, será habilitado
con 2.5 kilómetros de concreto hidráulico,
para lo cual se destinaron 24 millones de
pesos.
El 26 de junio pasado la gente de las comunidades cercanas a esta obra se reunieron
para esperar al gobernador Francisco Domínguez, quien se suponía daría el arranque
de los trabajos. Ella pensó en lo poco que
tenían las personas de aquellas comunidades, desde Lagunita de San Diego, Mesa de
la Cruz, Valle de Guadalupe, Tres Lagunas,
hasta Pinalito de la Cruz.
No tenían mucho, pero como toda la gente
de la Sierra dan más de lo que poseen. Como iba a ir el gobernador, compraron dos
puercos uno para mole y otro para carnitas:
alguien corrió el rumor de que a “Pancho” le
gustaban mucho. Se congregaron más de 4
mil personas, pero resultó que el gobernador
no iba a llegar por el mal clima.
Fueron el Coordinador de la Comisión Estatal de Infraestructura, Fernando González
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y la presidenta municipal María Amador
Covarrubias, quienes dieron el arranque de
obra. Obra que seguía sin iniciar hasta esos
momentos en los que ella charlaba con su
padre.
A las seis pasó el autobús, un viejo Flecha
Amarilla. La familia hacía grandes esfuerzos para que ella estudiara en Querétaro. Su
padre, a diferencia de otros hombres de la
sierra permitió que ella saliera a estudiar y
que no se quedara para casarse y tener hijos.
Durante todo el camino a Jalpan, no dejaron de sonar las canciones de los Cadetes de
Linares, allá en la sierra hasta la música es
característica. Mientras escuchaba “No hay
novedad” observó con las primeras luces, la
comunidad de Lagunita, que por todo el comercio y el crecimiento parece más la cabecera municipal. En el centro de la plaza había
un letrero donde se leía “Primer Informe de
Gobierno de Mary Amador”.
Sería interesante saber qué cuentas iba a
entregar la alcaldesa de Landa de Matamoros. Con tramos de carretera sin construir,
un pozo profundo en Pinalito de la Cruz, al
cual se asignó un presupuesto de 200 mil pesos según el plan de trabajo publicado por el

ayuntamiento. Sin embargo, el dinero se fue
en una excavación de 60 metros y el dinero
se terminó; ahora los habitantes de la comunidad buscan reunir otra cantidad similar
para poder terminar la obra y abastecer de
agua a la población. Su padre le había dicho
sobre los programas de alumbrado público
y el club de migrantes, los cuales sí estaban
en funcionamiento.
Ella recordó que dentro de las cosas buenas que tiene la administración de Landa
de Matamoros, es la creación de un club de
migrantes, por medio del cual se brindan
apoyos a las personas que van a Estados Unidos, además de que a través de las gestiones
de esa organización se triplican los presupuestos para becas de estudiantes de nivel
medio superior y superior.
Cuando pasó por la cabecera municipal,
todo estaba muerto: en Landa nunca hay
nada. Es más ningún negocio o comercio
prospera, parece como si la maldición fuera
cierta. A lo único que va la gente a Landa es
a ver a “Doña Mary”, la alcaldesa o a visitar
la misión. Cierto o no es que se cuenta entre
la gente que durante la guerra cristera, un
sacerdote fue acusado de adulterio en la mi-

sión y la gente lo amarró a una carreta y lo
arrastró por toda la plaza hasta que murió;
dicen que él maldijo el lugar y que por eso
siempre está solo y sin nada que ver o hacer.
Una vez en Jalpan, tomó otro camión a
Querétaro. Durmió y durante las cinco horas
siguientes solo despertó en cada municipio
para ver por todos lados anuncios de Informes de Gobierno. En Pinal de Amoles llovía
y hacía más frío. En Cadereyta de Montes
estaba como siempre, algo de calor y todo
lleno de polvo blanco. El olor a excremento
de ganado indica Ezequiel Montes. Lo único
que se aprecia de Colón son los viñedos. Al
llegar a la capital, se dio cuenta que casi toda
la sierra está gobernada por el partido blanquiazul y que hay muchas cosas que decir en
los Informes, pero la verdad es que todo se
ve igual en lo bueno y en lo malo.
El alto rezago y pobreza de las comunidades
de la Sierra se puede ver en cifras, pero es aún
más visible cuando se viene de ellas. Cuando
se sabe lo que han hecho los malos gobiernos y que como a todo el país, tampoco le
ha funcionado la alternancia. La sierra tiene
más que dar a pesar de haber perdido tanto.
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PIDE DOMÍNGUEZ A
CIUDADANOS QUE CONFÍEN
LUIS A. ALEGRÍA

F

rancisco Domínguez Servién,
gobernador del estado de
Querétaro, rindió su primer informe
de gobierno a la ciudadanía donde
destacó conformación del Plan
Estatal de Desarrollo, la inversión
en infraestructura, la seguridad y
la reorganización del sistema de
transporte urbano de la capital.
Sobre el Plan estatal de Desarrollo
dijo que “durante los primeros meses establecimos una hoja de ruta.
Convocamos a los ciudadanos de los
dieciocho municipios del estado, a
funcionarios y especialistas en diferentes disciplinas, a participar en el
diagnóstico”.
Destacó que de estas pláticas surgieron los cinco ejes que rigen el plan,
que son: un Querétaro Humano, un
Querétaro Próspero, un Querétaro
con Infraestructura para el Desarrollo, un Querétaro Seguro y un Querétaro con Buen Gobierno.
Entre las obras de infraestructura
destacó la inversión de 220 millones
de pesos en caminos alimentarios, los
230 millones de pesos invertidos en
la Ruta del Estudiante, la reconstrucción de la carretera que una Amealco
y Santiago Mexquititlán.
En cuanto a la seguridad de la queretanos destacó la construcción del
C5, así como la implementación en
Querétaro del Sistema Acusatorio Penal ‘Cosmos’, que se realizó junto con
la actualización de los policías en este
para brindar un mejor servicio.
Indicó que el apoyo a los municipios
siempre estará presente con la finalidad de proteger la seguridad de los
ciudadanos y puso de ejemplo el desalojo en conjunto con el municipio de
Querétaro de los comerciantes de la
Alameda Hidalgo; devolviéndola así
a sus “dueños originales, las familias
queretanas.”
“Ténganme confianza, abatiremos la
inseguridad, no me tiembla ni me va
a temblar la mano, volverá el orden y
la paz a Querétaro”.
Señaló que la promesa del sistema
de transporte público no se ha olvidado, así que a comenzado con una restructuración profunda en un proyecto donde se intenta incluir a choferes,
concesionarios, usuario y gobierno;

comenzando por la infraestructura.
Esta reestructuración apenas comenzó el pasado lunes 18 de julio,
con la construcción del Primer Eje
que estará en Avenida de la Luz –de
Avenida 5 de Febrero a Prolongación
Bernardo Quintana-, se pasara posteriormente al Eje Constitución de
1917 y la primera etapa finalizará con
el Eje Avenida Revolución; esto con
una inversión total de 435 millones
de pesos.
En Querétaro es momento de
trabajar: Anaya
“Muy orgullosos, muy contentos de
los resultados, pero sobre todo de la
claridad de la visión que tiene Pancho
Domínguez” señaló Ricardo Anaya
Cortés, presidente nacional del Partido Acción Nacional, sobre el primer
informa del gobernador de Querétaro.
Destacó el acento que puso principalmente en tres temas: la seguridad,
donde resaltó el compromiso que ha
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tomado con los queretanos; el crecimiento económico, buscando también
la generación de empleos bien pagados; y el combate a la pobreza, dándole ayuda a lo que más necesitan.
Al ser cuestionado por las elecciones presidenciales de 2018 señaló que
el PAN actualmente trabaja en cerrar
bien con las elecciones más recientes,
ya concentrándose también en las
elecciones de 2017 en Coahuila, Nayarit, Estado de México y de alcaldes
en Veracruz.
“El caso de Querétaro este es el momento de dar resultados, de cumplirle
a los ciudadanos, de estar a la altura
de las expectativas de la gente y ya
habrá tiempo de planear el proceso
electoral de 2018; ahora es momento
de trabajar”.
Destacó que aún así Acción Nacional ya está planteando un cambio
responsable en el poder, ya que el
estancamiento económico que se vive
y el clima de inseguridad en el país le

preocupan; con lo cual el cambio es
necesario, pero este debe ser a través
de la democracia.
“Lo que tenemos es absoluta claridad, México tiene que cambiar, no
podemos seguir con más de lo mismo
el PRI se tiene que ir y la alternativa
de cambio no puede ser este populismo destructor que representa Andrés
Manuel López Obrador; estamos
planteando un cambio, pero un cambio responsable, un cambio para mejorar.”
Sobre el señalamiento de Miguel
Ángel Yunes Linares, gobernador
electo de Veracruz, de una investigación hacia Javier Duarte dijo que esta
“no se trata de que haya venganza,
se trata de que haya justicia, no a la
venganza pero definitivamente si a
la justicia; que devuelvan lo que se
robaron y que quienes cometieron
actos graves de corrupción vayan a la
cárcel.”
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UN INFORME LEJOS DE LA
CIUDADANÍA Y CARGADO MÁS
DE PROMESAS QUE DE HECHOS
LUIS A. ALEGRÍA

