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1M, EL MIEDO DEL GOBIERNO AL
RECLAMO SOCIAL
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A un año del incidente del 1 de Mayo, autoridades y sindicatos buscaron el refugio en un tranquilo desayuno para así evitar una vez
más el escarnio público. La justificación fue que detectaron focos rojos que pondrían en riesgo un desfile que en los últimos años se
convirtió en un ritual de agradecimientos a los gobernantes.
Mientras, las organizaciones sociales se apropiaron del espacio público en un acto alternativo que exigía se visibilizaran sus
protestas y necesidades.
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DE CHICAGO A QUERÉTARO, DE LAS
BALAS AL DESAYUNO BURGUÉS

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

H

ace 131 años, el 1 de mayo en la ciudad
de Chicago, Estados Unidos, miles
de trabajadores protestaban en las calles,
exigían mejores condiciones laborales y
muchos lo pagaron con su vida cuando el
gobierno hizo fuego a discreción; se les
recuerda como los Mártires de Chicago
y en su honor se conmemora el Día del
Trabajo; por ello, para recordarlo a su
modo, los líderes obreros queretanos
desayunaron fruta y enchiladas rellenas
de pollo con el gobernador.
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De la lucha de Chicago al desayuno en
Querétaro no sólo nos separan tiempo y
distancia, nos separa un enorme trecho
de diferenciación ideológica y entendimiento del papel de los obreros en las
grandes transformaciones mundiales y
locales.
En México, el primer desfile obrero se
realizó en 1913, en plena lucha revolucionaria contra Huerta. La situación y las
demandas obreras no pasaron desapercibidas para los caudillos y de inmediato
incorporaron sus demandas y se vieron
ref lejadas en la Constitución de 1917.
Las masas obreras se habían incorporado a la vida política del país y antes
del nacimiento de la presidencia imperial, término krauzeano, significaron
un contrapeso importante. Pero con la
corporativización del régimen pasaron a
ser un pilar de éste y tuvieron en Fidel Velázquez su tótem que mantuvo el control
de la central obrera en México, modelo
que se replicó en cada estado del país.
Así, bajo el régimen priista clásico, el
movimiento obrero no era tal, por el contrario, era un dique de contención contra
las verdaderas demandas obreras y cuando éstas surgían, el régimen no dudaba
en usar la mano dura, como contra el
movimiento ferrocarrilero de 1958-59.
Las tradiciones de la vieja ortodoxia
priista señalaban que las centrales obreras del régimen marcharan el primero de
mayo, hicieran pequeñas exigencias, el
Ejecutivo escuchara y al final todo terminara en un “¡gracias señor Presidente!”.
Cuando el PRI perdió la presidencia de
la República en el 2000, y algunos años
antes algunas gubernaturas como la de
Querétaro, se perdió una gran oportunidad de replantear el sistema y con ello,
muchas de sus rancias tradiciones como el desfile obrero y esperara que éste
recobrara su verdadero significado: la
genuina expresión de la clase obrera. Sin
embargo, el panismo en el poder gobernó
como si fuera el PRI.
Ante el priismo tardío de Peña Nieto,
muchas cosas empiezan a replantearse y
a nivel Gobierno del Estado de Querétaro no han sabido dar la lectura política
adecuada, quieren seguir jugando con
las viejas reglas priistas en vez de buscar
un nuevo pacto. De ahí el fracaso de los
gobiernos de Domínguez, estatal, y de
Aguilar, municipal.
Prueba de lo caduco que eran los desfiles corporativistas del 1 de Mayo fue
la protesta del año pasado, en donde camisetas y gorras le aventaron al estrado
al gobernador Domínguez y ni éste ni
sus asesores supieron qué hacer más que
huir.
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Huyeron y siguen huyendo. Por eso, para el evento corporativista de este año,
se fueron a desayunar tranquilamente,
resguardados por policías para que nadie
los molestara. Nada más lejano del verdadero espíritu de lucha obrera de aquel
1 de mayo en Chicago.
Sin embargo, en política los espacios
vacíos no existen. Y el vacío político que
dejó el gobernador y los líderes obreros
corporativistas que fueron a desayunar
enchiladas fue llenado por verdaderas
protestas de organizaciones sociales que
tomaron las calles del Centro Histórico.
A final de cuentas, las calles volvieron
a escuchar las voces de la inconformidad, como aquellas que sonaron hace
131 años.

PARA DESTACAR
Huyeron y siguen
huyendo. Por eso, para
el evento corporativista
de este año, se fueron a
desayunar tranquilamente,
resguardados por policías
para que nadie los
molestara. Nada más lejano
del verdadero espíritu de
lucha obrera de aquel 1 de
mayo en Chicago.
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Ayotzinapa y el atentado en Antea colocaron a la entidad en la agenda

CRIMEN COLOCA A QUERÉTARO EN
PRENSA NACIONAL
BRANDON DE LA VEGA CONTRERAS

E

l estado de Querétaro fue noticia
nacional la semana pasada en dos
ocasiones, con la detención de un implicado
en la desaparición forzada de Ayotzinapa,
Walter Alonso de Loya Tomás, mejor
conocido como “El Medusa”, y con nueva
información acerca del tiroteo en la plaza
comercial Antea, que implicaba al hijo del
empresario Francisco Javier Rodríguez
Borgio, mismo que sucedió el 3 de agosto
de 2016 (Tribuna de Querétaro, 799).
Cae implicado en Ayotzinapa
“El Medusa” fue detenido en San Juan del
Río por elementos de la Policía Estatal el martes 25 de abril por la tarde, en compañía de
otra persona. Walter Alonso de Loya Tomás
estaría implicado en la desaparición forzada
de los 43 normalistas de la escuela normal
“Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.
“El Medusa” pertenece a la agrupación criminal “Los Rojos”, aunque anteriormente
era miembro de Guerreros Unidos, grupo
delictivo ligado a la desaparición de los 43
de Ayotzinapa. El narcotraficante se había
hecho pasar por ganadero en el estado de
Querétaro. La camioneta en que se transportaban él y su acompañante tenía dentro
armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano y dos credenciales falsas con distintos
nombres pertenecientes a Walter Alonso de
Loya Tomás.
No es la primera persona que pertenece a
un cártel del crimen organizado y es detenida
en Querétaro; en el estado han sido aprehendidos miembros del Cártel de Jalisco Nueva
Generación, los Zetas, la Familia Michoacana, Beltrán Leyva, Guerreros Unidos y el
Cártel de Sinaloa. Desde hace años Querétaro se ha convertido en su refugio.
Nuevas pistas del atentado de Antea
La balacera de Antea, que tuvo lugar en
agosto del año pasado, fue un atentado en
contra de Javier Rodríguez Borgio Acosta,
hijo del dueño de los casinos Big Bola. La
declaración de un exagente del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos
asegura que Javier Rodríguez Borgio, padre
del afectado, tenía problemas con personas
por cuestiones de fraudes y corrupción, lo
que originó el atentado.
Los dueños y abogados de la compañía Azco se reunieron para acordar el atentado, los
implicados, según el periódico ‘Reforma’, son
Guillermo Martínez Cárdenas, Andrés Felipe
Valea Vera, Virgilio Rincón, Joaquín Ramos
Ramos, Óscar Michel Márquez. El exagente

aseguró que Valea Vera habría dicho a su socio
Martínez Cárdenas: “vamos a matar a Javier
Rodríguez Borgio y a Carlos Lima lo quemamos con el nuevo Gobernador”.
Al final, el atentado acabaría en una balacera entre los delincuentes contratados para
asesinar a Javier Borgio y los guardaespaldas
del hijo de quien estuviera involucrado en los
Panama Papers. En ese momento, el tema fue
tratado con total hermetismo por parte de
las autoridades y diversos medios de comunicación que inclusive omitieron el nombre
del “empresario” involucrado.

PARA DESTACAR
Durante el sexenio del
priista José Calzada Rovirosa
(2009-2015) prevaleció la
política de que en la entidad
“no pasaba nada”, misma
que fue desmentida en un
primer momento por la actual
administración de filiación
panista.

El Narco en Querétaro
Tribuna de Querétaro publicó el 29 de mayo
de 2016 la evidencia de que en el estado de
Querétaro se encuentran capos del narcotráfico, según un reporte de la Drug Enforcement Administration (DEA), institución
estadounidense que tiene identificado al estado como un sitio donde habitan los líderes
de distintas células delictivas.
Entre los líderes de organizaciones delincuenciales que han residido en el estado se
encuentran Adrián Jaime Vences, alias ‘El
Faraón’, líder de Guerreros Unidos; Enrique
‘Kike’ Plancarte, fundador de los Caballeros
Templarios; Juan José Esparragosa Moreno,
alias ‘El Azul’, fundador del Cártel de Sinaloa; Héctor Beltrán, alias ‘el H’, jefe del Cártel
de los Beltrán Leyva; Alejandro Castro Alfonso, alias ‘El Picoreta’, líder de los Zetas en
cinco municipios; Armando Carrillo Fuentes, mejor conocido como ‘El señor de los
cielos’, exlíder del Cártel de Juárez.
A raíz de esta información, en la cual varios
criminales se hicieron pasar por empresarios, el articulista de ‘El Universal Querétaro’, Héctor de Mauleón, consideró a Querétaro como un imán para el narcotráfico debido
a una posible protección. Su artículo del 27
de abril concluye con la idea que la detención

de ‘La Medusa’ finalmente podría cerrar el
caso de los 43 desaparecidos en septiembre
de 2014.
Querétaro, se ha publicitado como un estado seguro, sin embargo los hechos marcan
otra situación, ya que se han registrado balaceras y otros hechos violentos en distintas
zonas de Querétaro. Durante el sexenio del
priista José Calzada Rovirosa (2009-2015)
prevaleció la política de que en la entidad “no
pasaba nada”, misma que fue desmentida en
un primer momento por la actual administración de filiación panista.

El presidente municipal de Querétaro,
Marcos Aguilar, afirmó en noviembre de
2016 que cuando tomó el cargo de alcalde,
él recibió “un gobierno con mil 37 efectivos,
para más de 800 colonias en el municipio,
lo que representa que un policía tiene que
atender 2.5 habitantes, son insuficientes”.
También aseguró que “en medida que tengamos más policías en la calle, tenemos mayor
capacidad de contención, hoy no la tenemos”.
El municipio de Querétaro se encuentra con
un déficit de 2 mil 500 elementos municipales según el titular del cabildo capitalino.
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El libre acceso de los niños en el internet preocupa a adultos mayores

LA NIÑEZ DE HOY EN LA VOZ DE LA EXPERIENCIA
ANA RIVA PALACIO

E

xiste una gran brecha entre las
condiciones de vida entre la generación
nacida durante el “Milagro mexicano” y las
primeras generaciones de la alternancia del
poder, en el 2000. Mientras los primeros
sobrevivían en varios casos con apenas
lo mínimo y se entretenían con juguetes
minimalistas, los segundos tienen todo un
mundo de entretenimiento y educación
concentrado en el internet.
A decir de varios adultos mayores, entrevistados para que compartieran recuerdos
de su infancia, son los cambios drásticos de
valores los que distinguen a esta generación.
José Armando Méndez, de 65 años, sostiene que los valores no tendrían por qué evolucionar, ya que deberían prevalecer siempre.
Miguel Ortiz, a sus 76 años, menciona que la
base de los valores siempre se encontrará en
el hogar, pero añade lo importante que son
los profesores en el desarrollo del individuo.
Aurora Segura Estrada, de 69 años, argumenta que es vital volver a darle valor a las
cosas; opina que este cambio se debe al gran
esfuerzo que antes implicaba obtener algo.
También coinciden en que los niños están
creciendo de una manera muy veloz, disfrutan su infancia de una manera muy distinta
a lo que se apreciaba hace más de 60 años.
Miguel Ortiz confiesa que se enfrenta a un
“constante miedo” por lo que sus nietos puedan encontrar en internet; en cambio, la señora Segura considera a la tecnología como
un indicador de progreso importante, pero
también la define como un “rudo despertar”
debido a que piensa que el crecimiento de una
persona lleva determinado tiempo: “Niñas
de 6 años viven con el celular en la mano.
Así como pueden saber y aprender más con
un solo botón, también están expuestos a ver
cosas que no son adecuadas para su edad”.
El acceso a la información se ha vuelto predominante en los jóvenes del país. El 80 por
ciento de los menores entre 12 y 17 años se declararon usuarios de internet según resultados
del Módulo sobre Disponibilidad y Uso de las
Tecnologías de la Información en los Hogares,
realizado por el Inegi en el año 2014; cifra que
aumenta 12.5 por ciento cada año.
Por si fuera poco, en México habitan alrededor de 39.2 millones de niñas, niños y
adolescentes de 0 a 17 años; es decir, uno de
cada tres habitantes en el país cuenta con
menos de 18 años según datos de la Encuesta
Intercensal 2015 del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi).
Los infantes tampoco están exentos de la
situación que atraviesa México, ya que en los
últimos nueve años han sido arrebatados de
sus hogares más de 25 mil 358 menores, según el Registro Nacional de Personas Extraviadas del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.
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Los niños desarrollan su intelecto más
rápido
En 1952 nació José Armando Méndez, un
queretano que relató su crecimiento acompañado en todo momento de su madre. Armando recuerda cuando su mamá lo acompañaba a la primaria y de regreso le compraba
amaranto o camotes, dulces típicos que le
representaban todo un emblema de la cultura mexicana y una gran riqueza culinaria.
El señor Méndez tiene muy presente su infancia, pues hace énfasis en lo feliz que fue

durante esa época.
José Armando opina que los niños de ahora
desarrollan su intelecto de manera más evidente que en los años cincuenta o sesenta, ya
que dominan la tecnología desde muy corta
edad y esta les sirve como acceso a un sinfín
de información.

Si se conduce de manera incierta no se podrá
controlar u orientar a las futuras generaciones y para esto es necesario hacerle sentir
a los niños alguna responsabilidad, pues el
señor Ortiz puntualiza que la infancia es
magnífica, pero la vida después comienza
a complicarse.

Tecnología enajena a los niños
Su opinión se contrapone con la de Miguel
Ortiz Mangas, un contador jubilado de 76
años. El señor Ortiz definió el cambio de las
generaciones como algo rotundo. Consideró
que el principal problema al que se enfrenta
la niñez es la enajenación, particularmente el
factor de la tecnología. Miguel Ortiz recordó cómo hace más de cinco décadas tenían
que contar con el ingenio para divertirse de
maneras distintas:
“Mis nietos llegan de la escuela y en seguida
van al internet, hasta parece que los niños ya
no saben divertirse de otra manera, esto ha
sido un cambio muy extremo porque antes
no había nada. Los trompos y las resorteras
estaban hechas de madera y con eso era suficiente para divertirnos” enfatizó el hombre
nacido en 1941.
La niñez representa el futuro del país. Miguel Ortiz señaló que el peso que ésta tiene
es más grande de lo que se podría imaginar.

