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INCUMPLEN PARTIDOS POLÍTICOS
CON LA TRANSPARENCIA

• Los informes anuales de los partidos políticos están incompletos, son escuetos y revelan diversas irregularidades. En varios casos no cumplen
ni con la mitad de los rubros establecidos en la correspondiente ley.
• Para 2017, el IEEQ contempla destinar cerca de 70 millones 840 mil 680 pesos para actividades ordinarias y específicas de partidos políticos
en la entidad.
• A partir de julio, también recibirán financiamiento los nuevos partidos políticos: Alianza Ciudadana, Nueva Generación Azteca, Convergencia
Querétaro, Humanistas Renovados por Querétaro y Querétaro Democrático y Ciudadano
DAVID A. JIMÉNEZ

OPINIÓN
Sobre el Estado de México escriben
Ángel Balderas Puga / Efraín Mendoza
Zaragoza

20 años de ‘OK Computer’
Víctor López Jaramillo / Carlos A. García C.

Violencia asalta a Querétaro

E

n las últimas dos semanas, se han registrado hechos violentos que han terminado con la vida de varias personas. En muchos casos,
hubo armas de fuego de por medio. El intento de justicia por mano propia en El Mirador y la balacera ocurrida en “La Cabaña”, a las
afueras de Querétaro, son una muestra de cómo la violencia es cada vez más imparable en el estado.
Por si fuera poco, según el Semáforo Delictivo, en Querétaro se registraron ocho homicidios en mayo pasado, además de ser el estado 7
de 32 en tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes.
BRANDON DE LA VEGA CONTRERAS / MAR ROBLEDO / PÁGINA 3

APOYAR EL
ORGULLO

En Querétaro se realizó la marcha del orgullo gay. Cientos de personas se volcaron hacia las calles para externar su apoyo y solidaridad con la
ANA RIVA PALACIO
comunidad LGTB+.
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PÁJAROS EN EL
ALAMBRE
VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

E n el a rgot pol ít ico sol ía u s a rse la
ex pre sión “pája ros en el a la mbre”
pa r a refer i rse a la sit u ación de que
la s comu n ic acione s e st aba n i nterven id a s , e s deci r, que se er a v íc t ima de e spionaje.
E s c ier to que el e spionaje del go bier no mex ic a no hacia cier tos actore s pol ít icos no e s nue vo, se l le va
déc ad a s pr ac t ic a ndo con d i ferente s
her r a m ient a s . L o que ha c a mbiado
son la s ci rc u nst a ncia s del sistema
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pol ít ico y la s her r a m ient a s pa r a
hacerlo. De a h í la i nd ig nación naciona l el hecho de que ‘ T he New
York Ti me s’ d io a conocer que el
gobier no de En r ique Peña Nieto ha
e spiado a su s cr ít icos .
Pero ha ga mos u n poco de memo r ia . En su l ibro ‘L os Per iod ist a s’,
Vicente L eñero a l na r r a r los pormenore s a l golpe a ‘E xcél sior’ y
Ju l io S cherer t a mbién abord a el e spionaje del gobier no y la i nter vención de la s l la mad a s telefón ic a s .
En el c apít u lo 1 de la tercer a pa r te
de su c rón ic a , Vicente L eñero c uent a cómo el pre sidente E che ver r ía , a
t r avé s del e spionaje telefón ico, se
enteró de u n v iaje que el g r upo de
per iod i st a s ten ía pla neado hacer a
E st ados Un idos pa r a habla r con la
prens a i nter naciona l.
Dice L eñero: “Por lo comú n nu nc a
ut i l i z ába mos el med io telefón ico
pa r a comu n ic a r nos not icia s i mpor t a nte s , adver t idos de la posibil id ad de que la s l í nea s e st uv ie sen
i nter ven id a s por la S ecret a r ía de
G ober nación seg ú n cor r ía el r u mor
ent re los m iembros del g r upo. Pa r a
muchos , en rea l id ad , la sola sospecha de tener el apa r ato i nter ven ido
er a mot ivo de org u l lo: los conver t ía
en gente i mpor t a nte , hombre s perseg u idos por la c au s a”.
E l método en los a ños setent a pa r a
s aber si el teléfono e st aba i nterven ido o no, er a ma rc a r cero -cero
u no, colga r y si sonaba u n t i mbr az o, e s que e se teléfono ten ía pája ros
en el a la mbre.
Hoy, a nte el c a mbio y la e volución
de la tecnolog ía e s i mposible s aber
si ere s v íc t i ma de e spionaje o no.
No e s ju st i f ic a nte deci r que el go bier no siempre ha e spiado, e so e s

u n a rg u mento fa la z . Un E st ado que
consider a a su s ciud ad a nos como
su s enem igos e s u n E st ado repre sivo protofa scist a .
E l repor t aje que la sema na pa s ad a pre sentó ‘ T he New York Ti me s’
en donde a f i r ma que el gobier no
mex ic a no i mplementó u n sistema
de e spionaje d ig it a l a t r avé s de los
teléfonos i ntel igente s de los d iversos ac tore s nos habla del n ivel de
repre sión de u n gobier no que oper a
a los má rgene s de la lega l id ad .
Recordemos que en Méx ico se perm ite la i nter vención de la s comun ic acione s sólo en c a so de combate
a l cr i men orga n i z ado y siempre
y c u a ndo hay a sido aprobado por
u n jue z . En el c a so que pre sentó el
N Y T no había persona a lg u na del
cr i men orga n i z ado y, en c a mbio,
sí per iod ist a s , ac t iv ist a s y empres a r ios c uyo ú n ico denom i nador en
comú n er a haber c ue st ionado a go bier no del pre sidente E n r ique Peña
Nieto.
A t r avé s de mens aje s d i r ig idos
con tema s de i nteré s , el ma lwa re
Pega su s se adueñaba de tod a la
i n for mación que conten ía el d i spo sit ivo móv i l y ser v ía como m icró fono y c á ma r a de e spionaje. Dicho
prog r a ma lo vend ió u na empre s a
de or igen isr ael í a los d i ferente s
gobier nos cl iente s con la cond ición
de que se u se solo pa r a combat i r el
ter ror ismo o el cr i men orga n i z ado. Ev identemente n i ng u no de los
e spiados por el gobier no feder a l
enc aja en la s c ategor ía s a nte s mencionad a s .
L o peor ha sido la c apacid ad d i sc u rsiva de re spue st a del gobier no
feder a l . En u n comu n ic ado d i r ig ido
a l per iód ico neoyorqu i no f i r mado

por Da n iel M i l lá n Va lencia , d i rector gener a l de Med ios de la Pre sidencia de la Repúbl ic a , se a f i r ma
que “no hay pr ueba a lg u na de que
la s a gencia s del gobier no sea n re spons able s del supue sto e spionaje”.
“No hay pr ueba s” d ice el gobierno, s abiendo que d icho sof t wa re ,
seg ú n ex per tos i n for mát icos , e st á
d i señado pa r a no deja r r a st ro.
E l que a t r avé s de u n prog r a ma
de e spionaje se tome cont rol de u n
d isposit ivo como el sma r t phone ,
que se ha conver t ido en u na ex tensión persona l y muchos ciud ad a nos
t ienen tod a su v id a labor a l y perso na l a l l í reg i st r ad a , habla del n ivel
de repre sión a l que pretende l lega r
el gobier no de Peña Nieto.
C ompa r ado con la ac t u a l id ad , el
e spionaje a l í nea s telefón ic a s de
los a ños dor ados del pr i i smo parece ha st a bu rdo, que t a mpoco, de
n i ng u na ma ner a er a ju st i f ic able.
Recordemos que el rég i men en los
setent a er a en e sencia a nt idemocr át ico y pretend ía supr i m i r l iber t ade s , pr ueba de el lo son la repre sión
a l mov i m iento fer roc a r r i lero, T latelolco y el Ha lcona z o.
Hoy, a l menos en teor ía , se supone
que v iv i mos en u n rég i men demo cr át ico produc to de eleccione s donde se debier a re spet a r los derechos
i nd iv idu a le s .
E l que el gobier no e spíe a su s
cr ít icos , qu iene s ademá s lo hacen
por v ía s i nst it uciona le s y lega le s ,
nu nc a de ma ner a d i sr upt iva a nt isi stém ic a , nos habla del n ivel de
f r ac a so que ha sido lo que creía mos
er a u na t r a nsición a la democr acia
y los sueños de re st au r ación a l v iejo rég i men por la pa r te má s osc u r a
del pr i i smo.
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Al menos seis incidentes con armas de fuego han ocurrido en 15 días

IMPARABLE LA VIOLENCIA EN QUERÉTARO
MAR ROBLEDO / BRANDON DE LA VEGA CONTRERAS

E

n los últimos 15 días, en el estado de
Querétaro se han presentado seis casos
de violencia en los que se hizo uso de armas
de fuego y han dejado al menos un muerto
en cada ocasión. En la misma tónica, las
cifras muestran el crecimiento de los
delitos violentos durante los primeros
meses del 2017.
Incluso, el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, se molestó con
el párroco de Santa Ana, Francisco Gavidia
Arteaga, y lo acusó “contaminar” a los queretanos con su crítica, cuando cuestionó
cuántos muertos eran necesarios para determinar que el estado era inseguro.
Cabe señalar que el Semáforo Delictivo,
que toma sus datos de las fiscalías de justicia locales, presenta al estado de Querétaro con seis rubros rojos de ocho que
evalúa: secuestro, robo a vehículo, robo a
casa habitación, lesiones, robo a negocio
y violación. Con ocho homicidios en el
mismo mes, el rubro homicidios aparece
en amarillo.
El estado de Querétaro tiene el séptimo
puesto en tasa de incidencia delictiva por
cada 100 mil habitantes; los estados que superan a nuestra en mayor incidencia delictiva son Jalisco, Guanajuato, Chihuahua,
Hidalgo, Michoacán y Sinaloa.
Balacera en centro nocturno
El jueves 22 de junio se dio un fuerte enfrentamiento en el centro de diversión nocturno, mejor conocido como “La Cabaña”,
ubicado a pocos kilómetros de los límites
entre los estados de Guanajuato y Querétaro. El saldo del enfrentamiento fue de
siete muertos y cinco heridos de gravedad.
Momentos después fue detenido en el
municipio de Corregidora el dueño del
centro nocturno con más de más de un
millón de pesos en efectivo, además de un
arma de fuego, cuando huía en un taxi y
trataba de esquivar los retenes policiacos.
Fallecido en el municipio de El Marqués
El martes 20 de junio fue localizado el
cuerpo de un hombre a un costado de la
carretera de Chichimequillas, a la altura
de la comunidad de Lajitas, ubicada en el
municipio de El Marqués. El fallecido presentaba signos de violencia y un disparo en
la cabeza. Hasta el momento se encuentra
calidad de desconocido.
Lunes 19 de junio: muerto en El
Mirador
En fraccionamiento El Mirador cuatro
vecinos sometieron a otro residente del
lugar, quien perdió la vida, como consecuencia de una mala técnica en el aseguramiento. Supuestamente esta persona

De acuerdo con la magistrada presidenta
del Tribunal Superior de Justicia, Consuelo
Rosillo Garfias, la pena para los involucrados en el homicidio podría alcanzar
hasta los 50 años de prisión depende de
las características y hechos que arroje la
investigación.
Medios locales también dieron a conocer
que la Fiscalía General del Estado aseguró
a cuatro vecinos involucrados, además de
que se investigará a la empresa de seguridad privada de dicha colonia. Cabe recordar que en el video difundido en redes
sociales se aprecia a un elemento de seguridad privada, mismo que no reacciona ante
el sofocamiento de la persona que fallecería
momentos después.
Hasta el momento las cuatro personas están en prisión preventiva y serán sometidos
a juicio hasta octubre próximo.
Tres ejecutados en la QuerétaroCelaya
Tapados con una lona y vendados de la

cabeza, fueron descubiertos los cuerpos
de tres hombres asesinados a un costado
de la carretera federal Querétaro-Celaya,
aunque no mostraban huellas visibles de
alguna lesión con arma blanca o de fuego.
Los cadáveres se acompañaban de una
cartulina con palabras alusivas a la delincuencia organizada, mensaje que no fue
dado a conocer por las autoridades. Los
ejecutados eran originarios de Celaya.
Solo salió a trabajar y nunca volvió
El 15 de junio, un hombre de 45 años
de edad fue asesinado por la madrugada
cuando realizaba un servicio con dos pasajeros en la colonia Puertas del Sol. Los
sujetos quisieron asaltar al taxista, pero
se defendió y lo hirieron en el cuello. Sus
conocidos señalaron que era la tercera vez
que asaltaban al hoy occiso y les había advertido que ya no lo iba a permitir.
Autodefensa en colonias
En diversas colonias del estado de Que-

rétaro se dibujan las pancartas pegadas
que dicen “Vecinos vigilantes”, con otra
leyenda: “Ladrón que agarramos, ladrón
que linchamos”. Lomas de San Pedrito Peñuelas es un ejemplo de las colonias que en
las que los vecinos se han organizado para
su defensa y aseguran que ya han linchado
a más de uno de los delincuentes que acostumbran asaltar y secuestrar en la zona.
Cercano al ya nombrado centro nocturno “La Cabaña”, los vecinos del fraccionamiento Fuentes de Balvanera, ubicado en el
kilómetro 15 de la carretera libre a Celaya,
también ya han tomado sus medidas de
prevención, ya que las patrullas son vistas
en muy raras ocasiones en el lugar.
Además, en Querétaro existen otras colonias organizadas para combatir el delito
mediante aplicaciones como Whatsapp, en
la que los vecinos se mantienen informados sobre cualquier persona o situación
extraña que perciban o si son testigos de
que algún delito.
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“Lo único cierto es que no hay certeza de nada”, acusan activistas en el tema