E

l gobernador del estado de Querétaro,
Francisco Domínguez Servién,
presentó su primer informe de gobierno,
referente a los primeros nueve meses
de su administración; donde destacó el
desarrollo de obras de infraestructura y el
trabajo en cuanto a transporte público.
Domínguez entregó el documento al pleno de la LVIII Legislatura de Querétaro, a
cargo de Eric Salas, a las diez de la mañana
en el edificio del Poder Legislativo del estado de Querétaro; donde dirigió algunas
palabras y destacó el trabajo en conjunto
que deben realizar ambos poderes para el
beneficio del estado.
Posteriormente el líder del ejecutivo estatal se trasladó a la Universidad Aeronáutica
de Querétaro (UNAQ), donde rendiría su
informe a la una de la tarde ante ciudadanos de Querétaro e invitados especiales,
entre los cuales se encontraban gobernadores, presidentes de partidos y funcionarios
de los distintos niveles de gobierno.
La UNAQ estaba rodeada por un fuerte
protocoló de seguridad, a cargo de la Policía Estatal de Querétaro, que no permitía
el acceso más que con la respectiva invitación; incluso había grupos manejando la
circulación en los alrededores.
El arribo de los invitados comenzó antes
de las 12:00 horas y accedieron al edificio
principal de la UNAQ por la puerta principal. Por allí, desfilaron ciudadanos de
distintos lugares de la entidad así como
presidentes municipales, empresarios,
representantes de partidos políticos y académicos de la Universidad Autónoma de
Querétaro (UAQ).
Los gobernadores de otros estados -que
fueron once entre gobernadores en función y electos-, algunos exgobernadores de
Querétaro, Ricardo Anaya Cortés –presidente del Partido Acción Nacional (PAN)-,
Margarita Zavala Gómez del Campo y
miembros del gabinete del gobernador Domínguez entraron por un acceso especial.
En la entrada del edificio se colocó una
pantalla gigante, rodeada por sillas, donde
se le pediría tomar asiento aquellas personas que contaran con invitación pero que
no consiguieran lugar en el panel que se
colocó para el gobernador; a este solo se
permitía el acceso con la invitación corres-
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pondiente.
En las paredes de cristal de la UNAQ se
colocaron estampas con la leyenda “Pancho Gobernador, primer informe” custodiado por el escudo del estado y el logotipo
de la administración, en el pasillo que llevaba al auditorio que se acondicionó para
el evento se colocaron fotografías referentes a diferentes ámbitos en el estado.
En las vigas de metal, que sostienen la
estructura que simula el hangar de un aeropuerto, se colocaron lonas con la leyenda
‘#QroEsElCamino’ lema del informe del
gobernador, las filas de los invitados se
encontraban hasta el frente y en la parte de
atrás las demás; hasta atrás se colocaron a
la Banda de Música del Estado que entonaría el Himno Nacional durante el evento.
El gobernador ingresó al auditorio alrededor de la 1:20 de la tarde, seguido de
aplausos mientras saludaba a los invitados
de honor; así hasta llegar a su lugar con lo
que se dio inicio a la ceremonia oficial.

Así comenzaron los honores a la bandera
encabezada por la escolta y la banda de
Guerra de la Decimoséptima Zona Militar;
el Himno Nacional fue cantado por Carlos Sánchez acompañado de la Banda de
Guerra del Estado, del cual se entonaron
cuatro estrofas.
Después de terminado este protocolo se
mostró un video que mostraba los hechos
en los nueve meses de la administración
de Francisco Domínguez, para que el gobernador tomara la palabra a la 1:50 de la
tarde.
Francisco Domínguez inició agradeciendo la presencia de todos los invitados, especialmente a: los gobernadores en función
de Baja California Sur, Colima, Puebla,
San Luis Potosí y Michoacán; también
a los gobernadores electos de Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Puebla,
Veracruz y Quintana Roo; Ricardo Anaya,
presidente del PAN; Luis Castro, Obregón,
presidente nacional del Partido Nueva

Alianza; Margarita Zavala, integrante del
PAN; de los exgobernadores de Querétaro
Enrique Burgos, Ignacio Loyola y Francisco Garrido; Gilberto Herrera Ruíz, rector
de la UAQ, y a Jorge Gutiérrez de Velasco
Rodríguez, rector de la UNAQ.
Así comenzó su discurso donde destacó
la conformación del Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2021, la inversión en obras
como el Paseo del Estudiante, la reestructuración del sistema de transporte urbano;
el discurso duró cerca de cincuenta minutos, en el cual por lapsos fue aplaudido.
Tras finalizado el evento se permitió el
acceso al frente del estrado, en donde invitados se acercaron para fotografiarse con
el gobernador; después de él los más solicitados para foto fueron Margarita Zavala y
Ricardo Anaya. Mientras esto sucedía un
grupo de invitadas gritaba porras a Francisco Domínguez, con una lona que decía
“Felicidades amigo Pancho, sí cumple”
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RELACIÓN PODER-MEDIOS DE COMUNICACIÓN
“PERMANECE INTOCABLE”: ESCOBAR LEDESMA
MANELICK CRUZ BLANCO

P

ara el periodista Agustín Escobar
Ledesma la situación de los medios
de comunicación respecto al poder no
ha cambiado a pesar de la alternancia
vivida en 2015. El periodista recordó en
entrevista para el noticiario Presencia
Universitaria que Ignacio Loyola Vera,
primer gobernador panista de la entidad,
prometió “sacar la nómina” de los
periodistas corruptos en el estado, promesa
de campaña que tiene “muy presente”.
Para el recién galardonado con la medalla “Ezequiel Martínez Ángeles” al mérito
periodístico, otorgada por la Legislatura
local, los gobernadores panistas Ignacio
Loyola Vera, Francisco Garrido Patrón y
Francisco Domínguez Servién, mantuvieron “la opacidad” y consideró que no ha
cambiado.
“El control sobre los medios, el pago a
estos y periodistas para que hablen bien
del gobierno ahí lo tenemos, igual lo hacen
los priistas y lo han hecho históricamente.
Ha habido alternancia, pero en el caso de
la relación de la prensa con el poder, se
mantiene intocable”, sentenció.
“Las redes sociales enloquecen a los
políticos”
Las redes sociales “son como la humedad” para Escobar Ledesma, quien consideró, “se están infiltrando en todos los
espacios de poder, no solo el gubernamental sino en otro también, como los poderes
fácticos”.
“Yo creo que las redes sociales enloquecen a los políticos, quisieran controlar
las redes sociales, que no opináramos los
ciudadanos, que no pudiéramos criticar,
balconear, o por lo menos hacerle un guiño
de una mentada de madre a algún funcionario”, expresó el periodista.
A la par consideró que las redes sociales tienen “riesgos”, pero son preferibles
a que se elimine o se limite la libertad de
expresión. Aunque existen informaciones
apócrifas o con muy poco rigor, aseguró
que estas plataformas permiten a los ciudadanos “hacer eco en los medios” y, aunque
él quisiera que se expresara en las políticas
públicas, reparó en que más bien inf luye
“en el ánimo de los funcionarios”.
Que no hablen los periodistas en
entrega de premio, “plan con maña”
Sobre la ceremonia de reconocimiento
a siete ciudadanos con medallas como la
“Ezequiel Martínez Ángeles” al mérito periodístico con el que fue galardonado, Escobar consideró que fue “plan con maña”
de los integrantes de la Legislatura el que
los premiados no pudiesen hablar frente

al público, como en ediciones anteriores.
“Esta vez fue en bola, y antes se hacía la
ceremonia uno por uno. Yo creo que cada
uno de los siete galardonados pudimos dar
en cinco o 10 minutos, un diagnóstico de lo
que pasa en las diferentes áreas a las cuales
correspondió cada premio”, expresó. Asimismo, aseguró que la razón por la que
decidió participar en esta convocatoria fue
porque consideró que así obtendría “cierta
cobertura” sobre su más reciente tema de
investigación.
“Puede ser, que si soy el galardonado,
pueda tener con este mismo reconocimiento una cierta cobertura al trabajo que
vengo realizando, que es un poco complicado, que es el de los migrantes queretanos
desaparecidos. Es un tema que no es tan
sencillo porque hay intereses detrás que,
pareciera, se ven afectados”, externó.

Finalmente, compartió que está en la
etapa de escritorio de la investigación que
consiste en graficar datos recabados pa-
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ra su próxima publicación. Adelantó que
tiene el dato de 702 casos de migrantes
queretanos desaparecidos.

El motivo fue recordar al “héroe y consumador de la Independencia de México”, según J. Cruz Rivera,
quien encabezó el homenaje por las calles de la colonia Presidentes, al sur de la ciudad.