Inseguridad dificulta vida de los niños
Aurora Segura Estrada nació en la Ciudad
de México en 1948. Vivió en la colonia Obrera al norte de la capital del país. Ella creció
con carencias económicas pero contaba con
lo esencial, compartió. Ni ella ni sus hermanas exigían lo imposible, por lo que desde
los 13 años comenzaron a trabajar con el
objetivo de auxiliar a su mamá a cubrir los
gastos de su hogar.
La señora Segura rio cuando recuerda cómo bastaba con una cuerda para pasar toda
una tarde de diversión, cosa muy distinta a lo
que sucede en la actualidad. A pesar de ello,
Aurora no culpa a las nuevas generaciones.
Para la señora Segura Estrada, el factor determinante ha sido la difícil situación en materia
de seguridad que se vive a nivel nacional: “Uno
como abuelo o como papá sabe que las cosas
no son como antes y por eso prefieren que sus
hijos estén adentro de sus casas entretenidos
que afuera corriendo peligro”.
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El estado retrocede seis lugares respecto a 2015

AUMENTA OPACIDAD EN EL GASTO
PÚBLICO EN QUERÉTARO
ALAN GARCÍA

E

l estado de Querétaro ocupó la posición
25 entre los 32 estados de la República en
cuanto a la información sobre gasto público y
finanzas estatales, con un 56 por ciento en el
cumplimiento de los lineamientos que mide
el Índice de Información Presupuestal Estatal
(IIPE) que realiza el Instituto Mexicano para
la Competitividad (IMCO).
Luego de comparar los resultados del último estudio, respecto al que fue publicado
en el año 2015, se aprecia una caída, pues en
aquel entonces el estado de Querétaro ocupaba el lugar 19 y contaba con un 69 por ciento
de lineamientos cumplidos, es decir, hubo un
descenso de seis lugares y un retroceso del
13 por ciento en el cumplimiento.
Según las cifras del IMCO, Querétaro tuvo
un incremento en el cumplimiento total de la
información presupuestal durante los años
2014 y 2015, cuando pasó de un 66 a un 69
por ciento del cumplimiento, incluso destaca
un incremento aún mayor entre 2013 y 2014,
que fue de 47.56 a 66 por ciento.
Sin embargo, una vez que se desglosan los
distintos rubros que se toman en cuenta para
la calificación, destacan las notas negativas
en aspectos de clasificación programática,
clasificación económica, clasificación de nivel y función, y fuentes de financiamiento.
También se dejan ver deficiencias importantes en el rubro correspondiente a información sobre deuda pública, incluso en
aspectos de recursos para programas sociales, subsidios y apoyos en caso de desastres
naturales.
También resaltan las calificaciones negativas en los criterios referentes a la administración y gasto de ahorros (criterio
que había sido aprobado en 2015), administración y gasto de ingresos excedentes,
criterios para incrementos salariales, y
topes de montos para asignación directa
de licitaciones públicas.

PARA DESTACAR
El reporte del IMCO deja ver
deficiencias importantes en
el rubro correspondiente a
información sobre deuda
pública, incluso en aspectos
de recursos para programas
sociales, subsidios y apoyos
en caso de desastres
naturales.
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Un acoso cambia la vida de la víctima, señala especialista

MUJERES CAMBIAN DE HÁBITOS
ANTE EL ACOSO CALLEJERO
MAR ROBLEDO

D

ejar o comenzar a hacer alguna actividad
por gusto, pasatiempo, diversión o
para salir de la rutina, es algo muy normal
en la vida de cualquier persona, pero tener
que cambiar costumbres, formas de vestir,
de pensar, sentir, rutas para llegar a casa,
medios de transporte y más, se han vuelto
parte de los cambios de hábitos de muchas
mujeres queretanas a causa del gran aumento
y esparcimiento de acoso callejero.
“Después de ser acosada por primera vez,
la vida de la víctima ya no vuelve a ser la
misma”, apuntó el psicólogo Daniel Sotomayor, ya que se presenta una afectación en
la autoestima, rutinas, el trabajo, en todo.
Además, como consecuencia del acoso, la
persona se hace muchos cuestionamientos,
primero de la valía propia y luego de qué es,
por qué está ocurriendo, por qué la gente
dice eso, qué tipo de gente dice eso, porque
finalmente es una agresión, remarcó el profesionista.
Voces del acoso en Querétaro
Por su parte, Edith Martínez, una de las
muchas víctimas de acoso callejero, narró
que después de vivir un episodio de este tipo, la vida de las jóvenes ya no es la misma:
“cuando salgo a la calle en el fondo siento
mucho miedo de que algo incluso peor que
un piropo o un chiflido pueda pasarme”.
“Sales más alerta o más a la defensiva, como
que tienes que cuidarte más. A veces también le pienso sobre cómo me voy a vestir
o a qué hora voy a salir a la calle, por evitar
la incomodidad y la molestia que provoca
el hecho de que puedan acosarte, no salgo
o he dejado de hacer ciertas cosas”, apuntó
Edith Martínez.
En tanto, Citlali Gómez Trejo, también
contó su experiencia: “Siempre estuve consciente, sabía y sé que las mujeres estamos
muy expuestas y propensas a pasar este tipo
de acoso. Siempre me ha molestado y en la
medida de lo posible trato de hacer ver a las
personas que la violencia contra la mujer es
real y que tenemos que hacer algo para contrarrestarlo”.
Igualmente, para Jocelyn Feregrino la situación se ha salido de las manos y todos los
días debe tomar demasiadas precauciones
para poder hacer muchas actividades que
son parte de su rutina.
“Ahora pienso aún más que me pondré para
poder salir a la calle, ya no salgo tan noche
de casa y procuro no andar sola, no me gusta
exponerme a que me hagan algo si yo llego
a contestar. No sé si esto esté bien o no, pero

FOTO: Marisa Sánchez

prefiero simplemente evitar a toda costa ese
tipo de cosas”, declaró la mujer.
Ciertamente hay situaciones previas que
aunque no están dentro del acoso callejero,
sí han sido detonantes para afectar la situación de Andrea, pues en casa ha sido tocada
y acosada por familiares, al grado de provocarle pesadillas en donde también se siente
violentada al igual que su cuerpo.
“Antes me agradaba ser vista, usaba ropa
escotada shorts faldas... ahora me da un poco de temor. Me ha afectado bastante todo
lo que me ha pasado en el grado de temerle
a los hombres al caminar en la calle, el hecho de que mis relaciones sexuales sean un
poco raras, mi vida sexual no es plena, no
me atraía hacer el amor con mi pareja y lo
asociaba con esta situación… estoy yendo
al psicólogo y estamos trabajando en eso”,
mencionó Andrea.
“Tengo como un mes y medio yendo a terapia y ahora vivo todo esto más tranquilo,
ella fue quien me aconsejo que mi actitud

al caminar era con miedo a ser vulnerada,
que debemos trabajar con mi seguridad y
caminar demostrando más autoridad con
mi cuerpo”, finalizó Andrea.
Combatir el silencio
Es evidente que con el acoso sexual las relaciones de cualquier tipo son afectadas, las
costumbres de la mujer cambian, incluso sus
actitudes, explicó el psicólogo Daniel Sotomayor: “En primer lugar el cambio es con
ella misma, porque a final de cuentas son
cuestiones sexualizadas y cosificadoras, que
limitan a la mujer en este caso a pensar que
ya no eres una persona, ya no eres una mujer,
esto se traspola a las familias, los amigos,
las parejas”.
El psicólogo añadió que otro rasgo del acoso sexual son los silencios, el seguir normalizando un hecho que afecta en gran medida
a miles de mujeres. “No le puedo comentar
porque me da miedo, me da cosa o no puedo
comentarle porque que me van a decir: ‘por

qué te vas por ahí, tú qué le dijiste, por qué
no hiciste nada’”.
“Gira la cuestión en torno a la mujer, la agresión siempre se voltea y la víctima siempre
es la culpable. Incluso en las instituciones
de justicia te cuestionan la veracidad de tu
relato y no debería de ser así”, expresó Daniel
Sotomayor.
Igualmente, resaltó la importancia de exigir justicia, igualdad y estar informado por
las cuestiones de perspectiva de género, que
buscan principalmente nivelar un poco la
balanza hacia el lado de la mujer, pero lo
cierto es que muchas mujeres desconocen
el tema.
“No soy solamente un género, mi ropa o
mi estado civil… no todas las cuestiones de
prevención y de educación siempre van en
torno a la víctima siempre es ‘enseñemos a las
mujeres a cuidarse’ y es importante, pero yo
creo que es igual o más importante enseñar
a los hombres a respetar”, cerró la entrevista
Daniel Sotomayor.
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El próximo 11 de mayo la Legislatura local elegirá al primer fiscal anticorrupción en la entidad

EXCLUYEN PROPUESTAS CIUDADANAS EN LA
ELECCIÓN DE FISCAL ANTICORRUPCIÓN
MANUEL ALVARADO SALAZAR

D

eben evitarse perfiles con antecedentes
políticos en la elección del nuevo fiscal
anticorrupción en Querétaro, aunque en la
convocatoria presentada por el Congreso
local no se haya contemplado, apuntó el
diputado local independiente, Carlos Lázaro
Sánchez Tapia, quien también criticó que
no se tomaran en cuenta las propuestas
ciudadanas.
“Que efectivamente no haya complicidad, que no haya inscritos que tengan un
antecedente político muy claro, como pasó con los magistrados que van a revisar
el tema o que tienen que revisar el tema
precisamente de la transparencia de los
servidores públicos, donde desgraciadamente en la terna que propuso el gobernador venía una suplente, por ejemplo, de
la senadora actual de Querétaro”, apuntó
el diputado local.
De acuerdo con la convocatoria, la elección del nuevo fiscal anticorrupción se realizará el próximo 11 de mayo, luego de que
concluyan las comparecencias de todos los
candidatos ante el Congreso local, para que
después la Junta de Coordinación Política, integrada por seis diputados, cada uno
de fuerzas políticas diferentes, incluido
el independiente, elija al funcionario que
ocupará el cargo.
Los requisitos incluyen: experiencia de al
menos cinco años en procuración de justicia o derecho penal, ciudadanía mexicana,
35 años cumplidos, residencia mínima de
tres años en el estado de Querétaro, goce de
buena reputación, no haber sido condenado por delito doloso, además de contar un
título en derecho con antigüedad mínima
de cinco años.
Simultáneamente, la LVII Legislatura hizo pública la convocatoria para la comisión
de selección para determinar por quiénes
estará integrado el Comité de Participación Ciudadana del organismo.
Los requerimientos para el cargo incluyen poseer experiencia en materia de fiscalización, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, ciudadanía mexicana
además del goce de buena reputación y el
no haber sido condenado por delito doloso.
Falta de atención a demandas del
Observatorio
Por su parte, el Observatorio Ciudadano
de Querétaro, en voz de su director, Fabián
Camacho, invitó a los aspirantes a presentar su declaración patrimonial, fiscal y de
intereses, conocida como 3de3. Aunado
a lo anterior, además que los candidatos

firmen un documento de voluntad en el
cual están abiertos a que se les audite de
manera amplia y clara.
“Dichos mecanismos no son parte de la
convocatoria de la Legislatura, pero sí buscamos que los aspirantes en el ánimo de
mayor apertura y reflejo de transparencia
puedan estar acercándose al observatorio
y hacer pública esta información”, apuntó
Fabián Camacho.
Una de las propuestas rechazadas emanadas del Observatorio Ciudadano, y que
ha dado seguimiento cercano al proceso de
elección de fiscal desde que fue anunciado,
fue la creación de un comité ciudadano integrado por queretanos que pudiera tener
voz y voto en el nombramiento.
Esto bajo el argumento del panista Luis
Antonio Rangel Méndez, presidente de la
Junta de Coordinación Política, de que
“por obligación nos corresponde [a los diputados], a un comité de ciudadanos que
realmente no tiene una representación popular como lo tiene cualquier diputado que
ganó una elección democrática con el voto
de más de 15 mil personas”.
Por su parte, el diputado Carlos Lázaro Sánchez Tapia ha lamentado que no se
hayan tomado en cuenta las observaciones realizadas por el tercer sector, particularmente del Observatorio ciudadano,
y recalcó la necesidad del involucramiento
de la sociedad y un interés genuino de los
aspirantes, esto en entrevista para el medio
Códice Informativo.
“La presión ciudadana tiene que hacerse
llegar, los ciudadanos tienen que involucrarse cada día más en las determinaciones

PARA DESTACAR
Una de las propuestas
rechazadas del Observatorio
Ciudadano fue la creación
de un comité ciudadano
integrado que pudiera
tener voz y voto en
el nombramiento. El
panista Antonio Rangel
la demeritó debido a que
ellos no poseerían una
“representación popular
como lo tiene cualquier
diputado” que fue votado.

que toman sus gobiernos o autoridades como en este caso los diputados, obviamente
no estoy satisfecho con la convocatoria,
presentamos varias reservas, y la Fiscalía
Anticorrupción debe ser un tema completamente separado y esta convocatoria lo
que puede suceder es lo que con derechos
humanos”, sentenció.
No sería la primera ocasión que los diputados locales desecharían la presión ciuda-

dana para la elección de algún funcionario
público.
Ocurrió en mayo de 2016 con el nombramiento “automático” del entonces procurador de justicia, Alejandro Echeverría
Cornejo, como titular de la Fiscalía General del estado. De la misma forma, con la
designación de Roxana Ávalos Vázquez al
frente de la Defensoría Estatal de los Derechos Humanos.
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“Focos rojos” son meros pretextos para cancelación del desfile acusa Antorcha Campesina

