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GALLOS BLANCOS, LOS CONSENTIDOS
DE PUBLICIDAD DEL GOBIERNO

FOTO: www.clubqueretaro.com

A través de Imagen Deportiva Querétaro S.A de C.V., los Gallos Blancos de Querétaro recibieron del Gobierno del Estado 18 millones de pesos
para publicitarse en menciones y estampar el logotipo de la administración en el uniforme del equipo. Ello los vuelve como los proveedores que
más recursos recibieron por concepto de publicidad.
Además, la administración encabezada por Francisco Domínguez Servién prevé erogar otros casi 100 millones de pesos por gastos de
comunicación social, asignados a través de 47 contratos con empresas de medios de comunicación.
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os presidentes municipales del estado realizaron su segundo informe de gobierno. En
muchos casos, los hechos y percepciones ciudadanas distan de los datos que ofrecieron
en algún documento o acto protocolario.
Marcos Aguilar se reconoció a sí mismo como uno de los alcaldes más criticados; Mauricio
Kuri habla de mayor seguridad pese a la violencia latente en la demarcación y en Landa de
Matamoros, María Amador no ha combatido de raíz a la pobreza que impera.
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Los parquímetros, robo de armas y remodelación de calles quedan en la memoria de los queretanos

MAV: EL INFORME CONTRA LOS HECHOS
CARMEN ADRIANA GALVÁN HERRERA

E

l presidente municipal de Querétaro,
Marcos Aguilar Vega, se reconoció
como el alcalde que ha recibido más
críticas al frente de la capital queretana.
El pasado 2 de septiembre en el
Querétaro Centro de Congresos (QCC),
con un estilo “diferente”, presentó las
actividades realizadas y en ejecución
durante su segundo año, sin embargo
la administración de Marcos Aguilar
ha pasado por un robo de armas de su
propia Secretaría, manifestaciones y
descontento por obras públicas, conf licto
con comerciantes y por inundaciones.
Antes de rendir su informe, Marcos
Aguilar Vega manifestó que es amigo
del gobernador, Francisco Domínguez
Servién, y el motivo por el que no asistió
a su informe fue porque prefirió asistir al
informe del presidente de la República,
Enrique Peña Nieto, y no puede competir
con él, por lo que pidió dejar de lado las

terior, indicó. Destacan la intervención
en las calles de Francisco I. Madero y
Ezequiel Montes en el Centro Histórico.
Dichos trabajos han sido de los más
criticados durante el segundo año de la
administración debido a la poca información que recibieron los vecinos y comerciantes al respecto y por las pérdidas
que representarían en sus negocios.
El pasado 14 de agosto el alcalde capitalino confirmó la suspensión por dos
meses de las obras de rehabilitación en
Ezequiel Montes debido a la temporada
de lluvias y con la finalidad de “evitar un
socavón” en el futuro.
Por otro lado, en la calle Madero, los
vecinos del lugar impidieron que iniciaran las obras de peatonalización de
la vialidad, sin embargo, el lunes 24 de
julio elementos de la policía municipal
retiraron a los vecinos inconformes, dos
personas fueron detenidas por obstruir
la obra.
FOTO: Alan García
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Seguridad
Aunque en su segundo informe el alcalde capitalino informó que en materia
de seguridad invirtieron 100 millones de
pesos, además que se colocaron 13 arcos
lectores con 78 cámaras lectoras para la
recuperación de vehículos robados, además que se incrementó a mil 50 elementos
de seguridad.
El pasado mes de julio fue robado armamento de un módulo la secretaría de
Seguridad Pública del municipio en un
módulo del parque Benito Juárez, que
hasta el momento no ha sido localizado
ni recuperado.
El 30 de agosto, el fiscal Alejandro
Echeverría Cornejo declaró que registraban un avance en la línea de investigación por el robo de armas, además
indicó que las sanciones administrativas
que pudiera haber hacia el personal de
la corporación por alguna omisión, el
municipio y la corporación policial serán
las encargadas.
Cabe señalar que la cantidad y las características de armas fue boletinado a
nivel nacional en las diferentes fiscalías
y procuradurías del país con el fin de que
se apoyara en la identificación.
Otro punto más en materia de seguridad que el alcalde retomó en su informe fue el mejoramiento de la imagen
urbana con la rehabilitación y pintura
de 61 puentes vehiculares, 46 puentes
peatonales y 91 mil postes es parte de la

recuperación de espacios urbanos para la
seguridad y la unificación de identidad
de los ciudadanos, así como la limpieza
de lotes baldíos, que hasta la fecha se ha
recolectado 271 mil toneladas de basura.
Por otra parte, el 16 de agosto se registró un intento de robo en una joyería
de plaza Antea en donde resultó herido
un guardia de seguridad de la joyería;
cuatro días después se suscitó un robo
en la plaza Galerías Querétaro. En ambos
hechos fueron detonadas armas de fuego.
Obras pluviales
Otros de los ejes centrales del informe
fueron las obras pluviales. Se invirtieron
210 millones 600 mil pesos para 48 obras
pluviales para mitigar las inundaciones
en el municipio, sin embargo al inicio de
las primeras lluvias del 2017, el drenaje
colapsó y causó estragos en diferentes
puntos de la ciudad como Álamos, Pino
Suarez y Zaragoza,
En ese momento las autoridades capitalinas declararon que todas las obras
funcionaron con normalidad y que las
inundaciones se debieron a la basura que
se tira en la calle, sin embargo durante
su informe Marcos reconoció que en dos
obras tuvieron fallas en el comienzo de
las lluvias aunque ya está solucionado.
Ezequiel Montes y Madero
También el presidente habló sobre las
obras publicas en donde se ha invertido
2 mil 349 millones 420 mil pesos, 229
por ciento más que la administración an-

Alameda Hidalgo
Durante su informe, Marcos Aguilar
llamó “Recuperación de la Alameda Hidalgo y Realización de Eventos Culturales” al desalojó de más de 200 comerciantes del lugar. Indicó que invirtieron 41
millones de pesos para la rehabilitación
de la fachada principal, fuentes, muros,
rejas y la colocación de 68 luminarias tipo
LED. Cabe recordar que un juez federal
ordenó en el mes de mayo su reinstalación, por lo que el municipio interpuso
una prórroga para cumplir con la sentencia la cual venció el lunes 24 de julio y
hasta la fecha el gobierno municipal bajo
la tutela de gobierno del estado no han
dado una alternativa a los comerciantes.
Cancelación de concesión de
parquímetros
Otras de las obras en ejecución es el programa bicis compartidas el cual cuenta
con una inversión de 39 millones 884 mil
102 pesos para 450 bicicletas y 50 cicloestaciones. Sin embargo, cabe recordar que
el pasado 15 de marzo el alcalde anunció
la cancelación de la concesión de parquímetros y bicis compartidas de la empresa
Aquiles Park debido a incumplimiento
de la empresa que hasta le fecha no ha
concluido su proceso administrativos.
Al finalizar, Marcos Aguilar reconoció
que ha sido de los alcaldes más criticados
al encabezar una administración municipal, a lo que aseveró que no le importan
las críticas y que seguirá trabajando por
los queretanos; además que su partido
decidirá lo futuros proyectos para él.
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El segundo informe de gobierno presentó un formato distinto pero no aportó nada nuevo en el discurso

Y CON USTEDES... ¡MARCOS AGUILAR!
ALAN GARCÍA

E

l Querétaro Centro de Congresos
(QCC) se encontraba inundado de
policías desde la carretera QuerétaroMéxico y por todo Paseo de las Artes: los
retenes eran equiparables a aquellos que
se ocupan para localizar narcotraficantes,
una cucharada de los que se instalaron en
las obras de la calle Ezequiel Montes y
sazonados con la apariencia de los que
se establecen en cualquier evento masivo
en la ciudad, como un concierto, por
ejemplo.
La intensidad de la seguridad era directamente proporcional a la altura en la que
se encuentra el recinto. Al momento de
llegar a sus puertas, el estacionamiento
funcionaba como un leve descanso de
tantos uniformes azules, ahora la constante era ver camionetas, automóviles y
chalecos con distintivos de algún medio
de comunicación. Nadie quería perderse
el segundo informe, por eso los medios
llegaron desde muy temprano y estacionaron sus unidades en las puertas del lugar para empezar sus coberturas, aunque
fuera desde una transmisión en vivo por
Facebook.
El patio que dividía a los dos edificios del
complejo servía para colocar una pantalla
gigante enfrente de varias filas de sillas,
más adelante una valla metálica dividía
dos distintos accesos: lado derecho para
los invitados “distinguidos” y medios de
comunicación, y el lado izquierdo para
aquellos no tan afortunados; eran estos
últimos los que contemplarían el informe
desde aquella lujosa pantalla bajo el frío
matutino.
El atrio que conducía del estacionamiento al patio principal estaba cubierto por
una extensa lona con dibujos referentes a
un paisaje urbano de avenidas y autos. Era
la forma de dar la bienvenida a los asistentes. Grupos de edecanes y gente con
gafetes de “staff ” ya empezaban a recibir
a los primeros invitados que ingresaban
por el lado derecho de las vallas.
Conforme pasaba el tiempo, y con toda
la alcurnia queretana presente, aquello
ya parecía una pasarela de alguna premiación hollywoodense, sólo que con una
lona en lugar de la alfombra roja.
Los dioses suben al Olimpo
De pronto se vislumbró un gran grupo
de gente a unos 100 metros de la entrada
al patio, todos portaban gorros tricolores,
cornetas y banderas mexicanas, además
de pancartas que los identificaban como
miembros de organizaciones de comerciantes. Avanzaron poco a poco, hacían
sonar sus cornetas y ondeaban sus banderas. La escena ya era más semejante a
una fiesta por la clasificación de México

FOTO: Alan García

al mundial que un informe municipal. Al
llegar al patio los acomodaron del lado izquierdo junto con algunos ancianos, mujeres y niños que llegaban por otros lados.
El resto de asistentes parecía no hacer
caso hasta que un nuevo grupo de gente, encabezados por una banda de música regional, recorrió el mismo tramo
para llegar frente a la pantalla mientras
escuchaban la alegre melodía. Los invitados “VIP” comenzaron a apresurar el
paso hasta que entraron a la imponente
estructura de enormes ventanales transparentes.
Una vez adentro, el camino continuaba
hasta unas escaleras eléctricas adornadas
con imágenes del ilustre anfitrión de la
mañana. Todos los invitados continuaban
el recorrido hasta la sala donde sería el
informe, en el tercer piso. Era como ver
a los dioses ascendiendo hacia el olimpo,
en especial por el brillo que despedían los
f lashes de las cámaras.
El tercer piso tenía “stands” para los medios de comunicación afuera de la sala.
Las televisoras locales del duopolio tenían
los espacios más grandes (obvio), y ahí
abordaban a los presentes para conseguir
algunas declaraciones previas al evento
principal.
El escenario de la sala en forma de cruz
y adornado con f lores, como Dios manda,

estaba rodeado por miles de sillas para los
asistentes, zonas para fotógrafos en las
esquinas y pantallas gigantes en los costados, una en el techo, misma que recordaba
a las arenas de basquetbol.
Comienza el espectáculo
Una voz grave en los altavoces solicitó
a todos a tomar sus lugares en una suerte
de “segunda llamada” típica del ambiente teatral. Poco después, la voz grave dio
la “tercera llamada y comenzamos: con
ustedes el presidente municipal Marcos
Aguilar Vega”.
Marcos Aguilar apareció desde una
esquina de la sala acompañado de su esposa, Teresa García Acuña. Tras ocupar
sus asientos, el alcalde procedió a subir
al escenario para saludar tímidamente
a los presentes que aplaudían con gran
entusiasmo. Después de unos segundos
bajó rápidamente para presentar un documental titulado “Querétaro”. En ese
se mostraban tomas del edil capitalino
riendo, platicando con muchas personas,
plantando árboles y mostrando todo lo
bueno, que desde su perspectiva, había
hecho por la ciudad.
Pasaron unos minutos y la proyección
terminó, Marcos subió al escenario y se
apoderó de él inmediatamente; no nos
quería dar un informe, nos quería “con-

tar una historia”. Era una historia que ya
todos nos sabíamos, en la que todo iba bien
y donde los errores eran mínimos. Encaró
la crítica y aseguró que ésta le motiva y
así caminó por todos los rincones del escenario, miraba a las pantallas cada que
era hora de cambiar de tema, siempre con
ese micrófono de diadema muy típico de
los cantantes de pop.
Por varios momentos mencionó el nombre de Francisco Domínguez, a pesar de
que no se encontraba presente, pues el
gobernador optó por acompañar a Enrique Peña Nieto a su informe. Aseguró
que son “rumores” los que cuentan que no
se llevan bien y que no colaboran juntos,
además le agradeció su apoyo en varios
aspectos de su informe.
Al final el informe no dejó nada nuevo, bien pudo ser la proyección del documental inicial de aproximadamente 20
minutos y un ahorro de casi dos horas
de tiempo. Era necesario el protocolo y
la presencia, misma que se desvaneció al
final del informe luego de pasar por una
manada de fotógrafos que lo perseguían
y funcionarios que lo abrazaban.
La sala quedó vacía después de unos segundos y posiblemente una misma pregunta apareció en la mente de más de una
persona que se encontraba ahí: ¿y dónde
está la puerta de salida?
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Valeria Guerrero refirió que activar una Alerta de Violencia de Género no ayudaría en la situación que se vive en la entidad

INDIGNANTE LA DECLARACIÓN DE TITULAR
DEL IQM: AQUESEX
ANGÉLICA RUIZ

A

lejandra
Martínez
Galán,
coordinadora de la Asociación
Queretana para la Sexualidades (Aquesex),
expresó su inconformidad respecto a las
declaraciones de la titular del Instituto
Queretano de las Mujeres (IQM), pues
consideró que un discurso de esa naturaleza
es indignante dada la grave situación de
violencia contra la mujer que atraviesan la
entidad y el país.
“El Ejecutivo tiene la responsabilidad de
colocar en el cargo a una persona capacitada
y sensible. La titular del IQM muestra todo
lo contrario. Al hacerse público su currículum, varias organizaciones hicimos una
contrapropuesta, pues tiene poca preparación respecto a temas de género. Si ella
no se capacita para ejercer su trabajo está
respondiendo a la agenda gubernamental
y no a las demandas reales y retos que tienen las instituciones para mujeres” declaró
Martínez Galán.
Subrayó que distintas organizaciones han
insistido en la emisión de una Alerta de Violencia de Género a nivel nacional debido a
la magnitud del problema: “Siete asesinatos
diarios de mujeres en este país no te dan para justificar que aquí ‘qué bueno que no se da
una alerta de género’, me parece de verdad
una irresponsabilidad de Valeria Guerrero
dar este tipo de declaraciones. Toda violencia feminicida es un riesgo, una sola mujer
asesinada tendría que estar prendiendo las
alertas del gobierno en cualquier entidad.”
En Querétaro se ha criticado el no haber
emitido la Alerta de Violencia de Género,
pues las cifras recientemente publicadas
por diversos institutos y organizaciones
revierten el discurso oficialista. “Los datos
revelados por el Observatorio Ciudadano a
nivel municipal respecto a la violencia contra las mujeres son alarmantes. La información que se tiene es sobre los tres principales
municipios de la zona conurbada: Querétaro, El Marqués y Corregidora”. Para el
caso de Querétaro se tienen registrados 189
casos de violencia de género en 2016 y los
tres primeros meses del 2017; en Corregidora hay 323 casos registrados de octubre
de 2015 a enero de 2017, mientras que en El
Marqués hay 158 casos en el mismo periodo
de tiempo. Específicamente en el municipio
de El Marqués se arroja aún más información: los principales delitos son violencia
familiar, violación y abusos deshonestos y
las colonias más problemáticas son Paseos
del Marqués, La Pradera y Los Héroes, explicó la coordinadora de Aquesex.
De igual manera, la investigación “Las

muertas que no se ven: el limbo de los feminicidios” de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reporta
que de 2013 a enero de 2016 ha habido en
Querétaro 16 muertes tipificadas como feminicidios, pero 65 homicidios dolosos con
víctimas femeninas.
“Los políticos consideran la emisión de la
alerta de género como una afrenta en vez de
una oportunidad de visibilizar lo que está
ocurriendo. Me parece que con los datos
de la ENDIREH y el resto de información
que se tiene, hay suficientes argumentos para que el gobierno del estado instrumente
acciones concretas. En el gobierno de José
Calzada Rovirosa se mantuvieron evitando
el tema de las desapariciones y la violencia
contra la mujer, es decir, venimos arrastrando una serie de problemáticas; pero

PARA DESTACAR
“Si ella no se capacita para
ejercer su trabajo está
respondiendo a la agenda
gubernamental y no a las
demandas reales y retos que
tienen las instituciones para
mujeres” declaró Alejandra
Martínez Galán respecto a la
actual titular del IQM.
FOTO: Angélica Ruiz

Francisco Domínguez llegó con el discurso
de terminar con la opacidad del gobierno
anterior y en sus manos está erradicar la
lógica del ‘no pasa nada’. Vivimos en una

entidad que se dice que es tranquila, con
altos niveles de bienestar social… pero hacia el sector de las mujeres eso dista mucho
de la realidad” concluyó.