RECUERDAN A AGUSTÍN DE ITURBIDE A
192 AÑOS DE SU FUSILAMIENTO
BRANDON DE LA VEGA CONTRERAS

E

ra un 19 de julio de 1824 cuando
fusilaron al primer emperador
mexicano, Agustín de Iturbide, en el
hoy estado de Tamaulipas. Casi 200 años
después, una bandera verde, blanco y
rojo, ondea por los estrechos senderos
del mercado de la colonia Presidentes,
en la capital de Querétaro. Un hombre,
algo mayor, agita el símbolo patrio por
los aires; hace brillar a la dorada águila
que devora una serpiente encima de un
nopal. El motivo es recordar al héroe de
la Independencia de México.
La tierra y el sol se alineaban perpendicular; a lo lejos, en una reja de alguna
escuela, se ve colgado una pancarta “Aniversario luctuoso”. ¿De quién? ¡De Agustín de Iturbide! El primer emperador de
México. La gente en los puestos cercanos
mira con curiosidad, pero no es más
que simple morbo por saber qué sucede.
“Disculpe, a cuánto me deja ese celular”,
la poca atención de los comerciantes es
robada por el puesto que debe atender.
¿Por qué Iturbide? ¿Por qué aquel monarca? ¿Por qué la monarquía, cuando
hay una República ininterrumpida desde

1867? ¿Por qué recordar la historia? A todas esas preguntas responde un mortal de
nombre J. Cruz Rivera, conocido por ser
el responsable de la publicación mensual
“Querogallo”:
“Iturbide fue el consumador de la Independencia de México”. Aquel héroe caído
fue fusilado en un 19 de julio cuando
regresó del exilio. Es una de las figuras golpeadas por la historia; la cual nunca siempre recordará la vida Iturbide que va desde
la Independencia hasta su fusilamiento.
Niños corriendo, señoras con bolsas de
mandado, señores llevando sus diablos,
“pasele güera”. Fue el ambiente que se vivió
durante la ceremonia.
Algunos ciudadanos buscan el pan de cada día, otros solo vienen a echar un ojo en
los puestos y otros ciudadanos se encuentran en la búsqueda del reconocimiento a
Iturbide como héroe de México.
Hace 200 años la gente se encontraba
mejor preparada para la monarquía, nos
dice el director del “Querogallo”, forma
de gobierno presente desde la época precolombina. La república por otra parte
necesitó largos años de experimentación

para ver si la “nueva” forma de gobierno
podía establecerse y hasta la fecha sigue en
las mismas.
Todos los cambios deben hacerse con
tiempo, continuaba Cruz Rivera, no deben
apresurarse como si fuese un asalto. Benito
Juárez tuvo otros tiempos en los que los
Estados Unidos estaban apoyándole, el
pueblo de México ya no era mismo.
Por las calles del México independiente
se ha llegado a creer que la pérdida de la
mitad del territorio durante el gobierno
de Antonio López de Santa Anna fue una
maldición por la muerte de Agustín de
Iturbide, cuyo imperio no duró ni un año.
La bandera sigue ondeando por el mercado. La propaganda de un periódico clandestino se ha mantenido de pie contra el
paso del tiempo, ejerciendo a su voluntad
aquella cosa perdida en México: la libertad
de expresión.
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¿MÁS PARTIDOS?
Efraín Mendoza Zaragoza
De ma ner a sig i los a , como si se
t r at a r a de u n t r á m ite de vent a n il la , la autor id ad elec tor a l loc a l e st á
de s a hoga ndo el proced i m iento pa r a
la c reación de ci nco nue vos pa r t idos pol ít icos con reg ist ro e st at a l.
Subr ayo lo del sig i lo, porque siendo
los pa r t idos ent id ade s de i nteré s
públ ico, f i na nciad a s con d i nero
públ ico, el mec a n ismo lega l a mer it a r ía d isc u sión públ ic a . Y no e st á
oc u r r iendo, n i por pa r te de la autor id ad n i, mucho menos , por pa r te
de los propios promovente s .
S e t r at a de la s orga n i z acione s
autodenom i nad a s: “Q uerét a ro Democ r át ico y Ciud ad a no”, “I mpu lso
Hu ma n ist a Q uerét a ro”, “C onvergenc ia Q uerét a ro”, “A l ia n z a Ciud ad a na de Q uerét a ro” y “Nue va G ener ac ión A z tec a”. En a lg u nos c a sos se
t r at a de de sprend i m ientos de ot r a s
for macione s pa r t id a r ia s m i nor it a r ia s o bien de re stos de pa r t idos
nac iona le s que nacieron y mu r ieron
en la elección pa s ad a .
En lo persona l siempre defenderé
el derecho de la s m i nor ía s a e st a r
repre sent ad a s y a for ma l i z a r su
ex istencia y, e vent u a l mente , su i nf luencia en los órga nos pol ít icos . E l
g u ión for ma l, por supue sto, d ic t a
que siempre ser á s a lud able que se
a mpl íe la ofer t a democr át ic a , pue s
Méx ico e s u n pa ís plu r a l y los pa rt idos en r iquecen la v id a democr át ic a . Pero e so e s bla , bla , bla . Y de
e so la socied ad mex ic a na ha t r a gado su f iciente.
L a s nue va s for macione s deben
repre sent a r a u na pa r te de la so c ied ad (por e so son pa r t idos), deber ía n ser ex pre sión de seg mentos
v isible s o mov i m ientos , con a gend a y prog r a ma . Y nad a de e so se
perc ibe. Hace d ía s , “E l Un ivers a l ”
repor tó que sólo u na de e s a s ci nco
a g r upacione s c uent a con pá g i na de
i nter net , pero qué cree u sted… ¡si n
conten idos! L a s ot r a s c u at ro no
sólo no ten ía n sit io web, t a mpoco
se encont ró pre sencia en rede s so c ia le s ( hoy u n per f i l de Facebook lo
c rea en ci nco m i nutos u n n i ño de
pr i ma r ia).
E sto, de sde luego, i mposibi l it a
que la ciud ad a n ía conoz c a de su
ex istencia y de su s idea s . L os pa r t idos deben ser cor r iente s pa lpable s ,
a lter nat iva s rea le s .
¿Dónde e st á la nece sid ad de
nue vos pa r t idos? A nad ie le he e s-
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c uchado el cla mor de que hay a nuevos pa r t idos . He e sc uchado todo lo
cont r a r io. L os pa r t idos , como mo delo, e st á n en el mayor de los de spre st ig ios . En el ú lt i mo e sc a lón de
la con f ia n z a ciud ad a na . L o ú n ico
que ha n probado e s su i nc apacid ad
pa r a d a r re spue st a s . S olo piens a n
en sí m ismos .
Hac e u nos d ía s e sc uché u na
ref lex ión de la pre sident a de Ch ile , M ichel le Bachelet , que decía ,
tex t u a l mente: “L a cr isis de la po l ít ic a e s u n ivers a l; ( los pol ít icos)
tenemos que repla ntea r nos todo”.
P ue s sí, e st á a got ado el modelo repre sent at ivo y los pa r t idos sólo se
repre sent a n a sí m ismos . C a recen
del poder rea l, a pa r t i r de la separ ación ent re pol ít ic a y poder, como
bien lo ha i lu st r ado Bau ma n. Pa r te
del de senc a nto r ad ic a en que el po der rea l lo t ienen la s cor por acione s
económ ic a s , los podere s de fac to,
i nv isible s y f uer a del cont rol del
públ ico.
C on hon ros a s excepcione s , co -

mo e s el c a so de Morena , que en
su pr i mer a competencia demost ró
ex istencia rea l, la mayor ía de los
nue vos a g r upa m ientos nos ha n
v uelto de scon f iados y e scépt icos .
En la pr i mer a déc ad a t r a s la a lter na ncia pre sidencia l (de 2 0 0 0 a
2 0 0 9) perd ieron su reg i st ro nue ve
pa r t idos naciona le s a l no a lc a n z a r
el m í n i mo de vot ación. E n Q uerét a ro, el a ño 2 0 0 0, c i nco nue vos
pa r t idos t uv ieron debut y de sped id a en u n solo ac to, y en la ú lt i ma
elección, la de 2 015, ot ros ci nco
pa r t idos se su ma ron a l pa nteón
pa r t id ist a queret a no.
Pero hoy va r ios de los g r upos
que bu sc a n const it u i rse como
pa r t idos no solo no acred it a n presencia públ ic a , a nd a n hu rga ndo
en recovecos lega le s que le s per m it a n reconoci m iento con el menor
nú mero de ciud ad a nos posible.
C ombat ieron la le y elec tor a l loc a l,
que le s ex ig ía acred it a r u n nú mero de m iembros equ iva lente a l 1. 5
por ciento del pad rón elec tor a l,