NI LA FISCALÍA SABE CUÁNTAS
DESAPARICIONES HAY
MARIANA MARTÍNEZ PANTOJA / ESPECIAL

“

Tratándose de desaparecidos en
Querétaro, lo único cierto es que no hay
certeza de nada” esta declaración de Aleida
Quintana Ordaz, activista del colectivo
T’ek’ei, refleja la opacidad y la confusión
sobre las cifras que nos permitirían tener
una idea clara sobre este fenómeno.
Un documento obtenido mediante una
solicitud de acceso a la información pública revela que el número de personas
desaparecidas en el estado es de 350. De
manera lacónica, el documento indica
textualmente “La cantidad de personas
en calidad de desaparecidas en el Estado
de Querétaro al 31 de marzo del presente
año es de 350”.
No obstante, en la página electrónica de
la Fiscalía General del Estado, con corte al
1 de mayo de 2017, solamente se encuentran publicadas 275 fichas de filiación, de
las cuales, 91 cuentan con la leyenda de
“localizada”.
A los ojos de activistas, evidentemente
esta práctica lo que busca es “dar la impresión de que la Fiscalía es eficaz” porque
las otras 184 fichas solamente son un expediente abierto. Las 71 personas desaparecidas restantes que la Fiscalía reporta
aún no cuentan con una ficha oficial que
dé confianza de que se les busca.
En una segunda consulta, en otro documento igual de conciso que el primero,
la misma Fiscalía General informó que
se contaba “con un solo caso de persona
desaparecida por particulares en el Estado”; así como “120 personas que están en
el grupo de no localizadas dentro de la
Unidad de Búsqueda de Personas”. Según
la FGE, exclusivamente en lo que va del
2017 han desaparecido 60 personas.
En 2014, la organización Desaparecidos
Justicia reportó un total de 200 desaparecidos solamente en ese año. Por otra parte,
el grupo T’ek’ei en 2016 documentó 403
personas en calidad de desaparecidos, de
los cuales 195 eran hombres y 208 mujeres.
Se triplicaron las desapariciones con
Domínguez
Durante los primeros 13 meses de administración del gobernador Francisco
Domínguez Servién, la desaparición de
personas se triplicó, según el colectivo
T’ek ’ei. Aleida Quintana, dirigente del
mismo, indicó que desde que se empezó
la documentación de la base de datos para
la organización, a finales de 2013, eran
163 las personas desaparecidas, mientras
que a principios de 2015, con la administración del actual gobernador panista, ya

eran cerca de 600 desaparecidos.
La activista comentó que mediante una
solicitud de acceso a la información pública se solicitó el número de mujeres que habían sido reportadas como desaparecidas
del 2009 al 2013. La entonces Procuraduría
General de Justicia (PGJ) respondió que
en ese rango de fecha habían desaparecido mil 270 mujeres y el 60 por ciento
correspondía a menores entre los 11 y 17
años de edad.
Al igual, comentó que la organización
ha pedido constantemente la cifra correspondiente de 2013 a 2015 para hacer la
comparación y no habido una respuesta
por parte de la autoridad, antes bien, se les
han estado negando con algunos oficios.
El grupo T’ek’ei expuso una de las problemáticas más comunes que se han documentado gracias al acompañamiento
que la organización tiene con las familias
de los desaparecidos, es que en algunas
ocasiones, las familias llegan a ellos y su
ficha jamás ha sido publicada en la página
oficial, aun cuando cuentan con un expediente abierto y una denuncia formal.
Al igual que en algunos casos, se ha llegado a documentar que la Fiscalía tarda de
una semana a 15 días en subir una ficha de
desaparecidos. Otra problemática es que
las mismas vienen incompletas, pues no
se precisa el lugar donde desaparecieron.
Acusan que el gobierno se lava las manos
con el argumento de que han localizado a
las víctimas; pero no hablan de qué pasó
con esas personas en esos días, meses, años
que han estado desaparecidas ni de las violaciones graves a los derechos humanos
que se llevan en el proceso.
Al gobierno de Domínguez, no le interesan
los desaparecidos
El Plan Estatal de Desarrollo Querétaro
2016-2021 admite que el 42.8 por ciento
de la población considera el procedimiento de la denuncia como una pérdida de
tiempo o argumenta desconfianza en las
autoridades.
Con la misma desconfianza y ante la
ineficacia de las autoridades correspondientes, los familiares de los desaparecidos consideran que en ocasiones resultaba
más confiable contratar a investigadores
privados, o incluso pagar una cuota a los
agentes porque no cuentan con los recursos necesarios para poder seguir la investigación.
La organización Desaparecidos Justicia
está integrada por 48 familias, de las cuales
algún pariente está desaparecido; actual-

mente cuentan con 237 casos documentados y gracias a sus investigaciones se han
logrado localizar a 10 personas con vida
y a ocho sin vida. Esta organización, se
ha dedicado por su cuenta y con recursos
propios a la investigación de cada caso.
La vocera de Desaparecidos Justicia, Socorro Laura Arias Javier, denunció que el
gobierno de Francisco Domínguez Servién se ha mostrado insensible y desinteresado a las exigencias de las familias,
pues no se ha visto ningún avance en las
investigaciones ni se ha logrado un vínculo
de colaboración.
Además señaló que de manera unilateral,
el Ejecutivo canceló las reuniones de trabajo que anteriormente se llevaban a cabo
cada mes y medio o dos meses, mismas que

servían a las familias como un mecanismo de seguimiento; pues dichas mesas de
trabajo son indispensables para la organización porque proporcionan avances en
las averiguaciones y desde la suspensión,
muchas familias no saben cómo va su caso
en más de un año.
Victimizan a los desaparecidos
La vocera de Desaparecidos Justicia,
Socorro Laura Arias Javier, comenta que
pareciera que el principal problema de la
desaparición es que nunca se le llama por
su nombre, entre más se pueda evitar la
palabra, para la autoridad, mejor, externó.
Según Aleida Quintana, la evasión que
ha generado el gobierno acerca del problema ha sido tal que se comienza a crimi-
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nalizar a las víctimas. Explicó: “la misma
respuesta que reciben las familias cuando hay una niña desaparecida, la reciben
cuando hay un hombre desaparecido, ya
sea por condiciones de género o de edad”.
Comentó que a una niña se le culpa por
irse con el novio, de estar embarazada,
ser rebelde, tener problemas familiares,
incluso, en algunas ocasiones se ha justificado que se van de breves “vacaciones”.
Al hombre desaparecido, por otra parte, se
le va a juzgar de ser drogadicto, de estar en
malos pasos, de ser mujeriego o que tener
otra familia.
De acuerdo a datos proporcionados por
T’ek’ei, hay empatía de las personas para
difundir las imágenes de las víctimas, pero
se recibe más apoyo en caso de mujeres
que en casos de hombres desaparecidos;
ello hace llegar a la conclusión de que es
una condicionante del género, es decir,
cuando un hombre está desaparecido se
piensa socialmente que puede cuidarse
solo, debido a que a un varón no lo someten
ni explotan.
En el caso de mujeres, se comparten
más de adolescentes o niñas, pero también hay mucha discriminación étnica; si
se encuentra una mujer clase media alta
desaparecida y una joven clase media baja
o indígena, no se comparten en redes sociales digitales de la misma manera.
Alerta Amber, un recurso político:
Quintana
La Alerta Amber es un programa que
tiene como objetivo principal facilitar la
búsqueda y localización de menores de
edad que se encuentren en riesgo de sufrir
daños a su integridad física y personal. El
nombre alude al caso de Amber Hagerman, una niña estadounidense de 9 años
que fue secuestrada y asesinada en 1996.
Como una forma de homenaje, en Estados Unidos de América se creó la llamada
Alerta Amber.
Se activa en caso de ausencia, desaparición, extravío, privación ilegal de la libertad, sustracción y cuando se presuma la
probable comisión de un delito. En estos
casos, se involucra una red entre autoridades de los tres niveles: municipal, estatal y
federal, así como medios de comunicación
y sociedad en general.
Pero la realidad es que a ojos de la población, en el estado de Querétaro esta Alerta
Amber no funciona, pues no se activa en
casos en donde sería indispensable hacerlo.
Aleida Quintana afirma que una de las
condicionantes para activar la Alerta Amber que más se cuestiona es que las autoridades entran en acción cuando ya se tiene
conocimiento del lugar de su localización,
“lo cual es ridículo, es muy ridículo que
pongan ese justificante porque si ya sabes
dónde está el niño, ¿para que la activas?”
La activista advirtió la activación tardía
de la Alerta Amber “termina siendo un
uso político para decir que es funcional,
porque las víctimas están siendo localizadas bajo motivos no violentos”, concluyó.
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El periodista dijo que no sólo se necesita legislar en la materia, también se necesita que la clase política entienda que se deben
dar a conocer las cosas

NO HAY ÍMPETU PARA CREAR LEY DE PROTECCIÓN A
PERIODISTAS: MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ
MANELICK CRUZ BLANCO

P

ara Miguel Ángel Álvarez, director
editorial de Expreso Querétaro, “no
se le ha tomado ninguna importancia
al asunto del riesgo en el que vivimos”
además de que no existe ninguna
estrategia local de comunicación, “ni
ímpetu, ni mucho menos ganas para
construir una ley que protegiera a los
periodistas”.
Sin embargo, para Álvarez no sólo se
necesita legislar en la materia, también
se necesita que la clase política entienda
que “este es un oficio en el que se requiere
trabajar; que se tienen que dar a conocer
las cosas”. Además, consideró que acciones como bloquear la información, no
invitar a los reporteros a las conferencias
de prensa o excluirlos de los grupos de
WhatsApp sólo dificulta la labor periodística.
Asimismo, calificó a la actividad periodística como “amplia”, lo cual provoca
que las preocupaciones caigan no sólo
en los funcionarios. “Los periodistas
tenemos una variedad en el tema informativo, que es tan amplio como para
preocuparnos solamente por el gobierno”, puntualizó.
En ese sentido, recordó que él es uno
de los 198 periodistas en el país que se
encuentra bajo protección por parte de
la Secretaría de Gobernación porque ha
recibido “diversas amenazas catalogadas como situación de riesgo por parte
de la autoridad federal”. Agregó además
que cuenta con un botón de pánico entre
otras “medidas de protección adicionales
a las de otros ciudadanos”.
Las amenazas que recibió, aseguró, fueron por su labor periodística, “para que
no divulgues alguna información que
saben que estás investigando”. De igual
forma, consideró que existen estrategias
para identificar los temas que los periodistas se encuentran investigando. Además, aseguró que los periodistas pueden
tener contratos con el gobierno siempre
y cuando “trabajen en gobierno y tengan
una labor específica”.
Consideró que los gastos por concepto de publicidad por parte de gobierno
municipal en medios de comunicación
se debe a “preocupación en la caída de
la imagen del alcalde” con miras a 2018
y aseguró que todo periodista está en
su “derecho de abrir espacios de publicidad ”, sin embargo, “un asunto es la
publicidad y otra cosa es la actividad
periodística”.
Sobre el modelo de negocios, consideró

que los medios tradicionales “están limitados” y “es complicado de entenderlo”,
mas aseguró que en los medios digitales
se tienen ventajas, como la “independencia de criterio y la línea editorial, administrar los tiempos y dejar de ser esclavo
de los espacios tradicionales de dos o tres
horas.” Asimismo, las redes sociales permiten una interacción más amplia con
el auditorio, “ la gente te confía lo que
está sucediendo y empieza a generarse
un clima de confianza y se olvidan de
las marcas en las que estuviste”, aseguró.
Ante los riesgos, la autocensura
Además, para Álvarez, decir que no “te
han censurado como reportero” es mentira: “tú mismo te puedes censurar, tú

mismo te censuras”, sentenció. “Yo no te
podría decir si un político, yo mismo me
he censurado, porque en esta vida tienes
que ir midiendo los riesgos del oficio”,
consideró.

“Hoy los periodistas tratamos de cuidar
esa parte de no meternos en más líos de
los que ya hay, porque si de por sí Querétaro se convierte en un estado peligroso,
de riesgo, lo hemos visto esta semana,
nada más hay que echarle un ojo a lo que
hemos publicado todos… Claro que hay
censura y creo que los periodistas andamos en las mismas.”, lamentó el exconductor de Televisa Querétaro.
Además, consideró que los periodistas tenemos “ la capacidad de levantar
nuestras voces a través de las redes. Yo
creo que hoy los periodistas tenemos una
gran fortuna, en la medida en la que tú
trabajes una noticia, seas constante y te
mantengas en la parte de la credibilidad”,
finalizó.

Indicó que hay opciones para que los medios de comunicación subsistan sin la publicidad oficial

Cortar libertad de periodistas es ser
cómplices del gobierno: Armando Guerra
MANELICK CRUZ BLANCO

A

rmando Guerra, director editorial
de Voz Imparcial, consideró que
el gasto de gobierno por concepto de
publicidad “es la forma en la que se
busca condicionar a los medios de
comunicación y a los periodistas para
tenerlos atados, es una manera de
quererlos callar, de comprarlos”. Y a
los que no “están comprometidos con
el gobierno” se les aplica un “boicot
publicitario” como a ‘Plaza de Armas’,
nosotros mismos” externó.
Asimismo, consideró que existen
otras opciones en un mundo donde el
modelo de negocios de los medios de
comunicación “no es efectivo”, sin embargo, consideró que hay opciones. Voz
imparcial, aseguró, “no sobrevive de
los recursos del gobierno, sobrevivimos
de nuestros anunciantes”. En ese sentido, consideró que un director de medios de comunicación “no debe cortar
la libertad de sus reporteros porque se
convierte en un cómplice del gobierno”
porque es “antiético”.
Para que estas prácticas se detengan,
Guerra consideró que se necesitan dos
cosas: “que el gobierno nos respete, que

no nos acose y que no nos reprima” y
“un sistema de ética profesional”.
Sobre el espionaje a periodistas consideró que es una práctica que se da en
la actualidad y que se dio en administraciones pasadas. “Ilegalmente están
haciendo espionaje a los periodistas,
recordemos el gobierno de Ignacio
Loyola, había agentes especiales para
espiar periodistas; en el gobierno de
Calzada Rovirosa hasta tenían un aparato que habían comprado en Israel”,
recordó.
“Se sigue dando, y esto lo hacen desde
la Secretaría de Gobierno, donde pretenden controlar a los periodistas, activistas sociales y defensores de derechos
humanos, y los están espiando en redes
sociales”, sentenció.
Recordó que en las celebraciones
del Centenario de la Constitución fue
arrestado por publicar en Facebook el
lugar y hora donde bajaría el presidente
de la República, Enrique Peña Nieto,
además de pedir que se le bloqueara el
paso. Consideró que se tiene que legislar “si realmente una publicación en las
redes sociales es para enjuiciar, porque

PARA DESTACAR
Para que las prácticas
contra periodistas se
detengan, Armando
Guerra, director de Voz
Imparcial, consideró que
se necesitan dos cosas:
“que el gobierno nos
respete, que no nos acose
y que no nos reprima”
y “un sistema de ética
profesional”.

no están permitiendo que se ejerza la
libertad de expresión a través de las redes sociales”.
Además, consideró que los periodistas
ejercen el derecho a libertad de expresión “y está consagrado en la Constitución en el artículo 7 de ejercer libremente nuestro derecho a la libertad de
expresión, a la libre asociación de ideas
y de organización”.
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Critican además la falta de libertad en su ejercicio diario