Titular del IQM niega que activar Alerta de Género pueda ayudar a combatir violencia hacia las mujeres

Pese a datos duros, políticas de género no
son tema en Querétaro
ANGÉLICA RUIZ

L

a Encuesta Nacional sobre la Dinámica de
las Relaciones en los Hogares (ENDIREH)
2016, arrojó resultados alarmantes respecto
a la violencia contra las mujeres en el país y
en el estado de Querétaro.
De acuerdo con los datos publicados por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en cinco años la violencia contra
las mujeres ha incrementado en 3.3 puntos
porcentuales a nivel nacional; en 2011, el
62.8 por ciento de las mujeres encuestadas
revelaron haber experimentado algún tipo
de violencia, mientras en 2016 aumentó al
66.1 por ciento.
Al segmentar por tipo de violencia y en
comparación con 2011, la violencia emocional se intensificó en 4.7 puntos porcentuales:
pasó de 44.3 a 49 por ciento en 2016. Respecto
a la violencia física y sexual se obtuvieron los
resultados más preocupantes: la violencia
física aumentó en un 17.3 por ciento, 16.7 a
34 por ciento. La violencia sexual incrementó
en un 5.9 por ciento al quedar de 35.4 a 41.3
por ciento.
Querétaro ocupa la quinta posición a nivel
nacional de los estados que cuentan con ma-

yor proporción de violencia contra las mujeres junto con la Ciudad de México, Estado
de México, Jalisco y Aguascalientes, con un
porcentaje de 71.2 por ciento, cifra que se
encuentra por encima de la media nacional
que es del 66.1 por ciento. Cabe destacar que
en la ENDIREH 2011, la entidad ocupaba la
posición número 20.
En cuanto a la tipificación de la violencia,
Querétaro aparece en los primeros lugares
de violencia escolar, laboral y comunitaria:
primer lugar en violencia escolar, 7.2 puntos
porcentuales por encima de la media nacional de 25.3 por ciento; tercer lugar en violencia laboral con 33.6 por ciento, cifra que
supera la media nacional de 26.6 por ciento.
También es quinto lugar en violencia comunitaria con 46.8 por ciento, que rebasa
los 38.7 puntos porcentuales de la media
nacional.
Alerta de Violencia de Género contra las
Mujeres
De acuerdo con el Instituto Nacional de las
Mujeres, la Alerta de Violencia de Género
contra las Mujeres (AVGM) es un mecanis-

mo de protección de los derechos humanos
de dicho sector, establecido en la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia.
Consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y
erradicar la violencia feminicida o la transgresión de derechos humanos de las mujeres
en un territorio determinado (municipio o
entidad federativa).
La emisión de dicha alerta implica que el
tema se coloque en la agenda política, así como más presupuesto para realizar acciones
de atención y prevención.
La declaración del IQM
En días pasados, Valeria Guerrero Ángeles, directora del Instituto Queretano de las
Mujeres (IQM), declaró que “la emisión de
una alerta de violencia de género contra las
mujeres, no es una solución para disminuir
o erradicar la violencia hacia este sector de
la población”, además de mencionar que en
Querétaro no se ha activado dicha alerta al no
existir violencia de tipo feminicida al grado
de que represente un riesgo en la entidad.
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Héctor Parra destaca que no sólo el PAN ha trabajado de forma apática, además se confirma la falta de crítica

LVIII LEGISLATURA, MEROS ACTOS POLÍTICOS SIN
IMPACTO SOCIAL
DAVID A. JIMÉNEZ

L

a LV III Leg islatura no debe
enfoca rse en nú meros, sino en el
impacto que tenga n los asu ntos que
traten, subrayó Héctor Parra Rodríguez,
a na lista leg islat ivo, a l cuest iona rle
sobre las casi mi l 50 0 iniciat ivas que
presenta en su página electrónica. “son
actos mera mente polít icos” sintet izó
respecto al trabajo de los diputados.
De los docu mentos publicados, la
mayoría corresponden a aprobación de
pensiones y jubilaciones, mismos que se
quedan en lo particular y no impactan
al resto de los ciudadanos. “Lo deseable
es que hubiese una relación muy directa
entre un trabajo de cualidad legislativa
con los beneficios que pueda recibir la
sociedad... entre mejor sea ésta, mejor
estadía tendremos”.
A decir de Parra, no es solamente el
Pa r t ido Acción Naciona l (PA N), que
posee 13 de 25 diputados, el único que
ha sido apático: “[todas las bancadas] no
están dando, desde mi particular punto
de vista, un resultado positivo”.
Desde la perspectiva de Héctor Parra,
lo que más destacó del trabajo legislativo termina como una copia o adaptación de iniciativas nacionales o de otros
lugares, como la creación de un Sistema
Anticorrupción o la idea #SinVotoNoHayDinero, propuesta en Jalisco y retomada por Daesy Hinojosa Rosas en
la entidad.
“El cambio de la fecha para rendir un
informe pues no es sustancia l, es más
bien de contenido meramente administrativo y político... son actos meramente políticos”, mismos que se acrecentarán por el proceso electoral 2017-2018
que ya inició.
En este punto, aunado a que por primera vez podrán reelegirse los diputados, Parra Rodríguez enfatizó que los
ciudadanos no militantes elegirán a la
siguiente Legislatura: “ la sociedad, de
manera conjunta con los partidos políticos deben de ser más cuidadosos...
pa ra que el día de ma ña na tenga mos
verdaderos representantes popu lares,
y no en estos casos donde hay muchos
ignorantes legislando”, concluyó.
De mil 457 documentos consultados
en la sección “Iniciativas” de la página electrónica de la Legislatura loca l,
destacan 470 jubilaciones, 455 a pensiones, 93 acuerdos, 53 decretos y 38
propuestas.
Falta de crítica y oposición

En cua nto a la consta nte presencia
del Poder Ejecutivo, representado por
Fra ncisco Domíng uez Ser v ién, Pa rra
recordó que el mismo está facultado para ello y solamente ejerce un derecho.
Durante el inicio de su administración,
el gobernador mandó varias iniciativas,
entre las que destacan la reforma a la
Ley de Movilidad.
Reca lcó por otra par te que el gobernador y la bancada de mayoría son del
mismo partido político, por lo que existe una mancuerna que le posibilita aprobar varias iniciativas que sean votadas
por mayoría simple.
La excepción serían las reformas const ituciona les que requieren ta mbién
aprobación de los ayuntamientos o las
que requieren dos terceras partes de los
diputados para ello. En este caso, Héctor Parra, abogado por la Universidad
Autónoma de Querétaro, resalta la falta
de una oposición real.
“Se confirma con la falta de crítica y
diría una crítica propositiva por parte
del legislador, que no existe, no sé si por
ignorancia o por temor, no hay debate
susta ncia l ” destacó. A la pa r recordó
que la oposición sistemática v iene de
Herlinda Vázquez Munguía, de la fracción legislativa de Morena y en ocasiones del diputado independiente, Carlos
Lázaro Sánchez Tapia.
En cuanto al Partido Revolucionario
Instituciona l (PR I), en que el que Parra participó, apuntó: “el PRI se suma
a legremente a las iniciativas, cua ndo
inclusive algunas han ido en contra de
derechos laborales”. Yolanda Otero Rodríg uez, de la fracción legislativa del
Pa r t ido Verde Ecolog ista de Méx ico
(PVEM) se ha su mado a Acción Nacional como una integrante ‘de facto’,
también indicó el analista legislativo.
Domínguez, el jefe máximo
Ante la crisis interna que vive el partido blanquiazul a nivel nacional, que
divide el liderazgo entre Ricardo Anaya
Cor tés a l interior y Ernesto Cordero
Arroyo en el Senado de la República,
el especialista consultado dudó que el
mismo penetre en las estructuras locales, particularmente el Congreso.
“Si bien es cier to que hay un pequeñísimo grupo de legisladores que son
proclives a Ricardo Anaya, la mayoría
hoy está totalmente alineada y subordinada al jefe político del PAN, que es
el gobernador” sentenció Héctor Parra.

Antonio Rangel Méndez, coordinador
de la bancada panista, es considerado
soporte de Anaya a nivel local.
Para mediar la situación, Domínguez
Servién refirió que los gobernadores del
PAN podrían reunirse en la semana pa-

ra buscar soluciones a la crisis, incluida
la elección de Mesa Directiva en la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión. Por otra parte, Marcos Aguilar
Vega, presidente municipal de Querétaro, externó su apoyo a Ricardo Anaya.
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Propios y extraños se reúnen en Huimilpan para certamen de pesca deportiva que lleva más de 16 años realizándose

PESCADORES DE PECES, PESCADORES DE
HOMBRES…
GABRIEL LÓPEZ

A

quel 3 de septiembre el aire estaba
cargado de una lluvia ligera y de un
constante viento. Era un día perfecto para
ir de pesca.
El XV torneo de pesca deportiva en Huimilpan había comenzado un día antes; ahora el cierre y la fase más emocionante de la
competencia tenían lugar en el centro ecoturístico San Pedro, un lugar alejado de la
capital pero también del tiempo y el espacio.
El viaje hasta el lugar fue largo y tedioso.
Con una llanta de refacción en el vehículo,
la velocidad máxima estaba limitada a los 80
kilómetros por hora y el trayecto se convirtió
así en uno de casi más de dos horas y media.
Domingo Fonseca, habitante de la localidad de San Pedro, es también el presidente
de la cooperativa de pescadores y organizadores del evento. Con más de 16 años en el
torneo, y unos cuatro más pescando, él es
uno de los más veteranos, aunque hoy en
día se dedica más a organizar y administrar
el evento que a participar en él. Sus mismas
obligaciones lo forzaron a regresar al trabajo
y dejarnos a nuestra suerte, pero fui bien recibido por toda la comunidad de competidores
en el lugar.
Un señor inmediatamente y me ofreció
“canelita”, bebida cuya receta es agua hirviendo, azúcar, canela, y por lo que me comentaron, también alcohol. La canelita de
aquel día no contenía “piquete” pero igual
fue bien recibida y apreciada.
De igual manera, se me acercó un joven
que se presentó como Manuel y me convidó
carne asada, al mismo tiempo que contestaba preguntas respecto al torneo. Con el olor
a carbón y de las salsas que marinaban la
carne en el aire, Manuel explicó que existen
tres categorías: infantil, femenil y varonil.
Las tres siguen las mismas reglas, excepto
que la infantil permite registrar pescados de
un mínimo 200 gramos, mientras que las
otras dos solo lo hacen de 250 en adelante.
Los competidores tienen dos días para pescar cuantos ejemplares de mojarra y carpa
puedan, que cumplan con esos requisitos,
siendo al final, ganador el que tenga los cinco ejemplares con el peso en conjunto más
grande.
En el lugar se sentía un ambiente no tanto
de competencia sino de convivencia: una
vez que arrojaban sus cañas, los pescadores
se dedicaban a realizar otras actividades en
lo que algún pez picaba el anzuelo. Algunos
simplemente se sentaban y conversaban con
quien podría haber sido la persona que les
aventajaba por puntos, otros más leían, pero
curiosamente la gran mayoría simplemente
se sentaba y miraba hacia el infinito…o el

otro lado del lago, como sea que no lo quiera
ver. Eso fue algo que ningún pescador me
puedo explicar.
El cómo al lanzar la carnada y esperar a
que algo pique ofrece un espacio de tiempo
en donde no tienes nada de que preocuparte
más que de tu sedal. Y que eso es de lo que
más se disfruta de pescar, después claro, de
la emoción de atrapar algo.
Sergio, de la ciudad de Querétaro, va frecuentemente a pescar a la presa y nos explicó
que uno se enamora de la actividad en el preciso momento en que algo jala de ese sedal
que sostienes entre tus dedos. Que una vez
que logras pescar algo, eso se convierte en
una adicción y en un eterno reto de querer
superar el tamaño del pescado anterior. Fue
así como el mismo “pico” en el sano vicio
de la pesca, y como muchos de sus amigos
también lo han hecho.
Sergio nos compartió las artes, técnicas,
trucos y básicos de la pesca; qué carnada
atrae a qué tipo de pez , cómo se debe lanzar el anzuelo, cómo “jugar” con el pez que
muerda y cómo hacer responsablemente la
pesca del tipo “captura y libera”, en la que
como su nombre dice, se captura al espécimen, se le mide, se pesa, y se regresa al agua;
todo esto por medio de anzuelos especiales
no tan agresivos para la boca del pez.

FOTO: Gabriel López

Aunque desafortunadamente no fue posible sostener y lanzar una caña de pescar, la
convivencia y la oportunidad de ver cómo se
relaciona la gente que practica esta disciplina, dejó en claro el trasfondo y quizás la parte
más importante de toda esta actividad: reunirse en familia o con los amigos, despejarse
del estrés del mundo moderno, y entrar más
en contacto con la naturaleza y uno mismo.
El torneo en sí, no se podría llevar a cabo
sin el apoyo de la Secretaria de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), y atrae a pescadores de
todo el mundo, según platicó Domingo Fonseca: “Han venido de Portugal, Alemania,
Estados Unidos, Canadá, Japón…” tan sólo

el proveedor de equipo de pesca es originario
del primer país de esta lista.
Con la misma hospitalidad que me recibieron, me despidieron. La ceremonia de clausura y premiación tuvo lugar; fue sucedida
por la comilona del XV aniversario con que
se lleva a cabo este torneo y antes de subir al
auto para regresar a Querétaro, fui alcanzado por Domingo Fonseca.
Con un apretón de manos nos despedimos
y le agradecí por permitirme entrar a dar una
breve mirada a este mundo de la pesca competitiva y recreacional, para poder platicar
acerca de él al resto de la gente en la capital
y con suerte, hacer que más gente “pique”
en su anzuelo.
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La presidenta del Conapred instó a revisar la legislación mexicana a la luz de la internacional para así actualizarla