y consig u ieron que los t r ibu na le s
le s d ier a n la r a z ón. Gr acia s a el lo,
a hor a en lu ga r de tener que acred it a r 22 m i l 50 0 m iembros , pod r á n
for ma r u n pa r t ido con menos de 4
m i l. E sto re vela su nat u r a le z a y su s
i ntencione s .
Ta mbién hay que re v i s a r si se
ju st i f ic a el ele vado ga sto en pa r t idos . Ta n sólo ent re los dos ú lt i mos
proce sos elec tor a le s , en Q uerét a ro,
el rec u rso ent regado a los pa r t idos
se mu lt ipl icó por 4 0 0 por ciento.
E n 2 012 recibieron 22 m i l lone s y
en 2 015 recibieron 10 0 m i l lone s
de pe sos . E st a ndo la s cos a s como
e st á n e so e s u n verd adero e sc á nd a lo. Y e so suced ió g r acia s a u na
refor ma que los propios pa r t idos
aproba ron si n consu lt a r a nad ie ,
en el má s sospechoso de los sig i los .
C omo siempre , sólo se m i r a ron a
sí m i smos , sólo m i r a ron su propio
bien; no le s i mpor tó que hay a sido
med ia nte el a s a lto de la s a rc a s públ ic a s .
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LOS CLARO-OBSCUROS: LOS PRIMEROS NUEVE
MESES DE MARCOS AGUILAR
Martagloria Morales Garza
Como participante activo en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal (PMD) 2015-2018, tengo una visión
integral del mismo y la obligación de
dar seguimiento a su cumplimiento. Es
a partir de esto que me propongo hacer
un análisis de los primeros meses de la
gestión de Marcos Aguilar al frente del
gobierno Municipal.
El PMD, se elaboró sobre la base de
una gran consulta popular, a la que fueron invitados representantes de todos
los sectores; académicos, de la sociedad
civil, políticos, exfuncionarios y funcionarios en funciones, aún así, es claro
que es imposible recuperar las propuestas de todos los ciudadanos, y más
aún cuando estas son contradictorias o
antagónicas.
De tal manera que el plan, es un
ejercicio de jerarquizar los problemas,
encontrar las soluciones más viables y
evaluar la pertinencia de las mismas
considerando, las experiencias internacionales, las propuestas ofertadas durante la campaña, los recursos posible
y los tiempos de ejecución. Con todos
estos elementos se construye un plan.
Ni el plan, ni el conjunto de acciones
contenidos en el mismo satisfacen a todos los ciudadanos, es imposible, por lo
que se opta por satisfacer a la mayoría,
o a los intereses de los agentes más poderosos, o a los votantes del presidente
electo o a una combinación de estos.
Todo plan es susceptible de ser criticado aún antes de iniciar sus acciones.
Quizá lo más importante, es que la
autoridad sepa comunicar y tratar de
convencer a la ciudadanía de la bondad
de ciertas acciones o de la pertinencia
de las mismas, pero en ocasiones esto
no se logra, simplemente porque la gente no está de acuerdo con la propuesta,
entonces, si la oposición es mayoritaria,
quizá sea el momento de cambiar.
En esta ocasión analizaré los avances
de uno de los ejes del Plan de Desarrollo Municipal: Programa Ciudad Compacta que se propone mejorar la calidad
de vida de la población a través de un
modelo de ciudad compacta y con un
enfoque sustentable.
La propuesta ofrecida en el PMD es
orientar las acciones del gobierno Municipal al logro de tres grandes metas;
una ciudad con planeación no solo a
nivel municipal sino por delegación,
una ciudad con servicios públicos de
calidad para todos, y una ciudad amigable con los peatones y con un enfoque

FOTO: Wendy Arellano Vázquez

sustentable.
La mayor parte de las acciones realizadas dentro de este programa han
sido bien evaluadas por la ciudadanía:
reencarpetado de calles, introducción
de servicios públicos básicos en algunas
colonias de la periferia, limpieza urbana, restauración de drenes, reparación
de nodos urbanos, remodelación de
zonas de parada de autobuses, reparación de banquetas etc. Además se están
elaborando los planes urbanos delegacionales y el del municipio.
Como parte de una consulta ciudadana, se colocó en la página web del
municipio, un mapa activo de la ciudad
(primera pestaña que dice Municipio
de Querétaro, como parte del Plan Estratégico de Movilidad), en donde los
ciudadanos pueden hacer comentarios y
sugerencias en torno a donde faltan jardines o parques, en donde es necesario
o conveniente hacer ciclopistas, mejorar
las banquetas, etc.
Sin embargo, dos acciones de este eje
han sido cuestionados; la instalación de
parquímetros, y la privatización de los
servicios de recolección de basura.
Los parquímetros han sido fuertemen-

te cuestionados por algunos segmentos
de la población, sobre todo los que tienen automóviles y que además tienen
comercios en el Centro Histórico.
Contradictoriamente, la instalación
de parquímetros ha sido una solución
utilizada en buena parte de las ciudades
del país y del mundo, con el objetivo
de incrementar el número de vehículos
que usan el Centro Histórico y por lo
tanto ha dado buenos resultados para
revitalizar el comercios y las actividades de este espacio urbano.
Por supuesto que todos tenemos diferentes opiniones, pero lo cierto es que
sólo tres de cada 10 queretanos tenemos
automóvil, el resto caminan o usan el
transporte público, de tal manera que la
acción afecta a la minoría, y sobre todo
y más importante, es necesario pensar en el tipo de ciudad que queremos;
¿amigable con los peatones o con los
automóviles?
La otra acción cuestionada es la concesión del servicio de recolección de
basura, la autoridad argumenta que
no tiene recursos para mantener este
servicio de calidad considerando el
crecimiento de la ciudad, aceptando sin
conceder, la solución planteada no es

sustentable y no abunda en la construcción de un nuevo modelo de ciudad,
además de que afecta el empleo de los
trabajadores de limpia, sobre cuyo trabajo nunca hubo queja.
Querétaro está muy atrasado en el
manejo de su basura, los ciudadanos
no hemos sido convocados a participar
activamente en la separación y reciclaje
de los residuos sólidos, otras ciudades
del país y del mundo han avanzado en
la creación de un sistema de recolección
ordenado y separado, así como en la
educación ciudadana para la elaboración, colectiva e individual, de composta orgánica con los residuos orgánicos.
Dos ejes son transversales en el PMD;
la sustentabilidad y la participación de
la ciudadanía, con la concesión a particulares de la recolección de la basura
no se respetan ninguno de estos dos
ejes.
La concesión es legal, pues fue aprobado por el ayuntamiento, sin embargo,
tiene poca legitimidad, reconocer un
error y corregir el rumbo, no hace débil al gobierno lo engrandece y lo define como realmente democrático.
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PUNTO Y SEGUIDO