PERIODISTAS QUERETANOS INCONFORMES CON
SU SITUACIÓN LABORAL
MARISSA SÁNCHEZ / ALBERTO HERNÁNDEZ

D

e acuerdo con la Comisión Nacional
de Salarios Mínimos (Conasami),
a partir del primero de enero del 2017
quedó vigente un aumento del 3.9 por
ciento en el sa lario de los repor teros
dedicados a la prensa diaria impresa;
hay que considerar que el sueldo mínimo
en pesos diarios para el periodismo
como una profesión es de 227 pesos con
41 centavos.
Al respecto, un periodista de un medio
electrónico, señaló que no le parece adecuado su salario, además de que no cuenta con seguro ni prestaciones, aunque
reconoció que esa situación se vive en
muchos otros medios de comunicación.
Por otra parte, otra periodista explicó
que para poder tener estabilidad económica tiene tres trabajos como periodista; su jornada laboral va de las 8 de la
mañana a las 10 de la noche.
En octubre del 2015, en un documento
emitido por la Secretaría del Trabajo
y Prev isión Socia l, se indicaba que el
salario mínimo de un periodista y fotoperiodista en prensa diaria era de 210
pesos con 5 centavos, de forma que en
dos años, el salario solamente aumentó
17 pesos con 36 centavos.
En este sentido, un fotorreportero de
un medio loca l apuntó que gana 230
pesos diarios, más a lgunos bonos a la
quincena que rondan los mil 500 pesos. Comentó que está de acuerdo con
su salario, aunque gana más cuando es
contratado como fotógrafo en un evento
privado.
Por su parte, Malena Hernández, periodista con 30 años de carrera, consideró necesaria una ley dirigida al sector,
misma que garantice seguridad social y
capacitación para los trabajadores de la
información, las cuales deben ser otorgadas por los patrones.
La periodista explicó que no es deseable que el Estado sea el que brinde las
prestaciones a los informadores, ya que
la situación generaría intereses y compromisos que irían en contra de la autonomía de los medios de comunicación.
Falta libertad de expresión
La periodista Malena Hernández destacó que siempre han existido las presiones de las autoridades hacia los reporteros, pero actualmente se ejercen
con “mayor cinismo” y de manera muy
“ burda”, pues no tienen respeto por la
libertad de prensa, por lo que es necesa-

ria una legislación que “verdaderamente
vea por la seguridad de los periodistas”.
Malena Hernández apuntó que como
jefa de información siempre ha defendido el trabajo de los reporteros mientras cumplan con su deber. Señaló que
cuando una autoridad se siente incómoda y quiere que el reportero no siga
presionando, pide su cambio de fuente,
aunque la crítica continuará, ya que las
autoridades son las que no están haciendo su labor de manera adecuada y no el
periodista.
En tanto, para Aurora Vizcaíno Ruíz,
reportera de Radio y Televisión Querétaro, uno de los conf lictos en el periodismo queretano es que muchos reporteros
se acoplan a un modelo y lo siguen, de
esta manera es complicado mantener “la
información interesante o el cuestionar” además de que dentro del gremio
hay mucha desconfianza porque existen
“orejas del gobierno”.
“Lo que le pide la población a los periodistas es que expliquen, por eso (en
otros estados) se meten hasta lo más
profundo para poder indagar y aquí (en
Querétaro), como que las cosas están
bien obvias y lo ven normal, pero deberíamos exigir más y tener la idea de que
la información realmente democratiza”,
señaló Vizcaíno Ruiz.
El futuro laboral en el periodismo
De acuerdo con otro periodista entrev istado, quien pidió el anonimato, el
crecimiento laboral en el estado tiene
que ver con las opor tunidades y en el
país se limita, porque aún se considera
como una profesión que no va más allá
de “ hacer notas y preguntas”, cuando
el crecimiento de un periodista implica el conocimiento en otros temas, el
especializarse.
Añadió que en el estado Querétaro está
muy reducido el trabajo de un periodista
a comparación de lo que ocurre en otros
estados, donde hay periodismo económico, periodismo cultural y se realiza
investigación más profunda.
El periodista entrevistado añadió que
se tiene una idea equivocada de lo que
es hacer periodismo, ya que no se trata
de hacer notas publicitarias y, por lo regular, se privilegia lo que dice el funcionario y no hay trabajos de investigación,
como un reportaje.
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Son 90 estudiantes los que trabajarán en siete comunidades de diversos municipios

ARRANCA VERANO INTENSIVO UAQ EN
COMUNIDADES DEL ESTADO
REDACCIÓN

P

artieron hacia Arroyo Seco, Landa
de Matamoros, Caderey ta de
Montes y Huimilpan, los 90 jóvenes que
integran la sexta brigada del programa
de Verano Intensivo de Servicio Social
Comunitario, el cual desarrolla la
Universidad Autónoma de Querétaro
(UAQ) con el propósito de realizar
distintas labores de apoyo en siete
localidades de dichos municipios, donde
tendrán la oportunidad de impactar
en la vida de aproximadamente 6 mil
habitantes.
Durante casi cinco semanas, los estudiantes llevarán a cabo distintos ejes de
trabajo: promoción artística y cultural,
prevención y educación en salud, conocimiento y transformación del medio,
así como conocimiento y promoción de
la sociedad. Los poblados beneficiados
son: La Florida, Concá y El Jardín en
Arroyo Seco; la cabecera municipal de
Landa de Matamoros; Boxasní y Barrio
de Santiago en Caderey ta, así como El
Zorrillo en Huimilpan.
Este programa fue creado en 2012 y su
lema “UAQ comprometida con la sociedad que le da vida” transmite la esencia
de esta modalidad de Servicio Social, que
tiene el propósito de fomentar la solidaridad y la fraternidad con la población más
vulnerable del estado; a partir de promover que los estudiantes y las comunidades
convivan para compartir conocimientos
y valores, y para que los universitarios
tengan la oportunidad de retribuir -ya
sea como prestadores de Servicio Social,
Prácticas Profesionales o como voluntarios- los beneficios de formarse en de la
Máxima Casa de Estudios de Querétaro.
Durante el evento de despedida, en el
que se congregaron los brigadistas de las
facultades de Enfermería, Contaduría
y Administración, Derecho, Lenguas y
Letras, Psicología, Ciencias Naturales,
Ciencias Políticas y Sociales, Ingeniería
y Química, el Rector de la Universidad
-Gilberto Herrera Ruiz- les expresó su
reconocimiento por asumir esta misión
humanitaria y la responsabilidad de poner en alto el nombre de la UAQ.
“A donde van se enfrentarán a la realidad de las condiciones de vida en la que
se encuentra más del 40 por ciento de
la población mexicana, población que
sostiene quizás el 80 por ciento del costo de sus estudios. Observen cómo está
el sistema de salud y educativo, vean la
gran inteligencia que tienen los niños

de esos lugares y pregúntense si en esas
condiciones ellos podrán acceder, como
ustedes, a estudios universitarios. Y sobre todo tienen que preguntarse cómo
podemos transformar esas realidades”,
indicó Herrera Ruiz.
En este sentido, confió que la experiencia del ser vicio comunitario “no se va
quedar sólo en un verano, sino que será una experiencia de vida y espero que
genere en ustedes ese corazón generoso
y solidario para que regresen a las comunidades ya como profesionistas, con
el compromiso de seguir poniendo su
trabajo al servicio de esas poblaciones
para devolverles lo mucho que nos dan
como universitarios”.

Carlos Antonio Guerra Gonzá lez y
Mariana Rocha Becerril, estudiantes
de Ingeniería en Automatización y de
la Licenciatura en Nutrición, respectivamente, coincidieron en su inquietud
por compartir sus conocimientos y su
entusiasmo por tomar la oportunidad
de hacer esta labor social, conscientes
de que saldrán de su zona de confort y
dedicarán sus días de descanso a una
actividad loable, que requerirá de ellos
toda su capacidad, inteligencia y empatía con la población y con sus propios
compañeros de brigada.
Al respecto, el director de Vinculación
Social y responsable del programa, Gonzalo Guajardo González, señaló que los

90 jóvenes que tomaron esta opción significan la vanguardia de los 3 mil 200
alumnos que en promedio cada año realizan servicio social.
“Ustedes van con los conocimientos
que hasta a hora han aprendido en su
formación, pero la verdad en todo esto es
que van a aprender aún más, porque esas
comunidades tienen mucho que enseñarnos. Este verano será especialmente
importante para ustedes desde el punto
de vista humano, no van a ningún día
de campo, van a trabajar con sus manos
y su corazón”, expresó a los jóvenes que
volverán hasta el 19 de julio.

Se ofrecen servicios médicos de parte de las facultades de Química, Enfermería,
Ciencias Naturales y Medicina

EN MARCHA LA PRIMERA CAMPAÑA
DE VERANO DE SALUD UNIVERSITARIA
REDACCIÓN

C

on el objetivo de prestar los servicios
de salud a la comunidad universitaria
y población en general, las facultades
de Ciencias Naturales (FCN), Medicina,
Enfermería y Química llevan a cabo los
trabajos de la Primera Campaña de Verano
de Salud Universitaria 2017 “Por tu salud”,
con la cual se pone a disposición toda la
gama de atención que brinda el Sistema
Universitario de Salud.
“El objetivo es generar una cultura de la
salud a través de la prevención, de la promoción y la protección que son temas importantes para todos”, expresó Teresa García
Gasca, directora de la FCN de la Máxima
Casa de Estudios de la entidad.
El examen gratuito clínico integral incluye: evaluación médica, nutricional, odontológica y fisioterapéutica así como visual
y auditiva. Esta campaña se realizará hasta
este 21 de julio en un horario de 08:00 a
16:00 horas.
Aunado a esto, se realiza una evaluación
odontológica que integra examen bucal
completo, detección de presencia de caries
y sarro; una evaluación nutricional con antropometría, valoración de peso, estatura,
cintura y cadera, así como composición

corporal, determinación de porcentaje de
grasa corporal, masa muscular, agua corporal total y cronotipo; mientras que la
evaluación fisioterapéutica incluye postura clínica y detección de problemas en la
postura corporal.
Adicionalmente, se cuenta con servicios
como exámenes para detectar el riesgo de
diabetes, antígeno prostático específico
total, perfil ginecológico completo, marcador tumoral mama CA15-3, marcador
tumoral cervicouterino CA125, diagnóstico de osteoporosis y masa mineral ósea,
calorimetría en movimiento y el apoyo de
las unidades móviles de odontología y optometría, entre otros.
Los servicios tienen un costo de entre 200
y 500 pesos dependiendo el estudio. También, el paquete bioquímico tendrá un costo
de 600 pesos e incluye biometría hemática,
glucosa, albúmina, perfil de lípidos, función renal, examen general de orina y perfil
hepático.
Este esfuerzo tiene su antecedente desde
2012, época en la que se realizaban exámenes médicos integrales a los estudiantes de
nuevo ingreso de diversas facultades y según cifras de la propia FCN, a lo largo de

este tiempo se han atendido más de 6 mil
500 estudiantes.
De acuerdo con García Gasca, en un estudio previo con jóvenes universitarios se
detectó que entre un 15 y un 20 por ciento
de los alumnos tienen alteraciones relacionadas con diabetes y enfermedades cardiovasculares; un 15 por ciento también presentan triglicéridos altos; un 13 por ciento
con HDL bajo; el 84 por ciento no hace actividades deportivas; entre un 20 y 25 por
ciento con resistencia a la insulina y hasta el
50 por ciento de los jóvenes aparentemente
sanos tienen problemas metabólicos.
“Tenemos un equipo de trabajo multidisciplinario que nos permite entregar un
servicio de alta calidad que en pocos lugares se pueden encontrar y en esta ocasión
decidimos ofertar esta valoración clínica
gratuita y estudios completos con precios
accesibles”, aseguró la directora de la FCN.
Para agendar una cita es preciso comunicarse al teléfono 192-12-00 extensión 5395
o bien visitar la página de Internet www.
susaluduaq.com o solicitarla a través de
Facebook: @susaluduaq o por medio del
correo electrónico contacto@susaluduaq.
com
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No cumplen con todos los rubros señalados en los artículos 66 y 74

PARTIDOS NO CUMPLEN NI “A MEDIAS” CON LA
TRANSPARENCIA
ANA KARINA VÁZQUEZ

L

os informes anuales de los partidos
políticos que recibieron financiamiento
público durante 2016 en Querétaro están
incompletos, son escuetos y revelan diversas
irregularidades, según se muestra en el
apartado de Instituciones Políticas del portal
electrónico del Instituto Electoral del Estado
de Querétaro (IEEQ).
PAN no cumple con todos los rubros
De acuerdo con el informe anual del Partido
Acción Nacional (PAN), el Comité Directivo
Estatal no llevó a cabo ninguna actividad para
el desarrollo de fundaciones o institutos de
investigación durante 2016, a pesar de que
sus directivos han exigido públicamente el
aumento de recursos con dichos fines.
Por otra parte, el reporte señala que se “atendió a lo dispuesto por la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado
de Querétaro, respecto a hacer pública su información”. En específico, señala que atendieron las disposiciones establecidas en los
artículos 66 y 74.
Sin embargo, en su página electrónica: www.
panqro.org.mx, únicamente se encuentra la
información de 19 de las 48 fracciones que
componen el artículo 66. La mayor parte de
los datos no están disponibles o están desactualizados. Por ejemplo, el documento que
registra las aportaciones de sus afiliados, corresponde al último trimestre del año 2014.
En cuanto a las fracciones que integran el
artículo 74 de la Ley de Transparencia e Información Pública del estado de Querétaro,
en la página electrónica del PAN solamente
es posible encontrar la información de siete
apartados de un total de 30, es decir, apenas
está disponible el 20 por ciento de la información obligatoria.
Además, el Comité Directivo Estatal (CDE)
del PAN reportó un ingreso total de 26 millones 679 mil 194 pesos con 64 centavos, de
los cuales, 3 millones 352 mil 283 pesos fueron para el pago de remuneraciones de sus
dirigentes
El CDE del PAN señaló que no registró ingresos por aportaciones de militantes o simpatizantes durante 2016, sino únicamente 66
mil pesos por autofinanciamiento y 450 mil
pesos por transferencias de los Comités Directivos Estatales, etiquetados como recursos
federales. De esta forma, el 98 por ciento de sus
ingresos fueron del financiamiento público.
PRI, un informe ilegible
El Informe Anual de Actividades presentado ante el Instituto Electoral del Estado de
Querétaro señala que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) obtuvo 21 millones

174 mil 461 pesos con 43 centavos durante
el 2016, de los cuales, solamente 31 mil 178
provinieron de las aportaciones realizadas
por sus militantes.
El mayor gasto que registró el PRI durante 2016 fue destinado al rubro denominado
como “Operación Ordinaria”, en el que se
gastaron 19 millones 833 mil 530 pesos. Sin
embargo, al menos la mitad del documento
disponible en la página web www.priqueretaro.org.mx, es ilegible o simplemente contiene
la leyenda “No aplica”.
Como parte de los anexos al informe, se incluyen las resoluciones de las irregularidades
detectadas por el IEEQ en el ejercicio 2015,
año en el que se llevó a cabo la elección para
gobernador del estado, presidentes municipales y para las diputaciones locales.
Entre los señalamientos se encuentra el exceso en el monto permitido de ingresos por
aportaciones de militantes, la cifra sobrepasó
casi en un millón de pesos el límite. Asimismo, se señala que el PRI omitió ejercer más de
326 mil pesos que debieron destinarse al rubro
de “Actividades específicas”, la sentencia de la
observación indica que dicha cantidad deberá
ejercerse durante 2017.
El Comité Estatal del partido tampoco cumplió con los lineamientos legales que establecen el destinar el 3 por ciento de su presupuesto a la capacitación, promoción y desarrollo
del liderazgo político de las mujeres. De igual
forma, el monto no ejercido asciende a poco
más de 244 mil pesos y también deberá ejercerse durante el presente año.

PRD registra sólo un gasto
El Comité Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) registró la firma de
un convenio de colaboración por la transparencia, llevado a cabo el 20 de mayo de 2016,
evento sobre el cual en el Informe Anual de
Actividades, asegura ser “el primer partido
político en el estado que atiende el llamado por
parte de la Unidad de Transparencia”.
No obstante, en la sección de transparencia
de su página electrónica, www.prdqueretaro.
org, no es posible encontrar toda la información relativa a las fracciones de los artículos
66 y 74, sobre transparencia e información
pública. De las 48 fracciones que componen
el artículo 66, solamente hay enlaces hacia
once de ellas.
El único gasto registrado en la sección de
transparencia del PRD es para el desarrollo
político de las mujeres, al realizar una “Ponencia a cargo del magistrado Magdiel Hernández, donde se desarrolló el tema ‘Los Derechos
Políticos de la Mujer’”.
La finalidad del evento fue “ampliar la visión
y las áreas de desarrollo de las mujeres en la
vida política del estado y por ende del país” y
tuvo un costo de casi 30 mil pesos, beneficiando a 99 mujeres, quienes asistieron tomaron el
curso en las instalaciones del Comité Estatal.
El total de recursos asignado al PRD durante
el 2016, derivado del financiamiento público,
fue de 5 millones 900 mil 117 pesos. No se
encuentra disponible información respecto
a ingresos por cuotas de militantes, simpatizantes o autofinanciamiento ni en el Informe
Anual rendido ante el IEEQ ni tampoco en el
sitio web de la organización.