INDISPENSABLE MEJORAR LAS POLÍTICAS PÚBLICA
PARA ACABAR CON LA DISCRIMINACIÓN
ANA RIVA PALACIO

L

as políticas públicas son el único
transporte capaz de resolver los
problemas de racismo, homofobia, misoginia
y clasismo existentes en la sociedad, por lo que
no tiene sentido crear solamente programas
discursivos que no tienen un impacto real
en la población, destacó Jesús Rodríguez
Zepeda, doctor en Filosofía Moral y Política
por la Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM).
Durante su intervención en el Curso Internacional de Alta Formación 2017, encabezado por el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación (Conapred), el académico
añadió que actualmente los funcionarios públicos tienen otras “pulsiones” que erradicar
la discriminación en el país, lo que se refleja
en la falta de presupuesto que tendría que ser
destinado a estos temas.
“Incluso en las dependencias gubernamentales podemos ser testigos de cómo están
inhabilitadas (las políticas públicas) para
personas con discapacidad, pero nosotros
lo vemos desde fuera como si el ser humano
no caminara hacia la posible discapacidad”,
añadió Jesús Rodríguez Zepeda.
Por su parte, la representante del Ministerio de Desarrollo Social en Uruguay, Patricia
Gainza, destacó que invisibilizar los datos
también es una forma de discriminación y
aseguró que la participación social constituye un importante eje de acción hacia la
politización de la agenda en contra de la
discriminación.
Patricia Gainza agregó que los grupos sociales que siguen cierta heteronormatividad,
régimen social que impone la heterosexualidad como la única conducta aceptada, son
los menos interesados en hacer que estos derechos se cumplan, pues siempre se desea la
mantención de privilegios de grupos sociales
sobre otros.
Adaptar leyes mexicanas a estándares
internacionales
En tanto, la maestra en Derecho por la Universidad de Nueva York y actual presidenta
del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Alexandra Haas Paciuc, consi-

deró que la discriminación es un fenómeno
estructural que se ve en todo el país, mediante conductas como el machismo, racismo,
clasismo y homofobia, aunque dependiendo
de la región se fortalecen o se debilitan estas
prácticas.
Haas Paciuc añadió que la agenda antidiscriminatoria requiere de un compromiso de
los poderes públicos para aplicar el marco
legal contenido en el artículo primero constitucional, en el que se establece la obligación
del Estado de no discriminar y de garantizar
todas las medidas que sean necesarias para
combatir la discriminación.
La presidenta del Conapred apuntó que el
primer paso para lograrlo es revisar los marcos jurídicos existentes a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos,
que también son parte de la legislación mexicana y cuando las leyes locales o municipales
no están adaptadas a esos estándares, hay
que modificarlas.
En segundo lugar, añadió la maestra en Derecho, se debe buscar que se haga visible, por
los registros administrativos, cómo viven
el acceso a los derechos las distintas poblaciones y cuándo se detectan grupos que de
manera consistente tienen menos acceso a
derechos, por ejemplo, las mujeres indígenas
o las mujeres transexuales. Todo esto con la
finalidad de tomar medidas de acción afirmativa o de nivelación, para que las personas
tengan puntos de partida y un ejercicio de
derechos más igualitarios.
Finalmente y en tercer lugar, se debe apurar
el cambio cultural, porque todavía prevalecen las expresiones discriminatorias a través
de los medios de comunicación, las experiencias de acoso escolar, la violencia en la
familia, así como la poca accesibilidad para
personas con alguna discapacidad, situación
que alerta sobre la necesidad de trabajar en
contenidos educativos y campañas de concientización, pero también sobre la necesidad de ir más a fondo y transformar esos
espacios de convivencia, en espacios libres
de discriminación.
Alexandra Haas Paciuc también llamó a
los ciudadanos a relacionarse con acciones

cotidianas para acabar con la discriminación. “No es que la discriminación sólo sea
la utilización del lenguaje y tampoco se trata
de poner en el banco de los acusados a una
persona, solo porque dice alguna cosa. Lo
que sí es importante es darnos cuenta que si
de manera consistente estamos tratando con
faltas de respeto a través del lenguaje a cierto
grupo de personas, ahí se aloja un prejuicio
o un estereotipo que es necesario combatir”.
“Hay que hacer un examen de conciencia
individual y entender cuáles son los pre-

juicios y estereotipos que cada quien tiene,
informarse acerca de otras realidades, en
Conapred tenemos una serie de materiales
que pueden ayudar a que la gente conozca a
los grupos en situación de discriminación.
También invito a la gente a conocer las ventajas que tiene la diversidad, es lo que nos puede
hacer desarrollarnos y crecer como país y si
de manera consistente pensamos que esta
diversidad debería de eliminarse estamos
eliminando la mayor fuente de riquezas de
nuestro país que es su gente”, finalizó.

Tribuna de Querétaro

11 DE SEPTIEMBRE DE 2017 • AÑO XXI • NO. 848

8

María Amador Covarrubias lleva dos años frente al municipio y no ha impactado en las necesidades reales de la población

LANDA SE REZAGA EN COMBATE A LA
POBREZA
CAMELIA ROBLES

L

anda de Matamoros, Qro.- A dos
a ños de su gest ión a l f rente del
seg u ndo mu nicipio más pobre del
estado de Queréta ro, la presidenta
mu nicipa l, Ma ría Honorina A mador
Cova rr ubias, ema nadas de las f i las
del Pa r t ido Acción Naciona l (PA N)
no ha solventado las necesidades de la
población.
Por el cont ra rio, ex isten denu ncias
en va rias comu nidades por obras inconclusas o que terminaron de distinta
manera a la anunciada por malos manejos presupuestales o en la planeación
y ejecución de las mismas.
Obra negra por malos manejos
A partir de 2016 comenzaron las acciones del gobierno de María Amador
más publicitadas. Con una inversión de
30 millones 661 mil 338 se comenzaron,
pavimentación de calles, construcción
de centro de salud y algunas vías de agua
potable. A un año del arranque de estos
proyectos, varios de ellos quedaron en
obra negra porque el presupuesto f ue
insuficiente o porque se hizo una mal
planeación.
En la comunidad de Pinalito de la Cruz
se destinaron 200 mil pesos a la realización de un pozo profundo para extraer
ag ua, se comenzó una excavación sin
a ntes haber determinado la prof u ndidad a la que se encontraba el manto
acuífero. Después de 60 metros de prof undidad y el presupuesto agotado se
dieron cuenta de que el recurso estaba
mínimo a 100 metros. Esta obra ahora
luce abandonada con algunos plásticos
que cubren la excavación. La comunidad sigue sin línea de agua potable y el
gobierno se negó a aportar más recurso.
Poco después se comenzó la pav imentación del ca mino que l leva a la
comunidad de El Naranjo, y que la conectaría con la carretera federal de El
Lobo-Aguazarca. Según los vecinos del
lugar, la obra se quedó a la mitad y el ingeniero les indicó que el presupuesto se
había terminado ya que la última parte
se destinó a los funerales presidente del
DIF municipa l, Á lvaro Robles Rubio,
esposo de la a lca ldesa, quien muriera en un accidente automovilístico en
abril pasado.
Sin embargo, en agosto cuando se entregó la obra, se indicó que solo se trataba de una calle y no de todo el camino
como se planteó al principio. De todas

formas, se repor taron 2 mi l lones 194
mil 514 pesos como inversión para esta
obra y una similar en la comunidad de
Puerto de Guadalupe.
Un recurso que la población reconoce de este gobierno son las becas y
apoyo del club de migrantes llamadas
becas 3x1, las cua les consisten en que
los estudiantes apor tan una cantidad
determinada y el municipio la devuelve
triplicada. Para estudiantes universitarios 2 mil pesos se vuelven 8 mil pesos
en unos meses.
Transparencia evidencia abismos
En cuanto a l gobierno transparente,
el por ta l de la presidencia mu nicipa l
se renovó y a hora muest ra las actualizaciones al último trimestre del año
en todos los rubros de la ley. Es en este
portal donde comprueba que el sueldo
de la presidenta municipal es de 73 mil
500 pesos más el ISR de 19 mil 656, lo
que resulta en un sueldo total de 92 mil
156 pesos mensuales. Asimismo, los regidores perciben un sueldo de 35 mi l
518 pesos al mes.
Las cantidades contrastan profundamente con la situación que v iven los
habitantes del segundo municipio más

pobre de la entidad, Landa de Matamoros, de acuerdo con el Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval): un 81.2 por ciento
de la población tota l se encuent ra en
situación de pobreza.
La gente de Landa de Matamoros se ha
acostumbrado a no tener agua potable,
a que sus hijos tomen clases en escuelas donde no tienen ni infraestructura
o materia les básicos, a ca mina r t res
horas para llegar a un centro de salud
y también se han acostumbrado a que
cada t res a ños los v isiten los nuevos
candidatos a la alcandía con despensas
y promesas de que todo será mejor. La
costumbre de “esta vez sí se hará algo”
persiste en la demarcación.
TEPJF posibilitó ascenso de Amador
María Honorina Amador Covarrubias
asumió la candidatura a la presidencia
municipal de Landa de Matamoros en
lugar de su hermano después de que la
Sa la Monterrey del Tribu na l Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) resolv ió que la mitad de las
candidaturas deberían otorgarse a sus
mujeres.
Mary Amador, como se le conoce en el

PARA DESTACAR
Una obra se quedó a la mitad
debido a que el presupuesto
“se había terminado” ya que
la última parte se destinó a
los funerales presidente del
DIF municipal, Álvaro Robles
Rubio, esposo de la alcaldesa
panista.
lugar, había sido primera dama del municipio en dos ocasiones al ser la esposa
de Álvaro Robles, quien fue alcalde por
el Partido Revolucionario Institucional
(PRI) en 1991 y 2000.
El Pa r t ido Acción Naciona l perdió
la alcaldía de Landa de Matamoros en
el 2012, luego de mantenerla desde el
2006.
El comité interno vio en el apoyo de
Álvaro Robles, de extracción priista, un
pase directo pa ra el t riu nfo, primero
con el impulso a su cuñado, Francisco
A mador, y f ina lmente a su esposa, la
que por una diferencia considerable se
convirtió en la primera presidenta municipal del municipio.
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El presidente municipal de Corregidora rindió su informe, en el que también destacó su buena relación con el gobierno estatal

INSEGURIDAD, EL FANTASMA QUE OPACÓ EL
INFORME DE KURI
BRANDON DE LA VEGA CONTRERAS

M

auricio Kuri González, presidente
municipal de Corregidora, señaló
durante su segundo informe de gobierno
que en su administración ha sido una
prioridad la seguridad pública. La
declaración ocurrió unos días después
de la balacera que hubo en la colonia
Candiles, ubicada en el municipio de
Corregidora. Lo destacable en seguridad
en su administración es que la entidad
federativa es el municipio con mayor
número de cámaras de vigilancia.
Antes de los datos del segundo año de
gestión, Kuri González presentó y agradeció a sus invitados en primera fila, “le doy
la bienvenida al gobernador del estado, al
médico –veterinario-, Francisco Domínguez Servién y a su esposa Karina Castro
de Domínguez… gracias a mis hijos por
estar aquí”. El pase de lista de diputados,
senadores, exgobernadores y expresidentes municipales, delegados, secretarios,
magistrados, representantes de la iglesia,
etc.
Su informe de gobierno comenzó con el
tema de la seguridad. “ampliamos el armamento en un 28 por ciento, para que
cada uno de nuestros oficiales tengan una
arma de fuego” apuntó el edil de Corregidora. Además, recordó las cámaras de
vigilancia y lectores de reconocimiento de
matrículas para tener ojos en todos lados
de Corregidora.
A decir de las autoridades, el Centro de
Comando, Control, Comunicaciones y
Cómputo (C4) de Corregidora es una inversión para reducir el tiempo de respuesta
de las autoridades y resolver situaciones
de riesgo con mayor eficacia; Kuri afirmó
anteriormente que “al día de hoy no hay un
indicio de que exista el crimen organizado
en Corregidora”.
La violencia que ha estallado en la frontera de Querétaro-Guanajuato tiene como

FOTO: Alan García

filtro: operativos de policías. En la carretera Celaya libre, cuando menos, se puede
observar un convoy de policías poco antes
de llegar a territorio guanajuatense. El presidente municipal agradeció “con mucho
corazón” a Juan Martín Granados Torres
y Juan Marcos Granados Torres, titulares
de las carteras estatales de Gobierno y Seguridad Ciudadana respectivamente.
El estado de Querétaro ocupa el décimo
lugar nacional en detención de tomas clan-

destinas de combustible, entre los municipios que más destacan en el ámbito de los
‘chupaductos’ se encuentra Corregidora.
Mauricio Kuri González destacó que
existen ductos de Petróleos Mexicanos
(Pemex) y que el municipio de Corregidora ha confiscado más de 93 mil litros de
combustible: “me detengo… quiero hacer
público mi agradecimiento a los policías
que día con día salen a las calles a rifárselas
por nosotros”.

El exalcalde Antonio Zapata Guerrero,
actualmente diputado local, solicitó apoyo
federal para resolver el problema. El legislador del Partido Acción Nacional (PAN)
apuntó que los ‘chupaductos’ son un posible problema, ya que éstos son ocultados
por los vecinos, de esta forma, fomentó la
denuncia ciudadana. El 6 de septiembre se
informó que un expolicía municipal fue
detenido por ser participe.
Cifras y cifras. Inversión de poco más de
5 millones en un botón de emergencia en
cada domicilio, el cual se activa desde un
teléfono celular o fijo para que la policía
municipal intervenga de inmediato.
Entre los desastres recientes en el municipio de Corregidora, se encuentra un incendio que causó una explosión de tres contenedores. El edil del municipio aclaró que
durante el segundo año de administración
se inauguró una estación de bomberos, la
cual fue financiada en un 60 por ciento por
“el municipio que fungió sólo como gestor
de una aportación privada… de dos empresarios socialmente responsables”. El nuevo
camión de bomberos mejora el tiempo de
respuesta a decir del alcalde.
Las obras pluviales tienen un déficit,
superan los 15 años de antigüedad, este
problema ha sido un causante de las contingencias durante la temporada de lluvias,
aseguró Carlos Rodríguez Di Bella, titular
de Protección Civil. Al igual que el municipio de Querétaro, Corregidora ha sufrido
de inundaciones.
El segundo informe de Mauricio Kuri González fue en las instalaciones del
Centro de Atención Múltiple (CAM). Cabe recordar que el primer informe fue en
el estacionamiento del C4, donde la aspirante presidencial Margarita Ester Zavala
Gómez del Campo asistió, hecho que no
volvió a ocurrir.
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‘Noticias’ y Televisa también fueron los proveedores que acapararon casi

GALLOS BLANCOS, LOS MAY
PUBLICIDA

ANA KARINA VÁZ

E

l Gobierno del Estado de Querétaro,
a través de la Coordinación de
Comunicación Social, prevé erogar casi 100
millones de pesos por gastos de comunicación
social, asignados a través de 47 contratos
con empresas de medios de comunicación.
A pesar de que aún no concluye el año, ya
se han emitido facturas por el pago de 79
millones 872 mil 341 pesos; no obstante, la
coordinación acepta no contar con un plan
anual de comunicación social.
Entre los archivos de información disponible en la sección de transparencia de la página
web oficial de la administración estatal, se
encuentra un apartado titulado “Formato
A. Plan Anual de Comunicación Social”, en
el archivo se indica: “No se cuenta con un
programa anual de Comunicación Social”
y se afirma que esto ha sido así desde 2015.
La forma en la que la mayoría de las compañías se hicieron acreedoras del recurso público fue por medio de adjudicaciones directas;
solamente dos de los contratos fueron obtenidos mediante procedimientos distintos.
La empresa a la que se le asignó el mayor
monto fue Imagen Deportiva Querétaro S.A
DE C.V., cuyo nombre comercial es Gallos
Blancos. Esta compañía fue contratada por
concepto de “Difusión de obras, programas
y acciones de Gobierno del Estado de Querétaro a través menciones de activaciones,
conferencias, redes sociales, menciones en
sonido en partidos locales, spots en pantalla
del estadio en partidos locales, BTLS dentro
del estadio, información turística en el camión que traslada al equipo de Gallos Blancos y fuerzas básicas, presencia en el short
de juego y en jersey de entrenamiento que
facilitará identidad e identificación hacia la
afición queretana a través del logo, imagen
en el back de prensa.”, de acuerdo con el contrato OM-DA-023-2017 y la base de datos
disponible en línea.
Según lo que se indica en la base de datos
titulada “ErogContServ_may17”, el servicio
sería contratado entre el 24 de febrero y el
30 de junio del presente año, y a la fecha de
actualización del documento consultado, ya
se había liquidado el total del pago. El estadio
Corregidora es propiedad del gobierno estatal, sin embargo, se encuentra en comodato
con el club del equipo Gallos Blancos.
La segunda empresa que más recursos recibirá durante este año por publicitar las obras
y acciones del gobierno estatal es Editora Offset Color, S.A. de C.V., cuyo principal producto es el periódico ‘Noticias’. Es el único

medio con el que se celebraron dos contratos:
OM-DA-015-2017 y OM-DA-139-2017, cuya
suma asciende a los 16 millones de pesos.
El último contrato con mayor cantidad de
recursos asignados fue para el Canal XXI,
S.A. de C.V., la empresa Televisa, por un
monto de 15 millones de pesos, de los cuales,
ya se han ejercido 11 millones 250 mil por
concepto de “Difusión de obras y acciones del
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro a
través de spots de televisión, cintillos, menciones, controles remotos”. Es la tercera de
las empresas que recibirá más de 10 millones
de pesos por la prestación de sus servicios y
el único canal de televisión del que se pueden consultar documentos probatorios de
la contratación de servicios por parte del
gobierno estatal.
A estas tres corporaciones se les destinó casi
el 50 por ciento el total de los recursos para
gastos de comunicación social contemplados
para todo el año 2017.
Periódicos, radiodifusoras y portales
Ocho empresas dueñas de medios de comunicación recibirán entre 3 y 6 millones
de pesos por hacerle publicidad a la administración que encabeza Francisco Domínguez Servién, entre los que se encuentran los
medios impresos ‘Diario de Querétaro’ y ‘El
Sol de San Juan del Río’; ‘a.m. de Querétaro’,
‘CódigoQro’, así como las estaciones de radio
en frecuencia modulada EXA 95.5; Kiss 92.7;
La Ke Buena 98.7; La Z 97.1; Mía 93.9; 91
DAT 90.9; Top Music 91.7; y Radio Capital
104.9. También se adquirió publicidad en 10
páginas de internet por 3 millones 480 mil
pesos, a la empresa Corporativo Internacional Opus, S.A. de C.V.
En todos los contratos celebrados con compañías concesionarias de espacios radiofónicos se contemplan los servicios de difusión
“a través de spots de radio, menciones, controles remoto y cápsulas”.
Entre el resto de los medios en los que se
pagó por espacios para difundir las acciones
del gobierno estatal, se encuentran Códice
Informativo, ADN Informativo y los medios
en los que participan los periodistas Joaquín
San Román, David Estrada y Aurelio Peña:
la revista ‘San Román en la política’, y los sitios web davidestrada.org y Querétaro 24-7,
respectivamente. Así como también se encuentran los convenios celebrados con las
revistas ‘Visión Empresarial Querétaro’, ‘En
Confianza con Amelia’ y el sitio web Jornada
Taurina.