REHÚYE GOBIERNO A CRÍTICAS DE TRABAJADORES
DAVID A. JIMÉNEZ / ANA RIVA PALACIO

L

a cancelación del tradicional desfile del
Día del Trabajo tuvo como fin evitar algún
incidente o acto de protesta por parte de los
participantes, como ocurrió en 2016, cuando
se lanzaron gorras y camisetas al templete del
gobernador Francisco Domínguez Servién,
mismo que optó por huir al Palacio de la
Corregidora (Tribuna de Querétaro, 789)
Este año, la Alianza Sindical de Trabajadores del estado de Querétaro (ASTEQ),
encabezada por Alejandro Olvera Hernández, también dirigente local del Sindicato
de Trabajadores de la Industria de la Radio
y la Televisión (STIRT), detectó “focos rojos”
en organizaciones ajenas al tema sindical
que buscaban irrumpir el desfile, particularmente de Antorcha Campesina, según
denunciaron.
En un primer momento solicitaron la intervención del secretario de Gobierno, Juan
Martín Granados Torres, quien refirió existían las condiciones para que desfilaran los
14 sindicatos afiliados a la ASTEQ este lunes
1 de mayo. El encargado de la política interior en el estado recordó que los gobiernos
acuden como invitados, no organizadores,

por lo cual la decisión no realizar un acto
público correspondería a los representantes
de los trabajadores.
Finalmente, la ASTEQ en sesión extraordinaria acordó realizar un desayuno en el Querétaro Centro de Congresos (QCC) en lugar
de la tradicional marcha en el primer cuadro
de la capital. En el resto de los municipios,
salvo Corregidora, sí se tenía contemplado
se realizaran los festejos con normalidad.
Respetable que se haga un desayuno:
Antorcha Campesina
Jerónimo Gurrola Grave, dirigente estatal
de Antorcha Campesina, indicó que la decisión de sindicatos y gobierno para cambiar el
desfile del Día del Trabajo por un desayuno
es algo respetable: “desafortunadamente los
dirigentes o líderes sindicales entiendo yo
que de acuerdo con el gobierno acordaron
cambiar el acto cívico por un desayuno pero
bueno es muy respetable, es lo que ellos acordaron, según ellos por haber focos rojos”.
Jerónimo Gurrola aclaró que su organización, señalada por otros actores como afín al
Partido Revolucionario Institucional (PRI),

de deslinda de cualquier responsabilidad
en la cancelación del desfile e intento de
sabotear el mismo: “Nuestra intención en
ningún momento ha sido ni sabotear ni destruir metiéndonos a las filas del desfile de los
trabajadores. Nunca lo hemos hecho y esta
vez tampoco lo íbamos a hacer”.
Precisó que su grupo sí desfiló una vez
durante el gobierno del priista José Calzada
Rovirosa, pero no se metieron a la fuerza,
situación que según Gurrola Grave, la CTM y
la ASTEQ tienen pleno conocimiento que en
los años anteriores, la organización nunca se
ha infiltrado en las filas del desfile, ya que no
acostumbran “aplaudirle ni hacerle la ‘barba’
a los gobernantes en turno”.
Ahondó que el movimiento antorchista, los
estudiantes de la Universidad Autónoma de
Querétaro (UAQ), la Unidad Cívica Felipe
Carrillo Puerto (UCFCP) y otras organizaciones sociales señaladas como “focos rojos”
son un mero pretexto para la cancelación de
la procesión del 1 de mayo.
En rueda de prensa el martes 25 de abril,
los integrantes de Antorcha Campesina reiteraron su intención de hacer una cadena

humana sobre avenida Zaragoza este 1 de
mayo, como la hicieron 2015 en alusión a
la fecha que se conmemora. Contemplaron
la presencia de mil 500 personas de distintos municipios de la Zona Metropolitana de
Querétaro (ZMQ).
Dicha cadena, precisaron los dirigentes
de Antorcha Campesina, forma parte de un
plan diseñado para informarle a la población
que el Gobierno del Estado hasta ahora no
nos ha hecho ninguna propuesta concreta
en 18 meses: “eso para nosotros es suficiente
como para decirle al señor gobernador que
no están actuando como se comprometieron
en su campaña” concluyó.
El año pasado, el gobierno estatal emprendió
una cacería de supuestos culpables en la desestabilización de la celebración del 1 de Mayo. Acusó a Sergio Jerónimo Sánchez, preso
político durante el sexenio de Ignacio Loyola
Vera (1997-2003), y a Pablo González Loyola
Pérez, líder de la UCFCP, quien estuvo preso
por el delito de motín entre junio y agosto de
2016; durante su ausencia, ocurrió el desalojo
de la Alameda Hidalgo, espacio ocupado por
comerciantes de su organización.

El 1 de Mayo convocó a organizaciones sociales a un acto “alternativo”

DÍA DE LUCHA Y PROTESTA...
DAVID A. JIMÉNEZ

J

untos pero no revueltos. Así fue la protesta
de organizaciones sociales en Querétaro
este 1 de mayo, mismas que tomaron las
calles en un evento alternativo al desayuno
que celebró el gobernador Francisco
Domínguez Servién con distintos sindicatos
en el Querétaro Centro de Congresos (QCC).
A las 10 de la mañana, distintas organizaciones sociales dejaron la Alameda Hidalgo
y marcharon por avenida Corregidora. Espacios y protestas bien definidas entre contingente y contingente, que entre todos eran
cerca de 2 mil 500.
Pablo González Loyola, líder de la Unidad
Cívica Felipe Carillo Puerto (UCFCP), exigía
la liberación de presos políticos, condenaba las obras de Ezequiel Montes, el despido
de trabajadores de limpia y a los sindicatos
“esquiroles” que fueron a desayunar con el
gobernador. “Marcos decía que todo cambiaría” coreaban los asistentes.
El hombre vestido de rojo caminaba a paso discreto, mientras simpatizantes de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de
la Educación (CNTE) pedían alguna moneda para la causa a los transeúntes. Algunos

portaban el rostro de alguno de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, en
septiembre de 2014.
Los maestros disidentes al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE),
paseaban la cabeza del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, una copia de
papel maché sobre una estaca. Llevaban a la
Patria deshonrada, con los ojos tapados y lista para procesarla; los gobiernos capitalistas
la han violentado.
El Movimiento Democrático “Francisco
Villa” también quería el alto a la represión,
pero también la entrega de unos terrenos
e instalación de servicios básicos en varias
colonias. Para su líder, Sergio Razo, el precedente lo marcó la protesta de este año, que
evidenció a un gobierno que no quiere escuchar las denuncias ciudadanas.
Atrás un pequeño contingente de extrabajadores del servicio de limpia exigían su
reinstalación con escobas y un carrito para
recoger basura hecho de cartón. Un grupo de
taxistas también se mostraron inconformes
con que Uber, Cabify y similares operaran
en el estado.

Un cigarro para relajarse. Queretanos que
invisibilizaron la protesta y jamás los vieron a
los ojos. Extranjeros fascinados con aquellas
voces, miasmas que grabaron desde un moderno iPhone. Otros niños corrían con sus
banderines cerca de la plaza Constitución.
Llegaron al templo de San Francisco, que
este año quedó a la espera de un templete
lleno de ilustres personalidades, que con su
poder y misericordia atendieran las demandas obreras y sociales. Los Ilustres optaron
por un desayuno resguardado en el QCC en
el cual sobraron mesas, según se filtró en las
redes sociales.
El final
Concluyó el Movimiento Democrático
“Francisco Villa” en el jardín Zenea. Amenazaron con una huelga de hambre para
bajar “algunos kilitos”. Tras el pase de lista,
comenzaron a dispersarse las mujeres, hombres y niños.
El palabrero Julio Figueroa tenía unos pantalones frente al Palacio de la Corregidora,
los que le faltan al gobernador Francisco
Domínguez y al presidente municipal de

Querétaro, Marcos Aguilar Vega, según se
leía en una cartulina. La soprano anónima
que cautivó a los transeúntes frente al museo
de los Conspiradores tuvo que callar.
Los marchantes de la UCFCP, la CNTE, comerciantes de Ezequiel Montes, entre otros,
estaban a punto de tomar la plaza de Armas.
Hace un año, Pablo González Loyola y Sergio
Jerónimo Sáenz fueron acusados de amotinarse contra Los Ilustres; hoy posaban para
las cámaras frente al palacio de Gobierno,
lugar donde salió la orden para su captura.
Arturo Rueda Zamora recordó la agresión
que vivió el 9 de abril. Reiteró la necesidad
de una obra consensuada, que no sea capricho de alguien que se va en un año y medio.
Sin nada más que hacer, los comerciantes se
retiraron de aquella plaza. Comenzaron a
caer al aire las palabras sobre las huelgas de
Cananea. Río Blanco y Chicago.
Cerca de las 11 todos se dispersaban en la plaza: comerciantes informales, activistas, maestros y algún curioso los lentes Ray-Ban que se
vendían bajo un árbol de la plaza Independencia de nuestra ciudad capital. Ahí van todos los
inconformes, juntos, pero no revueltos...
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La CTM que representa también realizará su propia celebración del 1 de Mayo

DESFILES YA NO DABAN LOS MISMOS
RESULTADOS: LLAMAS CONTRERAS
DAVID A. JIMÉNEZ

Desconoce J. Jesús Llamas Contreras, diputado presidente de la Comisión de Trabajo
y Previsión Social de la Legislatura local, las
acciones que realizará la Alianza Sindical de
Trabajadores del estado de Querétaro (ASTEQ) en torno a los festejos por el Día del
Trabajo, por lo cual prefirió no emitir comentarios respecto al cambio del desfile del
1 de mayo por un desayuno en el Querétaro
Centro de Congresos (QCC).
Según el diputado priista, de lo único que
tiene conocimiento son de las acciones de la
central que él dice representar: la Confederación de Trabajadores de México (CTM).
“Vamos a hacer una concentración de [cerca de mil 500] trabajadores como lo hemos
hecho en otros años y en la misma vamos a
invitar a las autoridades para que nos escuchen de viva voz”.
Para Llamas Contreras, el que las distintas
organizaciones laborales marchen frente a
un templete no resuelve las verdaderas necesidades de la clase obrera, de ahí que calificó
al acto a realizarse en la CTM Querétaro como “una dinámica que es mucho más sensata
que ir caminando y que ir haciendo reclamos
y no tener respuestas”.
Precisó que ya emitió la invitación correspondiente al gobernador Francisco Domín-

guez Servién, así como a la presidenta de
la Legislatura local y delegados de varios
organismos nacionales, como el Seguro Social (IMSS) y al de la Secretaría de Trabajo
y Previsión Social.
Al cuestionarle sobre el detrimento de
la celebración del 1 Mayo en un ritual de
agradecimiento a las autoridades, J. Jesús
Llamas Contreras dijo coincidir pero “No
con esa contundencia”. Desde su punto de
vista, con los desfiles ya no se obtenían los
mismos resultados que en el pasado, pues
los gobernantes dejaron de resolver las denuncias y protestas que presentaban ese día.
“Cuando dejó de suceder dejamos de mostrar interés en los desfiles y marchas porque pudiera confundirse una marcha que
es propositiva o alguna concesión se pudiera
cambiar, como lo que acaba de mencionar
usted, una marcha de agradecimiento al
Ejecutivo en turno” indicó el diputado de
la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
A pregunta expresa sobre qué precedente
marcó la protesta del 1 de mayo de 2016,
cuando el gobernador y la línea de honor se
retiraron de la celebración ante las protestas
de los marchantes, Llamas Contreras se dijo
incapaz de responder debido a que no estuvo

ahí: “No me dejo guiar por lo que se publicita, puesto que hoy están polarizados los
medios de comunicación. Yo no participé,
yo no formé parte de esa marcha y por ello
no tengo una opinión”.
Muchas centrales obreras
Sobre Alejandro Olvera Hernández, dirigente de la ASTEQ, organismos que conjunta a diversos sindicatos en el estado, el
diputado Llamas Contreras dijo no tener
contacto con él y menos reconocerlo como
líder de los trabajadores:
“No tengo comunicación con Alejandro
ni lo reconozco como líder de trabajadores,
mejor preguntarle a él (sobre los “focos rojos” que cancelaron el desfile). Yo no formo
parte de lo que ellos han creado. Lo que debo
admitir es que hay dos, tres o cuatro CTMs”
externó el legislador, quien aclaró solamente
hablaba por la central que el lidera, y dijo,
se ubica en la calle abogados 104 en el fraccionamiento El Marqués, al sur de la capital
queretana.
Tribuna de Querétaro también buscó a
José Cruz Araujo, también denominado secretario general de la CTM en el estado, sin
embargo por cuestiones de agenda no pudo
otorgar una entrevista.

buzón del lector

1 de Mayo en
Querétaro 2017
¡Invitación a Playa de Almas-Plaza de Armas!
(Con las armas de la crítica democrática)
Preguntas ciudadanas:
--¿Las fuerzas del orden del Estado nos cuidan o nos vigilan a los ciudadanos?
--¿Sólo protegen a la clase política en el
poder?
--¿Vivimos en una “democracia cautiva” por
los intereses oscuros del poder?
--¿Las fuerzas del orden público democrático y legítimo del Estado, nos cuidan y protegen como es debido y manda la ley, o más bien
nos vigilan y reprimen (llegado el caso), y sólo
BLINDAN a los altos funcionarios del poder
político y económico nacional e internacional?
Este modesto trabajador de las palabras, palabrero ambulante, se hace y plantea públicamente
estas preguntas esenciales democráticas.
Como ciudadano palabrero pacífico, cordial,
crítico y democrático me manifiesto con estas
interrogantes. Y, si estoy vivo, lo haré públicamente el próximo lunes primero de mayo de
2017 en plaza de Armas de Querétaro, entre
las 10 de la mañana y las de la tarde.
Están ustedes y todos los ciudadanos críticos y democráticos a sumarse y multiplicar
nuestra protesta social ante la inseguridad pública y la falta de garantías del propio Estado
de derecho.
Protestar democráticamente en la plaza pública del poder, frente a quienes quieren confinar el malestar y la protesta en lo oscurito
(con un desayuno burocrático en las alturas).
Para cuestionar la poca seguridad ciudadana
que nos brinda el Estado (pareciera que más
bien nos vigilan políticamente), este palabrero
ciudadano invita a los ciudadanos democráticos a manifestarnos crítica y democráticamente el próximo lunes primero de mayo en
Plaza de Armas de 10 de la mañana a 3 de la
tarde.
--¿Cómo salvar la distancia entre sociedad y
gobierno y hacer conexión entre los políticos
y los ciudadanos? Urge esta conexión democrática.
--¿Cómo, si ellos andan de viaje, en las nubes, videos, discursos, ceremonias, medios
afines, pura publicidad...? Y nosotros en la
pinche calle al ras del suelo bajo el calorón
del día.
Los males de la democracia se combaten con
más participación crítica democrática. Pienso.
Cordialmente..
Julio Figueroa

FOTO: Wendy Arellano
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La réplica de la Capilla Sixtina congregó a

CÓMO LA FALSA TORTUGA

LUIS ENRIQU

E

l enorme caparazón cubría todo el
estacionamiento del Centro Cultural
Manuel Gómez Morín. Era imperceptible
desde afuera porque lo cubrieron con lonas
que más tarde se entenderían como la pieza
más importante de aquella exhibición. El
secreto mejor guardado.
Es la réplica de la Capilla Sixtina en Querétaro, o como cierto gobernador la llamó,
“recomposición del tejido social”. En la bóveda
de aquella artificiosa construcción, es decir
adentro del caparazón de la Falsa Tortuga,
podrás ver las versiones de los frescos de Michelangelo Buonarroti, que como estrellas de
rock hacían tour en México.
Como todas las veces que un extranjero famoso visita el país, a veces los que se reúnen
para presenciar el espectáculo no pueden
más que corear un par de canciones. ¿Sería
ese el caso de “La Capilla Sixtina México Tour
2017”?
Paramos en la capital del estado de Querétaro para visitar a la Falsa Tortuga, que emula el
sitio donde se desarrolla el Cónclave del Vaticano. La fila para entrar es una inmensa serpiente de esnobs, turistas, jubilados y niños.
Y por turista no se habla de la acepción básica

del término, sino de la descomposición caricaturesca de la palabra con sus lentes y obscuros
y el extremo casual de la ropa de verano con
una gorra que detenga la insolación.
La mayoría de las personas abordan el es-

tacionamiento como última parada de una
semana de vacaciones, después del balneario
o antes de la Peña de Bernal. El típico hombre de negocios no deja de hablar por teléfono
para terminar una “importante” transacción;

mientras, los gordos hípsters acarician a su
único amor: una gigantesca barba. Algún niño envalentado grita: “¡ya queremos entrar!”
que todos se están guardando. Y sí, son 40 minutos de espera para una estadía de media hora
en la recóndita majestuosidad de una ilusión.
Un asistente se levanta como puede para que
lo alcance a escuchar la multitud. Anuncia los
tres mandamientos básicos:
-No fotos ni videos
-Celulares apagados
-No zapatos de tacón…
¡¿Qué?! Pues es que el piso de “la réplica” es
de vidrio y la punta de aguja de algún tacón
podría ocasionar accidentes. Al fin son bienvenidos todos al recinto, una gran carpa negra.
Primero, tendrán que sufrir de pie la pesadilla del video introductorio, con un guion de
efeméride que explica de qué va todo el rollo,
quién fue el gran pintor, y sobre todo escultor,
Miguel Ángel y la encomienda de su gran obra
en la Capilla Sixtina. En la memoria resuena
aquel niño que gritó: “ya queremos entrar”.
El centenar de invitados son recibidos en
la obscura bóveda, a la que caminan hasta el
centro. Pronto se encienden las luces y una
clásica voz de comercial de Liverpool explica
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a cientos de personas en la Semana Santa