Partido Verde exalta a Astudillo
De las 37 páginas de las que consta el Informe
Anual del Partido Verde Ecologista en Querétaro, 30 de ellas contienen únicamente fotografías en las que aparece el dirigente estatal
Ricardo Astudillo Suárez. En 2016, el partido
recibió más de 6 millones y medio de pesos
de recursos públicos para su financiamiento.
Morena ejerce 6 mdp
Respecto a los documentos disponibles en
la página web de Morena Querétaro, la mayoría de ellos corresponde a los periodos 2014 y
2015; en 2016, recibió poco más de 6 millones
600 mil pesos.
Nuevos partidos recibirán
financiamiento
Para 2017, el IEEQ contempla destinar cerca
de 70 millones 840 mil 680 pesos para actividades ordinarias y específicas de partidos
políticos en la entidad. Las organizaciones que
tienen derecho a recibir dinero público desde
enero son: Acción Nacional, Revolucionario
Institucional, de la Revolución Democrática,
Verde Ecologista de México y Morena.
Desde julio del 2017, los nuevos partidos políticos que tendrán derecho a recibir recursos públicos son: Alianza Ciudadana, Nueva
Generación Azteca, Convergencia Querétaro, Humanistas Renovados por Querétaro y
Querétaro Democrático y Ciudadano.
A partir de septiembre de 2017, también recibirán financiamiento público Movimiento
Ciudadano, Nueva Alianza, Encuentro Social
y el Partido del Trabajo; lo anterior con miras
al proceso electoral 2017-2018.
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La marcha fue organizada desde la sociedad civil sin n

SOCIEDAD MUESTRA SU AP
Ana Riva Palacio

C

on consignas como “todas las familias,
todos los derechos” y “derechos
iguales para lesbianas y homosexuales”,
la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual,
Transgénero (LGBT+) salió a marchar por
primera vez a las calles de Querétaro el
sábado 17 de junio.
La cita fue a las 17:30 horas en la Alameda
Hidalgo, donde se congregaron aproximadamente 2 mil personas expresándose en
favor de la diversidad sexual. La marcha
fue organizada desde la sociedad civil sin
ningún recurso gubernamental ni de partidos políticos.
Este recorrido transcurrió sin incidentes
y sin altercados; los manifestantes caminaron por paseo Constituyentes hasta llegar a
avenida Cimatario, luego atravesaron Pasteur, Zaragoza y Corregidora para cruzar
el andador 5 de Mayo y finalmente llegar
a plaza de Armas; donde se leyó un pliego
petitorio en el que se exigió el cierre de
centros de rehabilitación y clínicas que
ofrecen terapias curativas en contra de la
homosexualidad.
Otra de sus exigencias fue la iniciativa para que en toda la entidad queretana pueda
llevarse a cabo el matrimonio sin distinción del sexo; también buscaron garantizar
todos los derechos que se derivan del matrimonio, como la adopción, la seguridad
social y la herencia.
Discriminación se fundamenta en la
tradición
Mariana, una joven heterosexual de 22
años acudió a la marcha en compañía de
sus amigos y comentó que se unió a este
evento porque su mejor amiga y su madre
son lesbianas, por lo que ella apoya la defensa de los derechos y de la libertad de ser
quienes son realmente. Mariana comentó
que hubo un tiempo en el que la ciudad era
más cerrada en su pensamiento, pero también cree que cuando la gente con distinta
orientación sexual está rodeada de gente
que los apoya, la discriminación se vuelve
un tema más sencillo de llevar.
Otra persona entrevistada dentro del
contingente fue Renata de Souza, una mujer transgénero de 29 años coronada como
reina LGBT+. Renata afirmó que todas las
personas que cuentan con una orientación
sexual distinta han sufrido algún tipo de
discriminación en su casa, en el trabajo
en las calles. Además mencionó que en el
gobierno se hacen “ojo de hormiga” en materia de derechos humanos y tiene como
exigencia la igualdad de derechos pese a

FOTOS: Alan García

contar con diferentes preferencias.
Luis, de 25 años, proveniente del estado de Chiapas, relata que es su primera
marcha de orgullo LGBT+ y que para él

representa una aceptación personal y que
considera que es una obligación el acudir
para que la sociedad vea los distintos tipos
de personalidades que existen en la comu-

nidad. Luis externó que hay gente que no
está a favor que esta marcha se convierta
en una especie de carnaval, entonces quiso
ir a representarse a él mismo porque es una
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ningún recurso gubernamental ni de partidos políticos.

POYO A COMUNIDAD LGTB+

FOTOS: Alan García

obligación que tiene como miembro de la
comunidad.
Al cuestionar a Luis sobre la discriminación que existe dentro de la misma comunidad, señaló: “yo creo que la discriminación
dentro de esta comunidad está fundamentada en la discriminación que las familias
tradicionales han propiciado, antes de venir aquí le dije a un amigo homosexual que
me acompañara y él respondió ‘¿pero eso
no es como muy gay?’ Y eso es discrimina-

ción, está discriminando a su mismo sector
de población y creo que está fundamentado
en ese mismo rechazo que los heterosexuales tienen para con nosotros”.
Afrontar la discriminación
La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) también se unió a la marcha. El
estudiante Ricardo Castañeda se dijo emocionado por estar presente en la primera
marcha en Querétaro de orgullo LGBT+ y

no en contra de la homofobia: “Era tiempo
para poder celebrar quien soy sin algún
prejuicio como el qué dirán o el qué harán
las personas, porque aquí me siento seguro
de expresarme como realmente soy”, puntualizó el estudiante.
Al preguntarle cómo enfrenta la discriminación que puede vivirse en Querétaro,
precisó que a él le resulta sencillo ignorarla,
pues está acostumbrado a escuchar gritos
mientras va por la calle, pero teme por las

personas que son más frágiles porque no
tienen forma de defenderse o de protegerse.
“No lo veo como orgullo LGBT+, sino el
orgullo de ser tú como persona, cada individuo actúa de manera diferente y tiene
diferente manera de pensar, entonces todo
se basa en estar orgulloso de quién eres,
lo único que le exigimos a la sociedad es
respeto”, finalizó el estudiante.
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La UAQ se llevó 12 medallas en la Universiada Nacional 2017, desarrollada en Monterrey

EL ORGULLO DE COMPETIR Y
TRIUNFAR POR LA UAQ
ALBERTO HERNÁNDEZ GUDIÑO / IVÁN GARCÍA A.

M

isael Hernández Vargas, luchador
olímpico de estilo libre y estudiante
de la licenciatura en Educación Física, en
conjunto con los estudiantes de la Facultad
de Contaduría y Administración, Carlos
López Pérez, también luchador olímpico, y
Aldo Miguel Franco Hernández, judoka, son
tres de los 12 galardonados de la Universidad
Autónoma de Querétaro (UAQ) que
participaron en la Universiada Nacional
2017, celebrada en Monterrey, dentro de las
instalaciones de la Universidad Autónoma
de Nuevo León (UANL).
Misael, Carlos y Aldo son tres de los 89
participantes universitarios de Querétaro
que compitieron por un lugar en el pódium
de las diferentes disciplinas como ajedrez,
atletismo, fútbol, judo, lucha olímpica, tiro
con arco y triatlón entre otros deportes. Estos
89 jóvenes levantaron en alto el nombre de
la UAQ, situándola en el lugar 15 con 622
puntos y un total de 12 medallas: tres de oro,
cinco de plata y cuatro de bronce.
El judoka, Aldo Miguel Franco, acaba de
concluir el octavo semestre de la licenciatura en Economía dentro de la Universidad,
además lleva más de 11 años practicando el
deporte que le mereció una medalla; ha participado en múltiples ocasiones en Universiadas Nacionales, como la de Puebla 2014,
con un total de tres medallas acumuladas
en la disciplina.
Aldo explicó que además de participar en
Universiadas compitió en los Juegos Panamericanos de La Habana, Cuba, donde obtuvo un tercer lugar en la prueba de kata; este
mismo 2017 asistió a la ciudad de Panamá y
logró un segundo lugar en kata mixta y tercer
lugar en kata varonil.
Aldo también refirió que a pesar de la falta
de algunos apoyos, se esfuerza al máximo en

apoyar a los deportistas, romper sus límites
dentro de sus disciplinas, a formarlos en carácter para afrontar los más grandes retos a
pesar de no poder “foguearse” o entrenar
por tiempo completo como gran parte de sus
rivales; cree que la satisfacción de acceder al
pódium es la llave a la motivación próxima
para volver a competir por superar su marca
como deportista y escalar peldaños en diferentes justas.
Todos los competidores mencionan que
la Máxima Casa de Estudios ha tenido un
papel muy importante en su vida académica
como en su vida personal, ya que siempre han
recibido apoyos para que los participantes
siempre tengan lo mejor antes de competir:
un entrenamiento completo, hoteles y transporte hacia las competencias.
Sin embargo, no siempre es así, ya que
según Misael, el apoyo y facilidades varía
conforme a los profesores: Esto no es impedimento para los deportistas, ya que han
demostrado ser capaces de ganar un reconocimiento dentro y fuera de las competencias;
han demostrado que el camino ha sido largo,
difícil, pero lleno de aprendizaje y algunas
recompensas.
Aprendizaje en la Universiada
Cada competidor vive el deporte a su manera. La euforia, los nervios, la derrota o victoria es algo que marca a los luchadores de por
vida. Misael comenta que desde sus primeras
competencias siempre hubo un sentimiento
de nervios y los rivales provenían de todos los
estados, unos con más experiencia, unos más
grandes. Ello no impidió a Misael, Carlos y
Aldo enfrentarse a todos ellos y ganar todas
las batallas, 7-4, 3-2, 4-2; todo el entrenamiento rindió frutos para la Universidad y
los mismos jóvenes.

Para los galardonados, su motivación para
seguir adelante es un proceso se resume a
tener amor por el deporte y por lo que se está
haciendo. “Si tú estás ahí y tienes el deseo de
competir, es porque de verdad tienes el deseo,
no vas a perder tu tiempo, no vas a gastar dos
horas de tu día, no te vas a cansar”.
Misael añadió que cuando se participa en
estas competencias ya no se busca competir,
sino ganar a costa de todo. “La competencia
es para los niños infantiles, a los niños que
van entrando al deporte”, ahora se trata de
una lucha uno contra uno, para determinar
quién es el mejor luchador y para demostrar
por qué la Universidad Autónoma de Querétaro merece todas esas medallas.

PARA DESTACAR
Para los galardonados,
su motivación para seguir
adelante es un proceso se
resume a tener amor por el
deporte y por lo que se está
haciendo. “Si tú estás ahí y
tienes el deseo de competir,
es porque de verdad tienes
el deseo, no vas a perder tu
tiempo, no vas a gastar dos
horas de tu día”.

Buzón del Lector
Carta pública a Tribuna de Querétaro y El Universal
José Antonio Gurrea y Víctor López Jaramillo
Señores directores
Señores periodistas:
Agustín Escobar Ledesma no es un golpeador de personas ni un calumniador; es un
tallador de palabras que afila las emociones y, a veces, también la mirada ideológica.
Golpeador y pateador de la democracia es el señor gobernador Francisco Domínguez
Servién. Ahí están los casos de Pablo González Loyola y Sergio Jerónimo Sánchez.
Y no se olvide que después del crimen organizado, el Estado es el principal violador
de los derechos humanos. Por desgracia, el gobierno de Querétaro no es la excepción.
¿Se puede decir esto en sus periódicos?
Veamos.
Con mis saludos ciudadanos cordiales, críticos y democráticos.
Atentamente
Julio Figueroa / juliofime@hotmail.com
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Entrevista con el sobrino tataranieto de Maximiliano de Habsburgo, emperador de México entre 1864 y 1867

LOS AMERICANOS SE SALIERON CON
LA SUYA: CARLOS DE HABSBURGO
DAVID A. JIMÉNEZ

E

l fusilamiento de Maximiliano de
Habsburgo representó el triunfo de la
Doctrina Monroe para los Estados Unidos
de América, externó Carlos Felipe de
Habsburgo y Lorena, sobrino tataranieto
de Maximiliano, quien se ostentara como
emperador de México entre 1864 y 1867: “Los
americanos se salieron con la suya. Ellos lo
que quisieron fue no tener ningún gobierno
europeo al sur de sus fronteras en México y
Chile. Cuando triunfa Maximiliano, hacen
todo lo posible por derrotarlo; al conseguirlo
es el triunfo de la Doctrina Monroe”.
Carlos de Habsburgo, nieto del último
emperador austríaco, Carlos I, también
manifestó que en sus visitas a la ciudad de
Querétaro ha notado que ésta tiene un recuerdo favorable del archiduque fusilado el
19 de junio de 1867: “Cada vez que vengo me
he sentido bien, siempre he visto que esta ha
sido una ciudad que siempre ha sido muy
pro Maximiliano y los queretanos siempre
nos han recibido con los brazos abiertos,
siempre venimos con mucho gusto”.
En entrevista para Presencia Universitaria, externó que la marca de su ancestro no
es forzosamente más profunda en Querétaro: “Aquí es donde más se le quiere, pero la

huella fue en todo el país”. Recordó las obras
emprendidas por Maximiliano de Habsburgo, como el paseo de la Emperatriz (hoy
Reforma en la Ciudad de México), así como
los decretos que prohibían los castigos físicos y el trabajo a menores: “hoy a 150 años
siguen vigentes y estando vivos”, refirió.
El Habsburgo fue invitado por el municipio de Querétaro a dar una charla sobre el
emperador Maximiliano en el museo de la
Restauración de la República, lugar que fue
la última cárcel del monarca antes de ser
fusilado en el cerro de las Campanas. Carlos
de Habsburgo omitió tocar temas políticos,
siempre los aterrizaba en el Segundo Imperio Mexicano.
Así, cuando fue interrogado por un presente en la conferencia sobre un posible
Tercer Imperio Mexicano, ante la fallida
República como refirió el asistente, Carlos
de Habsburgo se limitó a creer y enunciar
la libre autodeterminación de los pueblos.
También se le pidió su opinión acerca de la
situación actual del país, pero se enfocó en la
perspectiva del Segundo Imperio: “He visto
un cambio radical en cuanto al Segundo Imperio. Cuando era niño e iba a Chapultepec
ahí ponían a ‘Maximiliano, emperador de

México explotador de pobres e indios’. Eso
ha desaparecido. Igual en los libros de texto
gratuito, ya no se le ve como un villano”.
A pregunta expresa sobre si le interesaría participar en la política nacional, como
ciudadano mexicano que es, externó: “No
soy político, me gustan las finanzas y la
historia”.
Habsburgo Lorena compartió que parte de
su labor con Maximiliano tiene que ver con
ofrecer su propia versión de los hechos, una
que salga de la historia oficial que escriben
los vencedores: “Todas las monedas tienen
dos caras y yo represento la cara de la historia que considero es la verídica. Hay que
pensar que se han escrito más de mil libros,
quiere decir que no hay dueño de la verdad
y yo presento mi verdad que creo es que la
correcta, pero estoy más que dispuesto a escuchar las opiniones de los otros, valorarlas
y respetarlas”.
No fue un invasor, revira su
descendiente
Sobre las visiones históricas que califican a
Maximiliano de Habsburgo como un invasor extranjero, Carlos Felipe desecha estas
versiones y justifica que los notables mexi-

canos le ofrecieron la corona: “Él nunca fue
un invasor. A él lo invitaron un consejo de
nobles y posteriormente se hizo un plebiscito donde se pidió y se votó la opinión de los
pobladores; de los que votaron, la mayoría
pidieron a Maximiliano. Invasor quizá el
ejército, francés, pero Maximiliano no”.
Agregó que él se queda con la visión de
Maximiliano como ser humano: “Fue uno
muy cabal, cristiano que dio su vida por los
menos favorecidos. Hizo cambios sustanciales en la política y Constitución mexicana. Se entregó en cuerpo y alma por las
personas que él gobernó y que de alguna
manera siempre quiso hacer bien”.
Finalmente expresó: “Agradezco que
apoyen este tipo de eventos donde se da a
conocer una historia diferente a la oficial.
Maximiliano muere en Querétaro, pero
su memoria vive en la mente de todos los
queretanos”.
Carlos Felipe de Habsburgo, nacido en
1954, es descendiente de Carlos Luis de
Austria (1833-1896), tercer hijo de Francisco
Carlos de Austria y Sofía de Baviera, así como hermano de los emperadores Francisco
José de Austria y Maximiliano de México.