Destaca que a la empresa Servicios informativos, digitales y de publicidad 24-7, se le
contrató por “20 menciones en los programas al mes, 240 spots de radio de 30 segundos
al mes, 120 spots de radio de 30 segundos
al mes, 120 spots de TV al mes y 8 publicaciones al mes en redes sociales en la página
www.queretaro24-7.com”, por un costo de
580 mil pesos.
Monitoreo y otros servicios
Además de los espacios de difusión en
medios de comunicación contratados por la

Coordinación de Comunicación Social, se
encuentran otro tipo de servicios, como la
prestación de la empresa Núcleo Ejecutivo
Empresarial, que fue contratada con un propósito distinto, el del “Análisis y contenido de
información recopilada a través del proceso
de síntesis y monitoreo, generando escenarios de riesgo, como propuesta de líneas de
acción respecto a medios de comunicación”
(sic) como se detalla en la base de datos publicada en la sección de transparencia. El monto
que esta empresa cobrará por este servicio es
de 441 mil 960 pesos.
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la mitad del recurso erogado por la Coordinación de Comunicación Social

YORES BENEFICIARIOS DE LA
AD OFICIAL

ZQUEZ BAUTISTA

PARA DESTACAR

FOTO: www.clubqueretaro.com

El resto de los contratos celebrados van
desde los 27 mil hasta los dos millones 900
mil pesos.
Entre los diversos objetos de los contratos,
destacan la “renta de pantallas rotativas y
servicio al Proyecto mensajes visuales de
POS TECH para difusión de obras y acciones
del Poder Ejecutivo”, por un millón 719 mil
829.92. También la “creación, diseño e implementación de aplicación móvil para consulta
de información de medios de comunicación
de forma filtrada resumida y organizada”,
por un costo de 278 mil 400 pesos, y un “es-

tudio de mercado a través de redes sociales”,
por un costo de 98 mil 600 pesos.
Gasto constante
Durante el primer año entero en el que
Francisco Domínguez Servién fungió como
gobernador del estado, el gasto en publicidad
aumentó en un 3.3 por ciento respecto al año
anterior, pues en 2016 fue de 146 millones 443
mil 125.87 pesos. Se celebraron 90 contratos
entre la administración y diversos medios de
comunicación bajo la justificación de “mantener informada a la ciudadanía”.

En abril de 2016, Tribuna de Querétaro dio
cuenta de los contratos celebrados por la administración estatal durante sus primeros
seis meses en funciones. Los montos evidenciados en documentos obtenidos a través de
solicitudes de acceso a la información pública sumaban el gasto de 6 millones 969 mil
121 pesos por la contratación de servicios
de publicidad y difusión en 10 medios de
comunicación.
Calzada, las irregularidades
Durante el 2015, año en el que aún se celebraron convenios con la administración
del exgobernador, José Calzada Rovirosa, el
gasto en comunicación social ascendió a 141
millones 539 mil 68.73 pesos.
El entonces titular de la Coordinación,
Abel Magaña Álvarez, responsable de contratar estos servicios, ha sido acusado de
enriquecimiento ilícito y la Fiscalía Estatal
Anticorrupción giró una orden de aprehensión en su contra en julio de 2017. De entre los

Durante el primer año
entero en el que Francisco
Domínguez Servién fungió
como gobernador del estado,
el gasto en publicidad
aumentó en un 3.3 por ciento
respecto al año anterior, pues
en 2016 fue de 146 millones
443 mil 125.87 pesos.

medios con los que se celebraron contratos
en ese año están: Ciudad y Poder, Gas Publicidad, así como Voz y Testimonio, medio
del que ya no es posible acceder a su página
de internet.
La Entidad Superior de Fiscalización del
Estado de Querétaro (ESFE) detectó irregularidades y pagos injustificados a medios de
comunicación durante la administración de
Calzada Rovirosa.
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CAUCA, ENTRE LA EMANCIPACIÓN
Y LA CAPTURA
Abelardo Rodríguez Macías
“Cuando teníamos todas las respuestas,
cambiaron todas las preguntas”
Mario Benedetti
El pasado 10 de agosto se presentó en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ),
el libro de Vilma Almendra ‘Entre la emancipación y la captura. Memorias y caminos de
la lucha Nasa en Colombia’. La presentación
fue organizada por la editorial de Medios Libres “en cortito que es pa’ largo” y “Pueblos en
camino”, que es un espacio de reflexión de las
luchas anticapitalistas latinoamericanas, y en
ella participamos Brenda Rodríguez, Blanca
Isela Gómez, Lluvia Cervantes y el que esto
escribe.
Vilma Almendra es indígena, mujer, madre,
activista, estudiosa, hija y nieta de la lucha de
su pueblo; en el prefacio del libro, nos cuenta
su compañero Manuel Rozenthal, que Vilma
de niña buscaba entre las nubes el rostro de
su padre asesinado por recuperar la tierra de
sus ancestros, cuando ella tenía sólo 7 años.
Ese mismo día también mataron a su tío, y en
2010 a su hermano por los mismos motivos.
En ambos casos ella estaba lejos de ellos, pero
soñó en tiempo real sus muertes.
Estas premoniciones, me atrevo a decir, son
parte de su mundo indígena, de su estar en
el mundo y con esta sensibilidad a cuestas,
nos alerta en su libro sobre los peligros que
se ciernen sobre las luchas de liberación y
autonomía. Ello nos recuerda a Casandra, la
pitonisa griega que tenía el don de prever el
futuro, pero al mismo tiempo, la maldición
de que nadie le creería. La menciono porque
de alguna manera a las actuales Casandras,
como Vilma Almendra, que critican, que analizan y que cuestionan las prácticas del Estado
y del patriarcado dentro de sus propios movimientos, nadie les quiere creer, no las quieren
oír, las tachan de divisionistas, “de hacerle el
juego a la derecha”, de tener “oscuros intereses”, de “provocadoras”, “traidoras” y otras
“linduras” de nuestra herencia estalinista y
reformista.
De esta manera, Vilma Almendra tuvo que
retirarse de su territorio y de la lucha, expulsada, de alguna manera, por una dirigencia de
hombres, que se volvió “pragmática” y abandonó la lucha por la autonomía y se subordinó
a las políticas desmovilizadoras y contrainsurgentes del gobierno colombiano de Álvaro
Uribe, el presidente narco y ultraderechista.
Pero Vilma Almendra no se fue, sólo se hizo a un lado y preparó este libro, como una
respuesta, como un aviso, una premonición
y una memoria de lo que se torció, de lo que

hay que recuperar, de lo que se retrocedió y
perdió. Hizo, con este libro, la disección de
una derrota. De eso que nadie quiere hablar,
que nadie quiere mencionar siquiera, pese a
ser una realidad contumaz en las luchas.
No aprender de nuestras derrotas es parte
de nuestra sumisión permanente. Para mí
este es el gran aporte de Vilma Almendra en
su libro: Digerir la derrota para convertirla
en enseñanza, en aprendizaje. Es un proceso
doloroso, incómodo, que te condena a la soledad. Pero que es necesario. Es reconocer que el
enemigo no sólo está afuera, sino que también
habita dentro de nuestros movimientos, de
nuestros territorios, de nuestras luchas y generalmente, más que en individuos o dirigencias específicas, está encarnado en prácticas,
a veces muy sutiles, que van desconfigurando
las causas de la lucha.
Eso es lo que nos muestra Vilma Almendra
en su libro, que si bien se presentó como su tesis
de doctorado en la UNAM, no es un libro académico, sino una memoria del movimiento
indígena colombiano, una memoria que arde
y duele, que nos convoca a pensar y a sentir. Es
la memoria de una victoria y una derrota. Pero
la derrota lleva de compañera siempre a otra
figura igualmente oscura y amarga: La muerte. Y la muerte ha estado siempre presente en
el Cauca y en el devenir de Vilma Almendra.
A las muertes de sus seres queridos, siguen
las de compañeros y compañeras de lucha;
hasta la fecha los asesinatos en el Cauca no
cesan. Por eso, cuando ella habla del “horror
y la muerte”, no habla en balde. No pronuncia
estas terribles palabras como recurso retórico
o porque estén a la moda. Vilma Almendra
las ha vivido en carne propia. Habla desde su
experiencia individual y colectiva, desde su
memoria herida y su rebeldía vital. Por eso
también resulta creíble su apasionada defensa
de la vida, de la madre tierra, de otra realidad
muy otra.
El Cauca es un territorio indígena enclavado
al sur de Colombia. De 2000 a 2010 vivió un
proceso de lucha muy importante, en donde
de acuerdo a Vilma Almendra, convergieron
la resistencia y la autonomía, dando como
fruto transformaciones comunitarias emancipadoras. ¿A qué se refiere Vilma Almendra
con esto? En síntesis, a las acciones/discursos
que caminan hacia la autonomía y que tienen
como características centrales: 1) el no olvido
de los antagonismos históricos de los pueblos
indígenas frente al Estado; 2) el carácter anticapitalista y anti-patriarcal que adquiere la lucha y que representa la insubordinación frente
a las políticas permitidas por el Estado; 3) la
asamblea como máxima instancia en la toma

de decisiones, por encima de dirigencias, y 4)
la creatividad política colectiva que genera
alternativas de vida frente a las prácticas estatales y capitalistas que se abandonan.
Esto fue lo que levantó al movimiento indígena colombiano en los albores del siglo XXI.
La tesis de Vilma Almendra al respecto es muy
clara: La resistencia, por sí sola, sin autonomía, no genera emancipación. La resistencia
sola es legítima y necesaria pero fácilmente
es capturada por el Estado en sus políticas
de “inclusión social”, convirtiéndola en un
muro interminable de lamentos, denuncias y
victimización, en donde el Estado surge como “salvador” de los indígenas, a cambio de
migajas asistencialistas.
La resistencia sin autonomía, es un bocado
fácilmente asimilado por el sistema. De hecho, la resistencia por sí sola apuntala al sistema, pues se ve reducida a “pliegos petitorios”,
proyectos productivos, ayudas y becas y toda
la parafernalia instrumental del Estado, pero
no llega al fondo del problema: La autodeterminación de los pueblos. Con la autonomía
la resistencia crea un futuro/presente que genera creatividad para no estar subordinada al
Estado. Lo que pasó en el Cauca es que si la
autonomía levantó un movimiento de 2000
a 2010, el abandono de la autonomía marcó
su derrota. Esa es, de manera muy sucinta, lo
que nos muestra Vilma Almendra en su libro.
En 2002 la Minga de resistencia social y comunitaria, la MRSC, expresión del Mandato
Indígena Popular, rechazó las políticas del
gobierno colombiano que pretendía obligarlos a cambiar sus prácticas ancestrales. Pero
después de 2010, la dirigencia indígena, sin
previa consulta a las asambleas, fue aceptando una a una las políticas asistencialistas del
Estado colombiano, bajo el argumento de
“hay que aprovechar el dinero de las regalías
mineras y del post-conflicto, si la plata la van
a seguir usando en la guerra, mejor la usamos
nosotros”.
Vilma Almendra nos muestra cómo este
argumento falaz se hace añicos cuando entendemos que la dádiva recibida a través de estas
políticas asistenciales son parte de la guerra de
despojo contra los pueblos. Pues actualmente en Colombia hay 5 millones de hectáreas
concesionadas a las compañías mineras y hay
solicitadas otras 25 mil hectáreas. En este contexto, “las regalías mineras a los pueblos” son
parte de la inversión que despoja y contamina,
pero que también destruye y fragmenta la lucha y la autonomía de los pueblos.
Y esto nos recuerda en México la lucha zapatista y la del Congreso Nacional Indígena
(CNI). Después de la traición por parte del