MENTIRAS SOBRE LA
REFORMA EDUCATIVA
Ricardo Rivón Lazcano
@rivonrl
Me gustaría que fuéramos capaces de cons- por un profundo aprecio por los maestros,
truir un sistema educativo marco y espacio de Raúl Trejo Delarbre hace visibles cinco menmovilidad social, creatividad y satisfacción tiras sobre la reforma educativa que por lo
espiritual, un sistema más cercano al ciudada- demás son el pan nuestro de cada día en la
no y menos funcional a los intereses del poder vieja opinión pública y en las enfebrecidas
y sus distintos rostros. Uno que propicie el es- redes sociales. Aquí un resumen:
fuerzo de la reflexión y deliberación colectiva
1. Es falso que la reforma sea solamente una
para tomar mejores decisiones, en el que la reforma laboral ya que propone un nuevo
banalidad y los prejuicios estén arrinconados. papel de la escuela en la sociedad, la particiMe gustaría.
pación activa de los padres de familia, entre
Quienes nos dedicamos a la educación su- otros aspectos.
perior, en este caso la Universidad Autónoma
2. Es falso que la reforma sea una imposición
de Querétaro, sabemos de las grandes dificul- de organismos financieros internacionales.
tades para cumplir con las tareas de enseñan- Por ejemplo, organismos como la OCDE suza. Sabemos, porque hay estudios al respecto, gieren cambios en muchos temas, en este caso
que una fuente de dificultades proviene de la educación, pero ni tienen capacidad para
las deficiencias en
obligar al país a
la preparación de
tomar un rumbo
Para que la reforma educativa sea
los jóvenes en la
determinado, ni
creíble, necesariamente tiene que
educación básica.
han planteado tal
transformar los mecanismos del poder,
La reforma eduexigencia.
esto es, distribuir de otra manera las
cativa es un inten3. Es falso que la
facultades de decisión del sistema
to por resolver ese
reforma implique
educativo
problema sabienla privatización
do de su compleja
de la educación. Si
articulación con el
quienes sostienen
sistema educativo
esa superchería
en conjunto. Para que la reforma educativa –dice Trejo Delarbre-, se tomaran la molessea creíble, necesariamente tiene que trans- tia de leer las leyes que articulan la reforma
formar los mecanismos del poder, esto es, de hace tres años no encontrarían una sola
distribuir de otra manera las facultades de disposición que implique retrocesos en las
decisión del sistema educativo.
obligaciones del Estado para sostener la eduGilberto Guevara Niebla es autor de “Poder cación pública.
para el maestro, poder para la escuela” (2016.
4. La evaluación de los maestros no es puniEdiciones Cal y Arena), libro esclarecedor tiva. Toda evaluación, para que sirva de algo
de cómo se ha venido desenvolviendo la im- más allá del registro estadístico, tiene que
plementación de la reforma educativa desde implicar consecuencias, pero los profesores
2012: el lento movimiento sistémico, avances, actualmente en servicio y que no aprueban
retrocesos, desviaciones.
tres evaluaciones no son despedidos. Todos
Menciona el perfil de la editorial que Gueva- ellos tienen su plaza asegurada.
ra Niebla participó en el movimiento de 1968,
5. Es falso que la reforma se haya aprobado
sufrió prisión tres años y un breve exilio en sin consulta abierta. La decisión del gobierPerú y Chile. Ha sido profesor de secundaria, no y los partidos políticos que anunciaron
preparatoria y de educación superior. Promo- esta reforma en diciembre de 2012 estuvo
tor del sindicalismo universitario y miembro precedida de una documentada exigencia de
del primer comité ejecutivo del Sindicato organismos de la sociedad preocupados por
Independiente de Trabajadores de la UAM. el deterioro de la educación, hubo foros para
Fue subsecretario de Educación Básica (1992- discutir opciones, etc. Por supuesto que tam1993), director, por dieciocho años, de la revis- bién hubo insuficiencias.
ta mensual para profesores Educación 2001
Guevara Niebla: “resulta sumamente
(1995-2013). En la actualidad es consejero de preocupante que este movimiento (magistela Junta de Gobierno del Instituto Nacional rial) se ha levantado y se ha construido en una
para la Evaluación de la Educación (INEE).
gran parte por malentendidos, por verdades a
Apoyado en la lectura de este libro, al que medias, por falsedades, mitos” (ver Raúl Trejo
califica de la mejor explicación que se ha publi- Delarbre: Cinco mentiras sobre la reforma
cado acerca de la reforma educativa, con datos educativa)
y reflexiones muy sólidas, además, motivado
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¿POR QUÉ LOS MAESTROS NO SE
QUIEREN EVALUAR?
Ángel Balderas Puga
anbapu05@yahoo.com.mx
Los promotores de la mal llamada reforLa Secretaría de la Educación Pública
ma educativa y sus corifeos en los medios
comenzó desde el primer semestre de 2014
de comunicación, reducen la negativa de
una “evaluación” departamental a los promuchos profesores a “evaluarse” a la simple fesores de los tecnológicos y la ha venido
razón de que “tienen miedo”.
aplicando semestralmente. Lo mismo suLa razón fundamental para rechazar la
cede actualmente con profesores de nivel
“evaluación”, tal como está planteada en la
medio superior que no tienen plaza fija, se
Ley General del Servicio Profesional Doles está “evaluando” semestralmente para
cente (LGSPD), es la pérdida de la estabilidecidir si se les dan o no clases en cada
dad laboral, pues en el artículo 52 de dicha ciclo escolar y los que empujan la ley a eso
ley se señala que los maestros pueden ser
aspiran: a “evaluar” en cada ciclo escolar.
“evaluados” en cualquier momento en un
Pero también, una vez aceitada la maquilapso que no supere los cuatro años.
naria de la “evaluación”, las presiones seLas consecuencias de la “evaluación”
rán, primeramente, sobre los bachilleratos
están señaladas en el artículo 53 y en el
de las universidades autónomas pues se les
noveno transitorio, se introducen tres nue- comenzará a considerar como “privilegiavas causales de despido: 1) no presentar la
dos” por mantener su empleo sin sujetarse
“evaluación”, 2) no incorporarse a prograa una “evaluación” tal como lo hacen sus
mas de regularización después de haber
pares del mismo nivel educativo.
reprobado una “evaluación” y 3) reprobar
Después la presión será sobre los profesotres veces.
res de nivel superior, los que también serán
Es así como esta ley fue diseñada para
considerados como “privilegiados” pues
terminar con
serán los únicos
la estabilidad
profesores de
Las presiones serán, primeramente, sobre
laboral de los
educación públilos bachilleratos de las universidades
maestros desde el
ca que tendrán
autónomas pues se les comenzará a
nivel preescolar al
empleo garanticonsiderar como “privilegiados” por
medio superior,
zado no depenmantener su empleo sin sujetarse a una
con excepción,
diente de una
“evaluación”. El esquema se extenderá a
por ahora, de los
“evaluación”, se
otros trabajadores del sector público hasta
bachilleratos de
les dirá y “¿por
lograr que nadie tenga garantizado su
las universidades
qué los profetrabajo.
autónomas ya que
sores de otros
el artículo primeniveles escolares
ro de la ley excluye a las universidades ausi deben ser evaluados para mantener su
tónomas. Sin embargo, los maestros de ba- empleo y los de nivel superior no?”. Es prechillerato de estas universidades así como
visible, si la reforma no se detiene, que las
los profesores de nivel superior debemos
primeras víctimas del nivel superior sean
esperar, si esta reforma no se detiene, que
los profesores que trabajan en instituciones
también seremos sujetos de dicho esquema no autónomas, por ejemplo, los profesores
que destruye nuestra estabilidad laboral.
de los tecnológicos y dejar al final a los
En esencia, los artículos 52 y 53 ligan la
profesores de las universidades autónomas.
permanencia en el empleo a una “evaluaTambién es previsible que, si la reforma
ción” periódica con periodicidad indefinino se detiene, y una vez aplicado el esqueda pero con plazo máximo de cuatro años.
ma en el sector educativo, con la permaEs decir, se juega la permanencia a una
nencia en el empleo ligada al resultado de
“evaluación” que puede ser cada cuatro
“evaluaciones” periódicas, el esquema se
años, trianual, bianual, anual, semestral o
extenderá a otros trabajadores del sector
incluso mensual o hasta semanal, en caso
público: salud, sector judicial y en general
extremo.
burócratas de todos los niveles hasta lograr
Tal como está redactada la ley no se tenque nadie en el sector público tenga garandría garantizado ningún período laboral
tizado su trabajo.
fijo pues incluso se podría “evaluar” diaLos maestros que luchan contra la reriamente. Es claro que la intención es desforma no sólo defienden sus derechos, en
pedir al mayor número de profesores para
realidad es la primera línea de defensa de
no pagarles ya ninguna de las prestaciones
todos los trabajadores del sector público.
laborales con las que cuentan actualmente. De ahí el deber moral de muchos de no
Por la misma razón, si la reforma no se
dejarlos solos. Defenderlos a ellos en esdetiene, una vez que esté aceitada la matos momentos es defendernos a nosotros
quinaria de la “evaluación” se promoverán
mismos, aunque no seamos trabajadores
“evaluaciones” cada vez más frecuentes
del sector público pues alguno de nuestros
para aumentar la probabilidad de reprobar hijos o de nuestros familiares lo es o aspira
y, por lo tanto, de ser despedido.
a serlo.
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EL VIEJO AUTOBÚS Y LA
EDUCACIÓN EN MÉXICO
María del Carmen Vicencio Acevedo
metamorfosis-mepa@hotmail.com

FRANCISCO DOMÍNGUEZ. AUSTERIDAD. JA, JA, JA
Es fácil hacer una crítica al Gobierno de Francisco Domínguez,
no se necesita buscar en los pliegues de los matices de las
acciones públicas para descubrir sus errores y carencias. Nada
de eso. Simplemente cotejar sus palabras con sus acciones.
En su discurso de toma de protesta, denunció “el agujero
financiero” del anterior gobierno que se comprometió a cerrarlo,
entre otras estrategias, con la expedición de “un decreto de
austeridad”. Como prueba de su ascetismo se ha convertido en
“viajero frecuente”, y ya ha acumulado un buen kilometraje en
cuatro viajes en lo que va de su gobierno. El señor gobernador
Domínguez se equivoca, la legitimidad va más allá de ganar una
elección y se tiene que ganar todos los días. La mejor forma de
ganarla es con el ejemplo y el suyo es la otra cara, la oscura, la
incongruente, de sus compromisos políticos.
FRANCISCO DOMÍNGUEZ Y ARISTÓTELES
Realmente resulta difícil comprender la decisión del señor
gobernador Francisco Domínguez de salir de viaje al extranjero
en forma tan reiterada. Pareciera inoportuno tanto porque
políticamente el país está incendiándose y la tensión social
alcanza a toda la República, como por la grave crisis económica
que atravesamos, a tal punto que el gobierno federal ha realizado
recortes en áreas tan importantes como educación y salud. Ya no
digamos su desaire a no estar presente en el informe de algunos
presidentes municipales. No encuentro respuesta a esta falta de
sensibilidad política y a estos viajes que tienen un tufo de desafío
a la opinión ciudadana y al desdén de la responsabilidad. Tal vez
la explicación nos la da Aristóteles: “Incitados por el placer y al
no ser capaces de dominar sus impulsos los gobernantes obran
mal”.
DESCANSO PELIGROSO
Lo peor de los que no salimos de vacaciones, no es habernos
quedado trabajando, sino aguantar el pésimo humor de los que
llegan de la pachanga. Andan gastados, quejosos, intranquilos y
sin ganas de nada. La Biblia no dice que Yahvé, después de hacer
el mundo y descansar el sábado, haya regresado de mal humor
a organizarlo. Aunque después de tantos huracanes, temblores,
sequías y este maldito frío a lo mejor sí.