APARECIÓ EN QUERÉTARO

QUE CORONA

la grabación hace su única aportación cuando
muestra las salidas.
Los turistas tendrán un espacio de tiempo
para pasearse por la Capilla, no sin antes recodar los mandamientos: No fotos, no videos,
no celulares, no zapatos de tacón. Después
tendrán que caminar por esas rampas afuera
del caparazón; de la Santa Sede a Querétaro.
Su tiempo corre. Se agota antes de que puedan continuar las alusiones religiosas, y de
recordar si la capilla original era igual de alta.
Mientras son despedidos los invitados a la
casa del Señor –o al menos su réplica-, las ancianas hablan de la aparición de la Virgen de
Guadalupe. Mientras, la mente divaga preguntándose si hubiera quitado menos tiempo
viajar a Roma. “¿Para qué viajaría a Italia?”
pregunta algún otro infante.
El último pasillo de la exhibición aparece
del Gómez Morín.
Al fin estaban ante la pieza más importante
de aquella exhibición, el secreto mejor guardado: la tienda de recuerdos. “¡Esto es mercadotecnia!” grita un esnob. Pero después de
todo, para eso son las vacaciones…

FOTOS: Elizabeth Becerril

casi todos los frescos, los pasajes bíblicos y el
significado de la obra. El guía físico
que se encuentra frente al grupo
parece más un adorno de carne
y hueso, un títere que al final de

frente al grupo. Ansiosos todos
comienzan a encender sus celulares después de ese instante
único en que no pudieron registrar en Facebook su participación en la caja de mago
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buzón del lector

Los trámites legales
relativos al SUPAUAQ
Desde que la Comisión Electoral, el 27 de octubre del año anterior, pretendió despojarnos del triunfo
obtenido en las urnas, sin importarle dividir al Sindicato Único del Personal Académico de la Universidad
Autónoma de Querétaro (SUPAUAQ), nos vimos obligados a recurrir a las autoridades competentes para
dirimir el conflicto.
Con la finalidad de aclarar el panorama con respecto a las serie de procedimientos que se han tramitado
y que se están tramitando en los diversos Juzgados Federales de la Entidad, relativos a las circunstancias
que vive hoy el SUPAUAQ, haré una breve síntesis de dichos procedimientos, sobre todo para aquellos
compañeros Académicos y miembros de la comunidad universitaria que no están muy familiarizados con
este tipo de procedimientos, pero que están interesados en saber qué es lo que está ocurriendo al interior
del SUPAUAQ.
1.- Expediente de Amparo 1727/2016, del Juzgado Segundo de Distrito. Este Amparo es interpuesto por
el grupo de la maestra Rosalba Flores Ramos, contra la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA),
por haber expedido la Toma de Nota a favor de José Saúl García Guerrero, solicitando se dejara sin efecto
la resolución de la Junta Local de fecha 31 de Octubre de 2016. La resolución fue contraria a los solicitantes
del amparo, es decir, es DESECHADO DE PLANO DICHO AMPARO, señalando entre otras cosas, el
juez segundo de distrito, que para la procedencia del amparo, los solicitantes debieron agotar el principio
de definitividad, que consiste en interponer los medios de defensa ordinarios a su alcance para impugnar
o combatir la citada toma de nota, indicando en esta misma resolución la Autoridad Federal, que el medio
indicado en este caso lo es el JUICIO ORDINARIO LABORAL, que está perfectamente regulado en la Ley
Federal del Trabajo. Sin embargo, a la fecha ni el grupo de la maestra Rosalba Flores, ni nadie ha iniciado
este procedimiento. La Resolución de éste Amparo a la fecha ha quedado firme.
2.- Expediente de Amparo 1077/2016, del Juzgado Sexto de Distrito, interpuesto por un servidor en mi
carácter de Representante Legal del SUPAUAQ, en contra de la JLCA, por su omisión y tardanza injustificada para aplicar las Medidas de Apremio en contra de los integrantes del Comité Ejecutivo saliente (Rosalba Flores), para obligarlos a entregar todos los bienes pertenecientes al Sindicato. El día 28 de diciembre
de 2016, la resolución fue dictada FAVORABLE. En ella, el juez sexto de distrito le Ordena a la Junta Local
que aplique las medidas de apremio que establece la ley para que TODOS LOS BIENES DEL SINDICATO
SEAN ENTREGADOS A JOSÉ SAÚL GARCÍA GUERRERO. Es así como el 2 de enero se nos entregan
las instalaciones y el 6 de ese mismo mes y año, se entrega todo lo referente a la documentación de la Secretaría de Finanzas por parte de la maestra Guillermina Velázquez García, en presencia de los Actuario
de la Junta Local.
Contra esta resolución se interpone por parte del grupo e la maestra Nuri Villaseñor, un Recurso de Revisión, con número de expediente 76/2017, del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Laboral,
el cual es resuelto con fecha 23 de marzo del presente año, EN CONTRA de Nuri Villaseñor Cuspinera y
su grupo, al NO ACREDITAR LA PERSONALIDAD CON LA QUE SE OSTENTAN, ya que se dicen ser
integrantes del Comité Ejecutivo del SUPAUAQ.
3.- Expediente 1106/2016 del Juzgado Sexto de Distrito, interpuesto por un servidor en contra de los Integrantes del Consejo Universitario, representado por su Presidente y su Secretario, Doctor Gilberto Herrera Ruíz y Doctor Irineo Torres Pacheco respectivamente, por Negar la Toma de Protesta a un servidor
como integrante del Consejo Universitario. Ante la negativa inicial del juez Sexto de dar trámite a dicho
Amparo, se interpuso por nuestra parte el recurso de Revisión, mismo que fue RESUELTO DE MANERA
FAVORABLE, por lo que se radicó el expediente y se ordenó a las autoridades del Consejo Universitario
rendir los informes previo y justificado.
El juez de distrito al dar entrada a esta demanda, como se lo ordena el Tribunal Colegiado, niega la suspensión provisional del acto reclamado, (no ordena dejar sin representante sindical al Consejo Universitario en lo que se resuelve definitivamente la demanda de Amparo), deja que Nuri Villaseñor siga ocupando
ese lugar. Ante ello, se interpuso por nuestra parte UNA QUEJA, ante el Tribunal Colegiado, misma que
está pendiente de resolución, al igual que la resolución definitiva de este amparo.
4.- Expediente 1077/V/C/2016 del Juzgado Séptimo de Distrito, en que el grupo de Nuri Villaseñor
Cuspinera se Ampara contra la resolución de la Junta Local, por haber negado la expedición de una toma
de nota a su favor. Aquí, la jueza séptimo de distrito resuelve a favor de ese grupo, ordenando a la Junta
Local, que dicte un nuevo acuerdo EN PLENITUD DE JUSRISDICCIÓN, en el que resuelva nuevamente
sobre la solicitud de la Toma de Nota pedida por Nuri Villaseñor. Contra esta resolución, se interpuso recurso de revisión por parte de un servidor, cuyo trámite está pendiente hasta el día de hoy. Ello suspende
temporalmente la obligación de la Junta Local para dictar el nuevo acuerdo que se le ha ordenado.
Así están las causas legales y corren sus términos. El Comité Ejecutivo 2016-2018, que me honro en
encabezar, confía en el Estado de derecho y, en cumplimiento de nuestro mandato, defenderemos los
derechos de los trabajadores académicos, mediante todos y cada uno de los recursos que nos brinde la
legalidad vigente. Siempre, encaminados a la consecución de lo expresado en nuestro emblema: Por Una
Auténtica Comunidad Universitaria.
José Saúl García Guerrero
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22 DE ABRIL: LA MARCHA POR
LA CIENCIA
Ángel Balderas Puga
“No es que un país no invierta en ciencia y tecnología porque es pobre, sino que
es pobre porque no invierte en ciencia y
tecnología”.
René Drucker Colín
El pasado 22 de abril, convocados por la
Asociación Nacional de Estudiantes de Posgrado (ANEP), miles de ciudadanos marchamos en la Ciudad de México en defensa
de la ciencia.
La iniciativa provino de científicos norteamericanos, preocupados por la política
científica de Donald Trump. La marcha fue
convocada por diversas sociedades científicas norteamericanas: desde la Federación
Internacional de Profesionales y Técnicos de
la Ingeniería hasta la Sociedad Entomológica Norteamericana; de la Unión Norteamericana de Geofísicos a la Sociedad por la
Neurociencia y así hasta completar decenas
de sociedades científicas de todas las áreas
del conocimiento.
Los principales objetivos de la iniciativa
son: la humanización de la ciencia; la defensa de la investigación científica pública; estimular una ciencia abierta, inclusiva y accesible; apoyos para los científicos y confirmar
a la ciencia como un valor democrático.
Los objetivos anteriores se basan en
principios esenciales que los convocantes
dejaron bien claros: la ciencia debe servir
al bien común y no sólo a unos cuantos; las
políticas científicas deben estar reguladas
con base en el interés público; la educación
científica, a todos los niveles, debe ser innovadora; la educación científica, técnica, en
ingeniería y en matemáticas debe ser inclusiva y respetuosa de la diversidad; por una
ciencia honesta y abierta y financiamiento
adecuado para la investigación científica.
Como era de esperarse, los objetivos y los
principios anteriores generaron un amplio
consenso a nivel internacional por lo que
se marchó en 610 ciudades de 68 países de
todos los continentes.
En América Latina se marchó en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, Panamá y México. Y en nuestro
país se marchó no sólo en la Ciudad de
México, sino también en Ensenada, Cuernavaca, Villahermosa, Irapuato, Morelia y
Puebla.
Lógicamente, en cada país se marchó,
además de por las cuestiones generales
señaladas arriba, también por cuestiones
específicas.
En el caso de la marcha en la Ciudad de
México se sigue exigiendo que el gobierno
federal cumpla con la ley de ciencia y tecnología que lo obliga a invertir en este rubro al
menos el 1 por ciento del Producto Interno
Bruto (PIB), cosa que ninguno de los go-

biernos han cumplido desde que se promulgó dicha ley en 2006.
Era natural que los convocantes en México
fueran los estudiantes de posgrado, pues
son los primeros que han comenzado a sentir en carne propia los recortes presupuestales que el gobierno de Enrique Peña Nieto
ha aplicado tanto a la educación superior
como al Conacyt.
Por las condiciones económicas de nuestro
país, a todos nos debe claro que la inmensa
mayoría de los más de 50 mil estudiantes
de posgrado en nuestro país no habrían
podido ingresar a sus posgrados con recursos propios, por lo que las becas son muy
necesarias.
Las becas de posgrado son estratégicas
para el desarrollo nacional. Los recortes de
Peña Nieto han llevado al congelamiento del
número de becas (a pesar de que la población y la necesidad de ellas va en aumento)
pero también a la disminución del monto
de ellas. Una de las formas disfrazadas que
usó el gobierno federal para disminuir el
monto de las becas fue cambiar la unidad de
medición. Si antes las becas estaban asociadas al monto del salario mínimo, ahora el
gobierno se inventó las “Unidades de Medida y Actualización mensuales” (UMA) con
lo que el monto que reciben los estudiantes
por su beca ha disminuido (por el momento
poco, pero es previsible que la disminución
se irá incrementando con el tiempo).
Por si fuera poco, en algunas universidades no se han pagado las becas de los
estudiantes desde principios de año, lo que
está provocando fuertes problemas a dichos
estudiantes. Por ejemplo, conozco algunos
casos en la Universidad de Guadalajara en
la que estudiantes de doctorado no han
recibido sus becas. Cabe señalar que es
probable que un estudiante de doctorado
tenga que mantener ya a una familia o tenga
contratado un crédito hipotecario y dado
que Conacyt sólo da becas para programas
de posgrado que estén en el padrón de programas de calidad, exige a los estudiantes a
que no trabajen más de ocho horas fuera de
lo que dedican al doctorado. De esta manera, estudiantes de doctorado tuvieron que
renunciar a sus trabajos o a horas parciales
de trabajo para cumplir con los requisitos
del Conacyt y ahora se hallan con recursos
económicos que no les permiten sobrevivir.
Hay que entender que sin inversión en
estudios superiores y en ciencia y tecnología
nuestro país está condenado al fracaso, a
la inviabilidad como nación, de ahí la
importancia estratégica de defender a la
investigación científica y a los estudios
de posgrado en nuestro país. Es lo único
que nos puede sacar adelante.
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GOLPEADORES
Efraín Mendoza Zaragoza
Recordé en estos días un reportaje
publicado hace seis años por el diario
‘Reforma’, que documentó la existencia de cerca de 20 bandas de golpeadores que operan en el corredor de la
justicia de la capital del país, ubicado
en la colonia Doctores, precisamente
donde se encuentra la sede de tres
órganos de justicia local de la capital
del país: la Procuraduría General de
Justicia, el Tribunal Superior de Justicia y la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje.
Un oficio dinámico que alterna
con el de cargador, albañil o mudancero, el de golpeador lo ejerce
un eficaz “amedrentador a sueldo”
a domicilio, miembro del gremio
de profesionales de la violencia,
potencial asesino por encargo. Por
montos relativamente accesibles,
300 pesos por un susto o mil por
una paliza, puede el cliente disponer de un ser vicio de justicia alternativa, en armonía estricta con lo
que manda la Constitución General
de la República (puede leerlo usted
en el artículo 102, apartado A, fracción VI, segundo párrafo, con la
pulcritud del lenguaje constitucional: justicia pronta y expedita. Faltó
precisar: sin engorrosas carpetas de
investigación ni lentos colegiados
de circuito).
Para el sociólogo Fernando Escalante, acucioso estudioso de la inseguridad de los últimos tres lustros
en México, está ahí una clave poco
atendida pero muy útil para entender nuestra crisis de seguridad. Hay
un mercado de la violencia, dice,
y nunca faltarán individuos que
disponen de su fuerza bruta como
única mercancía, relativamente bien
pagada. Algunos “se emplean con
el Estado, como policías o militares, otros en compañías privadas de
seguridad, como porteros de discoteca, guardaespaldas, vigilantes,
y a veces como mercenarios”. Dice
Escalante que si uno de esos golpeadores cobra mil pesos por una
golpiza es porque hay quien está
dispuesto a pagar mil pesos por una
golpiza, como una vía rápida de justicia por propia mano. De ese modo
es posible “cerrar un juicio laboral,
garantizar el pago de una deuda,
desalojar un inquilino o aplacar a
un vecino incómodo”.