gobierno mexicano y sus partidos políticos a
los Acuerdos de San Andrés Larraínzar, éste
lanzó una iniciativa de leyes estatales de los
pueblos indígenas y apoyos importantes de
dinero. Con ello pretendió romper la unidad
indígena en torno al zapatismo y al CNI,
creando una organización paralela llamada
Asamblea Nacional Indígena Plural por la
Autonomía (ANIPA).
Pese al millonario apoyo gubernamental a
esta organización y a este plan, el CNI sobrevivió al vendaval divisionista y contrainsurgente del Estado y ahora, en 2017, pasa de nuevo
a la ofensiva, acompañado por el zapatismo,
con su propuesta de un Concejo Indígena de
Gobierno para todo el país, tomando por asalto las elecciones presidenciales de 2018. Sin
pecar de lo que tanto huimos que es el optimismo ramplón y tramposo que nos heredó la
cultura estalinista, pienso, al igual que Vilma
Almendra, que resurgirá el movimiento autonomista en los pueblos del Cauca colombiano.
Hay que considerar que los pueblos indígenas tienen una matriz civilizatoria muy
antigua y vigente y que esta matriz, paridora
de vida, la Ume Kiwe en lengua nasa, es lo
que el antropólogo Claudio Lomnitz llama
“cultura íntima”. Un lugar inaccesible a los
no indígenas, un mundo donde la lengua originaria manda y crea y preserva otra forma
de ver la vida. Un lugar a donde no llegó la
evangelización ni la colonización ni todas las
subsecuentes modernizaciones capitalistas.
Esta cultura íntima es diferente a la “cultura
de relación” que igualmente define Lomnitz
como las relaciones políticas de los pueblos indígenas. En esta cultura de relación es donde
anidan todas las mediaciones con el Estado.
En realidad esta cultura de relación la compartimos todos, indígenas y no indígenas. En
resumidas cuentas se trata de transformar
esta cultura de relación a partir de la cultura
íntima, de sus valores y visiones del mundo.
Cuando suceda esto, el Estado ya no tendrá
pretexto para existir, porque la cultura íntima
es anticapitalista y ella es la principal enemiga del capitalismo. Por eso el exterminio de
los pueblos indígenas es sistemático desde la
conquista en América o Abya Yala. Pero este
exterminio material, económico y militar, es
también cultural y político. En esta cultura
íntima reside la esperanza y la resistencia más
prolongada y fuerte a la destrucción sistemática capitalista. A ésta cultura íntima, creo,
es a la que apela Vilma Almendra en primera
instancia, para recuperar uno de los pilares
de la vida, la memoria y la cultura indígena:
La autonomía.
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VENEZUELA (II)
Julio Figueroa
Desde lejos y como ciudadano mexicano,
veo una Venezuela con un poder autoritario
y represivo; no la veo ni democrática ni revolucionaria.
A propósito del silencio del papa Francisco
sobre Venezuela, escribe Krauze en un tuit
(2-VIII-2017):
--Piedad abstracta e indiferencia concreta,
por los que sufren.
Como Hoederer en “Las manos sucias”, la
obra de teatro de Sartre que nunca olvido,
yo también prefiero a las personas concretas, con su fardo de cosas malas y cosas
buenas, más que los grandes principios
abstractos.
Hoederer le dice al joven revolucionario
Hugo:
--Yo quiero a los hombres por lo que son.
Con todas sus porquerías y sus vicios. Quiero sus voces y sus manos calientes que agarran, y su piel, la más desnuda de todas las
pieles. (...) Tú eres un destructor... Tu pureza
se parece a la muerte, y la Revolución con
la que sueñas no es la nuestra; no quieres
cambiar el mundo, quieres hacerlo saltar.
(...) Un intelectual no es un verdadero revolucionario; tiene la pasta adecuada para ser
un asesino.
Duele Venezuela por los dolientes venezolanos y por el emocionalismo abstracto
ideológico de no pocas cabezas pensantes
mexicanas. ¿Críticos del poder democrático
en casa y crédulos del poder revolucionario
lejano?
No confundir el pensamiento crítico con
el radicalismo ideológico.
Entre las grandes palabras del poder y la
dura realidad americana, de la Tierra del
Fuego al río Yukón, yo admiro a la gente
que veo y con la cual convivo en la calle,
buenos y malos ciudadanos de todos colores, sabores y olores. No soy mejor que ellos.
No sé nada sobre Venezuela. Escribo ideas
sobre ideas. Es el combate de mi tiempo. Y
me inclino por la gente frente al poder, no
porque sean ángeles, porque el poder frente
a la gente tiene más poder y es más cruel.
Agosto, hojas de otoño arrastradas por la
corriente política, social y económica. Allí
voy, aperradamente, maestro zen Kenzo.
No la pelea sino la confrontación de ideas;
no la verdad, el conocimiento; más que el

conocimiento, la vida. La vida es dispareja
y manchada. ¿Qué hay más y mejor o peor
que la vida? La nada.
México y Venezuela dolientes. Tal vez por
distintas razones, pero no muy distintas
en el fondo. Cuentan los votos, valen las
palabras y la sociedad está en movimiento
rumbo al 2018.
II. Facebook Querétaro
En general, entre nosotros, el análisis, la
información, los comentarios y la discusión
en la red es pobre. Al menos en el círculo
que me muevo y frecuento. Los que saben
algo, por lo regular sólo están de mirones,
guardan silencio o tiran línea olímpicamente. Pocas veces dialogan y discuten democráticamente. Y los que no sabemos, vemos,
palabreamos y ponemos muchas pendejadas. Entre el país, el mundo y nuestro yo,
pocas veces concentramos la atención y la
elevamos en el común denominador histórico, presente, personal y trascendente.
Desvariamos demasiado sobre el mundo y
el yo íntimo.
Más exhibición que reflexión. Cháchara
irrelevante y ruido de cantina. Y pistoleros
de luz.
Por supuesto, nos guste o no, esta irrupción masiva no de las masas sino de los miles y millones de yoes, ya no la para nadie. Y
pienso que, pese a todo, es mejor estos miles
y millones de voces en la red que el monopolio absoluto de la voz de la élite, como
sucedía antes.
¿Cómo elevar y conectar la irrupción de la
voz de millones de yoes?
Hay que hacer hablar a los que saben y
confrontar nuestra ignorancia.
Palabrear menos y pensar más y mejor.
No se trata de ganarse el “me gusta” de los
otros. Tampoco de pelearse por pelearse.
Pienso que se trata de enriquecer la mirada
y elevarla.
Entre el coraje y la indolencia, enriquecernos todos de algún modo.
Entre el silencio y la palabra hay un puente.
La palabra y el silencio son tres oros benditos.
Gracias.

LA FACULTAD DE CIENCIAS
POLÍTICAS Y SOCIALES
se une a la pena que embarga a

Regina Kanchi Morales

Estudiante de la Licenciatura en Comunicación y Periodismo
campus San Juan del Río
Por el sensible fallecimiento de su señora madre

Julieta Morales Cruz

Acaecida el pasado 3 de septiembre de 2017.
Deseamos pronta resignación a la compañera y sus familiares.
Santiago de Querétaro, Querétaro, 11 de septiembre de 2017.
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Tigres de papel

LA VENEZUELA DE JULIO
FIGUEROA
José Luis Álvarez Hidalgo
La mirada crítica, si en verdad es crítica,
se extiende para todos lados.
Julio Figueroa
Comienzo mi columna citando al propio aludido, pues me parece que en este
epígrafe se sintetizan sus flaquezas analíticas y… ¡críticas! Figueroa se regodea
apelando a su propia vocación crítica
y es donde, me parece, topa con pared.
Sus traspiés comienzan desde que asume
como propio e internaliza el discurso
pseudo-libertario de la oposición de la
ultraderecha venezolana y de los medios
masivos al servicio del poder hegemónico
mundial y lo dice desde el principio de su
texto publicado en este mismo semanario
(Tribuna de Querétaro, 847, p. 18): “estoy
con la población disidente democrática y
no con el gobierno represor autoritario”.
¿Esto lo afirma el siempre voraz crítico
Julio Figueroa o lo dijo la CNN, TV Azteca o fue acaso Lilian Tintori, la superheroína de la oposición venezolana? De
verdad que estoy muy confundido y no
logro distinguir la diferencia entre estas
entidades emisoras y reproductoras del
infame discurso del poder. Me asombra
que Figueroa se refiera a la oposición
terrorista de Venezuela como “la población disidente democrática” y se trague
enterito el discurso mediático que tantas
veces ha condenado en otros espacios y
en otros escenarios.
Las aseveraciones de Figueroa encajan
perfectamente en lo que Lippmann (citado por Carlos Fazio), señala, al decir
que “la labor del público es limitada.
El público no razona, no investiga, no
convence, no negocia, no establece.” Y
remata diciendo que por ese motivo “hay
que poner al público en su lugar” (‘La Jornada’, 14 de agosto, p. 18). Julio no es ningún improvisado, mucho menos un ente
anónimo más de las masas que pululan
por doquier y que habría que poner en su
lugar; Julio es un ser pensante y crítico y
por eso me desconcierta que se exprese
como Javier Alatorre, Ciro Gómez Leyva
o como cualquier miembro del público.
¡Es la misma cantaleta!
Ahora, ¿quién le dijo a Julio que la disidencia venezolana es democrática? Carlos
Fazio afirma que la palabra democracia
tiene un significado técnico orwelliano
cuando se usa en exaltaciones retóricas o
en el “periodismo habitual”. O peor aún,
¿quién lo convenció de que el gobierno de
Nicolás Maduro es represor y autoritario?

De esta manera Julio se suma incondicionalmente a lo que el propio Fazio indica
que en el imaginario colectivo es el enunciado-símbolo del discurso de la derecha
mundial: “Nicolás Maduro dictador”.
Este simple enunciado se convierte en
un sintagma emblemático de la imposición discursiva que se irradia en todas
direcciones y se repite hasta la saciedad
en todos los corrillos, en los cafés, la sobremesa familiar, a la salida de misa, en
el aula de clases, en las páginas de todos
los periódicos y en el discurso de todos
los peleles que gobiernan este planeta,
comenzado por nuestra adolorida nación.
El colmo es que Figueroa se sume a este
corifeo de manera totalmente acrítica
e irresponsable para un pensador de su
talla y con esta actitud alimente lo que
Lippmann llama “la ingeniería del consenso”.
Así, sin reparos, sin reflexión profunda,
sin analizar las fuentes, sin objetar a los
emisores y a los emisarios mediáticos del
poder perpetuo y, de este modo, manufacturar el consentimiento de las masas y
vociferar que se tiene la razón sólo por el
hecho de la mayoría de los habitantes de
este planeta son los que piensan así. Qué
triste papel el de los social-conformistas
de los medios, como tilda Fazio a quienes
sólo reproducen la lógica del sistema de
dominación capitalista y no son capaces
de aceptar cuestionamientos a la heroicidad de la oposición terrorista en Venezuela.
Se les define como paraperiodistas a
quienes ejercen esta profesión sólo para
reproducir y perpetuar la ideología neoliberal y silenciar el pensamiento crítico;
a quienes se dedican a frenar el cambio
social y revolucionario de las clases oprimidas con lo que Sader denomina “la
mentira del silencio”. El propio Figueroa
se le va a la yugular a Enrique Dussel sólo
porque éste último discrepa del consenso
y da sus propias razones para justificar su
pensamiento disidente, argumentos que a
Julio no le convencen en absoluto.
Concluyó mis discrepancias con Julio
Figueroa, aludiendo a una más de sus
ideas cuando señala que puede ser tildado
de reaccionario, pero que no faltará a su
conciencia democrática en nombre de la
conciencia revolucionaria. Sólo atino a
responderle que no se preocupe, que se
quede del lado del consenso democrático,
me parece que la conciencia revolucionaria no lo necesita.
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CIENCIA FICCIÓN O POLÍTICA…
Fortino Ramírez Cruz
Ahora que “rindieron” sus respectivos
informes de gobierno, Enrique Peña Nieto
en la Presidencia de la República y Marcos
Aguilar Vega, en la presidencia municipal
de Querétaro, me gustaría que pensáramos un poco sobre el asunto del “informe” en general.
Vemos que cada año se celebra una ceremonia en la cual los funcionarios organizan un acto (lo más apropiado sería decir
que montan una obra de teatro) en el que
públicamente presentan los datos y estadísticas resultado de sus administraciones, hablando de los avances conseguidos
y los proyectos que se están planeando
realizar.
Aquí es donde me gustaría que prestáramos atención, no necesitamos ir tan
profundo ni tan meticulosamente, simplemente enfoquemos nuestra atención en el
acto como tal; si el acto del informe consiste en rendirle cuentas a la ciudadanía,
¿por qué vemos tanto elitismo y exclusión? ¿Por qué tantos filtros de seguridad?
¿Por qué tantos cercos? ¿Por qué tanto
despliegue de fuerzas armadas? ¿Qué clase de mensaje es el que le envían a la gente
entonces? ¿Dónde queda eso del gobierno
incluyente? ¿Del gobierno que cuenta
mucho? ¿Del gobierno cercano a la gente?
¿Del gobierno que dice que jala parejo?
Cada año escuchamos la misma sarta de
sandeces sobre el rumbo de nuestra economía, de nuestra sociedad, de los avances; resulta que las finanzas van viento en
popa, el caso es que la deuda local o nacional no se ve reducida, la canasta básica
es cada vez menos accesible, los servicios
básicos más caros y ya ni hablemos de la
gasolina o del reciente desvío de recursos
al interior del gobierno en contubernio
con universidades que también se llevaron su “comisión”.
Se habla mucho de que está llegando cada vez más inversión según para mejorar
la economía local, pero no se habla de la
miseria de salarios que pagan, los horarios y horas extras con que explotan a los
trabajadores ni de las condiciones laborales e incluso del acoso laboral ni tampoco
de los gastos que le aumentan a la gente en
transportes o comidas, o de las millonadas que le condonan a las empresas, de las
facilidades que les brindan para establecerse en contraste con la burocracia que
estanca a tantos micro empresarios o de lo
efímero de los apoyos que presumen ofrecer; o simplemente de la alza en las rentas
con el pretexto de la plusvalía.
En estos informes hablan de desarrollo
educativo destinando recursos en espacios
y tecnología, pero no hablan sobre los niveles de deserción por la falta de recursos

en las familias, no hablan de la imposición de un modelo educativo paupérrimo
e ineficiente para las necesidades sociales
que aquejan a nuestra sociedad, sino que
se enfocan en la formación de mano de
obra barata y sumisa, siguen pensando
que poner internet y regalar computadoras son suficiente para elevar la calidad de
la educación, mientras que el modelo educativo no ofrece la formación de sujetos
pensantes, reflexivos, con consciencia crítica y curiosidad por descubrir, de sujetos
con empatía y solidaridad.
Sus informes nos hablan de inversión en
seguridad, en tecnología de punta para las
fuerzas armadas, para las patrullas, pero
no nos hablan de cuánto invirtieron en
educar y formar policías con ética, con un
alto sentido y compromiso de protección
a la ciudadanía, no nos dicen cuánto costó
el entrenamiento de las fuerzas armadas
que son muy efectivas para reprimir y
dispersar desde manifestaciones hasta
marchas pacíficas e incluso retirar de las
calles a los amenazantes vendedores que
no tienen más opciones de trabajo pero
que sí necesitan llevar de comer a sus
casas, esas mismas fuerzas policiacas que
salen corriendo ante la presencia de los
cárteles o de simples vagos con pistolas;
no se habla de los mecanismos que evitan
la corrupción ocasionada por los bajos salarios y las extenuantes jornadas laborales
a las que son sometidos los elementos.
En general, en sus informes de gobierno no nos hablan de la incompetencia
ya evidenciada en sus políticas y toma
de decisiones, las cuales no atienden las
necesidades reales y apremiantes de la
población, sólo cambian el mecanismo de
la burocracia, no hablan de la ineficiencia
de sus obras, ni mucho menos del peligro
que representan los puentes que se desploman, las calles que se colapsan, las alcantarillas que son trampas y fosas para autos
y peatones por igual.
Entonces ¿de qué se trata esto del informe? ¿Para qué tanta parafernalia? ¿Por
qué seguimos escuchando las mismas
farsas cada año? ¿Qué clase de historias
ficticias nos vienen a contar sin el mínimo asomo de escrúpulos? ¿No considera
usted amigo lector que es tiempo de hacer
consciencia y empezar a cuestionar los
proyectos de gobierno que nos ofrecen en
campaña, en lugar de sólo escuchar promesas sin garantías?... ¡¡¡Reflexionemos y
cuestionemos.!!!
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¿DE VERAS ERES DISRUPTIVO?
María del Carmen Vicencio Acevedo
Con el segundo informe de Marcos Aguilar (MAV) aprendimos la palabra: “disruptivo”, cuando afirmó, que desde el primer
día de su gobierno ha tomado decisiones
que lo han catalogado como un alcalde
“polémico y disruptivo”.
El diccionario ‘significados.com’ explica
que una “conducta disruptiva… es característica de alguien de mala educación, insolente, falto de cooperación, irrespetuoso,
desobediente, agresivo, provocador, impulsivo, entre otros…”.
Da como ejemplo la usual forma de portarse de los estudiantes “ya que éstos se
identifican por querer llamar la atención
y causar un gran estrés en el profesor…”
(sic). Obviamente éste no es el sentido
que quiso dar el alcalde a dicho adjetivo.
Otra acepción señala que “el adjetivo ‘disruptivo’ sirve para calificar a aquello que
produce una ruptura brusca”, o “a algo que
genera un cambio muy importante o determinante”.
Para comprender mejor el término, me
remito al libro ‘Cambio’, de Paul Watslawick, psicólogo austriaco-estadounidense, que compara dos tipos de modificaciones: El ‘Cambio 1’ es superficial, sólo
muda la forma; no trasciende los esquemas
tradicionales, mucho menos transforma un
sistema. El ‘Cambio 2’ (el disruptivo) es radical, profundo, innovador, original, creativo; rompe estructuras y genera nuevas
relaciones, antes inexistentes. “Disruptivo”,
en el contexto en que el alcalde capitalino
lo usa, constituye un autoelogio.
En la teoría freudiana, se llaman ‘mecanismos de defensa’ a ciertas estrategias
psicológicas inconscientes (relativamente
saludables), de autoajuste básico, que activa
un sujeto para mantener el equilibrio y
la buena autoimagen, cuando debe hacer
frente a una realidad difícil y estresante.
Entre ellos se encuentra la ‘formación
reactiva’, consistente en “darle vuelta a la
tortilla” y aceptar con agrado una crítica
que, de otro modo, causaría dolor: “No soy
monedita de oro, así nací y así soy” (y me
gusta ser así) es una frase mexicanísima de
autoafirmación.
Este mecanismo ayuda a bajar la tensión.
MAV reconoce que ha cometido errores y
que ha sido muy criticado por ellos, pero
en vez de paralizarse, aprende y se moviliza: “Soy un presidente que le apuesta a
hacer cosas diferentes para alcanzar un
resultado diferente, sin importar el costo
político”.
La palabra “disruptivo” se puso de moda
en el medio empresarial, cuando el investigador de Harvard, Clayton Christensen,
publicó ‘El dilema del innovador’ (1997),
donde la explicó. Veinte años después,
la revista ‘#DiálogosExpansión’ advirtió