Para dar luz sobre la actual y muy dramáti- los pasajeros un montón de televisores, desca crisis educativa mexicana, el doctor Mapensas, uniformes y mochilas para los niños.
nuel Gil Antón del Colegio de México (uno
Ante la furia desbordada de muchos pasade los expertos más críticos de la reforma
jeros y del chofer “desagradecido e intranneoliberal), ideó hace tiempo la “metáfora
sigente”, el dueño de la compañía envía a
del autobús” que ilustra la impertinencia de
un batallón policiaco para aplacar a todos.
muchas acciones que emprende el gobierno
En los medios declara que “no cederá ante
para elevar la calidad educativa, pues no sólo chantajes”, pues de lo que se trata es que los
no contribuyen a superar la crisis, sino que la choferes den un servicio de alta calidad y
agravan más.
sean tan competitivos (Nuño Mayer dixit)
Recreo con otras palabras dicha metáfora,
que “puedan ver a la cara y hablarles de tú”
que puede enriquecerse al infinito y que
a los pilotos de trenes bala que corren en los
corresponde a la versión de la disidencia (no
países más desarrollados del mundo.
solo magisterial), ya que la oficial satura los
|Varios campesinos al saber del problema
medios comerciales.
tratan de llevar sus burros a los pasajeros
Imagine usted que es chofer con licencia
(que son mejores que el camión para subir
oficial y empleado de una poderosa compapor esa zona), pero los cuerpos policiacos les
ñía y que debe conducir un autobús con 55
impiden el paso y a la vez desalojan a otros
pasajeros a la cima
que bloquean la
Manuel Gil Antón del Colegio
de una enorme
construcción de
de México, ideó hace tiempo la
montaña. El recouna vía para el
rrido duraría 8 hotren bala “más
“metáfora del autobús” que ilustra la
ras, bajo grandes
rápido, moderno
impertinencia de muchas acciones que
aguaceros y por un
y lujoso de Améemprende el gobierno para elevar la
sinuoso camino
rica”, proyecto
calidad educativa
lleno de baches,
estrella de la
piedras y árboles
compañía.
caídos. El autobús
No es que los
sólo tiene 40 asientos, así que varios viajarán
campesinos estén contra el progreso; saben
de pie. No hay lugar para maletas, sólo el
que esa vía destruirá sus fuentes de trabajo
pasillo. El vehículo está desbielado, no tiene
y les ocasionará muy serios problemas, adegasolina, la palanca de velocidades se trabó y
más de que jamás podrán usar ese tren bala,
tiene varios vidrios rotos.
por el elevado costo del pasaje.
Imagine que entre los pasajeros hay al
No pude menos que recordar esta metáfora,
menos diez, con serios problemas de salud:
al conocer la patética respuesta de Silvia Schhipertensión, incontinencia urinaria, asma y
melkes (presidenta del INEE), a preguntas de
ataques de ansiedad.
la reportera Laura Poy Solano (La Jornada,
En estas condiciones, cualquiera pensaría
16/07/2016). Schmelkes rechaza tajantemente
que es ciego, perverso o está fuera de sus caque se modifique la ley, aunque reconoce
bales un inspector que llegara a sancionarlo
que “la reforma como se aplica puede no ser
a usted como chofer, por no lograr echar a
la que se requiere”. Acepta también que “la
andar al autobús; que lo amenazara con desúnica forma de saber cómo se desempeña
pedirlo, por todas las quejas que la empresa
un maestro es observándolo en el aula, pero
recibe de mucha gente enojada por tan mal
cuando metimos números y sobre todo loservicio, y que lo hiciera responsable del
gística, implicaba capacitar evaluadores que
agravamiento de los pasajeros enfermos.
fueran capaces de evaluar a los maestros en
Imagine que el inspector lo presionara
el aula, y no una vez, sino varias, y no un solo
para que demuestre, con una prueba escrita
capacitador, sino al menos dos. Cuando conde opción múltiple, que es “idóneo” para el
firmamos esto, vimos que no era posible…”
trabajo. Usted, después de muchos intentos
Por eso SEP-INEE emplean los exámenes
de comunicarse con la compañía para expode opción múltiple, no importa que sean del
ner su situación y pedir ayuda sin obtenerla,
todo inadecuados.
decide dejar el vehículo para ir al pueblo,
La concesión que hizo últimamente la SEP
pero tampoco consigue nada, así que regresa, para revisar sus instrumentos de evaluación,
habla con los pasajeros y logra que muchos lo no resuelve en nada el problema del autobús
acompañen a la gran carretera que lleva a la
parado.
ciudad para hacerse notar.
Así de absurda es la reforma educativa.
El dueño de la compañía cuando es cuestionado por los medios críticos por su falta de
atención al problema, asegura que ya envió a

Tribuna de Querétaro >> CULTURA

LA IMPUNIDAD. DE AGUAS
BLANCAS A NOCHIXTLÁN
Kevyn Simón Delgado
El 28 de junio de 1995, hace ya 21 años, se
cometió uno de tantos crímenes que marcaron la historia contemporánea de nuestro
país: la matanza de Aguas Blancas. Ubicado
en el municipio de Coyuca de Benítez, estado de Guerrero, el vado de Aguas Blancas
fue testigo del cruel asesinato masivo de 17
personas de la Organización Campesina de
la Sierra del Sur.
Estos, en un camión de redilas, se dirigían
a Atoyac de Álvarez a manifestarse por la
desaparición forzada de uno de sus compañeros. Los asesinos, agentes de la policía
estatal convertidos en grupo paramilitar,
infundados en sus uniformes negros, fueron quienes abrieron fuego salvajemente
contra el grupo de campesinos, como se
puede apreciar en un video que salió a la
luz ocho meses después de la masacre, ahora al alcance de cualquiera en internet.
Guerrero, como todos los estados del sur,
era y es una entidad sumida en la desigualdad y la pobreza, a la merced de violentos
caciques regionales, compadres del secretario de Gobernación o presidente en turno,
como la dinastía Figueroa. Rubén Figueroa
padre era compadre de José López Portillo
y Rubén Figueroa hijo era compadre de
Ernesto Zedillo, lo que les proporcionaba
el manto protector de la justicia mexicana
ante cualquiera de sus violaciones.
La oposición, generalmente cargada a la
izquierda del espectro político, se puede
decir que han tenido en Guerrero, Michoacán, Chiapas y Oaxaca, unos de sus
principales bastiones, aunque nunca de
manera contundente, pero sí más claramente que en la mayoría de las entidades de
México.
Propiamente en Guerrero, en la Costa
Grande, surgieron las guerrillas de los
normalistas Genaro Vázquez Rojas y Lucio
Cabañas Barrientos a finales de los sesenta
como consecuencia del autoritarismo, la
explotación y la represión. Ahí mismo, durante la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas
en 1988 con el Frente Democrático Nacional y durante la formación del Partido de la
Revolución Democrática desde 1989 hasta
1995, decenas y decenas de militantes del
entonces esperanzador partido político fueron asesinados entre los sexenios de Salinas
de Gortari y Zedillo Ponce de León.
Prontamente el “sol azteca” traicionó a sus
bases y se enfocó en pelear internamente
por migajas, abriendo sus puertas, muy
pragmáticamente a expriistas, como Ángel
Aguirre, quien sustituyera a Figueroa hijo
como gobernador tras el escándalo provocado por la salida del video de la matanza
de Aguas Blancas y quien, nueve años
después, ya electo gobernador ahora con el
PRD en el 2011, tuvo que presentar su renuncia por la matanza y desaparición de los