Rob Jones recordó que el emperador refugió en México a soldados confederados tras el final de la Guerra Civil en los Estados Unidos

MAXIMILIANO DIO REFUGIO A
CONFEDERADOS DERROTADOS DE EUA
DAVID A. JIMÉNEZ

Una vez que la Guerra de Secesión en los
Estados Unidos de América concluyó, varios soldados de los Estados Confederados
de América buscaron refugio en México,
mismo que encontraron con el apoyo de
Maximiliano de Habsburgo, quien todavía
se ostentaba como emperador de México.
Esta es la versión que ofrece Rob Jones,
encargado del Martin Chatfield Museum,
ubicado en Chatfield, Texas, donde tienen
un espacio dedicado al fallido monarca
mexicano: “recordamos la memoria de
Maximiliano porque cuando nuestros ancestros fueron derrotados en la Guerra Civil
no tenían amigos, ni hogar; eran exiliados
y no tenían a dónde ir. El emperador fue su
amigo, fue bueno y generoso con ellos ofre-

ciéndoles tierra y un lugar para construir un
hogar; los recordamos por eso”.
A cambio, los soldados confederados ofrecieron sus servicios al Segundo Imperio
Mexicano. Cabe recordar que veteranos de
las fuerzas del norte apoyaron a las republicanas una vez que la Guerra Civil concluyó
en aquel país, apoyo decisivo para el triunfo
de la República en 1867 (Tribuna de Querétaro, 839).
Jones asistió a la guardia de honor que se
realizó a Maximiliano de Habsburgo y sus
generales el lunes 19 de junio, en conmemoración de su 150 aniversario luctuoso.
Rob Jones estaba vestido como Joseph O.
Shelby, líder confederado que cruzó con 6
mil hombres la frontera México-Estados

Unidos.
Según la página electrónica de la Sociedad
de Historia de Missouri, Maximiliano le
otorgó el permiso a Shelby y sus seguidores
para instalar una colonia de nombre “Carlota” a las afueras de Veracruz. El proyecto
acabó con el triunfo de la República sobre
las fuerzas imperialistas y Shelby regresó a
su país natal.
Rob Jones, oriundo del estado de Texas,
también fue cuestionado sobre el peso y significado del fusilamiento de Miguel Miramón, Tomás Mejía y Maximiliano de Habsburgo. Refirió que estos personajes fueron
muy importantes en su tiempo y destacó
la valentía de quienes murieran en el cerro
de las Campanas: “la valentía personal con

que encontraron su muerte, se condujeron
con honor e integridad; esos son atributos
importantes, cualidades importantes que
nosotros deberíamos tratar de emular”.
Finalmente, se dijo “contento” de que a
Maximiliano se le recuerde “en su bondad y
generosidad” tanto en el estado de Texas como México, país con el que se mostró agradecido: “Nos han recibido amigablemente
y estamos muy agradecidos con nuestros
amigos en México; ustedes son nuestros
amigos” reiteró el hombre que representa
constantemente al general Shelby.
(Agradecemos a Marcela Ávila Eggleton
por su apoyo en la traducción de esta entrevista).
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Punto y seguido

LAS CIENCIAS SOCIALES COMO FORMA
DE CEGUERA
Ricardo Rivón Lazcano

FRANCISCO DOMÍNGUEZ. SE RECICLA POLÍTICAMENTE
El señor gobernador Francisco Domínguez ha viajado a París,
Madrid, Nueva York, Tokio, Londres, Vaticano, Montreal, Nagoya,
Quebec y Milán, aquí confesando abiertamente que era de placer,
pues viajó para ver un partido de futbol. Le gustó París porque
ahora regresa. Consciente del escepticismo que provoca, lo que
parece un abierto turismo pagado con nuestros impuestos, la
justificación oficial del viajecito es un escopetazo de argumentos.
Se enfatiza que va de gira de trabajo, que no deja de remitirnos
al dicho popular: dime de lo que presumes para decirte de lo que
careces. Supongamos que ya nos convencieron que no se va a la
pachanga sino que se va a trabajar, ¿qué va a hacer? El gobernador
va a fortalecer lazos diplomáticos y llevará un mensaje de amistad
de los queretanos con otros países. Al gobernador no le basta la
responsabilidad de gobernar y se recicla políticamente, ahora
también hace el trabajo de Relaciones Exteriores. Me rindo.
FRANCISCO DOMÍNGUEZ. VIAJES DESACREDITADOS
En México los viajes de los políticos están desacreditados desde
Adolfo López Mateos, que amaba tanto los viajes que el pueblo
terminó llamándole Adolfo López Paseos; Echeverría hizo una gira
internacional durante cuarenta días; Vicente Fox cuando viajaba
incluía políticos, familiares, amigos y empresarios.
La inutilidad de las salidas al extranjero ha ido en aumento
en virtud de que los nuevos medios comunicación permiten
videoconferencias. Por si fuera poco, el país cuenta con un cuerpo
diplomático que incluye personal especializado en comercio y
tratados internacionales. El señor gobernador Francisco Domínguez
ha viajado al extranjero más que cualquier otro gobernador de
la República, incluso más que el secretario de Hacienda. Si al
gobernador no parece importarle lo oneroso que resulta salir al
extranjero, menos le interesa la opinión de la ciudadanía. Después
de todo lo viajado nadie se lo quita.
¿CÓMO JUSTIFICAR LOS VIAJES DE FRANCISCO DOMÍNGUEZ?
Me comenta un amigo panista que si bien los medios difunden los
posibles resultados benéficos del viaje del gobernador, reconoce
que hay un escepticismo a la necesidad de estos viajes, me
pregunta qué se debe de divulgar para hacerlos creíbles y se eleve
su popularidad. Respondo. Lo primero, comprobar que es ineludible
su salida y no puede hacerse por otros medios más económicos;
difundir los resultados y publicar lo que le sale en pesos y centavos
a los contribuyentes, esto debe de hacerse en todos los viajes
anteriores y del último.
Que la opinión pública valore costo beneficio. Convencer que no son
incongruentes los viajes con su compromiso: “Seremos un gobierno
responsable, sensible y austero”. Finalmente, persuadir que
semejante gasto no es superfluo en un Estado con una población
en la que el 34 por ciento vive en la pobreza y el 3.9 por ciento en
la pobreza extrema. En otras palabras: es prácticamente imposible
justificarlos.

UNO
Se lee en el Diccionario de Autoridades Tomo III (1732):
ESPIAR. v. a. Genericamente vale observar, reconocer, registrar con cautela
y dissimúlo, escuchando y acechando
encubiertamente lo que se dice o hace:
como sucede en la guerra para saber los
movimientos del enemígo. Sale del nombre
Espía. Latín. ‘Explorare’. ‘Perscrutari’. ‘Speculari’. MARQ. Gobern. lib. 2. cap. 6. Es
obligación del soldado que vá a espiar, dissimularse en trage y obras quanto pudiere,
y procurar ser tenido por uno de los de la
Ciudad o exército a quien espía. QUEV.
Tacañ. cap. 20. El se puso a inquirir quien
era, y de qué vivia, y me espiaba.
En México
Espían a quienes encabezan la defensa de
los padres de los 43 de Ayotzinapa.
Espían a quienes denuncian actos de corrupción multimillonarios.
Espían a quien exige transparencia y rendición de cuentas a funcionarios públicos
y políticos.
Espían a quien demanda un sistema anticorrupción sin corrupción.
Espían a quien ejerce y defiende la libertad de prensa.
Espían a quienes proponen que la administración de la seguridad pública esté
manos de civiles y no de militares.
Espía el gobierno, no solamente el gobierno.
DOS
Leo un interesante libro titulado ‘El poder curativo de la meditación’: Diálogos
científicos con el Dalai Lama. Edición de
Jon Kabat-Zinn y Richard J. Davidson con
la colaboración de Zara Houshmand. Daniel Goleman considera que el libro contiene un diálogo fascinante en las fronteras
entre la ciencia y la espiritualidad, entre la
medicina y la meditación.
Algunos párrafos:
-El ser humano forma parte de esa totalidad, llamada por nosotros “universo”, una
parte limitada en el tiempo y el espacio que
–en una suerte de ilusión óptica de la conciencia– se experimenta a sí misma, a sus
pensamientos y a sus sentimientos como
algo separado del resto. Esta ilusión es una
especie de prisión que restringe nuestros
deseos y afectos personales a unas pocas
personas cercanas. Nuestra tarea debe ser
la de liberarnos de esta prisión expandiendo el círculo de nuestra compasión hasta
llegar a abrazar a todas las criaturas vivas y
a toda la naturaleza en su belleza. Aunque
nadie sea capaz de lograr esto completamente, el esfuerzo por realizarlo forma, en
sí mismo, parte de la liberación y constitu-

ye el fundamento de la seguridad interior.
-En un determinado estudio, una rata de
laboratorio recibía de vez en cuando una
pequeña descarga eléctrica que, al cabo de
una serie de descargas, acababa provocándole una úlcera de estómago (una enfermedad sensible al estrés). No hace mucho
que alguien recibió un premio Nobel por
descubrir que, a pesar de que las bacterias
desempeñan un papel muy importante en
la úlcera de estómago, se requiere también,
para su desarrollo, del concurso de un
estilo de vida estresante. El estrés impide
que el estómago repare los problemas generados por el desencadenamiento de una
úlcera. Así es como la rata que experimenta
suficiente estrés acaba desarrollando una
úlcera.
Otra rata, sin embargo, recibe el mismo
shock –es decir, su realidad es exactamente
la misma–, pero puede, en este caso, ir al
otro lado de la jaula y morder a otra rata
que se encuentra ahí, con lo cual no acaba
desarrollando una úlcera. Y, aunque los
seres humanos no seamos ratas, no somos
parientes tan lejanos de ellas…
Una tercera rata recibe la misma descarga, pero puede morder una barra de madera, con lo que tampoco desarrolla ninguna
úlcera, porque también puede, en este caso,
expresar su dolor. Una cuarta rata recibe el
mismo shock, pero, poco antes de la descarga, aparece una luz advirtiéndoselo. Tener información sobre el momento en que
se presentará la descarga, sobre lo intensa
que será o sobre cuánto durará puede impedir también el desarrollo de una úlcera.
-El mejor modo de reducir la respuesta de
estrés consiste en descargarla sobre alguien
más pequeño y débil. Esto es algo que no
solo vemos en ratas, sino también se pone
de relieve en estudios realizados sobre
primates no humanos. El 50 por ciento de
las agresiones entre babuinos, por ejemplo,
son agresiones de desplazamiento sobre
una tercera parte, un espectador inocente.
El macho que pierde una pelea, por ejemplo, descarga la agresividad que sigue a su
frustración sobre un macho adulto que,
a su vez, pega a un joven, que la descarga
sobre una hembra adulta, que, finalmente,
abofetea a su retoño. Y casi todos –menos
este último, por cierto– se sienten luego
mejor. El equivalente, entre seres humanos,
de esta situación es el aumento, durante
periodos de estrés económico, de los casos
de maltrato infantil y violencia doméstica.
Uno de los principales retos para entendernos a nosotros mismos como organismos
que se enfrentan a problemas de equilibrio
es el modo menos dañino y egoísta de recuperar el equilibrio.
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A PESAR DEL FRAUDE SE
AVANZÓ, Y MUCHO
Ángel Balderas Puga
A pesar del fraude del PRI en el Estado de
México y en Coahuila, los últimos resultados
muestran que la población vota cada vez menos por los priistas.
En general, en los cuatro estados en los que
hubo elecciones, Estado de México, Veracruz,
Coahuila y Nayarit, si comparamos los votos obtenidos por el PRI en la elección previa
(incluyendo a sus partidos satélites del Nueva
Alianza y del PVEM) se observa que, en estas
cuatro elecciones, el PRI perdió poco más de
2 millones de votos: tan sólo en el Estado de
México perdió un millón 164 mil votos, en
Veracruz perdió 540 mil, en Coahuila perdió
206 mil y en Nayarit perdió casi 100 mil.
Estos números muestran que millones de
mexicanos votaron mayoritariamente contra
el PRI en el pasado proceso electoral y que
dicho partido pierde cientos de miles de votos
en sus anteriores bastiones del Estado de México y Veracruz. Es falso que la población del
Estado de México “haya votado nuevamente
por el PRI”. De acuerdo a los datos oficiales
del conteo distrital, que como hemos señalado
abulta los números del PRI, ese partido con
todos sus aliados que apoyaron a Alfredo del
Mazo (Panal, PVEM y PES) obtuvo un millón
893 mil votos, Morena y el PRD juntos obtuvieron casi un millón más: 2 millones 818 mil
votos y si sumamos los del PAN y los del PT,
más de 3 millones y medio de mexiquenses
no votaron por el PRI.
A pesar de que el partido número uno “enemigo” del sistema es Morena, este partido
mostró un notablemente crecimiento en su
primera competición en el Estado de México,
obteniendo un millón 787 mil votos, superando al PRI, que obtuvo un millón 730 mil.
Repito con votos inflados a este último partido y a sus satélites que apoyaron a del Mazo.
Morena obtuvo un apoyo masivo en los municipios urbanos que se hallan alrededor de
la Ciudad de México.
En los cinco distritos electorales de Ecatepec, de acuerdo a los datos del PREP, Morena ganó 196 mil votos, equivalentes al 42 por
ciento de los votos obtenidos por los mayores
partidos (Morena, PRI, PRD y PAN), mientras que el PRI obtuvo 136 mil votos, equivalentes al 29 por ciento.
Morena ganó también los tres distritos electorales de Naucalpan, con 121 mil votos, el 36
por ciento, contra los 94 mil del PRI, el 28 por
ciento. En los tres distritos de Nezahualcóyotl,
Morena obtuvo 121 mil votos, el 32 por ciento,
mientras que el PRI obtuvo 101 mil votos, el
26 por ciento. Aquí cabe señalar que ganó el
PRD con 138 mil votos, equivalentes al 36
por ciento.
Los dos distritos de Cuautitlán también fueron ganados por Morena, con 98 mil votos,