Esto viene a cuento por un hecho
reciente, muy difundido: un comerciante opositor de la remodelación
de la calzada Ezequiel Montes, una
de las más transitadas del Centro
Histórico de Querétaro, fue golpeado brutalmente justo en esa
calle, en domingo y a plena luz del
día. Dos golpeadores ingresaron al
círculo muy concurrido donde se
encontraba el blanco, y de forma
directa y rapidísima le asestaron los
tubazos suficientes para descalabrarlo y bañarlo en sangre.
El caso adquiere otra dimensión,
y se vuelve crecientemente más peligroso, cuando se revela que los
golpeadores fueron contratados
nada menos que por el director de
Inspección del municipio de Querétaro. Es decir, un agente del Estado
recurriendo a la justicia alternativa
para “pacificar” a inconformes e insumisos. No se trata, pues, de mera
violencia entre particulares, exaltada venganza de los que dan por cancelada la vía formal de la justicia.
Es el fin de la política. El fracaso de
la política.
Hay algo todavía más inquietante.
De modo inexplicable, el disidente
golpeado “otorgó el perdón” al funcionario que mandó golpearlo. Con
ello se ha cerrado la investigación y
no sabremos quién más arriba consintió u ordenó la lección. El drama
limpio de la impunidad legal. El
autor intelectual, misteriosamente
perdonado, ahí está bien plantado
en su cargo público, beneficiario
del silencio protector; beneficiario
de una impunidad para la que ya
no hay adjetivos. Y los golpeadores,
que se harán ricos con los mil pesos
del trabajito sucio, están tras las rejas. ¡Bendita justicia!
Bueno, por si no fuera suficiente,
un ingrediente más para alimentar
nuestro azoro y anotar una garantía
más a la colectiva indefensión. Ahí
está la contestación del alcalde de
Querétaro cuando fue interrogado
por el acto de su subalterno: “déjenme trabajar, yo estoy trabajando
por la ciudad y es la última vez que
hablaré del tema”. Para indignación
general, el video está accesible con
sólo abrir el ‘feis’. Y ahí está, también, para escarmiento de los críticos y resentidos que andan sueltos.
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¿A QUE NOS ENFRENTAMOS?
Martagloria Morales Garza
Las últimas elecciones de 2016 y las de 2017 en los
países desarrollados muestran un clivaje común. La
salida del Reino Unido de la comunidad europea,
las elecciones en los Estados Unidos que dieron el
triunfo a Trump, las de marzo pasado en Holanda,
donde estuvo a punto de ganar la ultraderecha y la
próxima segunda vuelta en Francia en mayo, aluden
a un mismo tema, o clivaje como afirma la Ciencia
Política, parecen responder a dos posturas claramente diferenciadas: a favor de la globalización, los
acuerdos de libre comercio y la destrucción de las
barreras arancelarias, o por el contrario, una política
proteccionista para la producción nacional.
Pareciera que los propios países que impulsaron
la globalización, ahora cuestionan sus ventajas y
resultados.
El triunfo de los opositores a la comunidad económica europea en el caso del Reino Unido triunfaron,
también triunfó Trump, en Holanda y muy probablemente en Francia, en la segunda vuelta electoral,
estas posturas serán derrotadas.
Lo realmente serio es que el tema de la globalización no es nuevo, se inició en la década de los setenta
del siglo pasado y algunos la llamaron la división internacional del trabajo. La industria automotriz fue
la pionera en este proceso, por este motivo los autos
que casi todos usamos son fabricados parcialmente
en varios países del mundo y ensamblados y exportados a los EE.UU. en su gran mayoría.
La razón de este proceso de segmentación de la
producción fue básicamente trasladar los procesos
más intensivos de mano de obra a países con salarios y prestaciones más bajas, para de esta manera
aumentar la producción masiva de automóviles y
al mismo tiempo bajar los precios al consumidor
directo.
A este proceso, con el paso de los años se han incorporado a casi todas las ramas de la producción,
pero en los últimos años ha alanzado a las ramas
industriales tradicionales, como sería el caso de la
industria textil y fabricación de ropa y calzado.
La introducción de la segmentación internacional
del trabajo en la producción textil y de ropa, lo que
algunos llaman la “moda rápida”, que se caracteriza
por ropa de baja calidad, de materiales sintéticos y
productos finales muy baratos que han propiciado
un incremento en el consumo insospechado.
Un documental espectacular, recientemente
incorporado a Netflix pero que puede ser visto parcialmente en internet, denomina “The True Cost”,
da cuenta de cómo las grandes cadenas comercializadoras de ropa como Zara, H&M, Forever21, entre
otras, han abaratado la producción de prendas de
vestir contratando maquilas que emplean mujeres
en Bangladesh, las cuales laboran en talleres insalubres y son brutalmente explotadas.
Este documental alarma sobre el incremento en
el consumo de ropa, pues si en la década de los sesenta en promedio las mujeres de ingresos medios
compraban tres prendas de vestir al año, ahora este
número se ha multiplicado por 100, lo que también
ha incrementado la basura, en mayor proporción inorgánica, es decir que no es biodegradable, así como
la contaminación de los ríos y del campo.
Esta profunda transformación de la producción
de una rama industrial, intensiva de mano de obra,
y que por mucho tiempo fue muy importante en

México, ha propiciado el declive de centros de producción de ropa en México, como Guanajuato, pues
ha sido totalmente desplazada por los productos
provenientes de Asia, en donde la población es más
explotada y tiene salarios más bajos que en México.
Otra de las razones de la segmentación del trabajo
es el de trasladar a los países más pobres la producción que conlleva mayores contaminantes del ambiente, pues en estos países no existe, o no se cumple
la reglamentación ambiental.
Lo más paradójico del nuevo clivaje electoral, es
que esté sucediendo en los países desarrollados y no
en los nuestros, donde las consecuencias de la “globalización” o de la segmentación de los mercados
han causado los grandes males.
Particularmente en México lo que parece ser hasta
el momento el clivaje electoral es la corrupción y la
falta de transparencia en la gestión gubernamental.
Lo sucedido en el debate de los candidatos para el
gobierno del Estado de México es muestra de ello.
No hay propuestas de cambios en el modelo de desarrollo ni siquiera en las prioridades del gasto, no
han consideraciones sobre el enorme crecimiento
de la pobreza y la desigualdad, no dan ni siquiera
propuestas coherentes de combate a la seguridad de
la población y al combate de los feminicidios o del
narcotráfico, todo el debate estuvo permeado por
saber cuál de los tres principales candidatos era más
corrupto o menos transparente.
Los medios y las encuestas le dan el triunfo en el
debate a la candidata de Acción Nacional, pues en
principio fue la que más acusaciones hizo sobre estos
temas.
No quiero decir que el tema de la corrupción no
sea importante, antes al contrario, los cálculos más
conservadores aluden a más de 300 mil millones de
pesos de recursos desviados o malversados sólo en
el caso de los gobernadores priistas, y sólo referidos
a los que han sido comprobados por la Auditoria
Superior de la Federación, o sea que el monto puede
ser superior, quizá incluso el doble.
Sin embargo, frente a las amenazas de Trump de
sacar a EE.UU. del TLC o de cambiar los términos
del mismo, México no ha siquiera iniciado una evaluación del impacto negativo y positivo de este tratado ni ha planteado la necesidad de modificar ciertas
cláusulas que no son favorables para nuestro país.
Y frente al incremento impresionante de la violencia en México, propiciado seguramente por el
narcotráfico, no ha habido tampoco debates serios
y responsables sobre la política actual de seguridad,
y el papel de consumidores norteamericanos en el
desarrollo del narcotráfico.
Y los candidatos ni siquiera aluden el tema, ni los
del gobierno del Estado de México ni los presidenciables tampoco. Eso es lo paradójico.
Los países desarrollados piensan que los beneficios
no son suficientes y los países que han cargado la
escoria de estos procesos globalizadores ni siquiera
levantan la mano.
Por eso me pregunto a que nos enfrentamos? Y
con que armas contamos. Ciertamente estamos
gobernados por políticos corruptos, pero además
ineptos, que no encuentran la fórmula para un desarrollo, quizá globalizado, pero donde todos los países
mejoren y o sólo algunas empresas, o algunos países.
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ARRÉGLEME A MI NIÑO, POR
FAVOR

JICOTES
EDMUNDO GONZALEZ LLACA

María del Carmen Vicencio Acevedo
Los dramas actuales tenían que manifestarse también (y, sobre todo), con los
niños. Educarlos resulta cada vez más
difícil a los padres de familia y maestros.
Cuando las mamás, ansiosas, ya no saben
qué hacer con ellos, explican al psicólogo
que son “muy imperactivos” (sic, en lugar
de hiperactivos; en una combinación impensada de palabras que implica también
el imperativo: “compláceme, cómprame y
déjame en paz”…).
La ansiedad de los chicos, difícil de
verbalizar por ellos, deviene en sinfín de
problemas conductuales, que dificultan no
sólo su aprendizaje escolar, sino sus relaciones sociales: tedio, poca concentración,
baja autoestima, tendencias agresivas, y
demás.
Cuando su contexto social está tan “patas arriba”; cuando sus padres se agreden
entre sí, o los regañan constantemente;
cuando se quedan solos muchas horas con
la tele o el smartphone; cuando deben asumir responsabilidades excesivas para su
edad, como cuidar a sus hermanos o a sus
abuelos enfermos; cuando les falta estabilidad o una estructura mínima; cuando
sus figuras de autoridad (el presidente de
la República, los representantes populares,
los policías, sus maestros agredidos por
la propia SEP) están tan desprestigiadas;
cuando son testigos o víctimas de las adicciones, del sexo explícito, o de la violencia
de sus cercanos; cuando sus educadores
no saben contener… lo menos que importa es estudiar o “portarse bien”. El problema se agrava con los adolescentes que
perciben la falta de sentido y de futuro.
Como “medida preventiva” de estos y otros
males, la organización “Educación para
Compartir” diseñó el llamado “Corruptómetro: herramienta de autoevaluación
que busca, a través de juegos, romper con
los comportamientos que desde la infancia
generan una conducta deshonesta y que muchas veces es premiada socialmente”, según
expuso su presidenta, Dina Buchbinder, en
su presentación ante el subsecretario de Educación Básica, Javier Treviño.
Sin dudar de que es mejor intentar hacer
algo, que quedarse con los brazos cruzados, no deja extrañar la concepción de
“prevención” de dicha organización (que
parece reducir el problema a un asunto actitudinal, individual o de crianza familiar
que, a la larga, daría lugar en la vida pública a adultos corruptos).
Extraña, porque la realidad opera al revés: los niños aprenden de la sociedad de
mercado, y de sus mayores, cuando éstos
sucumben a esa tremenda, poderosísima e
intrincada red de corrupción que el siste-

ma capitalista promueve y sostiene deliberadamente (no por error).
En este contexto, el “Corruptómetro”
podría quedarse en mera estrategia de
negocio privado para obtener recursos
públicos, como ha sucedido con otros.
¿Qué pasó, por ejemplo, con el jugoso
programa de Educación en Valores de la
corrupta Televisa? Con aquellos libros y
calendarios, “utilizados por 96 por ciento
de los maestros de primarias públicas de
nuestro país, que llega, a 13 millones 655
mil 890 niños y niñas de entre 6 y 13 años
de edad”, según su página (no acorde con
los datos oficiales); un programa que cayó
“como anillo al dedo”, cuando la SEP no
ha sabido qué hacer con la materia de civismo, (pues tampoco ayuda gran cosa).
Como dice el poeta: “Los niños aprenden lo que viven, los niños viven lo que
aprenden”.
Si nuestras comunidades están destruidas (por las desquiciadas formas de vida y
trabajo que imponen la minería, la industria, el mercado y las urbes; por la anomia
de los gobiernos; por la lógica dominante
de la feroz competencia; por la incomunicación que provocan los “smartphones”…), las escuelas podrían ser espacios
de contención, reorientación y esperanza.
Sin embargo, ¿qué podemos esperar de
escuelas que trabajan en condiciones tan
precarias, con grupos tan numerosos y
hacinados?; ¿de escuelas sometidas al autoritarismo, en las que importa más la forma que el fondo?; escuelas en las que se ha
perdido el sentido de educar, para suplirlo
por el miedo de estudiantes y maestros a
ser despedidos, por no satisfacer los parámetros de “excelencia”.
La educación moral de los pequeños
es un asunto tan delicado y vital, que no
puede delegarse al mercado. Conseguir
que los niños “se porten bien” en casa y en
la escuela; que vivan tranquilos y felices;
que sean comprensivos, disfruten de la
literatura, se apasionen por las ciencias y
sean respetuosos y solidarios con los demás, es un asunto que depende de toda la
comunidad; todos estamos implicados.
Si realmente interesa la educación moral infantil habrá que construir (en casa
y escuela) microespacios alternativos de
reflexión colectiva, que frenen la lógica
capitalista; en los que los niños se sientan
seguros y amados incondicionalmente,
y encuentren sentido a la auto-exigencia;
espacios con prácticas sociales cotidianas,
capaces de mostrar claramente que otros
modos de relación, más sanos, con los
demás y con el mundo son posibles… a
pesar de todo.

Duarte, responsabilidad compartida
A mi amigo Antonio Pérez de la Peña, que en paz descanse.
No fue de la noche a la mañana que Javier Duarte quebrantó el
patrimonio de su estado en cerca de 200 mil millones de pesos;
no fue de la noche a la mañana que desaparecieron 2 mil 500
personas; no fue de la noche a la mañana que se cavaron cerca de
250 fosas clandestinas. Ni tampoco viajó por todo el mundo en un
mes ni en un año. Fueron cinco años de saqueo, crímenes, abusos y
violación permanente de la ley. Fueron cinco años en los que Duarte
tampoco actuó solo y fueron cinco años de impunidad gracias a que
contó con la complicidad de autoridades locales y federales.
Ahora todo el mundo se rasga las vestiduras pero no solamente él
debe estar en el banquillo de los acusados. Que se juzgue también
a los funcionarios que cerraron los ojos ante toda esta información
y no hicieron caso a las denuncias que durante estos cinco años
también se hicieron.