43 normalistas de Ayotzinapa, “cuna de la
conciencia social”, en el 2014, otro crimen
que permanece prácticamente impune.
El 19 de junio de este año, nos vimos
nuevamente ante otro crimen con estas
características: Nochixtlán. Asunción Nochixtlán, ubicado en la región mixteca de
Oaxaca, poblados originarios que, desde
hace 10 años atrás con la experiencia de la
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, han respaldado en buena medida las acciones del magisterio disidente, partícipes
de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, se vieron rodeados
por la policía federal cuando esta trataba de
deshacer los bloqueos a las carreteras que
se tenían en la zona desde días atrás.
El saldo: siete asesinados en Nochixtlán y
uno en Tierra Blanca, más una veintena de
heridos de bala. Hasta el momento no hay
una sola evidencia que señale a los pobladores “simpatizantes” –como se les llamódel magisterio como culpables del hecho,
todas las fotografías y videos muestran a
policías disparando desde la calle o desde
algunas azoteas.
Todos fuimos testigos de las burdas contradicciones en las que entraron la Procuraduría General de la República y la Fiscalía
de Oaxaca inmediatamente después de
darse a conocer el hecho gracias a los videos de periodistas independientes. Que si
los policías iban o no armados, que si desde
el principio o solo al final, que si cientos de
policías preparados fueron emboscados por
otras tantas personas que únicamente se
defendían con piedras y palos, etc.
En los presentes días la -casi siempre ineficiente- Comisión Nacional de Derechos
Humanos tendrá la oportunidad de esclarecer lo sucedido y encaminar este crimen
hacia la justicia. Sin embargo, así como
ocurrió en Aguas Blancas, pasando por San
Salvador Atenco e Iguala, lo más probable
es que se limite a dar recomendaciones… y
nada más.
En ambos crímenes de lesa humanidad,
de no haber sido por los videos proporcionados, el gobierno ni se hubiera inmutado
y, mucho menos, ni hubiera proporcionado
ciertas explicaciones ni construido “verdades históricas”.
La situación fue y ha sido aprovechada para criminalizar la protesta social e impulsar
políticas que afectan a amplios sectores de
la sociedad. Los medios de comunicación
masiva, siempre maniqueos, plasmaron y
plasman una crónica entre buenos y malos,
el gobierno contra los subversivos, en este
caso, la malvada CNTE. Pero en la memoria y juzgados por la historia, los verdaderos criminales están en un solo bando.
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APUNTES SOBRE EL INTENTO DE GOLPE
DE ESTADO EN TURQUÍA
Rodrigo Chávez Fierro
Cuando se habla de geopolítica, Turquía
surge como ejemplo perfecto para indicar la
importancia de la situación geográfica de un
país. Ocupando el lugar 17 respecto al número
de población con 80 millones de habitantes y el
37 respecto a extensión con 783 mil kilómetros
cuadrados, el país como lo conocemos actualmente, surgió en 1923 con la abolición del califato islámico y el desmembramiento del Imperio Otomano, destacando la figura de Mustafa
Kemal Atatürk.
Si bien es cierto, se describe como una república democrática y secular, bajo el poder del presidente Recep Tayyip Erdoğan, el hombre fuerte
de Ankara; la concentración del mismo se ha
situado en su persona. Erdoğan, antiguo primer
ministro, ha modificado el sistema de gobierno
para pasar de un sistema parlamentario a uno
presidencial, donde el control del gobierno se
encuentra exclusivamente bajo su mando.
Ubicado entre el mar Mediterráneo y el mar
Negro, que se comunican a través de los estrechos del Bósforo y los Dardanelos, explica la
importancia geoestratégica que ha tenido el país
desde el siglo XIX. Turquía hace frontera con
Georgia, Armenia, Irán, Azerbaiyán, Bulgaria,
Grecia, Siria e Irak y sus aguas internacionales
colindan con las de Rusia y Chipre.
Tras la Segunda Guerra Mundial, Occidente
entendió la importancia del país en el marco de
la Guerra Fría e integró a Turquía a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN),
así como a importantes organizaciones internacionales como el Consejo de Europa, la OCDE,
OSCE y desde 2005 ha mantenido negociaciones para adherirse a la Unión Europea.
¿Qué sucedió el pasado viernes 15 de julio? El
presidente Erdogan se encontraba en un hotel
en la localidad costera de Marmaris, donde fue
informado de la intensión de privarle de la vida
y dar un golpe de Estado por parte de las Fuerzas Especiales y la Armada. Erdogan pudo llegar
al aeropuerto de Dalaman donde voló hacia
Estambul poco después de la media noche a pesar de haber sido seguido por aviones F-16 que
aparentemente tenía la intensión de derribar el
avión presidencial.
La versión que mayor fuerza ha cobrado respecto a los posibles autores del golpe apunta a
la comunidad religiosa dirigida por Fethullah
Gülen, quien desde la década de los ochentas
del siglo pasado ha infiltrado seguidores en la
administración pública y fuerzas de seguridad.
No se descarta el apoyo de facciones militares,
que desde el fin de la Guerra Fría han perdido
unidad y fuerza.
La división al interior de las fuerzas armadas
ha resultado evidente. Como bien apunta Félix
Arteaga, investigador del Real Instituto Elcano:
“Las fuerzas armadas se encuentran en una
situación difícil porque no dan la impresión de
poder contener a la insurgencia kurda, controlar
sus fronteras o proteger a sus ciudadanos. Las
vacilaciones de la política exterior no le ayudan

porque la posición del Gobierno es impredecible
y ha pasado de una política de “cero problemas”
con sus vecinos a enfrentarse con casi todos
ellos.
Un Gobierno que pasa de exigir el control del
espacio aéreo a pedir perdón por derribar un
avión ruso, de apoyar a las milicias yihadistas
a cortarles el paso por la frontera, y de luchar
contra el Estado Islámico a ver cómo son las
milicias kurdas de Turquía las que cruzan la
frontera con Siria para liberar Kobani con apoyo aéreo de los Estados Unidos.”
El intento del golpe ha dejado 250 personas
muertas, cerca de mil 500 heridos y el daño a la
infraestructura de oficinas administrativas como el Parlamento que ha quedado severamente
dañado. Más de 10 mil personas han sido detenidas, en su mayoría militares.
Jeremy Bowem, editor de la BBC para Medio
Oriente, describe de forma atinada por qué
ocurrió el intento del golpe de Estado: “Turquía
es un país profundamente dividido en torno al
proyecto del presidente Erdogan de transformar
al país y por la contagiosa violencia de la guerra
que sufre la vecina Siria”.
El mandatario y su partido AK se han convertido en expertos en ganar elecciones, pero han
cosechado dudas sobre su compromiso a largo
plazo con la democracia. Se trata de un político
islamista que ha rechazado la herencia secular
de la Turquía moderna. Erdogan se ha vuelto
autoritario y está intentando convertirse en un
presidente ejecutivo fuerte.
Desde el inicio, el gobierno de Erdogan ha estado envuelto en la guerra en Siria, al respaldar
a la oposición islamista que se enfrenta al presidente Bashar al Asad. Pero la violencia se ha
extendido a través de la frontera, ha reavivado
el enfrentamiento con el Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) y ha convertido a
Turquía en un blanco de yihadistas que se autoproclaman miembros de la organización radical
autodenominada Estado Islámico.
Eso ha causado mucha intranquilidad. Turquía se ha enfrentado a una creciente agitación
y el intento de derrocar a Erdogan no será la
última demostración de esa convulsión”.
Ankara ha suspendido temporalmente la
Convención Europea de Derechos Humanos y
declarado un Estado de emergencia, cuestión
que le permite al Ejecutivo imponer severas
restricciones a derechos constitucionales como
la libertad de movimiento; ampliar el periodo
de detención, imponer toque de queda, hacer
registros sin autorización judicial previa, entre
otras medidas.
Queda mucho por analizar sobre la determinación de los responsables del fallido levantamiento, el resultado de las purgas al interior del
ejército y el gobierno que harán que Erdogan
busque consolidar aún más su poder y observar
cómo seguirá siendo la participación de Turquía en el conflicto sirio y su relación con sus
vecinos.
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ORÍGENES DE LOS PATRONES DE DISCRIMINACIÓN EN EL
MUNICIPIO (I)
Carlos García Calderón / @cgarca_a
Toda revolución se hace en la ciudad
Paul Virilio
Los patrones de discriminación en el
la calle de Vergara, así como en el jardín
comunidades de Santiago Mexquititlán
calles de Allende; la comunidad Trasvesti,
municipio, quizá remiten su origen desde
Zenea y el jardín Guerrero.
y San Ildefonso, así como la comunidad
ocupa la denominada “zona del Venus”,
la época de la colonia y el mestizaje de la
Posteriormente se produce otro desplaTriqui se vuelven una población expulsala prostitución se disemina en la ciudad,
ciudad, este residuo y secuela de la histo- zamiento del grupo, hacia la calle de Río
da del Centro Histórico.
también por las famosas casas de citas que
ria a la vez es un hecho inminente, el mie- Ayutla cerca de la avenida 5 de Febrero.
El reordenamiento urbano moempiezan a expandirse por el municipio,
do hacia lo otro como bien refieren Paz y
Cabe recalcar que dichos desplazamiendifica las prácticas de los grupos, a los
del centro a la periferia.
Todorov, es uno de los factores simbólicos tos también se pueden explicar por la
mariachis se les reubica en la denominada
Las políticas, tratados y directrices
como carácter identitario de nuestra culreconfiguración arquitectónica del Centro plaza Santa Cecilia, sobre avenida Uniinternacionales como el Programa de
tura.
Histórico, es decir la modificación arquiversidad, a la comunidad indígena se les
las Naciones Unidas para el Desarrollo
La explosión urbana del municipio de
tectónica de la ciudad sugiere una modifi- intenta generar un comercio formal y las
PNUD, han sido de suma importancia paQuerétaro a partir de la década de los
cación de la misma como espacio moral.
autoridades los ubican en la “plaza de los
ra la modificación de las políticas públicas
ochenta, el cambio arquitectónico de la
Ya en la década de los noventa
Fundadores” y a las sexoservidoras las
que han modificado tanto al gobierno
ciudad, de lo colonial y barroco hacia la
en pleno auge de la globalización econódesplazan definitivamente hacia la calle
municipal como al ciudadano.
transformación de una ciudad industrial,
mica y con el otorgamiento a la ciudad
de Río Ayutla. Hoy con el crecimiento
Por otra parte las organizaciones no
este crecimiento en la población genera
por parte de la UNESCO específicamente
urbano, otra vez dichos grupos quedan
gubernamentales (ONG´s) y las instituotro tipo de necesidades tanto económial Centro Histórico como Patrimonio
dentro del primer cuadro de la ciudad,
ciones de asistencia privada, la particicas como laborapación ciudadana y la
les, de educación
denominada Sociedad
La victoria del PAN en Veracruz y Tamaulipas cabe en el rango de “histórico”, sin darle
y de servicios, la
Civil han sido de vital
mayor profundidad al adjetivo; como si el cambio de partido fuera realmente una hazaña importancia para geneaparición de nuevos grupos sociarar un reconocimiento
lograda por un pueblo consciente y pensante y no como una concesión de las cúpulas
les es inminente.
hacia los grupos más
políticas.
A continuación
vulnerables, quizá
un ejemplo; el
afectados por la discricaso de la prostiminación del mismo
tución:
Cultural de la Humanidad, dicho nomya que los límites del primer cuadro en la
entorno social y que han generado un deDurante la década de los años sesenta,
bramiento reinventa el espacio urbano y
actualidad están trazados de la avenida 5
bate y trabajo abierto con las autoridades
las trabajadoras sexuales se ubicaban
arquitectónico del Centro Histórico.
de Febrero hacia el boulevard Bernardo
municipales.
dentro del primer cuadro de la ciudad,
Es decir, el Centro Histórico se transQuintana Arrioja, quedando como ejes
Las expresiones artísticas y culturales
exactamente en la esquina de Pasteur con forma en una ciudad turística y con esta
las avenidas Constituyentes, Zaragoza y
tanto en el teatro como en el cine han
el andador Libertad, esa era la “zona de
perspectiva hacia la derrama económica a Universidad.
generado una conciencia social con lo que
tolerancia”, avalada por la sociedad de
partir del turismo, se genera una reubicaLos grupos que fueron desplazados en
respecta a la diversidad sexual, la difusión
aquella época.
ción por parte de las autoridades, así que
la década de los noventa hacia la periferia
de dichas actividades como la aparición
Con la modificación de la Plaza de
las sexoservidoras y los mariachis que se
hoy son parte del primer cuadro. Una de
de centros de esparcimiento gay, sin duda
Armas, las sexo servidoras fueron despla- ubicaban en el denominado “jardín de los las problemáticas principales es que no se
alguna empiezan a modificar la ciudad
zadas hacia la calle de Vergara; durante
platitos” son desplazados.
ha generado una “zona de tolerancia”, por y el imaginario colectivo se transforma
los setenta y ochenta las sexo servidoras
A la vez se genera una limpieza
parte de las autoridades municipales, sino y surgen a debate posiciones frente a la
se mantuvieron dentro del primer cuadro étnica y la población indígena otomí prodesplazamientos avalados por los propios
despenalización del aborto y el matrimode la ciudad, entre los portales de Plaza
veniente principalmente del municipio de ciudadanos, por ejemplo los sexoservinio homosexual, todo esto al interior del
Constitución (antes mercado Escobedo) y
Amealco y muy particularmente de las
dores gay ocupan el jardín Guerrero y las
municipio.
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PALABRAS DE LUZ