el 44 por ciento, contra los 59 mil del PRI, el
27 por ciento. Lo mismo sucedió en los dos
distritos de Tlalnepantla, Morena 91 mil votos, 41 por ciento, PRI 63 mil votos, el 28 por
ciento. La historia se repite en los dos distritos
de Chalco: 72 mil votos para Morena, el 37
por ciento, 55 mil votos para el PRI, el 29 por
ciento.
Lo mismo sucedió en los distritos electorales
de Texcoco, Tultitlán y Coacalco en donde
Morena obtiene 72 mil, 43 mil y 49 mil votos,
respectivamente, que equivalen al 53, 43 y 43
por ciento, respectivamente. El PRI obtuvo 42
mil, 30 mil y 29 mil votos, respectivamente,
equivalentes al 31, 30 y 26 por ciento.
Morena le dio pelea al PRI incluso en los
dos distritos electorales de la capital, Toluca.
El PRI se llevó 82 mil votos, el 31 por ciento,
Morena 74 mil votos, el 28 por ciento.
Como comentamos en la anterior entrega,
esta debacle priista en las zonas urbanas, más
educadas, menos pobres, más comunicadas,
con mayor acceso a servicios e información,
fue compensada con la manipulación de votos
en los distritos rurales de Tejupilco, Valle de
Bravo, Ixtlahuaca, Atlacomulco, Lerma, Tenancingo y Jilotepec, principalmente.
La tasa de participación en las pasadas elecciones en el Estado de México, fue del 52 por
ciento. Para comparar, en las recientes elecciones en el Reino Unido votó un 66 por ciento
y en Francia, en sus elecciones presidenciales
participó el 75 por ciento.
Pues de acuerdo al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) en las zonas rurales de
ese Estado hay un fervor por votar que supera
a británicos y franceses pues hay casillas en los
distritos rurales antes mencionados en donde
dizque salió a votar el 86-88 por ciento de los
inscritos en el padrón (por ejemplo en casillas
de Villa Victoria y Otzoloapan, de Valle de
Bravo; en Tlataya y Amatepec, de Tejupilco;
en Timilpan y Chapa de Mota, de Jilotepec,
por mencionar sólo algunas).
La verdad no es creíble que en el 97 por ciento
de las casillas del distrito de Valle de Bravo,
hayan salido a votar por encima de la media
del 52 por ciento, en Tejupilco fue el 95 por
ciento por encima del promedio, en Atlacomulco fue el 94 por ciento, en Ixtlahuaca fue el
97 por ciento, en Jilotepec fue el 98 por ciento.
Esta es la razón por la que los defraudadores y sus cómplices se negaron a revisar los
paquetes electorales en el conteo distrital. En
los paquetes electorales de éstos distritos están
las pruebas del fraude.
anbapu05@yahoo.com.mx
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¿APRENDIMOS ALGO DEL
ESTADO DE MÉXICO?
Efraín Mendoza Zaragoza
A la elección del E st ado de Méx ico le qued a tod av ía u n la rgo l it ig io. Au nque pod r ía acred it a rse
i nequ id ad pa recid a a la que c a mpeó
en Taba sco (en 2 0 0 0) o en C ol i ma
(2 0 03 y 2 015), que son la s ú n ic a s
t re s eleccione s de gober nador a nulad a s en lo que va del sig lo, d i f íci l mente los t r ibu na le s le qu it a r á n
a l PR I la g uber nat u r a que y a le f ue
fac t u r ad a .
Du r a nte la s próx i ma s f ie st a s pat r ia s , el PR I i n icia r á a l l í su a ño 93
en el poder. Y oc u r r i r á a pe s a r de
la con fe sión de u no de los consejeros del i nst it uto elec tor a l loc a l,
que reconoció la notor ia i nequ id ad ,
la compr a y coacción del voto y, en
su ma , el si lencio cómpl ice y la pa rcia l i nacción con que operó el á rbit ro elec tor a l . C on e s a i ma gen de
los cerdos dec apit ados y la s coro na s f ú nebre s , T la l nepa nt la apor tó
la g r a n met á for a del rég i men: hoy
los mens aje s del a s a lto elec tor a l se
e st á n pa reciendo c ad a ve z má s a los
del cr i men orga n i z ado.
Recoja mos dos pied r a s a f i lad a s en
el vend ava l de At lacomu lco.
L a pr i mer a . Nad ie puede oc u lt a r
el der r u mbe del PR I. Si hace sei s
a ños de c ad a 10 0 votos e se pa r t ido
c aptó 62 , hoy con todo y su s t r apacer ía s no l legó a 3 4 . En med io del
“ ba nd id aje i nst it uciona l ”, el PR I,
seg ú n def i n ió A r ma ndo Ba r t r a , se
a l z ó como u n “ def r aud ador compu l sivo y ser ia l ”. Y, bueno, el PA N,
a l ser la n z ado a u n bien merecido
c u a r to lu ga r, tend r á que d iger i r el
repud io que sig n i f ic a que de c ad a
10 0 votos em it idos , 88 f ueron en su
cont r a .
S eg u nd a . L a i z qu ierd a , fel i z mente d iv id id a , renu nció a l t r iu n fo. Si
su ma mos los votos c apt ados por la s
t re s f uer z a s contend iente s , tenemos
que la i z qu ierd a c aptó pr ác t ic amente la m it ad de todos los votos .
No supo la i z qu ierd a ver má s a l lá
de su s pequeña s a mbicione s . E l
PR D, y a lo s abemos , ha qued ado
como u na t r iste c a r ic at u r a del g r a n
proyec to de 1989, y el pre sidente
naciona l de Morena , crecido a golpe s y d iat r iba s , se most ró penos amente a r roga nte. Pref i r ió la der ro t a a ver su soberbia la st i mad a .
¿Ha st a c u á ndo ha r á nue st r a i zqu ierd a u na lec t u r a r aciona l, re spons able y serena de lo que d icen

la s u r na s? ¿Ha st a c u á ndo most r ar á autént ic a voc ación de poder?
¿Cu á nt a s der rot a s má s nece sit a
pa r a aprender el a r te de cohe siona r
y negocia r con su s propia s f uer z a s
i nter na s? A vece s me preg u nto pa r a
qué qu i sier a ver u no a la i z qu ierd a
a l z á ndose con el t r iu n fo. Ta l ve z
pa r a ac aba r de de senc a nt a r nos con
el ú lt i mo de senc a nto que nos fa lt a .
Nue st r a i z qu ierd a pa s a por a lto
que , a r t ic u lad a como e st á a l sistema de pa r t idos , e s cor re spons able
del deter ioro del si stema de pa rt idos . E n el E st ado de Méx ico, en
e st a ú lt i ma elección, 47 de c ad a
10 0 elec tore s , c a si la m it ad , en luga r de vot a r se qued a ron en c a sit a .
S enci l la mente decid ieron no vot a r
por n i ng u no. E s u na muy mex ic ana ac t u a l i z ación de aquel g r ito de
de se sper ación: ¡que se vay a n todos!
E n menor g r ado, por supue sto, pero
nue st r a i z qu ierd a e s cor re spons able
del de senc a nto de la democr acia .
E n lu ga r de e sfor z a rse en el a ná l isi s que ex ige la pol ít ic a rea l, nue st r a i z qu ierd a e s fel i z en su s c api l la s
ch iqu it a s . L e enc a nt a ju ga r el juego
de “enc uent re la s siete d i ferencia s”.
L o juega con f u ror, en lu ga r de
ju ga r a const r u i r la s t re s g r a nde s
coi ncidencia s . Y a note u sted que el
seg mento de la i z qu ierd a z apat i st a ,
con su s poderos a s y leg ít i ma s r a z o ne s , y a a nt icipó que no ju ga r á con
los pa r t idos de i z qu ierd a .
E st á 2 018 aqu í en f rente. E n 8 0
d ía s i n icia el proce so elec tor a l feder a l. Si la i z qu ierd a son r íe complacid a a nte M itofsk y c u a ndo d ice
que ga na r ía si ma ña na f uer a n la s
eleccione s , que vay a prepa r á ndose
pa r a cor rer det r á s del def r aud ador
compu lsivo y ser ia l. S enci l la mente
porque ma ña na no son la s eleccione s . Si sig ue la i z qu ierd a si n
comprender a l vot a nte moder ado
volver á a qued a rse en la or i l la .
I ncl i na r nos a nte nue st r a pequeña
soberbia e s , ademá s de i n fa nt i l,
mucho má s fáci l que emprender el
compl ic ado c a m i no de la cohe sión
i ntel igente.
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¿Y LA LEGALIDAD EN LA UAQ?
(SEGUNDA PARTE)
SAÚL GARCÍA GUERRERO

Hemos repetido hasta el cansancio la serie de ilegalidades cometidas por la
autoridad rectoral de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), desde el
momento en que desconoce el resultado de una votación legítima efectuada al interior del Sindicato Único de Personal Académico de la Universidad Autónoma de
Querétaro (SUPAUAQ), y todas las consecuencias que esta decisión unilateral trajo consigo, desde el desconocimiento de un sinnúmero de derechos del Contrato
Colectivo de Trabajo, ganados por los académicos universitarios durante 42 años
de lucha sindical.
Las más graves: el descuento y entrega de cuotas sindicales (cláusula 58.2), las
descargas académicas de los integrantes del Comité Ejecutivo (cláusula 58.6), la
disposición de los fondos económicos ahorrados por los sindicalizados durante
varios años (lo cual puede ser constitutivo de un delito), los apoyos a los gastos
corrientes del sindicato pactados en ese mismo Contrato Colectivo (cláusula
58.22.1, y los doce párrafos de la cláusula 58.25) y ya no digamos de los profesores
despedidos por el simple hecho de apoyar al Comité Ejecutivo del Sindicato debidamente constituido. Todas estas graves violaciones a la ley, son llevadas al seno
del Consejo Universitario y avaladas por el mismo.
Con esto no sólo se rompe la unidad sindical y la posibilidad de realizar las tareas conjuntas que la propia legislación universitaria establece, sino que también
se impide el trabajo de los cuerpos bilaterales y mixtos en los que ambas instituciones deben participar en los diversos temas que atañen a la vida de los académicos sindicalizados.
Así tenemos que en el caso de los procesos para otorgar las plazas de tiempo
completo y de tiempo libre correspondientes al año 2016, dichas plazas son asignadas dentro de la vigencia de la toma de nota del Comité Ejecutivo 2016 – 2018 y
nunca se autorizaron con la debida firma de un servidor como secretario general
los resultados de ese concurso ni los nombramientos correspondientes. Es por eso
que de llevar este tema a las autoridades del trabajo se corre el riesgo de que se invaliden los resultados de esos procesos.
Más grave aún, el caso de los proceso iniciados en este año 2017, ya que el Comité Ejecutivo legalmente constituido no ha sido tomado en cuenta en lo absoluto
para avalar legalmente estos procesos, llegando al colmo de que el titular de la Dirección de Desarrollo Académico, profesor Martín Ibarra Silva, envía a los académicos interesados en participar en estos concursos, a que acudan por su constancia de afiliación sindical, con la asistente secretarial de nombre Miriam quien les
elaborará dicha constancia la cual será firmada por Fernando Guzmán Medina,
secretario de actas del Comité de Nuri Villaseñor, asegurándoles a los académicos
que la toma de nota del maestro Saúl García es falsa. De esta manera se constituye
y toma su curso un proceso a todas luces ilegal y del todo inválido que seguramente afectará a los concursantes ganadores de estas plazas.
Todo transcurrirá en calma mientras se sigan engañando a sí mismas las autoridades universitarias y finquen este engaño en los académicos que legítimamente
buscan mejorar su estatus académico y laboral, pero este engaño será temporal
hasta en tanto las autoridades judiciales locales o federales determinen la inminente ilegalidad de dichos procedimientos.
Aún así, debemos conservar la esperanza de que las autoridades universitarias
recapaciten en la serie de complicaciones y problemas que están generando para
todos los académicos sindicalizados o, en todo caso, esperar la renovación de estas autoridades para que podamos volver a respirar el clima de armonía, trabajo y
legalidad que siempre debió prevalecer en nuestra Alma Mater y que nunca antes,
autoridad alguna se había atrevido a trastocar como ocurre hoy.
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LA HERBOLARIA, ESENCIA DE LA MEXICANIDAD
Joaquín Antonio Quiroz Carranza
Tras la conquista de México-Tenochtitlan
en 1521, los europeos, con esa demencia característica de quien somete al otro, destruyeron e intentaron acabar con todo vestigio
de cultura en el Nuevo Mundo, sin darse
cuenta que en ello se jugaban la vida, pues los
remedios herbolarios europeos eran inútiles
para la afecciones que se presentaban en la
Nueva España. Por ello, algunos sacerdotes
se percataron del equivoco conquistador y se
dieron a la tarea de recopilar, aceleradamente, la información que sobre los recursos naturales poseían los sabios mesoamericanos.
Uno de los resultados de la labor fue la
elaboración del llamado “Códice de La CruzBadiano”, el cual fue escrito por dos médicos
indígenas en 1552 y enviado como presente
al Rey de España. Dicho escrito reunió información sobre 250 especies vegetales medicinales, 40 partes animales y 30 minerales
con propiedades terapéuticas, así como la
descripción de muchos procedimientos farmacológicos para el uso de los remedios en la
recuperación de la salud humana.
México es uno de los cinco países denominados megadiversos, se ha reconocido que
posee cerca de 4 mil 500 especies biológicas
con propiedades medicinales, y aún hace falta muchísima más investigación sobre el uso
actual y potencial de la diversidad biológica.
En todo sendero, monte o selva se encuentran especies biológicas con propiedades medicinales reconocidas o potenciales.
México también posee una inmensa diversidad cultural, con más de 60 diferentes
pueblos ancestrales, cada uno poseedor de
un inmenso bagaje cultural, dentro del cual
la herbolaria es una de sus partes emblemáticas. Ni la conquista europea, ni la imposición
de un modelo económico de saqueo y perversión, ni los esfuerzos de los grandes consorcios transnacionales farmacéuticos han
podido hacer que todo un pueblo abandone
el uso de los remedios herbolarios.
Algunos integrantes de la sociedad civil se
preocupan por las sandeces de políticos o
instituciones públicas que se atreven a decir
que con tal o cual ley, reglamento, o norma
oficial se restringirá el uso de la plantas medicinales. Tanto los que se preocupan, como
los que osan, como extraños enemigos de la
mexicanidad, intentar conculcar el derecho
inalienable que representa la posesión y
usufructo del conocimiento tradicional, de
forma libre y autónoma, están totalmente
equivocados, ya que, ni siquiera toda la fuerza del Estado ha podido minimizar la fuerza
del denominado “crimen organizado”, menos aún lo haría contra todo un pueblo que
conoce sus regiones, senderos y sus recursos
locales.
Ni toda la fuerza legal y policiaco-militar
del Estado mexicano podría restringir mínimamente el uso de las especies biológicas con

fines terapéuticos. Porque gran parte del conocimiento herbolario no esta documentado
o sistematizado, muchísimo es compartido
mediante la oralidad; por lo que no habría
legislaturas, jueces o poder judicial suficiente
para recorrer el país restringiendo el uso herbolario de los recursos naturales. Y porque,
dicho intento generaría una rebelión silenciosa, un tráfico subterráneo imposible de
rastrear o controlar. Situación que se tornaría
mucho más peligrosa para el sistema, ya que
al conformarse sistemas de salud autónomos
y heterárquicos, se establecerían las pautas
para construir entidades libres, constructoras de un nuevo modelo de desarrollo.
Paulatinamente, la sociedad civil reconoce que gran parte de los sistemas médicos
privados y públicos convencionales se basan
en el lucro, es decir solo buscan la ganancia
máxima, sin importarles la salud del paciente ni su calidad de vida. Estos sistemas
se caracterizan por consultas de alto costo
y nula humanidad, diagnósticos basados en
síntomas sin considerar las contradicciones
emocionales del paciente, recetas sustentadas en un vademécum “autorizado” por la
industria farmacéutica y nulo conocimiento
sobre afecciones como la ira, la tristeza, la
frustración, el desengaño, el miedo y otras
entidades nosológicas no reconocidas.
La ira y el coraje intoxican el hígado y
desencadenan manifestaciones dérmicas
relacionadas con este órgano; el miedo y la
angustia desatan afecciones renales y de vías
urinarias; la tristeza y un proceso de duelo
inconcluso, puede provocar problemas en las
articulaciones y otras afecciones de las extremidades inferiores.
Una tensión prolongada puede generar
alopecia, la insatisfacción por su parte resequedad de mucosas. Una vida con estresores
económicos, culturales, sociales y laborales
pérdida de la libido, entre otros desarreglos.
Una gran tarea de los integrantes de la sociedad civil es reconocer que, con más de un
siglo de dominio de las transnacionales farmacéuticas y de hacer lo que es “moralmente
correcto” en salud comunitaria, los desahucios se han incrementado y la calidad de vida
de los seres humanos se ha visto reducida,
por lo que es necesario cambiar el paradigma
de lo moralmente correcto e iniciar uno nuevo, donde el objetivo sea mejorar la calidad
de vida de los pacientes y sus familias, independientemente de lo que indique la ideología hegemónica.
Más información en El Ahuehuete, herbolaria, calle Niños Héroes 41 esquina
Matamoros, local 3 de plaza El Vergel, Tequisquiapan, Querétaro, cel. 442-3775127,
elahuehuete.herbolaria@gmail.com,