Vocaciones tergiversadas
A Olimpia, por su incansable deseo de superación
Los narcos dejan sobre sus víctimas mensajes como: “Para que
aprendan a respetar…”; “Para que sepan de quien es la plaza”;
“Para que se enseñen”. La clase política últimamente le ha dado
por referirse a sus adversarios con frases como: “Están muy
nerviosos, que se tranquilicen”; “Andan muy angustiados, pero que
se calmen”; “Se les observa preocupados y no saben qué hacer”.
Todo indica que las vocaciones están tergiversadas, los narcos
tienen una gran inclinación por la pedagogía y se la pasan dando
lecciones. La clase política tiene una propensión al psicoanálisis,
con especialidad en el diagnóstico del estrés y en recomendaciones
a la tranquilidad. Si narcos y políticos se dedicaran a sus
verdaderos gustos le harían mucho bien al país.
Pillos y simpáticos
Un amigo me comentó que había conocido a Yarrington en una gira
presidencial. Le pregunté si no había detectado en su personalidad
algo que le hubiera dado una pista de era un ratero de siete
suelas. Me respondió. “Durante todo el tiempo mantuvo una
actitud calmada y serena, nada parecía alterarlo, lo que no pasó
desapercibido para el presidente Zedillo quien le preguntó que si en
su estado no había problemas.
Con su mismo tono apagado Yarrington le respondió: “Durante mi
gobierno me he percatado que existen dos problemas: chiquitos y
grandes. Los chiquitos los resuelven los presidentes municipales y
los grandes los resuelve Usted, Señor Presidente”. A lo que Zedillo
le preguntó: “Entonces, ¿Usted qué hace gobernador?”. Yarrington
le respondió: “Yo me encargo en clasificar los problemas”. Todos se
atacaron de risa. En fin, no todos los simpáticos son pillos, lo que
no hay duda es que todos los pillos son simpáticos.
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Punto y seguido

TRANSPARENCIA Y
MORALIDAD
Ricardo Rivón Lazcano
rivonrl@gmail.com
El deseo y exigencia por transparentar tiene riesgos o implicaciones que,
irónicamente, permanecen ocultos.
En esta entrega concluyo la selección
de ideas que he entresacado del libro
‘La sociedad de la transparencia’, del
filósofo coreano-alemán Byung-Chul
Han.
-Donde domina la transparencia, no
se da ningún espacio para la confianza. En lugar de “la transparencia produce confianza” debería decirse: “la
transparencia deshace la confianza”.
-La sociedad actual del control
muestra una especial estructura de
la transparencia; no es la soledad
mediante el aislamiento, sino la hipercomunicación. La peculiaridad de
dicha transparencia digital está sobre
todo en que sus moradores mismos
colaboran de manera activa en su
construcción y en su conservación,
en cuanto se exhiben ellos mismos y
se desnudan.
-Ellos mismos se exponen en el mercado de las miradas. La exhibición y la
transparencia se compenetran. El exhibicionismo y el voyeurismo alimentan
las redes como panóptico digital.
-La sociedad del control se consuma allí donde su sujeto se desnuda
no por coacción externa, sino por la
necesidad engendrada en sí mismo,
es decir, allí donde el miedo de tener
que renunciar a su esfera privada e
íntima cede a la necesidad de exhibirse sin vergüenza.
-La transparencia y el poder se soportan mal. Al poder le gusta encubrirse en secretos. La praxis arcana
es una de las técnicas del poder. La
transparencia desmonta la esfera arcana del poder. Pero la transparencia
recíproca solo puede lograrse por la
vigilancia permanente, que asume
una forma siempre excesiva. Esa es la
lógica de la sociedad de la vigilancia.
-“Los hombres tienen que creer y confiar en su gobernante; con su confianza
le conceden una cierta libertad de acción y renuncian a un constante examen y vigilancia. Sin esa autonomía, de
hecho no podría dar ningún paso”.
-La exigencia de transparencia se
hace oír precisamente cuando ya no
hay ninguna confianza. En una sociedad que descansa en la confianza no
surge ninguna exigencia penetrante

de transparencia. La sociedad de la
transparencia es una sociedad de la
desconfianza y de la sospecha, que, a
causa de la desaparición de la confianza, se apoya en el control.
-La potente exigencia de transparencia indica precisamente que el fundamento moral de la sociedad se ha
hecho frágil, que los valores morales,
como la honradez y la lealtad, pierden
cada vez más su significación. En lugar de la resquebrajada (y frágil) instancia moral se introduce la transparencia como nuevo imperativo social.
-En la sociedad de la transparencia
no se forma ninguna ‘comunidad’ en
sentido enfático. Surgen solamente
‘acumulaciones’ o ‘pluralidades’ casuales de individuos aislados para sí,
de ‘egos’, que persiguen un interés
común, o se agrupan en torno a una
marca
-La orgía de la liberación, de la desregularización, de la supresión de
las fronteras y de la desritualización
actual embiste con vigor contra la
opacidad. El desmoronamiento de la
opacidad hace que surja un exceso de
visibilidad –un exceso de transparencia-, de promiscuidad generalizada, de
consumo, de comunicación, de información y producción.
-La masificación de lo transparente
congestiona y obstruye la circulación,
causando un infarto en el sistema
(social). En un punto concreto, la
información ya no es informativa, la
producción ya no es productiva, la
comunicación ya no es comunicativa.
Todo aumenta y crece más allá de su
objetivo, de su definición, más allá de
la economía del uso.
-Giorgio Agamben, en ‘La comunidad que viene’, recuerda la alegoría del
reino del Mesías que una tarde Benjamin contó a Ernst Bloch: “Un rabino,
un verdadero cabalista, dijo una vez:
para instaurar el reino de la paz no es
necesario destruir todo y dar inicio a
un mundo completamente nuevo; basta empujar sólo un poquito esta taza o
este arbusto o aquella piedra, y así con
todas las cosas. Pero este poquito es
tan difícil de realizar y su medida tan
difícil de encontrar que, por lo que
respecta al mundo, los hombres no
pueden hacerlo y por eso es necesario
que llegue el Mesías”.
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DESMEMORIA: OLVIDAR PARA NO
SUFRIR
Joaquín Antonio Quiroz Carranza
Una gran parte de las afecciones humanas tienen su génesis en situaciones
emocionales críticas: ira, frustración, desilusión, pérdida, desengaño, rencor, entre
otras; emociones negativas que, a su vez,
emergen debido a las exigencias psíquicas
generadas por un equivocado diseño de
expectativas. ¿Por qué sucede esto?
Las exigencias y contradicciones no resueltas son parte integrante de los modelos
socioeconómicos basados en la explotación
del hombre por el hombre y expoliadores
de los recursos naturales, estos poseen una
superestructura ideológica que se materializa a través de la llamada “educación” tanto pública como privada, la información
masiva, las campañas políticas, incluso los
preceptos morales, los cuales generan una
expectativa de lo que socialmente es “correcto” pensar, hacer o decir.
Lo correctamente social de pensar, hacer y
decir implica, dentro del modelo socioeconómico hegemónico, la sumisión. Esta sumisión se evidencia en las relaciones políticas,
laborales y familiares: gobierno-pueblo,
empleador-empleado, profesor-alumno,
esposo-esposa, padres-hijos, hijos mayoreshijos-menores, entre muchas otras.
En este comportamiento jerárquico de
sumisión se generan contradicciones, es
decir presiones y tensiones emocionales que
deben asumirse “porque así lo manda Dios”.
Las presiones y tensiones emocionales, sociales, económicas y ambientales provocan
afecciones que finalmente se traducen en
padecimientos estacionales o crónico-degenerativos, como puede ser la desmemoria
denominada técnicamente Alzheimer.
La medicina convencional, conducida
desde hace más de 100 años por los consorcios monopólicos de la familia Rockefeller,
establece que la desmemoria o Alzheimer
se presenta por el deterioro paulatino del
sistema nervioso central debido a la edad,
por el consumo de ciertos productos y
prácticas individuales. Por ningún motivo
las llamadas ciencias médicas indicarán
que este padecimiento se debe a las exigencias y contradicciones sociales, y que su
corrección implica un cambio en los paradigmas ideológicos.
¿Cuál es la razón para olvidar?, el olvido es
un mecanismo fisiológico para mantener la
sobrevivencia del organismo. Por ejemplo,
un golpe genera dolor, y en dependencia de
la magnitud del daño, el dolor perdurará
minutos o días y posteriormente quedará
“olvidado”, este olvido no es un “borrado”,
simplemente un almacenamiento del evento
en el subconsciente psíquico.
Pero ¿qué pasa si los eventos dolorosos
son cotidianos y recurrentes? Dolor por
ira, desengaño, desilusión, pérdida física
o emocional de seres queridos, pobreza,

mala calidad de vida, rencor, odio, etc. Los
procesos de olvido o desmemoria se tienen
que acelerar, pero no se olvida solamente el
hecho específico, sino gran parte del ambiente que lo cubre, de tal forma que la desmemoria empieza con pequeños olvidos o
váguidos, hasta niveles en que el individuo
afectado no recuerda su nombre, sus vivencias y aparentemente muere en vida.
¿Cómo evitar la desmemoria o trabajar
para recuperar la salud y calidad de vida
del individuo con esta afección? En una sola palabra con amor. El individuo afectado
por la desmemoria siente mucho dolor y
culpa, quiere olvidar. Por ello es indispensable que dentro del llamado “trabajo interno” los familiares cercanos perdonen y
logren que el afectado perdone y se perdone. Este es el primer y más difícil paso para
avanzar en la recuperación de la memoria.
¿Qué es perdonar? El perdón no es olvido, el perdón es aprendizaje significativo,
es reconocer que todos y cada uno de los
seres humanos somos imperfectos y que
jamás alcanzaremos la perfección, y que
todas nuestras acciones y obras son perfectibles. El individuo con desmemoria pudo
haber recibido o generado maltrato, y en
un momento de su vida, seguramente se
activará el mecanismo de olvido, sentirá
un profundo arrepentimiento, dolor y deseo inconsciente de olvidar.
Toda esta compleja situación no es resultado de la denominada “maldad humana”,
es resultado de las relaciones sociales
impuestas por un modelo socioeconómico cruel y despiadado, dominado por un
pequeño grupo de familias que detentan el
poder global y explotan la fuerza de trabajo
y los recursos naturales globales.
La minimización o eliminación de las
afecciones humanas no está en manos de las
ciencias médicas o de los monopolios farmacéuticos, está en manos de la sociedad civil,
cuyos integrantes de forma organizada deben
construir nuevos paradigmas basados en la
equidad, la solidaridad, el pensamiento crítico, el conocimiento colectivo, la organización
heterárquica, autónoma y autogestiva.
En el proyecto El Ahuehuete, herbolaria, se impulsa la atención solidaria y no
invasiva. Se ofrece consulta y orientación
gratuita sin distingo de características
raciales, económicas, preferencias ideológicas o sexuales, o cualquier otra particularidad. Se promueve el uso de las microdosis, medicina tradicional indígena y
terapia de bio-resonancia, para lograr que
el individuo afectado recupere su estado
de equilibrio. Este proyecto se ubica en la
Calle Niños Héroes No. 29-B, Centro, Tequisquiapan, Querétaro. Para mayor información llamar al 442-377-51-27 o escribir a
elahuehuete.herbolaria@gmail.com
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LAVA ENFRIADA
Julio Figueroa
--Desnudo, un arrebato nuevo me posee… Tengo que escribir pero quiero que
sea un texto apacible… Así podré curar mi
convulsión y cuidar mis secretos.
--Certeza, el reloj de mi vida se paraliza;
llegué, sin imaginarlo, a un punto del que
no puedo retornar.
--Vuelo, iniciaste el vuelo; yo me quedé
esperando, con las manos abiertas y vacías…
--La savia había dejado de fluir por sus
venas. Antes de caer en el marasmo de los
que se han perdido, vagué sin bordón en
busca de un oasis. Buscaba una fuente de
luz, hasta que tropecé con una de las tantas
piedras del camino y caí de bruces.
--El cielo brama anunciando un advenimiento. Abro los brazos y caigo de rodillas.
Hoy florece de nuevo la esperanza.
--Blanco, este gusto por engullir letras
para alimentarme de fantasías y saciarme
de saberes; hasta que la hoja quedó completamente en blanco.
--Epifanía. La vida se alimenta de tiempo.
Sé que en alguna hora, en algún lugar, con
alguien o solo, enfrentaré la última certeza.
Vestigios de vidas caldeadas por el tiempo.
Elixir de placer, dolor y júbilo en armonía.
Son las palabras desnudas, en síntesis, de
Rodolfo Loyola Vera.
Leí el libro caminando por las mañanas
por las calles en donde vivo. Subrayé algunas frases. Hice algunos apuntes. Repasé y
medité lo leído. Creo al autor un lector inteligente que hace una escritura inteligente.
La frase es precisa y elástica. La mirada
es oblicua. Apenas toca lo que quiere decir.
Con la intensidad del concentrado. Unos
rieles y una rosa le bastan para evocar la
pesadilla de la historia y la luz de la vida.
Un prostíbulo de niñas puede asemejar
una Iglesia pero sin dios de visita. Y un
golpe es un golpe.

Bien pulidas sus piedras con las que edifica su casa de palabras. No son piedras preciosas pero despiden varias luces. Invocan
el misterio en hechos y vidas simples. ¿Tienen fuego sus palabras? Sus palabras son
piedras ardientes que el tiempo y la voluntad creadora han enfriado. Lava enfriada.
¿Es un acierto o un error, una elevación o
una caída? No sé.
Sé que hay escritores impuros que nos
arrebatan. Y hay escritores bien pulidos
que nos dejan fríos. ¿De qué clase quiere
ser el autor de su primer ‘Desnudo’ (Libros de Mano, México, 2016)? En varios
momentos de su lectura recordé las más
ardientes páginas de ‘¿Águila o sol?’, de un
autor que se buscaba, y algunos relatos de
‘Dublineses’, un autor cerebral que abría
caminos.
Más allá de la mitad del camino de la vida, veo en el ingeniero Rodolfo Loyola Vera
el nacimiento de un escritor. Su camino
literario apenas empieza con este puño de
desnudos. Con lo que ha vivido de cerca
y de lejos, si rompe amarras y se suelta…
porque escribir no sólo es desnudarse; exponer es exponerse.
Termino interpelando al autor. Si la página escrita no es espejo del alma, ¿es espejo
del mundo, del tiempo, de la luminosa vida
frente a la oscura muerte, del mal dentro
del bien, de qué? A estas alturas del partido, estimado Rodolfo, creo que no se trata
de ser un espejo del camino ni de romper
los espejos que bien o mal nos reflejan. Se
trata de… No sé, registrar, crear e inventar
la vida. La vida que cada día se nos escapa
y nace todos los días.
Una pregunta ardiente. Cuando el autor
escribió: “Tengo que escribir…”, ¿escribió
por puro gusto o por necesidad? El placer y
la fatalidad son parte de la libertad. Frente
al paso del tiempo y la muerte. Amén.
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INDIVIDUALISMO Y PODER
Daniel Muñoz Vega
Las épocas modernas nos permiten el flujo
de información. México ha cambiado en eso,
pero no de fondo. De pronto sale el último
gran desfalcador del erario público, y todos
nos enteramos de la suma de dinero que se
birló. El flujo de información y el acotamiento al poder político nos permiten darnos
cuenta de las tracaladas. De poco sirve ver y
oler la mierda si nada se hace por limpiarla.
Las complicidades convergen en un amparo, y la justicia queda limitada a la perfecta
redacción de las leyes en beneficio de los
peores.
Hablemos de individualismo. La gran corrupción que impera en el país, mismas que
es histórica, es el gran símbolo del peor de los
individualismos. El Estado mexicano ha quedado reducido a un cascarón que sirve como
vía para el enriquecimiento de muy pocos.
Ahí emerge el individualismo más miserable,
sino ¿qué tendrían que tener en la cabeza
aquellos que son capaces de robarse carretadas de millones de pesos? ¿Para qué quiere el
ser humano el poder? Las estructuras psíquicas de las personas se ven trastocadas cuando
acceden a cuotas de poder, esa sensación de
omnipotencia, vista a lo largo de la humanidad, debe ser tan atractiva que los humanos
estancamos en ese espacio nuestra evolución.
Cualquier sistema parece estar funcionando en los engranes del egoísmo, la corrupción
y la decadencia. En México hemos sido testigos de ese nefasto ejercicio del poder, y creo,
de manera muy pesimista, que el poder no
tiene otra cara que mostrar. Igualmente, no
hemos sido lo suficientemente creativos y lo
inteligentemente introspectivos para diseñar
un nuevo ser humano, que conlleve a nuevas formas de organización. A estas alturas
tendríamos que aspirar a la solidaridad para
transformas el mundo, no al poder.
El individualismo y el poder están llevando
al mundo a terribles escenarios de violencia:
México, Venezuela, Siria, África subsahariana. Los poderosos del mundo siguen con el
cuento del capitalismo y a la vez, siguen con
la idea de imponer su cosmovisión al resto:
Estados Unidos, Francia, Rusia, Inglaterra,
Alemania, China. Todos esos países dirigi-