sobre la actual tendencia a abusar de esa
palabra, confrontando a quienes presumen
de ser innovadores, en su artículo: ‘¿De
verdad eres disruptivo?’, ya que “…hacer
algo nuevo o diferente no es hacer disrupción”.
La escéptica pregunta de esa revista vale
también para MAV: ¿De verdad eres disruptivo?, pues a la gente que vive en la periferia de “Querétaro: orgullo de México”
y “la mejor capital del país”, no le queda
clara la diferencia entre éste y otros alcaldes, que no logran ver ni atender las zonas
periféricas de la ciudad, donde vive el populacho y que llevan décadas de abandono.
Tanto MAV como otros presidentes han
presumido de que “nunca antes se había
hecho” lo que ellos hicieron. Unos y otros
pertenecen a la clase pudiente y (aunque
su origen haya sido humilde) viven en
colonias exclusivas, a las que el resto de la
población no tiene acceso. MAV presume
incluso de que autorizó casetas de vigilancia, para dar seguridad a ciertos colonos e
impedir el paso a “los extraños”.
Unos y otros confunden ‘informar’ con
‘hacerse publicidad’, a través de enormes
lonas o espectaculares con su imagen (que
ahora sean digitales, es la “gran innovación” de MAV). Unos y otros son presidencialistas y concentran el poder, pero se dicen “cercanos a la gente” y se toman fotos
con niños o ancianos humildes.
Todos presumen de hacer incluso lo que
no les toca, para dar “un plus”, como repartir miles de laptops a niños y maestros
(y hacer negocios con la empresa que las
vende).
Unos y otros siguen la ideología empresarial del “éxito” sin importar que la estrategia para lograrlo acreciente la desigualdad:
pulir o hacer obras faraónicas en la parte
turística de la ciudad, sin ver que en “la
otra banda” del Querétaro más viejo, hay
calles sin urbanizar, sin alumbrado, sin red
de agua potable, ni drenaje, ni banquetas,
ni zonas verdes, pues la gente de ahí, no se
ve, ni importa.
Sería realmente disruptivo alguien que,
en vez de concentrar el poder, lo distribuyera en una estructura más democrática y
participativa; que en vez de privatizar los
bienes y servicios públicos, generara más
y de mayor calidad; que atendiera primero
las zonas más viejas, degradadas, feas y
míseras de la capital.
Ojalá que nuestros gobernantes fueran
realmente disruptivos y no tuvieran que
mercantilizar su imagen, porque la gente más jodida los conoce, por las buenas
obras que hacen ahí, donde ella vive.
metamorfosis-mepa@hotmail.com
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UNIVERSO 2000 Y LA CARAMBOLA
UNIVERSITARIA
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LA HORA DE LOS PUEBLOS

Francisco Ríos
Con respecto a la visita que Julio Figueroa
realizó el pasado domingo 26 de agosto de
2017 a la colonia Universo 2000, me parece
que la hizo por el interés periodístico que ha
mantenido por las movilizaciones que los
colonos hemos realizado y por la circunstancia de habernos encontrado personalmente,
en varias acciones de la “sociedad abierta”,
como les llama Julio Figueroa; en ocasiones
coincidiendo, en ocasiones con posturas encontradas, aunque afortunadamente con mas
afinidades que desencuentros.
Ahora bien, siguiendo la línea de su “Diálogo Queretano”, van las siguientes consideraciones, sin poner en duda la trayectoria de
ninguno de los dos, es decir de Julio Figueroa
y de su interlocutora, Martagloria Morales
Garza. Ni pretendo pontificar sobre la posición de los colonos que habitamos el fraccionamiento habitacional Universo 2000.
Con Martagloria Morales, distinguida
investigadora universitaria, nos han unido
las más de las veces: la situación precaria de
las universidades públicas, el debate sobre
las formas de gobierno, la condición actual
de la Universidad, con sus planes de estudio,
sus carreras universitarias, las posiciones
privatizadoras sobre la educación superior,
la cuestión de la gratuidad de la educación
superior, la posición de los universitarios ante
los problemas sociales y últimamente nuestras coincidencias sobre el conflicto sindical
universitario, que lamentablemente viene
desde el 28 octubre del año pasado, en que no
se reconoció el triunfo de la planilla Lucha
Sindical Universitaria y se propició, desde las
autoridades universitarias, una problemática
inédita en el sindicalismo universitario, con
la existencia de un sindicato institucional con
toma de nota y un grupo sindical apoyado
por la Rectoría.
En el caso que nos ocupa, la oposición de
los colonos a la construcción y operación del
Banco de Alimentos, en el fraccionamiento
Universo 2000, me permito discrepar de la
postura de Martagloria Morales Garza, brillante politóloga, exdirectora de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales y exsecretaria
Particular de Gilberto Herrera Ruiz, Rector
de nuestra Máxima Casa de Estudios, en
atención a los siguientes puntos:
1.- El decreto de donación del cabildo del
municipio de Querétaro, publicado en la
Gaceta Municipal, data del 29 de agosto de
2006, en tanto que la colonia Universo 2000
se funda en 1999, como ZONA HABITACIONAL. Por tanto, nuestra colonia es anterior históricamente al decreto de donación de
nuestras áreas verdes en favor del Banco de
Alimentos. Vale la pena señalar que el mismo
decreto del cabildo ampara también un área
de donación a la Universidad Autónoma de

Querétaro, como lo hice saber en su momento, en el transcurso del 2015, al abogado
general de la UAQ, institución que no ha
movido un dedo para rescatar este terreno de
unos cinco mil metros cuadrados, en los que
ya se encuentra una capilla católica, asentada
irregularmente en ese terreno, presuntamente de la UAQ.
2.- La donación de una ÁREA VERDE de
la colonia a un organismo PRIVADO, como
lo es la IAP “ALVIDA” que llamaremos en
adelante, Banco de Alimentos, constituye
una pifia en la planeación y ordenamiento
urbano de la ciudad de Querétaro, pues no
estaba contemplado en los planes parciales
de desarrollo urbano de la delegación Josefa
Vergara y Hernández, ni los giros autorizados contemplaban la existencia de un Banco
de Alimentos.
3.-Se ha reiterado hasta la saciedad que el
decreto de donación del cabildo queretano
contemplaba un año (agosto de 2007) para
el inicio de la construcción y una año adicional (agosto 2008) para la culminación de la
obra, incluyendo una cláusula de revocación
de la donación si no se cumplieran esos plazos. Pues contra toda la lógica jurídica, en
el 2009 se le otorga al Banco de Alimentos
una licencia de construcción y como no se
realiza la obra, aunque usted no lo crea, se les
otorga una nueva licencia de construcción
en el 2014. Es decir, se construye la obra de
manera absolutamente extemporánea, y específicamente contra el decreto de donación,
sus tiempos, incluyendo la violación de la revocación. Más aún, con el apoyo total de Sedesol, violentando sus normas de operación y
con el respaldo del Gobierno del Estado y del
municipio de Querétaro, pasando por administraciones panistas, priistas.
4.- Por último, aunque existen otros ordenamientos de derechos humanos, ecológicos,
de movilidad, de salud, de seguridad y tranquilidad, y otros fenómenos como la caída
del valor del suelo y de las viviendas, transgredidos por el Banco de Alimentos, desde
mi perspectiva es improcedente la afirmación
de Martagloria Morales de que: “En el caso
que nos ocupa (sobre el Banco de Alimentos),
me parece que la postura de los colonos (de
Universo 2000) es simplemente EGOÍSTA”
(Diálogo Queretano, 31-08-2017), además de
que es una afirmación aislada, fuera de todo
contexto, como si los habitantes de la colonia
Universo 2000 fuéramos objetos de la decoración urbana, o de los acuerdos de la clase
dominante y no actores vivos o sujetos actuantes, en el marco del derecho a la ciudad,
a la participación colectiva, y a ser consultados. ¿Egoísmo, o planeación y ordenamiento
territorial participativo?

Efraín Mendoza Zaragoza
He seg u ido de cerc a el proce so
de a r t ic u lación que de sde oc t ubre
de 2 016 rea l i z a n má s de u na docena de orga n i z acione s socia le s en
Q uerét a ro. E sos g r upos for ma n u n
mos a ico con d iversid ad de a gend a s ,
r it mos y métodos . No bu sc a n i nteg r a rse en u na sola orga n i z ación n i
d a r a lu z a lg ú n membrete cor por at ivo. E l pa so que ha n d ado e s f u nd a ment a l, por mode sto y complejo
a la ve z: ha n const r u ido u n e spacio
de enc uent ro con c apacid ad pa r a el
d iá logo y la e sc ucha atent a .
E s u n e sf uer z o que i ncluye aprend i z aje s pa r a ma neja r d i ferencia s ,
sospecha s i nter na s y, en gener a l, la
de scon f ia n z a que como u n c á ncer
suele i mped i r el ava nce de const r ucción de a lter nat iva s v igoros a s
f rente a l orden e st ablecido. Un pr imer pu nto de l legad a se a lc a n z ó el
pa s ado v ier ne s 24 de a gosto, con la
celebr ación de la Fer ia-Foro de Orga n i z acione s S ocia le s , en la s i nst alacione s de la Fac u lt ad de Ciencia s
Pol ít ic a s y S ocia le s , en el ma rco de
la L ección I nau g u r a l de los c u rsos
seme st r a le s .
C omo ponente cent r a l a si st ió el
abogado Vidu l fo Ros a le s Sier r a ,
f ig u r a clave pa r a que no hay a c a ído en el olv ido u no de los suce sos
má s t r au mát icos de los ú lt i mos
a ños en Méx ico: la de s apa r ición de
43 e st ud ia nte s de la Nor ma l Ru r a l
de Ayot zi napa , u n hecho que condens a la prec a r ied ad naciona l, la
i mpu n id ad del E st ado y la re suelt a
deter m i nación de encont r a r ju st icia . E l abogado most ró la c apacid ad
orga n i z at iva de u n mov i m iento con
a lt a c apacid ad de re si stencia , ju sto
a u nos d ía s de c u mpl i rse t re s a ños
de e ste d r a ma , que e s u na autént ic a
verg üen z a h istór ic a .
A l e va lu a r autocr ít ic a mente el
mov i m iento, Vidu l fo Ros a le s dejó pa r a la ref lex ión i mpor t a nte s
nudos que sobre c u a le s deben ref lex iona r t a nto e st ud ia nte s como
la s orga n i z acione s loc a le s . Ent re
el los , por ejemplo, la acción ma ncomu nad a ent re la mov i l i z ación y
la defens a ju r íd ic a , y la i mpor t a ncia de toma rle la pa labr a a l E st ado
pa r a hacer ava n z a r el ma rco normat ivo y el d iseño i nst it uciona l. De
e sto el ponente conoce lo su f iciente , pue s como c abe z a del C ent ro de

Derechos Hu ma nos de la Mont a ña
T lach i nol la n, l le vó la defens a lega l
de 2 0 m i l i nd ígena s a fec t ados por
el proyec to h id roeléc t r ico de L a
Pa rot a y consig u ió que el Tr ibu na l
Ag r a r io fa l la r a en favor de los pueblos .
E n el Foro del v ier ne s 24 , los
i nteg r a nte s de la Red de Orga n iz acione s S ocia le s de Q uerét a ro
su scr ibieron u n pronu ncia m iento
que sient a la s ba se s pa r a empuja r
de ma ner a má s ef ic a z la a gend a
colec t iva . Va le tener en c uent a que
a lg u na s de e s a s orga n i z acione s se
nuclea n a pa r t i r de reiv i nd ic acio ne s muy e specí f ic a s y ot r a s se conf ig u r a n pa r a la defens a de derechos
socia le s ga nados y que e st á n en
r ie sgo. A lg u na s má s pa r a recha z a r
embate s y a mena z a s del E st ado o
pa r a ex poner a lter nat iva s creat iva s de re st au r ación de equ i l ibr ios
perd idos . L a s hay t a mbién que
pla ntea n la u rgencia de repens a r
i nteg r a l mente el papel que cor re sponde a la socied ad en la s ac t u a le s
ci rc u nst a ncia s . E s nece s a r io enf rent a r con má s v igor la defens a de
derechos y el empuje de proyec tos
pa r a const r u i r u n mu ndo donde la
conv ivencia se f i nque en la ju st icia .
Si n autor it a r ismo, si n cor por at iv ismo, si n pr ác t ic a s que reproducen el
si stema que cr it ic a mos . Pa r a e sto e s
nece s a r io aprender a e sc ucha r con
paciencia y aper t u r a . S e d ice fáci l
pero todos nece sit a mos aprender
u n poco.
En los pla nos g loba l, reg iona l y
loc a l hay e v idencia s cla r a s de có mo el mu ndo e st á orga n i z ado en
la má s br ut a l a si met r ía . E l sistema
económ ico, que no e s obr a de Dios
si no de los hombre s , re sponde a
u na del iber ad a voc ación depred ador a y gener ador a de exclu sión. Ni
la l iber t ad n i la ig u a ld ad , menos
aú n la f r ater n id ad , ha n ava n z ado lo
su f iciente de sde la Ba st i l la . A nte la
cr i si s civ i l i z ator ia , y a lo ha n ven ido adv i r t iendo muchos pens adore s ,
e s la hor a de los pueblos .
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El Fiscal, El Fiscal Carnal y las contradicciones del PAN
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JODY WILLIAMS Y
LA PAZ POSITIVA