19 TESIS QUERETANAS
Julio Figueroa
1- La libertad de expresión comienza en
la libertad interior; sin libertad de conciencia no hay libertad crítica.
2- Planta tus banderas lo más alto y lo
más lejos que puedas.
3- Sólo las ideas verdaderas producen
acciones verdaderas; las ideas se prueban
en los hechos y los hechos tienen la cabeza
picuda y múltiple.
4- Error y verdad, deseo y fantasía tejen y
destejen las mismas y distintas páginas de
la vida y de la historia.
5- Todos nos cuidamos unos a otros,
unos sobre otros, unos frente a otros. Democracia es… reconocernos unos a otros.
6- No chingues con lo que vas a hacer,
chinga con lo que haces.
7- La fraternidad no impide la crítica, como la crítica no excluye el amor.
8- Las palabras no son la vida, pero alimentan la vida y dan más vida a la vida,
aun después de la muerte.
9- Palabras callejeras, no endomingadas
ni perfumadas. / Palabras en la verga más
alta de la oscura y rosada panocha. / Palabras que me sostengan y no me dejen caer
al vacío.
10- ¿El poder o la potencia creadora? El
problema es que el poder no dialoga y muchos ciudadanos democráticos silenciosos,
tampoco. Si no dialogamos entre nosotros,
¿cómo dialogar con los otros?
11- ¿Los filósofos no han hecho más que
interpretar el mundo y de lo que se trata es
de transformarlo? Nel. Sin conocimiento
verdadero no hay transformación real. La

cultura es un saber que es una acumulación que es una ruptura que es una
nueva tradición que es otra ruptura…
y vuelta a empezar, conservando y trascendiendo lo acumulado.
12- ¿Cómo vemos a México desde Querétaro? ¿Qué hacer por el país? ¿Dónde
estamos y adónde vamos en este México
endemoniado? Si soy parte del cuadro
que veo, ¿qué puedo y qué me toca hacer?
13- Leer bien la realidad y actuar
mejor. Escribir porque los quieres, no
porque te quieren, camiones. Amor fino:
dar todo sin esperar nada.
14- “Estar enamorado es una forma de
estar frente al mundo”. Igual escribir;
no se escribe sin pasión, palabra. Yo no
escribo para que me quieran, escribo
porque los quiero, camiones.
15- “Voy a hacer lo que se me pegue la
gana”. No, quiero hacer lo que me toca
hacer. Hacer público lo que es público.
16- Los que saben, guardan silencio;
los que no sabemos, palabreamos.
17- Mucho conocimiento y mucha lucidez sin sabiduría conducen al desencanto y al desastre.
18- El yo conectado al mundo y libre
del mundo. Tarde espléndida, voy al trabajo, camino entre la gente y el barullo
de los pájaros.
19- Tierra adentro, el alma navega. Ya
es hora. Ser lo que eres a toda mar y a
toda vela.

¡SÍ PODEMOS!: ALFABETIZA A ADULTOS DE HUIMILPAN
REDACCIÓN

La brigada de alfabetización “¡Sí Podemos!”, conformada por estudiantes de la
Universidad Autónoma de Querétaro, llegó a siete comunidades de Huimilpan; dicho
programa, que este año trabaja con 81 adultos, cumple seis años.
“Cuando uno regresa de una brigada de alfabetización ves el mundo muy diferente,
valoras muchísimo más las cosas y también te das cuenta de otras realidades. Las
dinámicas son distintas y en este caso es necesario pensar de qué manera uno puede
aplicar sus conocimientos en los contextos rurales y poder pasarlos a otras personas”,
señaló una de los coordinadoras del programa, Dulce Miriam Baltazar Vázquez.
Los 28 estudiantes universitarios son de las facultades de Psicología, Ciencias Políticas y Sociales, Filosofía y del área de Posgrado de la Facultad de Química.
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Jazz invadió plazas y jardines
de Querétaro

ALEXA PALACIOS

amantes de la música jazz, que durante esta edición pudieron deleitarse con
el talento, no sólo mexicano, sino de
los países invitados: Inglaterra, Cuba,
Estados Unidos y Francia; sumaron
nueve grupos locales, 17 nacionales y
seis internacionales con presentaciones gratuitas.
Aunque el Festival se extenderá con
una gira estatal en agosto a cargo de
nueve agrupaciones queretanas del
género, y que comprenderá 18 municipios con un total de 28 conciertos, las
actividades continúas de esta edición
cesaron tras la serie de presentaciones
en vivo que fueron anunciadas, ciclos
académicos y de cinematografía, clases magistrales de piano y saxofón, la
presentación de cinco documentales y
un concierto didáctico para niños por
Smoke Rings Quartet.
Una edición que contó con artistas
como La delicia de Alicia, la Orquesta
Nacional de Jazz de México, Banda
Elástica, Insoul entre otros, así como
el estreno en Latinoamérica del documental “Jazz nights: a confidencial
journey”.

D

espués
de
ocho
días
de
programación
en
los
que
participaron más de 200 artistas locales,
nacionales e internacionales, concluyó
la sex ta edición del Festiva l Jazz de
Verano 2016, con la presentación de
Pie Grande e Iraida Noriega & LIJ Trío,
en el Centro Histórico de la ciudad de
Querétaro.
Desde el 15 de julio y hasta el 22 del
mismo mes, en Querétaro se pudieron
disfrutar de conciertos y actividades
complementarias en distintos espacios
dentro del Centro Histórico como
plaza de Armas, plaza Fundadores, el
cineteatro “Rosalío Solano”, CEART,
museo de la Ciudad, el conservatorio
“J. Guadalupe Velázquez”, jardín del
Arte y la galería Libertad.
El encuentro arrancó con un desfile
en las calles de la ciudad para dar paso
a un punto de reunión entre músicos y