Tribuna de Querétaro >> OPINIÓN

LA DEMOCRACIA DESCALZA /
REMOLINO / 5
Julio Figueroa
I
Y de pronto el remolino.
Todo giró con la velocidad de la vida.
Irma me conduce no sé a dónde.
Voy con la mente en blanco.
Y de pronto ahí está Sergio Jerónimo.
En la orilla de plaza de Armas, donde descienden y ascienden los altos funcionarios,
en el cruce de Pasteur y 5 de Mayo, en las
narices del sistema, el peligroso amotinado
disidente del sistema activista social profesor ciudadano crítico e hipercrítico y zapatista mexicano…
--¿Cómo le hiciste, cabrón?
--¡Pues ya ves, aquí estoy!
No sé él, pero yo sentí una emoción infinita tras la sorpresa totalmente inesperada,
como si de pronto el liberado fuera yo.
Nos abrazamos intensamente.
Gol.
Lo demás es historia y pelea.
II
Regresé al centro de la plaza por mis cosas
y la tienda política ya había sido levantada
por Sergio, el hijo mayor de Sergio Jerónimo. Rescaté mi portafolio. Me despedí de
mano cordialmente de los empleados del
gobierno. No es nada personal. Malos operadores políticos.
Nada más crean mártires y héroes, dijo
alguien a mi lado. Yo estaba atónito pero
lúcido y muy emocionado. La familia de
Sergio quería llevarme con ellos pero preferí
irme solo. “Allá los alcanzo”. Mi puto trabajo había terminado, qué bueno, mucho antes
de lo previsto.
Una ardilla mágica registró todo y todavía
me acompañó algunas cuadras. Algo platicamos. Caminé agradecido rumbo a tomar
mi cucaracha hacia mi chingadita. Veía a la
gente como en una película de cine mudo.
Llegué. Destapé la cerveza muerta que esta-

ba en el congelador. Gracias.
III
Bien decía Marx: las cosas que se repiten
son drama y comedia. El sainete de Pancho y los Granados Torres y la patada de
fierro de los Loyola y Zedillo. El PRIAN.
Seis años de cárcel y 12 años de un proceso del poder demoledor de las organizaciones sociales. Si en el pedir está el dar,
en el hacer está la condena. ¿Nadie siente
ningún remordimiento político y moral?
¿Dónde están los demócratas cristianos
católicos cambiando los usos del poder?
¡Ah!, los hombres buenos del gobierno
y los revoltosos que estamos en la calle.
Siento culpa por lo que no sabía y ahora
sé. Sabía los pecados de la izquierda acelerada, no sabía algunos pecados pesados
del poder. La culpa que no se sabe culpa…
ay
IV
Los enemigos identificados simplifican
demasiado las cosas y son una trampa de
ambos lados.
Pateamos a la democracia desde todas
partes: los revolucionarios que no hacen la
revolución y los gobernantes que usan la
ley como pistola.
Las autoridades fabrican enemigos sociales a modo y los radicales no son capaces de articular a la sociedad abierta.
Nuestra democracia está descalza frente
a unos y otros.
La disidencia política es parte de la democracia.
No repitamos nosotros lo que condenamos de los otros.
No nos pateemos unos a otros.
V
Me saco una espinita de la cabeza.

LA FACULTAD DE CIENCIAS
POLÍTICAS Y SOCIALES

se une a la pena que embarga a

Carlo Daniel Aguilar González

Coordinador de la Licenciatura en Comunicación y Periodismo
Por el sensible fallecimiento de su tía abuela, la señorita

Leonor De la Isla Serrano
Acaecida en esta ciudad de Querétaro la noche del 22 de junio.
Deseamos pronta resignación al profesor y sus familiares.
Santiago de Querétaro, Querétaro, 26 de junio de 2017.
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ENCÍVICA: ¿VERDAD, DIÁLOGO Y
EXIGENCIA?
María del Carmen Vicencio Acevedo
“ENCÍVICA: ¡qué decepción!” fue el título
que pensé inicialmente para este artículo,
pero como “lo políticamente correcto” es ser
“proactiva”, preferí enfocar “las áreas de oportunidad” que ésta puede tener, si (y sólo si…)
los ciudadanos críticos se apropian de ella, la
refundan y la ponen realmente al servicio del
pueblo.
ENCÍVICA es la Estrategia Nacional de
Cultura Cívica que el INE está presentando
en todos los estados del país. En Querétaro
se expuso el pasado 16 de junio, en el Centro
Cultural Manuel Gómez Morín.
Ya había comentado antes sobre ella con
escepticismo, aunque dándole el beneficio de
la duda, pues la promueven también muchas
instituciones serias, incluida la Universidad
Autónoma de Querétaro (UAQ).
Soy ingenua y confío en que, a pesar de todo, se pueden generar cambios importantes
en casi cualquier espacio, si abrimos sus grietas. No piensan igual mis amigos, que tratan
a ENCIVICA con sarcasmo. El INE (devaluación del IFE) está tan desprestigiado, como
toda la clase política mexicana, sobre todo
cuando ha sido tan omiso y tan cómplice del
desfalco a la nación. ¿Quién podría confiar en
su nueva estrategia?
En el discurso, ENCIVICA parece verdad:
un soplo de aire fresco, capaz de dar entrada a
la esperanza. Parte del reconocimiento de los
graves problemas nacionales (la desigualdad,
la corrupción, la impunidad), así como de “la
evidente necesidad de fortalecer la cultura
democrática de México”. Toma como base al
“Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México”, que evidenció, desde el 2014,
el profundo desinterés de los mexicanos en
general, por la política; su profunda desconfianza en las instituciones y su hartazgo de los
procesos electorales.
Con todos los escándalos y tragedias de los
últimos años, México parecía haber tocado
fondo. ENCÍVICA entonces, se abría como
seria convocatoria a unirnos, desde todos los
frentes posibles, para detener el desorden e
impulsar otras formas de practicar la democracia: “…no sólo como ordenamiento jurídico, sino como una forma de vida...” (Artículo
3). “Hemos propuesto, dice ENCIVICA, el
diálogo, la verdad y la exigencia como ejes
estratégicos de todas las acciones a seguir,
subrayando que esas acciones deben realizarse desde abajo, desde adentro y de manera
transversal”.
Con su solemne presentación en Querétaro,
sin embargo, se desvaneció el sueño. ENCÍVICA dijo SU VERDAD, pero no parece muy
dispuesta a entablar un DIÁLOGO con la
ciudadanía EXIGENTE para escuchar otras
verdades. Después de un rígido acto protocolario, de largos monólogos autocomplacientes
y burocráticos, de justificaciones y anécdotas,

el tiempo de interacción con el público se redujo al mínimo, así que tuve que guardar mis
comentarios. Tampoco pude compartirlos en
las mesas de trabajo, pues estaban previstas
sólo para comisionados-ponentes, y yo no era
más que una ciudadana común.
Por eso ahora, apelando a los tres principios
mencionados, me atrevo a compartir aquí lo
que no pude en dicha reunión, esperando contribuir al debate.
Considero que ENCIVICA parte de una
premisa falsa, al señalar como “meollo” del
problema político en México, a la falta de educación ciudadana. Desde mi perspectiva, el
desinterés popular no se resuelve, educando a
la gente “para que entienda” que su participación es importante.
El meollo del problema está en que el Gran
Mercado secuestró a la política, y lo que importa a quienes participan en ella, no es construir proyectos de nación, en intensos diálogos
ciudadanos, sino conseguir una chamba muy
lucrativa, y disponer para sí de las arcas públicas.
El meollo está en que la democracia se redujo al perverso tráfico electoral, por el que
los partidos devienen en marcas comerciales,
que venden aire-protección del desastre, en
envases de marketing costosísimo. El meollo
está en que eso que llamamos “democracia”,
consagra como “mayoría”, al 30 por ciento de
los votantes, que corresponde al 20 por ciento
del padrón electoral y al 15 por ciento o menos, de todos los ciudadanos. El meollo está en
que cuando la ciudadanía se vuelve exigente,
y denuncia, protesta o demanda, el Estado la
amenaza, la persigue, la espía, la expulsa, la
encarcela, la tortura, la mata, o simplemente la
cansa, enredándola en laberintos burocráticos
o legaloides.
Más que hacer perder el tiempo, la presentación de ENCÍVICA lastimó la herida punzante de la desazón. Como al INE, el agua le llegó
a los aparejos y ya no sabe cómo justificar su
multimillonario despilfarro ante los ojos ciudadanos, cada vez más informados, más críticos y más exigentes, al parecer ENCIVICA le
da una nueva justificación para sus gastos.
Para que eta estrategia no quede reducida
a truco gatopardista, que “innova” para no
cambiar, la ciudadanía crítica tendría que
rescatarla de la burocracia mercantil y transformarla en herramienta eficaz de un amplio,
permanente, intenso y rico diálogo popular,
capaz de abrir las puertas a la democracia de
verdad.
metamorfosis-mepa@hotmail.com
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ECOLOGÍA Y CONSCIENCIA SOCIAL AL
SERVICIO DE LA FAMA
Fortino Ramírez Cruz
No sé si están enterados que hace un par de
semanas recibimos la visita del actor y… ¿activista? ¿promotor? ¿vocero? O lo que sea que
represente Leonardo Di Caprio.
Bueno, pues resulta que Leo (así a secas,
igual que su visita) vino en su plan ecologista
a solicitar directa y expresamente al Ejecutivo que se brindara apoyo para proteger a
la vaquita marina, especie que se encuentra
gravemente amenazada; bueno pues muchas
gracias a Leo por tomarse el tiempo de venir
hasta acá a abogar por sólo ¡UNA! de las
tantas especies en México que también se
encuentran en peligro de extinción.
No puedo evitar cuestionarme ¿Por qué
Leo, por qué sólo la vaquita marina? ¿Acaso
Leo no sabe o no le dijeron que en México
hay al menos otras 10 especies en peligro de
extinción? Pero no sólo eso, ¿acaso Leo no
supo a dónde viajaría? ¿Qué acaso no se dio
cuenta a qué ciudad venía?
Digo, si no se lo dijeron de palabra me pregunto ¿Qué acaso traía cerrada la ventana del
avión? ¿Qué de plano él no vio el espacio aéreo? ¿Qué no vio la nube de smog que abriga
a propios y extraños? Una nube que respiran
a diario sus habitantes dicho sea de paso
¿Me van a decir que esta persona, que dice
abogar por la ecología y el medio ambiente
no está enterada de la situación ambiental
en la Ciudad de México? Una de las más
contaminadas a nivel mundial; una ciudad
que apenas hace unas semanas desplegó un
programa de contingencia de al menos siete
días y que aplica el doble “Hoy no circula”,
¿acaso su conciencia ecológica no le dio para
solicitar cambios en estos rubros también?
Digo, si tanto interesa su causa para realizar
un largo viaje hasta la Ciudad de México por
una especie, ¿Por qué no también extender
sus demandas en favor de la salud de su propia especie?
Por otro lado, me pregunto ¿cuánta preocupación le generó a Leo el ecocidio en las playas de Tajamar en Cancún, Quintana Roo?
¿Estará enterado Leo del despojo e invasión
al bosque de Xochicuautla y el desplazamiento que sufrieron sus habitantes, las comunidades otomíes, a punta de pistola, gases y
toletes? Todo esto con la anuencia y respaldo
del presidente en favor de la constructora
que patrocina su gobierno; me pregunto si
estará Leo enterado de la lucha del pueblo
Yaqui por defender sus aguas y ríos, o del robo artero de las tierras y playas sagradas del
pueblo Wixarika a manos de mineras y hoteleras transnacionales que explotan y secan la
tierra, empresas que literalmente envenenan
y exprimen la vida de la tierra, esa tierra que
él mismo pidió cuidar cuando recibió su
Oscar por ‘El Renacido’, un premio más por
lástima que por méritos, dicho sea de paso;
simplemente pregunto ¿Por qué de eso no
habla Leo? ¿Es porque no son tan famosos
como el Amazonas?