dos por mente individuales que justifican
su despotismo a través de endebles procesos
democráticos. Sí, es a través del voto de una
mayoría como la visión individual de cualquier ‘dictadorsuelo’ termina por imperar.
El individualismo y el poder tienen su cara
en México. Regreso a nuestro país porque es
la parte que nos corresponde ver, analizar…
sufrir. Un país sufre cuando 258 mil millones
de pesos fueron desviados dentro de un escenario de pobreza extrema y violencia incesante. Un país se desbarata cuando cualquier
director de área del puesto más “pedorro”
aprovecha su posición de poder para beneficio personal.
Nos hicimos del pésimo hábito de pensar
vorazmente en nosotros mismos. Un país se
desvanece cuando las instituciones de justicias son gestoras de amparos para criminales. México no tiene mucha esperanza porque
todos seguimos ciego legitimando esta forma
de operar, y seguimos en esta condición
porque individualistamente, pero sin poder,
cuidamos nuestros endebles beneficios… así
es la sociedad mexicana.
El individualismo y el poder nos han
mostrado su peor cara. La cuenta va en 258
mil millones, este ese el dato presente que
causa el asombro, sin embargo, la historia de
México ha sido lacerada por la corrupción.
México se infectó de corrupción, ésta acabó
con las esperanzas de un país, construido en
instituciones patito.
A México le falta esa trillada revolución de
la conciencia. No es el camino de la política el
que cambiará el escenario. Es el camino de la
introspección el que nos haría cuestionarnos
nuestra miseria; sí, solo viéndola la podremos
cambiar, sino, seguiremos operando desde el
plano inconsciente condenados a repetir la
misma historia siempre.
México necesita urgentemente parar la
inercia de la corrupción, la miseria, la violencia… y esto no va a cesar con cambios de
partido en el poder. El panorama solo va a
cambiar si tomamos conciencia del entorno y
de los demás. La colectividad y la solidaridad
son la puerta, la luz al final del túnel, para
construir una nueva esperanza.
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Tigres de papel

¿Y EL DESFILE, APÁ?
José Luis Álvarez Hidalgo
Por vez primera y en un hecho histórico, desatinado y cobarde, se cancela el
desfile conmemorativo del Día del Trabajo y todos, propios y extraños, afines y
no afines, nos quedamos pasmados ante
el despropósito y, de manera inevitable,
nos vienen a la memoria los sucesos
acontecidos hace exactamente un año,
1 de mayo de 2016, en donde la protesta
social se desata iracunda sobre el indefenso presídium oficial y les hace poner
pies en polvorosa en la más graciosa
huída del régimen queretano de la que
se tenga memoria. “El miedo no anda en
burro”, reza la conseja popular.
No obstante, que esto sólo parezca
anecdótico, allí se encierra el misterio
y se descubre la verdad: el régimen no
quiere verse expuesto una vez más al
escarnio público a causa de su total insensibilidad e ineficiencia en la instrumentación de una política laboral que
realmente beneficie a la clase trabajadora
y ni siquiera han sido capaces de crear
un eficaz control de daños en torno a la
gran cantidad de yerros del secretario del
Trabajo, José Luis Aguilera y su delfín, a
cargo de la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje, Roberto Franco.
El paraje más oscuro de esta administración se refiere sin duda a la intervención abierta y descarada del Gobierno
del Estado en los conflictos internos de
varios sindicatos, en especial el del Sindicato Único del Personal Académico de
la Universidad Autónoma de Querétaro (SUPAUAQ), al entregarle de modo
aberrante la toma de nota a un grupo de
profesores encabezados por Saúl García
Guerrero, antes de que concluyera el proceso electoral y sin contar con la documentación mínima necesaria requerida
para tal fin. Un verdadero atraco laboral
en favor de los incondicionales a la causa
del poder.
Un espaldarazo descarado a favor de
quienes le abren las puertas de nuestra
Universidad al gobierno estatal para
vulnerar la Autonomía Universitaria,
incidir en la sucesión rectoral y tratar de
imponer a un candidato a modo para que
el único espacio público intocado por
las garras del poder del ‘gober’ Pancho
Domínguez caiga finalmente en los territorios que están bajo su dominio, que
son todos, menos la UAQ. La cancelación
del desfile es el síntoma principal de una
acción política errada en todos sentidos
y, peor aún, los argumentos enarbolados
para justificar semejante insensatez evidencian la absoluta torpeza e ignorancia

en materia de comunicación social y de
estrategia política.
La gran ocurrencia que va a suplir al tradicional desfile del “Día del Trabajo”, es la
celebración de un desayuno en el que los
sindicatos corporativos, siempre cercanos
al poder, y coloquialmente conocidos como
“charros”, son los responsables de organizar la conmemoración del 1 de Mayo y
que invariablemente tienen como invitado
principal a quien detenta el poder político
y máximo responsable de los atropellos y la
opresión en contra de la clase trabajadora.
La gran paradoja: los oprimidos convidan
al verdugo al festejo para festinar al opresor no al oprimido. Usted, amable lector
¿alcanza a comprender semejante insensatez?
Para muestra hay muchos botones que
la prensa local se encarga de recabar,
en los días previos al gran desayuno.
El signo más claro de la mentalidad del
poder, comienza con las declaraciones
de José Cruz Araujo, secretario general
de la Confederación de Trabajadores
de México (CTM) quien, textualmente,
dijo: “No le vamos a engordar el caldo a
toda la parvada de reventores (sic) de la
mendicidad, entre ellos está Antorcha
Campesina, Felipe Carrillo Puerto y toda
esa bola de zánganos que tienen que interrumpir el desfile”. Más claro ni el agua.
En el mismo sentido se expresa el exdirigente de la CTM y diputado priísta,
Jesús Llamas Contreras al señalar que
las protestas ya no cumplen su objetivo
y que fueron los propios sindicalizados
quienes manifestaron su inconformidad
“por tanto caminar, el clima e incluso,
porque se exponían a las agresiones de
los manifestantes” (Sic y recontra sic). A
decir de un ex representante de los sindicalizados, los trabajadores ya no quieren marchar porque son huevones, de
piel delicada y le temen a los auténticos
trabajadores que sí son capaces de enfrentarse al poder y exigir sus derechos
laborales.
Finalmente, el dirigente de la recién
creada Alianza Sindical de Trabajadores del estado de Querétaro (ASTEQ),
Alejandro Olvera Hernández, líder del
STIRT, quiere “dejar claro que el desfile
lo hace la clase trabajadora, pusimos a
consideración hacer un desayuno [con
gobierno del estado] con mil trabajadores... comentaban que por la situación del
año pasado…”. Todo está dicho: los sindicalizados oprimidos por el poder, están
a su servicio.
¡Feliz Día del Trabajo!
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buzón del lector

Expresan descontento con
reforma al Código Urbano
C.C. Diputados de la LVIII Legislatura del Estado de Querétaro
C. Dip. Luis Antonio Zapata, Coordinador de la Comisión de Movilidad:
A través de un oficio, dirigido a todos ustedes, con fecha del 28 de febrero de 2017,
un grupo de 12 organizaciones queretanas de la sociedad civil les demandó DETENER LA APROBACIÓN DE LA INICIATIVA DE LEY, presentada por el alcalde C.
Lic. Marcos Aguilar Vega (MAV), el pasado 2 de febrero de 2017, para autorizar la colocación de casetas de vigilancia en fraccionamientos de la capital.
En él, las organizaciones firmantes expusieron diversos argumentos sociales y jurídicos para detener dicha iniciativa (entre otros, el señalamiento de violación de varios
artículos de la Carta Magna, como el primero, que prohíbe todo tipo de discriminación y el 11, que garantiza el libre tránsito por el país, de todos los mexicanos),
El 29 de marzo de 2017, tres comisionados por dichas organizaciones: el C. Ing. Héctor Mazatán de la Parra, el C. Arq. Gonzalo Ruiz Posada y la responsable de este escrito, fuimos recibidos por el Dip. Luis Antonio Zapata, Coordinador de la Comisión
de Movilidad del Congreso del estado, a quien manifestamos nuestra preocupación
porque se fuera a decidir “por mayoriteo” algo que ni siquiera debiera someterse a discusión, por afectar derechos fundamentales.
Zapata nos aseguró que “dicha iniciativa habría de ser revisada y discutida primero
por la Comisión de Movilidad, antes de ser votada por el Pleno del Congreso, y que
LOS CIUDADANOS INCONFORMES SERÍAMOS CONVOCADOS PARA PARTICIPAR EN LA DISCUSIÓN y exponer nuestros argumentos”. Sin embargo, poco
antes de las vacaciones de Semana Santa, recibimos la noticia de que la iniciativa fue
aprobada, sin más, por la mayoría del Pleno.
La presente carta es para MANIFESTAR NUESTRA MÁS ENÉRGICA PROTESTA, no sólo por la falta de sensibilidad, de respeto y por el engaño que esto representa
para la ciudadanía, sino por la violación que tal decisión implica a nuestra Carta Magna y sus valores cardinales.
Atentamente: La Comisión
Responsable de la publicación: María del Carmen Vicencio

La Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales
se une a la pena que embarga a
Beatriz Chávez García
Coordinadora de Biblioteca en nuestra unidad
académica
Por el sensible fallecimiento de su madre
Graciela García Maya
Quien falleció el 30 de marzo pasado en esta ciudad de
Querétaro
Deseamos pronta resignación a nuestra compañera y
sus familiares.
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HACIA LA ELECCIÓN DE RECTOR
EN LA UAQ (II)
Luis Alberto Fernández García

La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) es una importante contratante de obras civiles y compradora de
equipos e insumos. Por ello nos hemos
referido a que hay que preservar los
logros en la transparencia en las adquisiciones y mantener una vigilancia
a la vez intensa y cotidiana contra la
corrupción.
Hoy en día, ciertamente, la UAQ es
supervisada en el uso de los recursos
por los órganos del poder público facultados para ello. Pero la Universidad
misma debe tener mejores prácticas
preventivas; y debe hacer prevalecer su
peculiaridad y su normatividad propias (incluidos sus contratos colectivos de trabajo) frente a estos órganos,
sin detrimento de la debida rendición
de cuentas.
Otra forma de mal emplear los recursos públicos -igualmente corrupta- consiste en que los trabajadores no
cumplamos satisfactoriamente con las
cargas para las que nos paga; en un
universo de más de 5 mil empleados
(en sus diversas formas de contratación), se requiere una atención permanente, sin menoscabo de la libertad,
creatividad y ejercicio de la responsabilidad personal.
A propósito, un terreno en el que cabe esperar mejora es el de las relaciones laborales, especialmente con los
sindicatos. Las tensiones y aun contradicciones entre patrón y trabajadores
son esperables y la tentación de basarlas en prácticas corporativas, clientelares o irrespetuosas, estará presente.
No habrá que sucumbir a ella. Mayor
serenidad, respeto y honestidad lo habrían de lograr. En esto, como en toda

la vida universitaria, se debe defender
la autonomía. Las organizaciones de
trabajadores pueden caer en el error
de buscar un aliado antinatural para ellas: el gobierno. En realidad, no
comparten intereses.
Si me preguntaran cuáles son las tres
actividades a las que un rector o rectora debe dedicar más tiempo, respondería: gestión, gestión y gestión. La
Universidad no es posible sin los subsidios, porque la investigación cuesta,
la extensión de la cultura cuesta y la
formación de los profesionistas no
debe ser exclusiva de los que puedan
pagarla.
Cada logro académico de la Universidad, requiere de una infraestructura
para ser alcanzado. Y, además, la UAQ
debe crecer. Por ello, los directivos
invierten grandes cantidades de tiempo y requieren desarrollar relaciones
políticas, tanto más que, desgraciadamente, el ingrediente de discrecionalidad en la aplicación de los recursos
públicos es aún muy alto. Existen
también avances muy importantes en
la obtención de recursos propios por
parte de los propios universitarios.
Eso hay que consolidarlo.
Los logros de la UAQ la legitiman en
esa batalla. Pero aún falta por hacer.
Creo que, en alguna medida, se ha
descuidado la gestión con los ciudadanos. Con las organizaciones de empresarios, por ejemplo. El Patronato de
la UAQ debiera apoyar esa tarea.Y habremos de reforzar nuestros vínculos
con aquellas otras organizaciones de
la sociedad civil, las que buscan una
transformación hacia una sociedad
más justa y democrática
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‘BETO’ ESPEJEL: UN ANTROPÓLOGO
COMPROMETIDO CON SU TIEMPO
Francisco Ríos Ágreda
Alberto García Espejel, más conocido en la
tribu antropológica de la Facultad de Filosofía de la UAQ, como ‘Beto’ Espejel, nació en
la Ciudad de México un 8 de Abril de 1961.
Realizó sus estudios de primaria, secundaria,
preparatoria y superiores en la capital. Su formación originaria se realizó en la licenciatura
de Geografía en la UNAM.
En los años noventa se incorporó como
estudiante a la maestría de Antropología
y se tituló en el posgrado con un trabajo
sobre la presa de Zimapán. Este trabajo
mereció el primer lugar del Premio Alejandrina en 1996, mismo que ya había ganado
también con otro primer lugar del mismo
galardón, con un trabajo de investigación
en 1994 sobre la producción artesanal. Para
ese período se incorpora, en 1997, como
docente de la recién creada licenciatura en
Antropología.
Su entrega progresiva a la UAQ lo llevó
también a ser docente en la maestría de
Antropología, donde continuó con pasión
su entrega al trabajo de campo, en el ámbito rural y ahí, haciendo mancuerna con su
colega y amigo Juan José Bárcenas Casas,
generan toda una trayectoria en la formación de alumnos en el trabajo de campo en
la zona de la Sierra Gorda de Querétaro.
Por lo menos 10 generaciones de estudiantes de Antropología pasaron por la
conducción de ‘Beto’ Espejel y ‘Juanjo’
Bárcenas (a quien le mando un abrazo afectuoso) y siempre, al concluir sus estancias
en las comunidades serranas, llegaban los
jóvenes con todo un bagaje de experiencias
con los campesinos y adicionalmente con
propuestas de intervención en los agudos
problemas de las mujeres y hombres de la
Sierra Gorda.
De las líneas de investigación en desarrollo, políticas públicas y pobreza que
manejaban ‘Beto’ y ‘Juanjo’, surgieron posteriormente trabajos de tesis de los jóvenes
antropólogos, algunas de las cuales merecieron reconocimientos nacionales como
mejores tesis, tanto en los premios nacionales del INAH, como de Sedesol.
aralelamente, ‘Beto’ también fue un actor
académico preocupado por el estado de la
disciplina antropológica en el país, lo cual
lo motivó, junto con Silvana Forti, Diego
Prieto y quien esto escribe a promover la
Red Mexicana de Instituciones de Formación de Antropólogos (RED-MIFA), con el
respaldo de la mayoría de universidades,
institutos y centros de investigación que tenían programas de Antropología en el país.
También fue muy importante su papel
como impulsor de la organización del Congreso Nacional de Antropología Social y
Etnología, tanto con la RED-MIFA, como
con el Colegio de Antropólogos Sociales y