MAURICIO A. VARGAS PAREDES

Kevyn Simon Delgado
La transición institucional de la investigación y persecución de los delitos a un modelo de
Fiscalía ha ocasionado que el nombramiento del fiscal nacional se convierta en una pugna
política. Es lógico teniendo en cuenta que una función tan importante va dejar de ser parte
del Ejecutivo federal para materializarse como un órgano autónomo constitucional (como ya
sucedió en Querétaro), alejada de la función de los intereses de las fuerzas políticas.
La propuesta para que Raúl Cervantes Andrade, actual procurador general de la República,
sea el fiscal nacional, ha desencadenado una reacción adversa de la sociedad civil contra esta
posibilidad, ya que implicaría que una persona cercana al PRI sea el primer fiscal para ostentar
los nueve años de este nuevo modelo institucional.
A este reclamo se han adherido partidos como el PAN, que a través de su presidente nacional: Ricardo Anaya, ha manifestado su total desacuerdo y oposición a la consumación de este
escenario. Y en efecto, la materialización de este acto político, contravendría el objetivo de
la reforma constitucional de 2014 en materia político-electoral: tener un Ministerio Público
autónomo, por lo cual no resulta idóneo que una persona militante del PRI que ha fungido
como delegado en asambleas nacionales, y por la misma organización haya sido diputado
federal y senador (sin mencionar el papel que jugó como abogado en el caso “Monex”), sea el
encargado de la investigación y persecución de delitos en materia electoral y de corrupción.
En concordancia con este panorama, hay que esperar que en caso de que Raúl Cervantes
llegará a la Fiscalía Nacional, sólo sea de forma provisional sobre los supuestos del 102 constitucional; pero si esto llegará a pasar, aguardemos que el Senado actué como un contrapeso
eficaz para designar a la persona que cumpla con el perfil idóneo para ser su titular, y no sea
alguien que obedezca a intereses de partido, es decir, un “fiscal carnal”.
En el Senado se espera un confrontamiento político cerrado para la asignación, tomando en
cuenta que el PRI y sus aliados (Nueva Alianza y Verde Ecologista) sólo representan el 48.43
por ciento en el senado, mientras que la posible oposición: PAN, PRD, y PT el 51.56 por ciento,
lo que podría revertir o complicar el nombramiento.
Pero a todo esto, hay que preguntarse: ¿con qué cara los miembros del PAN y su presidente
vienen a tomar bandera en contra del “fiscal carnal”? ¿Qué no se acuerdan lo que hicieron en
Querétaro con el nombramiento del fiscal general? Los cuestionamientos resultan interesantes,
porque en nuestra entidad se impuso un “fiscal carnal” desde la terna que mandó el titular del
Ejecutivo a la Legislatura (de mayoría panista), la cual contenía dos nombres muy cercanos a
los hermanos Juan Martín (secretario de Gobierno) y Juan Macos Granados Torres (secretario
de Seguridad Ciudadana), incondicionales del panismo queretano:
Alejandro Echeverría Cornejo (procurador en funciones de ese entonces y actual fiscal) y
Margarita Luna Téllez Girón, ambos cercanos a los hermanos Granados Torres cuando Juan
Martín fuera procurador en la entidad y su hermano, subprocurador de Control Interno y
Policía; incluso cuando la administración pública estatal fue recuperada por el PRI, estos cuatro
nombres que se mencionan (sin aludir al Juan Rangel Nieves, actual director de Policía Estatal
y subordinado de Juan Marcos), pasaron a ser parte de la administración pública municipal
(encabezada por Francisco Domínguez Servién), en campos estratégicos de seguridad pública:
Juan Martín como ascensor del presidente municipal, Juan Marcos como titular de la Secretaría
de Seguridad Pública Municipal, Alejandro Echeverría como director de Guardia Municipal
y Margarita Luna como Directora del Centro de Comunicación y Monitoreo (CECOM).
A lo anterior hay que añadir los negocios personales entre los hermanos Granados Torres y
Alejandro Echeverría, quien en conjunto son socios de la empresa Consultores Asociados en
Seguridad Humana, S.A de C.V; relación empresarial que ya había sido reportada antes de su
designación como fiscal, por medios locales e incluso nacionales como ‘Proceso’.
La gran ausencia del ejercicio político es la congruencia en el discurso y el acto, y la sociedad
civil no reacciona porque se ha acostumbrado al cinismo del quehacer político. Hace más de
un año el PAN con su accionar material demostró que no es ajeno a las prácticas clientelares,
cuando en nuestra entidad impuso a Alejandro Echeverría como fiscal general; quien en su
accionar en la Fiscalía, ha dado mando en la Dirección de Policía de Investigación del Delito
(PID) a su gente de confianza, como el actual Subdirector, Orlando Chávez Landaverde,
quien en la administración anterior no salió de la mejor manera de la entonces Dirección de
Investigación del Delito (él y su jefe sabe a que hago mención).
Será cuestión de revisar como se dio su ingreso y la forma en la cual se respetaron u omitieron los requisitos que señala la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para
su reincorporación a servicio. Si el PAN no está conforme con la nueva designación del fiscal
Nacional, no es porque sea “CARNAL”, sino porque no es su “CARNAL”.

El pasado v iernes 8 de sept iembre, en el ma rco del Hay Fest iva l
rea liz ado en el teat ro de la Ciudad,
en Queréta ro, tuv i mos la opor t u nidad de asist ir a la cha rla con Jody
Wi l lia ms, u na de las 17 mujeres
que ha n sido ga la rdonadas con el
premio Nobel de la Pa z , desde que
esta presea es otorgada a pa r t ir de
1901. En a mena plát ica en español –id ioma que estud ió de ma nera
profesiona l-, Jody Wi l lia ms, relató
su desper ta r f rente a las cont rad ictorias rea lidades de su pa ís “g ri ngola nd ia”, su i nicio en el ac t iv ismo
y su lucha de más de ci nco décadas
cont ra las mi nas a nt ipersona les en
las conf lag raciones bélicas, especia l mente en Cent roa mérica, la que
le l levó a a lca nz a r el ta n i mpor ta nte
premio hace ya 20 a ños.
“Con Viet na m me d i cuenta de la
mitolog ía de mi pa ís”, compa r t ió
Wi l lia ms, a l percata rse de que aquel
pa ís que se decía pri ncipa l aba nderado de los derechos hu ma nos en el
mu ndo, bomba rdeaba i nd iscri mi nada mente a u n pueblo de ca mpesi nos
que luchaba por su liber tad; “mi
pa ís, en su mente, puesto que está
‘proteg iendo a todo el mu ndo’, necesita usa r cua lqu ier a rma”, “¡Que
asqueroso! ¡Que locu ra!”, excla maba, “sent í la necesidad de hacer a lgo pa ra ca mbia r la polít ica ex terna
de mi pa ís”. Pa ra el la la d isy u nt iva
es cla ra: “ac t iv ismo o mast u rbación
i ntelec tua l ”. A l toma r el pri mer cami no, recomendó eleg ir u na causa
concreta, básica mente pa ra no perderse u n en océa no de dema ndas y
causas. El que mucho aba rca, poco
aprieta, rez a el d icho. Tras la longeva g uerra en Viet na m que f i na l i zó
en 1975, el cent ro de los bomba rdeos de la liber tad estadou nidense,
con Rona ld Reaga n, se t raslada ron
a A mérica Cent ra l, pr i ncipa l mente
cont ra la revolución sa nd i nista en
Nica rag ua y las g uerri l las en El Sa lvador y Hondu ras. Pasados los a ños
más crít icos, los bomba rdeos cesaron, pero las mi nas a nt ipersona les
perma necieron, cobra ndo la v ida de
civ i les du ra nte a ños.
Sobre el a rma ment ismo ta n t ípica mente “g ri ngo”, proteg ido por la
seg u nda enmienda de la const it ución de los Estados Unidos, adv ir t ió
Jody que hoy en d ía “ hay más a rmas
que gente, en mi pa ís”, a l entera rse de esto, “me d io rabia, yo creí

que había mos aprend ido a lgo con
Viet na m”. ‘Liber tad ’ y ‘a rmas’ no se
l leva n en u na oración. Pero la rea l idad de esta problemát ica –que pega
d irec ta mente en Méx ico a t ravés de
los ca r teles- es ot ra.
Pa ra esto, d ijo, hay que educa r a l
pueblo sobre lo que hace el gobierno, poniendo como ejemplo a l ex
agente de la CI A y la NSA, Edwa rd
Snowden, qu ien publ icó docu mentos
g uberna menta les secretos que develaba n toda u na red de v ig i la ncia
masiva cont ra los propios ciudada nos de Estados Unidos, “Edwa rd
Snowden, pa ra mí, es u n héroe, no
u n t ra idor”, sentenció. “Si hay a lgo
que no me g usta, voy a la ca l le, si a l
gobierno no le g usta, me da ig ua l ”,
“Qu iero golpea r a Tr u mp”, “Mu ro
est úpido”, las crít icas a l ac t ua l presidente del pa ís veci no f ueron consta ntes y su a ná l isis cont u ndente:
L a gente que t iene poder ut i l i z a el
clasismo, el machismo (“ los hombres no considera n que los derechos
de las mujeres sea n ig ua les a los de
los hombres”, opi nó), el terrorismo, la rel ig ión, el poder mi l ita r y
el miedo pa ra acrecenta r su poder.
En cont rapa r te, como ciudada nas y
ciudada nos, “si yo no hago nada, estoy ced iendo mi poder ciudada no”.
L a i nv itación a l ac t iv ismo compromet ido f ue abier ta, la crít ica a l act iv ismo de da r “cl ick ” por i nternet,
ta mbién.
“El ‘No puedo’ es u na ment ira, es
que no qu ieren”, opi nó. Con a ños de
ex periencias enci ma, concluyó que
la “Violencia siembra v iolencia”,
desde la del acoso escola r, hasta la
de la lucha a rmada y, por supuesto,
la de los gobiernos, los que buscaba n forma r u na “pa z negat iva”,
ejempl i f icada en la t rad iciona l i magen de la pa loma bla nca, super f icia l
y va na, cua ndo el t rabajo que toda
la sociedad debería de emprender,
por d ist i ntos med ios, como el a r te
y la cu lt u ra, era el de const r u ir u na
“pa z posit iva”, rea l, de fondo, si n
v iolencias de todo t ipo.
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PEÑALANDIA: LO QUE NO INFORMÓ
EPN EN SU 5TO INFORME
Ángel Balderas Puga
Peñalandia es una tierra de fantasía en donde a todo mundo le gustaría vivir, pues todo
ahí son “logros históricos”. Evidentemente,
si las mentiras de Peña Nieto fueran verdad,
podría caminar tranquilamente por las calles
de cualquier ciudad del país sin tantos guaruras, como sucede con los presidentes de
muchos otros países.
En su quinto informe de gobierno, Peña
Nieto calló muchas cosas que son significativas para los ciudadanos de nuestro país.
Veamos algunas de ellas.
Aumento impresionante de la deuda pública
Peña Nieto ha endeudado al país de una
manera irresponsable. Peña recibió de Felipe
Calderón una deuda pública total de 4 billones 838 mil millones de pesos. Para junio de
este año (último dato disponible en el Banco
de México) esa deuda ya se había incrementado hasta 8 billones 66 mil millones de
pesos, es decir, un aumento de 3 billones 228
mil millones de pesos en tan sólo cuatro años
y medio, mil 965 millones de pesos cada día
desde el inicio de su sexenio.
Para que el lector se haga una idea de esta
cantidad, podemos señalar que casi equivale
al presupuesto anual de nuestra Universidad.
¿Para qué se ha usado esta enorme mole de
dinero si no han aumentado los presupuestos
de salud y educación ni la inversión en ciencia y tecnología? ¿Quién pagará semejante
cantidad de dinero y a qué costo?
En 2017, sólo el pago de intereses por esta
enorme deuda será de 558 mil 700 millones
de pesos, un aumento de 81 mil millones de
pesos con respecto al año pasado. El pago
de intereses es poco más del doble del presupuesto total para la educación pública este
año (que fue de 266 mil millones de pesos),
es más de 10 veces el presupuesto total para
las Instituciones de Educación Superior (IES)
este año, equivale al presupuesto de 21 años
del estado de Querétaro y al presupuesto de
170 años del municipio de Querétaro y esto,
¡cada año!
Sin la deuda y sin su correspondiente pago
de intereses, se podría aumentar la inversión
en educación al doble: más lugares en las
escuelas, más profesores, mejor nivel salarial,
mejores prestaciones, grupos más pequeños,
mejor infraestructura, etc. Esto en todos los
niveles escolares, desde el preescolar hasta
el superior. ¿Se imagina el lector cómo sería
nuestro estado con un presupuesto 21 veces
superior al actual?
Devaluación
En diciembre de 2012 el dólar se cotizaba
en 12.90 pesos. En este año, en promedio, se
cotiza en 19.78 pesos, por lo que nuestra moneda se ha devaluado 6.88 pesos en el sexenio
de Peña Nieto, es decir una devaluación del
53 por ciento.
Las consecuencias, para un país que im-

porta casi toda la tecnología que consume,
son desastrosas, lo que explica también el
aumento desorbitado de la deuda externa.
Aumento en el precio de los combustibles
El precio de la gasolina magna, la de mayor
consumo en el país, ha tenido un aumento
en su precio del 53 por ciento en el sexenio de
EPN, al pasar de 10.81 pesos el litro a 16.51
la semana pasada. Mientras que el diésel
(combustible utilizado por el 80 por ciento
del transporte de carga y pasajeros, agricultores y pescadores) ha tenido un aumento de
su precio del 59 por ciento, al pasar de 10.90
pesos el litro a 17.28 la semana pasada.
Y esto con la carga inflacionaria que dichos
aumentos acarrean, pues aumenta el costo
del transporte de personas y de mercancías.
Importación de petrolíferos
La ineptitud o corrupción de Peña Nieto es
evidente, pues en su sexenio ha sido incapaz
de construir siquiera una refinería. Como
consecuencia, el año pasado se tuvieron que
importar petrolíferos por un monto de 17
mil 146 millones de dólares, 320 mil millones
de pesos (al tipo de cambio de 2016).
Evitar esta sangría nos permitiría aumentar a más del doble el presupuesto total de
la educación pública. Nos permitiría crear
fuentes de empleo en nuestro país y no en las
refinerías norteamericanas, nos permitiría
desarrollar tecnología y dar trabajo a nuestros ingenieros, permitiría la disminución en
el costo de los combustibles, nos haría más
independientes y fortalecería nuestra economía en general.
Ejecutados
Por si fueran pocos los pésimos resultados
económicos señalados antes, también en el
sexenio macabro de Peña Nieto han sido ejecutadas más de 100 mil personas, más de 20
mil por año. Saldo de una verdadera guerra.
Y aun así, el gobierno de Peña Nieto y sus
corifeos se escandalizaron cuando el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos,
con sede en Londres, señaló que México es
la zona de conflicto más mortal después de
Siria, al contabilizar 23 mil muertos en 2016,
superando a zonas de guerra como Irak y
Afganistán.
El gobierno de Peña Nieto ha sido incapaz
o no ha querido dar luz sobre la desaparición
de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Su procurador “carnal” se la ha pasado vegetando
en su puesto, soñando con convertirse en
fiscal de la República por nueve años en vez
de hacer su trabajo. Una verdadera vergüenza
a nivel internacional.
De todo esto se quedó callado Peña Nieto y
de muchas cosas más que muestran su fracaso como gobernante y su poco compromiso
con la patria.
anbapu05@yahoo.com.mx