No espero que Leo conozca todos los
problemas que padecemos en nuestro país,
estado o municipio, puesto que para nada le
competen, lo que sí me parece cuestionable
es que sólo hasta ahora que él ha puesto la
vista en este asunto el gobierno ha respondido a pesar de que hay organizaciones con
verdaderos expertos en el tema que llevan
años pidiendo apoyo; antes bien, resulta
reprobable y causa de mucho coraje ver al
tipejo del Ejecutivo abriéndole gustosamente
las puertas de su oficina de par en par ¿Cómo
es que tiene tiempo de recibir en su oficina a
un mamarracho de la ecología pero no tiene
tiempo (o cara) para recibir a los padres de 43
normalistas?
Y mientras más vueltas le doy más preguntas me surgen, ¿por qué tiene que venir este
sujeto para que podamos hacer consciencia
en la flora y fauna? ¿Por qué no interesa el
tema? ¿Por qué es aburrido cuando una organización invita a participar en su causa pero
se vuelve interesante cuando un actor habla
del tema? ¿Por qué si viene un tipo como este
se le alaba su compromiso con el medio ambiente, pero cuando la gente se opone a que
construyan un teleférico en el municipio de
El Marqués, Querétaro, entonces son condenados por oponerse al “Progreso”?
¿Por qué hay gente se emociona con este
sujeto pero se enojan o fastidian cuando se
habla de los continuos cambios en el uso
de suelo que han hecho los gobiernos en
Querétaro para desarrollos inmobiliarios,
comerciales u otros? ¿Por qué se hacen notas
dedicadas a este personaje “ecologista”, pero
cuando se quiere hablar de la tala desmesurada de árboles en el centro de Querétaro o
en las placas de cemento que sustituyen áreas
verdes entonces resulta incómodo?
Por mí que Leo siga su luchita ecológica,
ojalá que su influencia despierte en la población una importante conciencia en el tema;
pero no es posible que prestemos atención a
temas tan delicados como este sólo porque
un famosillo lo hace, es necesario que podamos hacer consciencia de nuestro propio
entorno y del impacto que ejercemos, como
sociedad y como entes orgánicos, son aspectos inseparables que igualmente requieren
un arduo trabajo de atención y educación;
se requiere que dejemos esa cultura de lo
desechable por una cultura de lo sustentable
y lo reciclable, tanto en lo ambiental como en
lo intelectual; necesitamos poner atención en
aquellos problemas con los que guardamos
relación directa e inmediata, que seamos más
realistas con nosotros mismos.
La ecología no es una moda o pasatiempo,
es una cultura de educación, cuidado, responsabilidad y respeto por el mismo nicho
que compartimos con toda forma de vida sea
ésta animada o inanimada…
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EL TRIUNFO DE LA COMPUTADORA
VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

Probablemente era finales de verano del 97.
Estábamos en esa oficina en donde hacíamos
síntesis y análisis informativo. Seguramente
teníamos un tiempo libre entre las lecturas de
periódicos y las de la Universidad y pusimos el
nuevo Disco Compacto de Radiohead.
Sé que ahora suena raro, pero en 1997 no era
fácil conseguir discos de rock. De los pocos
lugares donde podías conseguir material musical era en los puestos de la Alameda Hidalgo o en tiendas especializadas como Maykos
Rock’n’Roll. Lo más cercano a una tienda tipo
gringo era una que se llamaba Box Music en
Plaza del Parque. No, no había Mixup ni Spotify. Tampoco You Tube. Y menos compras en
línea vía Amazon. Eran otros tiempos. Era otro
mundo. Y lo digo sin nostalgia.
Y he allí, que tres jóvenes universitarios en su
tiempo libre se congregaban alrededor de una
grabadora con CD para escuchar la última novedad llegada de las islas británicas. Entonces,
incluso escuchar música era un ritual: quitar el
celofán del disco, colocarlo en el lector óptico,
ver el arte del disco, leer las letras y, en el caso
de Radiohead, encontrar los mensajes ocultos
en el diseño del interior del álbum.
Debo sonar como el Abuelo Simpson hablando de los buenos viejos tiempos, pero ya lo he
dicho antes, la nostalgia es una enfermedad
de la que no pretendo enfermarme en el corto
plazo. Mi punto de partida es explicar la importancia musical de dicho disco y el porque de su
trascendencia y el hecho que conmemoremos
los 20 años de que vio a luz (aunque lo correcto
sería que llegó a nuestros oídos).
1997 es un año clave en la historia contemporánea. Y no es sólo por la aparición de este disco,
por el contrario, el OK Computer de Radiohead
se enmarca en una sucesión de hechos que hicieron que 1997 fuera un año que marcaba un
punto de inflexión.
¿Qué tiene 1997 de especial? Fue el año en que
la izquierda ganó las elecciones para gobernar
la capital del país, el entonces Distrito Federal
(ya ni se llama así, ahora se llama Ciudad de
México. ¿Ven como si es otro mundo en realidad?), la oposición partidista era por primera
vez mayoría en la Cámara de Diputados. Y a
nivel local, el PRI perdía por primera vez la gubernatura de Querétaro y la alcaldía capitalina.
Visto en retrospectiva, pareciera que era un
año de esperanza en transformar el país.

Y el mundo parecía vivir en una nueva era.
Las computadoras pasaban a ser algo cotidiano en nuestra vida. Se jubilaban las viejas
máquinas de escribir y comenzaba la era de la
escritura digital, que por lo menos yo, agradecí profundamente porque así mis trabajos ya
no iban a estar llenos de líquido corrector por
tanto error que tenía -tengo- al teclear.
Parecía que estábamos en la antesala de una
nueva era digital donde Bill Gates era el profeta
y Windows 95 el software perfecto para todas
las tareas cotidianas.
Las computadoras ya no eran esos armatostes que medían casi lo de un cuarto, sino cajas
fácilmente transportables con una pantalla
con una interfaz fácil de manejar. La utopía se
hacía realidad, las computadoras mejoraban
nuestra vida.
Y es aquí donde hace su aparición Radiohead
y su disco clave ‘Ok Computer’. El haber pasado
por las aulas de Oxford, le dio a los integrantes de la banda una visión crítica de lo que se
avecinaba.
El disco es una oda de melancolía y desencanto ante el mundo que se avecina. La voz de
Tom Yorke enmarcada en las líneas de guitarra
de Greenwood hace más evidente esa sensación
de que en su loca carrera por el triunfo tecnológico, el mundo no se da cuenta que está al
borde de un ataque de pánico.
Musicalmente, el disco rompe con sus anteriores trabajos: ‘The Bends’ y ‘Pablo Honey’. De
las guitarras distorsionadas y los lamentos de
‘Creep’, a la fineza de ‘Street Spirit’ (‘Fade Out’).
No sólo era un paso adelante en su evolución
musical al incorporar a Nigel Godrich como
productor, sino la creación de un disco con una
visión integral, no me atrevo a decir que es un
disco conceptual, pero sí hay una línea general
de trabajo en este álbum y los lados B que se
desprendieron.
El primer corte es ‘Airbag’, un track donde
el vocalista Tom Yorke exorciza un accidente automovilístico. Un Airbag ha salvado mi
vida canta un angustiado Tom Yorke, “una
explosión interestelar ha vuelto para salvar el
universo”, resume la canción.
El segundo track es ‘Paranoid Android’, (Androide Paranoico, en español). Este fue el primer sencillo del disco y que vino acompañado
por un video de animación. En esta canción
Radiohead ya se cuestiona sobre si podemos

fiarnos de las máquinas. ¿Un androide se puede
volver paranoico? “Puedo ser paranoico, pero
no un androide” se oye en el coro de la canción.
“La ambición te hace ver muy fea/cerdita Gucci
que patalea y grita”: Radiohead criticando a los
yuppies consumistas hijos del neoliberalismo
tatcheriano.
‘Subterranean Homesick Alien’ es un guiño a
la famosa canción de Bob Dylan ‘Subterranean
Homesick Blues’, aunque solo lo es en el título.
Con ‘Exit Music (for a film)’ empieza una cascada sonora que terminará con ‘Fitter Happier’.
‘Exit Music’ originalmente había sido escrita
para la banda sonora de Romeo y Julieta en
la versión con Leonardo Di Caprio. De allí el
título de la canción: Música de salida para una
película. Y la letra no es una tierna canción,
sino una estremecedora declaración de amor
de una pareja que se va… ¿de viaje? ¿de la vida?
“Despierta de tu sueño, sécate las lágrimas, hoy
nos escapamos, nos escapamos”.
Y concluye con “Y ahora somos uno solo en
paz eterna. Esperamos que te asfixies, que te asfixies”. La canción perfecta para el infeliz final
de Romeo y Julieta. Pero cuando la banda vio la
película, decidieron guardar esa canción para
su disco y en su lugar dieron para la canción
“Talk Show Host”, que es la que aparece en el
soundtrack.
‘Let Down’ es la angustia, la desesperación de
la vida urbana. La decepción como norma de
vida en la era digital. “Transportes, autopistas
y tranvías, andando y parando, despegando y
aterrizando, el más vacío de los sentimientos”.
‘Karma Police’. O la policía del karma. Con un
piano que de inicio recuerda a la ‘Sexy Sadie’ de
los Beatles, Radiohead canta “Policía Karma,
he dado todo lo que pude, no es suficiente”. El
video de este sencillo muestra la pelea de un
hombre contra la máquina.
‘Fitter, Happier’ es el track que no es canción.
Una voz computarizada crítica al nuevo sistema neoliberal y cómo éste ha afectado las relaciones interpersonales. Da una serie de normas
para vivir feliz según el criterio de la época.
Cosas como que hay que estar en forma, ser
feliz, productivo, no beber demasiado, sonreír,
hacer ejercicio, ser pragmático no idealista ,
no ser vacío ni frenético para rematar que hay
que ser como “un cerdo. En una jaula. Con
antibióticos”.
‘Electionering’ es la crítica a todos los siste-

mas electorales. Su riff de guitarra nos advierte
que viene una canción dura: “Diré las cosas
correctas en campaña. Confío en que puedo
obtener tu voto”. Y mas adelante se descara:
“Escudos antidisturbios, economía Vudú, son
sólo negocios, picanas y el FMI. Confío en que
puedo contar con tu voto”. Esa es la verdadera
voz que todos los candidatos esconden durante
las campañas electorales.
‘Climbing up the walls’ nos da un respiro musical para dar paso a la parte final del disco con
‘No Surprises’, ‘Lucky’ y ‘The Tourist’.
En ‘No surprises’, nuevamente la crítica al
modo de vida neoliberal que nos exige vivir sin
alarmas ni sorpresas: “Un corazón que está tan
lleno como un vertedero. Un trabajo que lentamente te mata, heridas que no cicatrizaran”.
Una canción donde la voz de Yorke se vuelve
tristemente angustiante. Y más viendo el video
donde el vocalista poco a poco se va ahogando.
La angustia hecha critica social.
‘Lucky’ fue una canción que Radiohead escribió para un disco en apoyo a las víctimas
de la guerra en los Balcanes. Y no podía estar
exento de crítica política. Una ironía cantar en
medio de la guerra: “creo que mi suerte puede
cambiar hoy… será un glorioso día”. O frases
como “El jefe de Estado me ha llamado pero
no tengo tiempo para el, será un día glorioso”.
Finalmente, ‘The tourist’, para cerrar este disco en donde Tom Yorke parece pedir al mundo
que vaya más despacio, más despacio.
El ‘Ok Computer’ es un disco que fue publicado el 23 de junio de 1997 y que hacía una
crítica de su sociedad.
A 20 años, Radiohead hace el resumen del
nuevo estado del mundo en un cartel donde
promociona el aniversario del disco: Hay menos contacto entre ricos y pobres. Más hostilidad contra los pobres. Más industrias que
explotan el miedo. Más leyes que explotan miedo. Más miedo en los medios. Más seguridad
privada. Menos participación política. Peores
políticos. Más Miedo.
Ese es el resultado a 20 años de aquel 1997 que
entones parecía esperanzador pero Radiohead
ya nos advertía que no confiáramos.
*Las traducciones de las canciones fueron
tomadas de la página radiohead.mx
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DOS DÉCADAS DESPUÉS DEL ‘OK COMPUTER’
CARLOS A. GARCÍA C.

J´optai pour un modèle mi-long, en toile
bleu jean, pas trop moulant, que je complétai par un tee-shirt <<Radiohead>>; puis je
fourrai qulques affaires dans un sac à dos.
(M.Houllebecq)
Una bolsa de aire puede evitar el choque de
las galaxias
(Eduardo de Gortari).

L

a aparición en 1991 de la World Wide
Web (www) empezaba a devorar
el cine, la radio y la televisión, con este
artificio de la tecnología satelital y el
surgimiento de categorías como redes,
conexión, ciberespacio e internet por
nombrar algunas. La neo-configuraron la
sociedad de masas, mutaban las PC y las
laptops empezaban a ser una extensión
del cuerpo: no estar en el ciberespacio era
como no existir, no arrobarse con una
cuenta de correo electrónico (e-mail) era
la incomunicación y lejanía del mundo, la
metáfora de la realidad virtual era el signo
de la década de los noventa.
La multitud estaba dispuesta a consumir,
por decirlo así, cualquier producto que la
industria cultural diseñase, como un juego
aleatorio del star-system; las contraculturas se emocionaban con el copyleft y el movimiento zapatista a la web. Por su parte los
demócratas veían en la red el diseño de una
sociedad de la información que se consolidaría con las formas de la interconexión
online.

De esta manera, el rock y todos sus ecos
de transgresión, contracultura y estética
underground, no escaparon de ser agazapadas por las grandes y transnacionales casas
disqueras. Cabe recordar que existió una
gran industria musical, hoy desvanecida y
transformada por los modos de producción,
surgidos por el ciberespacio y las plataformas
digitales.
Corría el año de 1997. La llamada entonces globalización había hecho de las suyas;
los llamados capitales golondrinos seguían
volando de un México golpeado por fraudes
electorales, crisis económicas después de los
nuevos pesos, que valían menos que los viejos
pesos o al menos era la sensación del voraz
consumidor de esa década de los noventa.
Por otra parte, la era Clinton continuaba
vía la reelección, Brasil ganaba la Copa América y Soda Stereo daba su último concierto
en Buenos Aires. Entre tanto, Cuauhtémoc
Cárdenas era el primer jefe de Gobierno del
hoy desaparecido Distrito Federal (D.F).
La década empezaba a desdibujarse con
las ideas del fin de milenio, y al menos nos
quedaba la música. Los efectos de lo global
eran latentes.
EL contexto musical de 1997 era eclécticamente electrónico, pero curiosamente, uno
de los discos guía que anunciaba el sonido del
futuro, sin duda era el ‘Earthling’ de David
Bowie, una mezcla de riffs con drum n´bass
y atmósferas ravers saturadas de éxtasis,
que propiciaban noches enteras de baile y
melancolía.

Así, el ‘OK Computer’ (1997) de Radiohead,
más allá de ligarlo a la historia de los discos
conceptuales como el ‘Sgt. Peppers Lonely
Heart’ (1967) de The Beatles, o el ‘Darkside
of the Moon’ (1977) de Pink Floyd que ha
sido un cliché excesivamente recurrente y
repetitivo como un loop interminable durante estos 20 años.
‘OK Computer’ atendió ese presente que
aún resuena hasta nuestros días. Cabe señalar, que ese disco acompañado por otros
tantos, que en mi parecer son centrales para
ubicar ese 1997, ‘OK Computer’ no está solo. Circulaban también Portishead con su
disco homónimo, The Chemical Brothers y
su siempre portentoso ‘Dig your own hole’,
Los Rolling Stones y su ‘Bridges to Babylon’,
mientras The Prodigy y su ‘Fat of the land’
retumbaba como si estuviésemos dentro de
un vídeo en 3D; por supuesto sin perdernos
el rescate que realizó Ry Cooder y la joya
musical que solemos llamar ‘Buena Vista
Social Club’ ¿Qué tal un mash-up con ‘Dos
gardenias’ y ‘No surprises’?
Siendo ‘OK Computer’ el tercer disco de
Radiohead, parecía que entonces se podía
romper con la dialéctica, esta tercera placa
tenía que vérselas con ‘Pablo Honey’ (1993)
y ‘The Bends’ (1995), pero aleatoriamente,
había un desplazamiento sonoro por la influencia tanto del kraut–rock como de ‘Can’
como ‘Faust’, éstos fueron clave y sobre todo
la música electrónica de Penderecki.
‘OK Computer’ un disco lleno de atmósferas que figuran nubosidades, como si uno
estuviese caminando en un bosque, o lo
mismo que transitar en una ciudad, donde
Nigel Godrich productor del mismo, es pie-

za fundamental del sonido que se generó
en la grabación, así como el artista visual
Don Wood que ha generado un concepto
plástico de la banda.
Así, el CD contenía 12 tracks, donde se
tornaron himnos canciones como ‘Airbag’ o ‘Paranoid Android’, ‘No Surprises’
o ‘Karma Police’ que parecen inevitables en
sus presentaciones en directo, acompañado
del single ‘Airbag’ donde aparecían Pearly
y Palo Alto; al parecer eran el acompañamiento perfecto del OKNOTOK 1997:2017
aparece en el mercado una re-edición en
vinil, que incluye un par de canciones, que
por cierto, ya circulan en el ciberespacio ‘I
promise’ y ‘Man of War’, canciones que no
habían sido incluidas hace 20 años.
Actualmente, celebramos reediciones y
reciclamos sonidos, habrá que resignificar
con la lejanía y la distancia que propicia el
tiempo. ¿Cómo suena el ‘OK Computer’,
después y entre estas dos décadas que han
transcurrido?
@cgarca_a