Etnológos (CEAS). Sus inquietudes en
ese marco, lo encaminaron a proponer
la línea de la Antropología Aplicada,
especialidad que pretendía no solo explicar los problemas socioculturales, sino
promover soluciones que impactaran
favorablemente a los sujetos de las comunidades rurales y urbanas, a través del
esquema de lanzar proyectos de investigación, en que los principales beneficiarios fueran los actores locales y regionales en los programas de desarrollo y en la
incidencia en las políticas públicas de la
federación, estados, municipios, zonas,
regiones y microrregiones.
Bajo estas pautas de lo que podríamos llamar, con mucha flexibilidad
Investigación-Acción, emerge el trabajo
de consultoría con las instituciones públicas y eventualmente privadas. De esa
conceptualización de la Antropología
nacieron algunos de sus libros y publicaciones como “Las contradicciones del
Desarrollo. El impacto social de reacomodos involuntarios en proyectos de
desarrollo” (2003), “Los Pobres del campo queretano” (2003) obra de la que es
coautor, “Culturas, Desarrollo y Políticas
Sociales en el México Contemporáneo”
(2012), “Manual. Principales características de una consultoría social” (2012),
y coordinó la edición colectiva “Antropología y Consultoría. Una vertiente del
ejercicio profesional de los antropólogos”
(2012), además de múltiples ponencias en
congresos nacionales e internacionales y
de artículos en revistas.
Sorpresiva y lamentablemente, ‘Beto’
Espejel, falleció por problemas gastrointestinales la mañana del jueves 20 de
Abril de 2017, dejando un gran vacío en
su compañera Beatriz Utrilla Sarmiento,
también destacada antropóloga de la
UAQ y en los jóvenes antropólogos de
licenciatura y posgrado, quienes acompañaron con anécdotas, evocaciones, experiencias el homenaje se le rindió en los
funerales de la calle de Ezequiel Montes.
Ahora sí que rompiendo los patrones
de género, se escaparon algunas lágrimas
en los que fueron sus alumnos, mujeres
y hombres, quienes a pesar de la forma
directa y del estilo fuerte de ‘Beto’ Espejel, lo seguían a sus trabajos de campo, a
sus concurridas clases y se convirtió en
el asesor más solicitado para los trabajos
de tesis, lo cual se puede corroborar en el
archivo del Área de Antropología. Deseo
a ‘Beto’ Espejel que su senda al Mictlán
sea acompañada con los gratos recuerdos
que nos deja a los amigos, a su compañera Bety y a la comunidad antropológica
de la UAQ. ¡Hasta siempre ‘Beto’!
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Consideró que la autocensura es uno de los retos para las literatas
queretanas

VISIBILIZAR A LA MUJER A
TRAVÉS DE LA POESÍA
Alexa Palacios
A veces no me da tiempo de
maquillarme pero no vayan a pensar
que no quiero gustarles
si quiero compro muchos, muchos
zapatos de tacón
pero luego no me los pongo porque
no puedo caminar pero realzan mucho
la figura y a veces sí vale la pena
lastimarse tantito los pies
Hoy quiero leer un poema feminista
(fragmento).
Anaclara Muro
Desde 1993, con la aparición del programa televisivo ‘Power Rangers’, con
frecuencia las niñas que disfrutaban
ver la serie se sentían atraídas por “ser
como la Power Ranger rosa”. ¿Y por
qué no? el personaje pelea contra las
peores bestias de igual forma en que
lo haría un hombre, además, tiene ese
toque femenino del color que se asocia
a las mujeres: el rosa.
Sin embargo, la poeta Anaclara Muro
es quien extiende las cartas sobre la
mesa y con el título de su más reciente publicación le dice al mundo: ‘No
ser la Power Ranger rosa’. Es un libro
construido a partir de los ejercicios
que realizó para sus distintas presentaciones dentro del Slam Poético
Queretano, textos que originalmente
estaban planeados para ser leídos en
voz alta y que, debido a la insistencia
de sus compañeros, decidió recopilar
y añadir algunos otros para que el
público pudiera encontrarlos en una
publicación.
“No es un poemario, en el sentido
estricto de la palabra, en el que hay un
mecanismo exacto para todo el libro,
pero sí sigue una línea temática como
el ser mujer o qué implica ser del género femenino desde muchos puntos
de vista de la sociedad y en diferentes
contextos de la vida cotidiana” explicó
la escritora.
Para Anaclara Muro, es un proceso
darse cuenta de lo que implica ser
mujer debido a que “nos gusta pensar,
sobre todo en el ámbito cultural, que
no implica nada; que tenemos las mismas posibilidades, oportunidades y el
mismo referente. Que podemos escribir todos lo mismo, tener los mismos
logros, pero es mentira”.

La autora consideró que uno de los
principales retos de la mujer en la literatura queretana es la autocensura.
Para Anaclara es notorio que en esta
literatura son más visibles los hombres y que cuesta mucho más trabajo
pensar en escritoras mujeres que en
su opuesto. “Nadie las invita a nada,
aunque están ahí, nadie las publica”,
denunció.
“Hay todo un aparato, entre la academia y la crítica, que favorece mucho
a ciertas estéticas en las que el género
no tiene ninguna cabida. Incluso les
molesta pensar en que el género es
importante en cualquier ámbito de la
literatura, lo que afecta mucho. Eso no
ayuda a pensar y preguntarnos ‘¿acaso
hay escritoras en esta ciudad?, ¿dónde
están y qué están escribiendo?’” manifestó la escritora.
Muro explicó que una de las cosas
más importantes del feminismo es
hablarlo con mujeres, ya que desde su
experiencia y la de sus cercanas, el intento de dialogar con un hombre sobre
por qué el feminismo es importante,
las razones por las que el mundo de
una mujer es distinto, y la generación
de desigualdad, pasa desapercibido, ya
que la mayoría de los hombres muestran una resistencia a cambiar de opinión y a perder privilegios: “creo que
el conf licto con que un hombre se asuma feminista, está en que en realidad
no comprende como tal el problema.
Tal vez porque no lo ha vivido en carne propia”.
La poeta externó que, al igual que
muchas otras escritoras, ella también
vivió un proceso en el que no quiso
mostrar al público lo que escribía, ya
que se sentía insegura respecto a su
trabajo y tenía la creencia de que quizá no era lo suficientemente bueno,
sin embargo, decidió hacerse consciente de que muchas de las ideas que
quería mostrar a las personas no sólo
le pasaban a ella por la cabeza, sino
que eran el ref lejo de situaciones que
se repiten en muchos otros lugares,
manera de pensar que transformó su
escritura. “Lo que digo es importante.
Hay que decir las cosas, nombrarlas,
hacerlas visibles; lo que no digas tú,
nadie lo va a decir”, concluyó.

2 DE MAYO DE 2017 • AÑO XXI • NO. 832

19

20

Tribuna de Querétaro >> LA ÚLTIMA

2 DE MAYO DE 2017 • AÑO XXI • NO. 832

ACE THE SPACE INVADER (II)
TEXTO Y FOTOS: EDUARDO LUQUE HUDSON

Durante el viaje no podía faltar la peculiar
parada de rutina de los polis del Estado de
México; apenas entrábamos al afamado circuito mexiquense y nos reciben con el clásico
“oríllese a la orilla”. Veo de reojo a Jorge y con
esa seguridad de un Uber que no se cuece al
primer hervor, “seguro quieren pa’ las aguas”
pensé, para nuestra sorpresa, y al contar con
toda la documentación en regla, no paso de
ahí, quedaría para el anecdotario nada más.
Seguiríamos nuestro camino sin novedad,
arribando al coloso a las 6 de la tarde; de inmediato al reconocimiento de territorios y a
la compra de las playeras y los recuerditos de
rigor. Entre la gente pierdo de vista al doctor,
cubiertos las compras, ahora sí, a hacer la cola
de entrada que para esas horas ya era algo considerable. La espera se aligeró con una buena
charla con la fanaticada y con esa música de
fondo propia de los ensayos.
Abrieron puertas a las 7 y a correr. Quienes teníamos el Meet & Greet teníamos que
reportarnos a un lugar específico, al llegar,
pasaban lista, nos entregaron nuestro gafete
y nos darían algunas instrucciones de cómo
funcionaría el encuentro con Ace. Nada nuevo bajo el sol.
Ya sin la carga de la guitarra y de la acreditación para el Meet & Greet, ahora sí, a tomar
nuestro lugar, un par de paradas técnicas y
listo, directito al nuestra zona. El VIP no
me ofrecía nada fuera de lo normal, salvo el
servicio de bar a modo, lo acabas viendo de
lado y sólo quiénes llegan temprano y agarran
orilla pueden disfrutar de un buen show, de
otra manera no hay nada especial, de hecho
hubiera preferido preferencial, ni modo; “al
hecho pecho” pensé.
Al ser de los primeros en llegar, decidí por
el último lugar disponible en la orilla; esta
posición no fue al azar, la tomé porque me
permitía al no tener a nadie más atrás de mí,
ni a un lado, desplazarme mejor por aquello de
las fotos y el video del recuerdo. Poquito más
lejitos, pero cubría todos los ángulos a la perfección, no me equivoqué, vista panorámica.
Para las 8 y media, se podía escuchar a lo lejos
en sonido ascendente y a manera de fondo,
“Fractured Mirror”, dando tiempo a la banda de hacer su aparición. Iniciaba el ritual,
transcurren los minutos, la expectativa crece,
las luces desaparecen, es el preludio de la salida triunfal a la palestra del gran Ace, quien
aparece de la nada y saluda a la fanaticada y
casi de inmediato se va recio con un clásico
de su álbum solista “Rip It Out”, rolotota que
se agradecía como bienvenida, para pasar
a “Toys”, de regreso a su álbum solista con
“Snowblind”, de ahí al extraordinario álbum
con KISS “Hotter tan Hell” y su clásica rola
“Parasite”.
Continúa su repertorio con KISS y su canción “Love Gun” de 1978 y “Rocket Ride, de
ahí brincamos a su éxito solista con su banda
con “Rock Soldiers”, muy bien ejecutadas, para darle paso a una de mis canciones preferidas

“Strange Ways”, rolón, sin dejar de lado otra
igual de grande como “New York Groove”, de
su álbum solista, no por algo fue el más vendido de los cuatro, continúa con “2 Young 2 Die”
para darle paso al exitazo “Shock Me” que a
manera de anécdota, la escribe y compone por
un hecho real que le sucede en un concierto
donde se electrocuta y por poco pierde la vida.
Para este momento, el concierto se encontraba en su máximo esplendor, en su mejor
momento. ¿Qué faltaría para llevarlo al límite? Sólo con algo que únicamente Ace sabe y
puede hacer. Sí, nos regaló un solo de guitarra,
no era cualquier solo, sería con su guitarra en
llamas. Mejor imposible. De ahí se siguió con
“Cold Gin”, una maravilla, pasando a “Detroit

Rock City” para cerrar como los grandes con
“Deuce”, ambas rolas muy conocidas por su
tiempo con KISS.
Eran las 10 de la noche cuando se acabó, se
fue muy rápido. Ni modo, a correrle, que esto
aún seguía con el Meet & Greet. Lo primero,
recoger nuevamente la guitarra rezando se
encontrará en perfectas condiciones como la
dejé, de ahí a la tienda de mercancía donde me
encontraría con el resto de la gente y partir de
ahí al encuentro con Ace.
No importaría el tipo de paquete que compraras o la hora en que llegaras a formarte, por
razones que su gente de logística me comentó,
sería el sistema el que sortearía la numeración.
Para mi pésima suerte fui el penúltimo en la

lista, lo normal. En mis experiencias anteriores esto era muy mala señal.
Cuanto más tarde entras, más hartos y cansados están, mis matemáticas nunca fallaban,
¿sería la excepción? Mientras tanto y para matar la espera, me puse a platicar con parte del
staff de Ace; ya había cruzado algunas palabras con ellos durante el registro, no sé si les
llamo la atención mi guitarra o el hecho de
hablar inglés con fluidez los típicos temas rocanroloeros, que ya entrados en confianza, les
comenté traía un disco vinyl de KISS Ace Frehley Casablanca Records primera impresión,
de 1978, que si creían posible me firmara esa
joya, me comentaron que no creían lo hiciera
porque se trataba de un paquete solamente
para guitarra, “will see” (aguanta callado)
me dijo.
Tardé una hora en averiguarlo, al anunciar
mi entrada, todo correría como reloj suizo, a
sus tiempos y perfección, su personal tendría
mi guitarra y el vinyl que serían firmados, se
los entregarían listos, casi puestos y con las
indicaciones de cómo y que firmar, mientras
tanto, otra persona del staff te indicaba dónde sentarte, otra más te pediría tu cámara, al
terminar de firmarla te la entregaba con una
sonrisa que se agradece, te piden voltear a la
cámara y zas, la fotota, ni para donde hacerse,
para finalmente despedirse con un puño.
Más me tardé en aventarle un rollo de ya
saben “cuanto te admiro mi Ace, eres un fenómeno” cuando su personal me pide por favor
abandonar el lugar, eso sí, con mucha educación. Casi por salir, de la nada escuché la voz
de Ace decir “Hey man, don’t forget your LP”
(Oye canijo, no olvides tu vinyl), me regresé,
lo tomé y veo esta autografiado y alcanzo a
decirle “Thanks Ace” (gracias Ace), lo había
conseguido, todo el proceso habría durado
escasos cuatro minutos, pero se sintieron como 30 segundos.
De ahí de volada al estacionamiento a paso
redoblado, para no generar ruido. Me subí al
coche y me entró una tranquilidad que sólo
se describe cuando tiene uno la sensación de
lograr el objetivo, con la satisfacción de lo bien
hecho, de haber aventado algo al saco en el
corte de caja del día. De ahí en adelante, todo
estaba por demás, salvo un par de tortas en la
gas de regreso, todo transcurrió sin novedad,
haciendo nuestro arribo a las 3 y media de la
noche a la leal y noble ciudad de Querétaro.
Al día siguiente había que hacerse a la tarea
de conseguirle un espacio a la lira. No sería
fácil. Tendría que ser un lugar digno, de altura, pues finalmente ahí reposaría parte de
un ícono de la música, pese a quién le pese, en
sus más menos 15 años de vida con la banda
KISS habría vendido más de 100 millones de
discos alrededor del mundo y que el 10 de abril
de 2014 fue ingresado al Salón de la Fama del
Rock and Roll, junto a Criss, Stanley y Simmons, sin menospreciar lo mucho que ha logrado como solista, no fue fácil, pero encontró
el lugar perfecto. Lo siguiente sería mandarle
a hacer su marco y su adaptación de luz; no
me equivoqué, se ve hermosa, eso.