11 DE SEPTIEMBRE DE 2017 • AÑO XXI • NO. 848

17

Punto y seguido

EL MUNDO COMO
SUPERMERCADO
Ricardo Rivón Lazcano
Esta es la pesca de la segunda parte del
libro ‘El mundo como supermercado’, de
Houellebecq. Es sabido que Houellebecq
reconoce en Schopenhauer uno de sus pensadores favoritos, tanto que lo considera
como punto de quiebre en su profesión
literaria. Al final he incluido algunos aforismos que retratan, en breve, la identidad
de los dos autores. Como en la ocasión anterior, he deslizado algunas ideas propias.
Breve diálogo entre Houellebecq y su
amiga, doctora en biología, Angéle:
-“Para reafirmar su potencia viril, el
hombre ya no se conforma con la simple
penetración. Se siente constantemente
evaluado, juzgado, comparado con los demás machos. Para librarse de ese malestar,
para llegar a sentir placer, ahora necesita
golpear, humillar, envilecer a su compañera; sentirla completamente a su merced.
Por otra parte, este fenómeno empieza a
observarse también en las mujeres.
- Pues sí que estamos jodidos.
- Pues sí. Desde luego que sí.”
-Los valores femeninos clásicos estaban
impregnados de altruismo, amor, compasión, fidelidad y dulzura. Aunque ahora
nos reímos de esos valores, hay que decir
claramente que son valores superiores y
que su desaparición total sería una tragedia.
-La vida se trata de descubrir y describir
las mentiras habituales, patéticas que la
gente se cuenta a sí misma para soportar
lo desgraciada que es su vida.
-Mucha gente siente que vive durante breves instantes; pero sus vidas, vistas en conjunto, carecen de dirección y de sentido.
-Una sensación recorre México: la sensación de que los políticos no pueden hacer nada en favor de la sociedad, de que
no tienen ningún control real sobre los
acontecimientos y de que en caso de tener
alguno, dicho poder será cada vez menor.
Los políticos lo notan y se desprecian a sí
mismos.
-Dicen que fue Robespierre quien insistió
para que se añadiera la palabra “fraternidad” a la divisa de la República.
-La conciliación razonada de los egoísmos, error del Siglo de las Luces al que los
liberales, en su incurable necedad, siguen
haciendo referencia, me parece una base
de una fragilidad ridícula.
-Si los jóvenes se adaptan fácilmente
al ambiente repugnante del capitalismo
mafioso (formal e informal), es porque
el régimen social y político es incapaz de
promover el altruismo. Hay una incapacidad sistémica por promover una moral

altruista.
-Mucha gente siente la necesidad de escribir poemas en el curso de su vida; pero
ya nadie los lee.
-Dado el discurso casi de cuento de hadas
de los medios de comunicación, es fácil
hacer gala de cualidades literarias desarrollando la ironía, la negatividad, el cinismo.
-Las teorías del futuro de hoy valen lo
mismo que las teorías del futuro de ayer.
-La transición histórica por la que atravesamos es fundamentalmente conceptual:
hemos creído a la humanidad una máquina
racional en permanente perfeccionamiento; empezamos a creer que más bien somos
la efervescencia caótica de un proceso sin
sentido.
-La desilusión no es nada malo. Si hay
desilusión es que ha habido ilusión, y nunca
es demasiado temprano para disipar una
ilusión.
-El cambio histórico es una mera ilusión
para maquillar nuestra inalterable nada.
-Es irritante vivir en una época de mediocres, sobre todo cuando uno se siente
incapaz de subir de nivel.
Shopenhauer
-Bien puede decirse que la vida es un episodio que viene a perturbar inútilmente la
sagrada paz de la nada.
-Cuantas menos razones tiene un hombre
para enorgullecerse de sí mismo, más suele
enorgullecerse de pertenecer a una nación.
-La conmiseración con los animales está
íntimamente unida con la bondad de carácter; de tal manera que se puede afirmar,
de seguro, que quien es cruel con los animales no puede ser buena persona.
-Debo confesarlo sinceramente. La vista
de cualquier animal me regocija al punto
y me ensancha el corazón, sobre todo la
de los perros, y luego la de todos los animales en libertad, aves, insectos, etc. Por
el contrario, la vista de los hombres excita casi siempre en mí una aversión muy
señalada, porque con cortas excepciones,
me ofrecen el espectáculo de las deformidades más horrorosas y variadas: fealdad
física, expresión moral de bajas pasiones
y de ambición despreciable, síntomas de
locura y perversidades de todas clases y
tamaños; en fin, una corrupción sórdida,
fruto y resultado de hábitos degradantes.
Por eso me aparto de ellos y huyo a refugiarme en la naturaleza, feliz al encontrar
allí a los brutos.
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AMATORIA POCULA, PÓCIMA DE
AMOR, VIGENCIA DEL PASADO
Joaquín Antonio Quiroz Carranza

En la división el PRI es el beneficiado
Era de esas pocas leyes de la política: los partidos identificados
con la izquierda tienen en su genoma el divisionismo, todo es
motivo para desgreñarse entre los grupos. En cambio, los partidos
supuestamente de derecha, se distinguen por su cohesión
y su capacidad para resolver internamente sus diferencias.
Aparentemente las ideologías eran más fuente de pulverización que
los intereses económicos. El PAN acaba de romper esta ley.
Algunos senadores se suman al PRI en su iniciativa por designar al
procurador general como fiscal, mientras que la mayoría del PAN y
su presidente Ricardo Anaya, rechazan la propuesta. Esta división
encubre otra bandera más prosaica, su impulso a diferentes
candidatos presidenciales. Los rebeldes con Margarita Zavala y
Anaya para su santo. Con partidos desgarrados internamente, el
soñado Frente Opositor se reduce a una simple ocurrencia. El PRI
aumenta sus posibilidades de triunfo.
Los presidentes municipales y la crítica
La crítica se convirtió en la palabra favorita en los informes de los
presidentes municipales, afirman que les fascina que los critiquen,
gozan y disfrutan cuando la ciudadanía no está de acuerdo con
ellos. Lo cierto es que se aplica el dicho de dime de qué presumes
para decirte de qué careces. Si reconocieran los beneficios de la
crítica, lo que deberían de hacer los presidentes sería informar
previamente de sus acciones, invitar al diálogo público y asumir
una actitud de apertura en la que haya posibilidad de convencer a la
autoridad de rectificar o corregir sus acciones.
Nada de eso, las decisiones son tiránicas y no emergen de un
diálogo previo. Dirían los clásicos: no están planchadas con la
gente. Ciertamente Querétaro ha avanzado políticamente, la
conseja de que ni los veo ni los oigo, ha cambiado, sí los veo y sí los
oigo, pero lástima Margarito, la decisión está tomada. En Querétaro
no hay derecho a la crítica sino al pataleo inútil ante los hechos
consumados.
Democracia paralizada
Los que inventaron la democracia moderna en los siglos XVII y
XVIII tenían la pesadilla histórica de la concentración y el abuso del
poder, por ello su gran obsesión fue la creación de un sistema de
pesos y contrapesos que permitiera a las instituciones controlarse a
sí mismas. La gran interrogante es que si esa vigilancia recíproca no
podría conducir a la parálisis del gobierno.
Montesquieu con desenfado sostuvo que eso no sería posible por
la dinámica misma de la democracia. Lo cierto es que en México
estamos viviendo esa posibilidad y la Cámara de Diputados está
detenida, pues no se ha podido instalar la Mesa Directiva. La
condición para hacerlo, afirman los opositores, es la eliminación del
pase automático del procurador a fiscal general.
La realidad es que el presidente Peña no necesita ni la petición,
sería absurdo designar a un evasor de impuestos de su automóvil
Ferrari, como investigador de la corrupción. Ni así toma la decisión
de correrlo.

La constante lucha de los individuos
por su sobrevivencia, es decir la de los
más aptos, como señaló Charles Darwin,
implica necesariamente la perpetuación
del linaje y para esto la búsqueda incesante de un recurso natural limitado: la
pareja. Para encontrar y mantener una
pareja fértil se han generado toda clase
de artilugios, se han desatado guerras de
conquista y han sucedido toda clase de
desamores.
Las plantas, los hongos y los animales de
poder han sido la fascinación de los seres
humanos en todas las épocas y culturas,
han sido materiales necesarios para enamorar, poseer espíritus, adquirir potencia
sexual y dejar una vasta prole. En esa búsqueda incesante todo se vale, recetas gastronómicas, bebidas, ungüentos, poemas
y toda clase de inventos.
Una de las plantas más socorridas en
las pócimas de amor, sin duda ha sido el
cáñamo o mariguana (Cannabis sativa),
la cual tras tostarse se mezcla con dátiles,
pasas, nueces y pistaches en trozos, polvo
de cardamomo, canela, jengibre, pimienta
negra, todo esto con un poco de agua de
azahar, miel y mantequilla, se cuece a
fuego lento hasta que adquiere una textura grata, se deja enfriar y una cucharada
basta para despertar todos los sentidos en
la potencial pareja, dice la receta.
Pero si no es suficiente la ingesta de alimentos y bebidas con un toque de alguna
planta de poder, la poesía es parte del
arsenal para lograr el amor deseado: uno
de los poetas de habla hispana más representativos es sin duda Gustavo Adolfo
Bécquer con su rima IV, que dice: “Mientras haya unos ojos que reflejen los ojos
que los miran, mientras responda el labio
suspirando al labio que suspira, mientras
sentirse puedan en un beso dos almas
confundidas, mientras exista una mujer
hermosa… habrá poesía!”.
Si la búsqueda incesante del amor deseado no fuera una expectativa suficientemente grande y utópica, los poderes del
desamor, del oscurantismo y la ignorancia, han prohibido, ocultado y comercializado todo lo relacionado con este sentimiento. Entre 1450 y 1750 el fenecimiento
del feudalismo y el nacimiento del capitalismo generaron una época de terror, la
Santa Inquisición y el Tribunal del Santo
Oficio, dos emblemáticas instituciones
eclesiásticas, maestras de las SS hitlerianas, persiguieron y dieron caza a cientos
de miles de mujeres que habían entendido
el funcionamiento en el organismo de
muchas plantas de poder.
Las plantas de poder, visionarias o enteogénicas por la cantidad y diversidad de

tipos de alcaloides generan, en las dosis
adecuadas, cambios en la percepción de
la realidad, permitiendo descubrir otras
formas de entenderla y percibirla. En Europa medieval y el México prehispánico
se conocían las virtudes de varias especies
del género Datura, estramonio o toloache,
mítica planta que ofrecida y consumida
en la concentración adecuada dejaba a la
potencial pareja en un estado laxo y de
fácil manejo, situación que se consideraba
como de amor, si la dosis se extralimitaba
se afectaba el sistema nervioso central del
individuo y quedaba en un viaje eterno de
locura.
El sempiterno miedo al amor y a la libertad llevó a condenar con la muerte a quienes usaban la ‘Amatoria pocula’ o pócima
de amor, cuya receta se adecuaba incesantemente a los recursos locales, unas veces
eran plantas, hongos o partes animales. El
objetivo, enamorar a un hombre o mujer.
Hoy, el desamor o mal de amor es una de
las afecciones de filiación cultural más representativas y vastas de las entidades nosológicas. No basta la riqueza o la belleza,
no basta la figura corporal o los objetos
materiales, no basta el color, la estatura o
los rasgos, el amor ha perdido su esencia y
se ha convertido en una entidad utópica,
un arcoíris que se persigue sin alcanzarlo
jamás.
Diversas son las causas del desamor, pero probablemente la más significativa ha
sido la expectativa, es decir lo que se espera de una potencial relación. La expectativa generalmente esta llena de supuestos,
de imaginarios, de cómo debe o debería
ser el “otro u otra”. Otros factores emblemáticos del desamor es la insatisfacción y
la no aceptación, lo que genera una depresión de la autoestima.
La suma de los patrones de comportamiento mencionados llevan a una falta de
confianza, por ello se buscan amuletos,
plantas, hongos o animales de poder, para
con ellos suplir eso que se cree faltante:
capacidad de ser espontaneo, creativo
original, sencillo, en resumen libre. Los
alimentos, las bebidas, la escenografía o
cualquier otro factor externo es un recurso temporal, lo permanente, es decir lo
interior se construye pacientemente, para
ofrendarlo en el momento oportuno y enriquecer cotidianamente el amor.
El Ahuehuete, herbolaria. Mayor información en: Niños Héroes 41 esquina
con Matamoros, local 3, plaza del Vergel,
Tequisquiapan, Querétaro. Teléfono 442377-51-27, elahuehuete.herbolaria@gmail.
com, www.elahuehuete.com.mx
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Ozono: el olor de la
electricidad
DORA MARINA GUTIÉRREZ

El ozono (O3) es una molécula formada por la
unión de tres átomos de oxígeno. A temperatura
ambiente y presión atmosférica, el ozono es un gas
incoloro de olor penetrante más denso que el aire,
fuertemente irritante, inestable, fuertemente oxidante y tóxico si es inhalado.
En contraste, el ozono en estado líquido es de
color azul índigo. La presencia del ozono fue detectada por un olor característico que se percibía en
las tormentas eléctricas después de la caída de un
rayo. Entre los siglos XVII y XVIII se empezaron a
construir dispositivos para la generación de la electricidad, uno de ellos fue la máquina de electricidad
estática diseñada en 1785 por el científico holandés
Martin van Marum quien sometió algunos gases,
incluyendo oxígeno y aire, a intensas descargas
eléctricas generadas con su máquina.
Cuando hacía eso, van Marum observó una reducción del volumen de los gases lo que le hizo
suponer que durante las descargas eléctricas se llevaban a cabo reacciones químicas. Sin embargo, el
detalle más particular fue la percepción de un olor
único y característico alrededor del generador, al
que van Marum se refirió como el olor de la electricidad, sin percatarse de que, en realidad, había
creado el compuesto químico ozono.
Medio siglo después, el químico alemán Christian Friedrich Schonbein, en experimentos sobre
la electrólisis del agua, notó un olor característico
sorprendentemente similar al olor desarrollado
por el flujo de electricidad a través de los electrodos
“el olor de la electricidad según Marum”.
En 1840, en una conferencia, Schonbein propuso
que el olor debía ser la causa de una nueva sustancia
química y en 1841 le asignó el nombre de ozono,
nombre que se deriva de la palabra griega ‘ozein’
que significa “tener olor”. La actividad científica
que siguió a esa publicación fue intensa con opiniones, especulaciones y experimentos destinados
a esclarecer la identidad del misterioso gas.
Se proponía, por ejemplo, que podían ser mezclas
de hidrógeno, oxígeno y nitrógeno incluso CO3.
Sin embargo, en 1845 se produjo un acontecimiento decisivo. Jean Charles Galissard de Marignac
produjo ozono a partir de la electrólisis de oxígeno
puro, hecho que fue confirmado por muchos científicos, incluyendo Fremi y Beckerel concluyendo
que el ozono es un alótropo del oxígeno, término
propuesto por Berzelius en 1841 que significa que
un compuesto simple puede tener diferentes estructuras.
Por ejemplo, el oxígeno puede existir como O2 y
O3. En 1848 T. S. Hunt sugirió que, por analogía con
el SO2, debería existir un compuesto de oxígeno
que tiene la fórmula O3 y que ésta sería probablemente la fórmula para el ozono de Schönbein. Esa
suposición fue confirmada en 1863 por J.L Soret.
Basado en el recuerdo del olor que percibió
cuando en una tormenta un relámpago golpeó
una iglesia cerca de su casa, Schönbein consideró
la posibilidad de que el ozono se encontrara en la
atmósfera, hecho que confirmó con una pequeña
prueba química concluyendo que el ozono ha es-

tado siempre presente como parte de la atmósfera.
Schönbein desarrolló una prueba comercialmente disponible para la determinación de la concentración de ozono atmosférico y en 1854 publicó
una revisión sobre sus efectos fisiológicos dañinos.
Actualmente sabemos que el ozono puede ser benéfico o perjudicial según en dónde se encuentre.
Efectivamente, en la estratósfera el ozono actúa
como una barrera protectora contra la perjudicial
radiación ultravioleta proveniente del sol, pero en
la troposfera (la capa de la atmósfera en contacto con la superficie terrestre) es un contaminante
nocivo que daña organismos, incluyendo plantas
y animales. El ozono tiene muchas aplicaciones
benéficas. Por ejemplo, el ozono es una excelente
forma para purificar el agua porque es miles de
veces mejor desinfectante que el cloro, elimina bacterias, micobacterias, virus, endotoxinas, hongos,
algas y esporas por lo que comúnmente se usa como
desinfectante de agua para consumo humano. En
química es un excelente agente oxidante utilizado
para síntesis de moléculas orgánicas.
El ozono troposférico se forma por reacciones
fotoquímicas entre óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles provenientes, ambos,
de emisiones provenientes, sobre todo, de quema
de combustibles. Se considera que las principales
fuentes de esas emisiones son la generación de energía eléctrica, los vehículos automotores y vapores
de gasolina y solventes químicos. Por esta razón, la
medición de la concentración de ozono es un parámetro indicador de la calidad del aire. Sin embargo,
el ozono tiene también potencial terapéutico.
El primer reporte de uso médico del ozono data
de 1870 cuando se usó para “purificar” la sangre
en Alemania. En 1885 se publicó el libro titulado
‘Ozono’ en el cual el doctor Kenworht detalló el
uso de ozono con propósitos terapéuticos. Desde
entonces, abundan los reportes médicos del uso
de esa molécula en el tratamiento de infecciones
bucales, herpes, quemaduras, tratamiento de heridas, gangrena, úlceras estomacales, artritis, retinopatías, glaucoma y SIDA, entre otros muchos
padecimientos.
En el organismo el ozono interviene directamente en los procesos metabólicos, activa células inmunocompetentes, activa los sistemas antioxidantes
y los sistemas recolectores de radicales libres del
organismo. Actualmente, miles de médicos y profesionales de todo el mundo recomiendan y practican la ozonoterapia. Por esas razones, y porque
la química es parte de nuestras vidas, la molécula
de la semana es el ozono; el olor de la electricidad.
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