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PRI...
LENTA
AGONÍA
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En menos de una semana, la unidad y disciplina que han caracterizado al PRI desaparecieron por la designación de candidaturas federales.
El principal responsable, señalado por la militancia, es Juan José Ruiz Rodríguez, líder estatal del partido.
El distanciamiento de personajes de renombre, la eliminación de aspirantes a cargos federales y la designación de Ernesto Luque Hudson
como precandidato al Senado, avivaron el fuego y la crisis que vive el instituto político también a nivel nacional.
En entrevista con Tribuna de Querétaro¸ Jesús Rodríguez Hernández, señala la presencia de José Calzada desde hace 9 años en las
decisiones del partido político. Además, señaló que Francisco Pérez es más cercano a este grupo, respecto a Mauricio Ortiz Proal. Apuntó
que viven una crisis de credibilidad en el PRI, mas no de cohesión.
FERNANDO DURAN DE LA SIERRA TOVAR / DAVID A. JIMÉNEZ / PÁGINAS 3 Y 4

Incrementan 100% remuneraciones
de diputados locales
DIEGO ARMANDO RIVERA / PÁGINA 13

OPINIÓN

La caridad como política
pública
Rafael Vázquez Díaz

¿A qué podemos aspirar con
López Obrador?
Daniel Muñoz Vega

Incumplen municipios con
Ley de Transparencia
T

ribuna de Querétaro revisó los portales de ocho municipios del estado, sólo
para corroborar que en muchos casos se encuentran desactualizados en los
rubros de viáticos y comunicación social. En otros casos, simplemente no cuentan
con información de ningún tipo.
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El escritor consideró que las novelas que escribe permiten tener cuentas claras con la historia al llenar los huecos que existen

EL PERIODISMO GOZA DE
SALUD: TRUEBA
ALBERTO HERNÁNDEZ GUDIÑO

C

ontrario al panorama que se vive a
nivel nacional, que pone en riesgo el
libre ejercicio del periodismo en México,
el escritor y sociólogo, José Luis Trueba,
consideró que el mismo goza de salud
y está en u na época i mpor ta nte pa ra
ejercerlo. Señaló que en el periodismo
de hace unos años lo más impor ta nte
eran las declaraciones y los conf lictos
de i nterés. Ta mbién ag regó que la
investigación periodística era nula, ya
que no existía una transparencia.
El también periodista precisó que
gracias a las plataformas digitales
ahora es más sencillo hacer reportajes, pero ello trae como consecuencia
que algunos medios impresos se aca-
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ben y sólo se queden en formato digital. Subrayó que otra ventaja de los
medios digitales es que ahora cada
usuario puede crear su propio periódico con las noticias que le interesan.
Agregó que no existe una crisis en
el periodismo, pero que hay dos vertientes complican su ejercicio: la vitalidad del periodismo y la crisis por
la violencia: “mucha gente está pensado que la crisis del periodismo está
vinculada con la violencia, pero no
confundamos las cosas. Yo creo que
son dos terrenos separados la gran
vitalidad el periodismo por un lado y
la violencia por otro son causas distintas”.
Literatura, disparos en la
oscuridad
Como escritor, desconoció el futuro
de la literatura, pues refirió que “son
disparos en la oscuridad. Cualquiera
de los que esté aquí, hace las cosas de
buena fe, pero a la hora que disparan
el libro, uno puede convertirse en un
camino que era seguido y otro no le
dio... vamos disparando a la nada”.
Platicó que las temáticas de sus novelas le sirven para “ hacer cuentas
claras con la historia”, pues refiere
que existen muchos huecos en la misma, que intenta solventar con las tramas que ofrece en sus distintas obras.
“Todas mis novelas buscan llenar un
hoyo que no puede llenar. Por ejemplo: hay un novela mía que se llama
‘Sangre y fuego’, que es de piratas de

Nueva España... todo lo que se cuenta
es cierto, menos el personaje”.
Reconoce que existe cierta verosimilitud de la historia con su narrativa,
lo que hace interesante ambas partes:
“. Llenar esos hoyitos que me voy topando, eso me da chance de trabajar
muchas en simultaneo, porque vas
leyendo sobre todos los temas que tienen hoyos”.
-¿Hay un periodo para desarrollar
los temas?
Todo el tiempo estas escribiendo, si
estás leyendo, estás pensando en escribir y te vas tomando tus ratos. Yo
diario escribo, incluyendo sábados y
domingos... siempre hay chamba, pero nunca hay inspiración.
¿Es difícil leerse?
Yo nunca me he leído, ¿para qué?
¿Habiendo libros tan buenos? ¿Habiendo libros tan buenos, para que
pierdo el tiempo en tarugadas? No,
no, no, no, no, no. A mí el libro me
sirve para aclararme mis ideas, ya
una vez que me las aclaré ya es problema del editor, hay gente que sí se
lee, no sé porque lo hacen, se leen obsesivamente. En mi caso no. Yo nunca
he abierto un libro mío, yo lo guardo
y se reedita lo guardo, pero los guardo por curiosidad.
A finales del año pasado, se iba a
publicar una edición de aniversario
una novela que cumplía 10 años, me
dijeron que escribiera algo, pues no

PARA DESTACAR
José Luis Trueba expuso
que las temáticas de sus
novelas le sirven para
“hacer cuentas claras con
la historia”, pues refiere
que existen muchos huecos
en la misma, que intenta
solventar con las tramas
que ofrece en sus distintas
obras.
la he leído, y en diez años ya se me
olvidó... cada que me preguntan sobre mis libros, miento. Como no me
acuerdo empiezo a inventar cosas.
Además [el libro] ya no es tuyo,
es de los lectores y ellos deciden su
suerte. Algunos sobreviven, algunos
otros se van a morir. Por ejemplo,
una de las novelas que mejor me quedó, ‘La conspiración’, no pasó de la
primera edición. A la gente no le gustó y tienen todo el derecho. Otras se
reeditan dos o tres veces al año pero
es de ellos, el escritor propone y el
lector castiga o premia debes de estar
dispuestos a los dos.
(Entrevista realizada en el Hay Festival 2017)
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Jesús Rodríguez Hernández denuncia la intromisión de José Calzada Rovirosa en las últimas decisiones del partido

PRI TIENE CRISIS DE CREDIBILIDAD, NO DE
COHESIÓN: JESÚS RODRÍGUEZ
FERNANDO DURAN DE LA SIERRA TOVAR

E

l expresidente municipal de Querétaro
(1994-1997) Jesús Rodríguez Hernández,
afirmó que la mayor parte de la comisión
destinada a designar al candidato del
PRI para la alcaldía capitalina responde a
intereses del exgobernador José Calzada
Rovirosa; no obstante, apuntó que el partido
no se encuentra en una crisis de cohesión,
sino en una de credibilidad, además de que
hasta el momento sólo ha actuado como un
partido de oposición leal en lugar de uno que
pugne por los intereses sociales.
En entrevista con Tribuna de Querétaro, Rodríguez Hernández, también diputado federal por Querétaro en 2009,
señaló que la comisión, que designará
uno de los hasta ahora dos precandidatos del PRI a la presidencia capitalina,
actúa acorde a los reglamentos y estatutos legales, no obstante, la orientación
particular de los integrantes responde
a tendencias políticas particulares: “El
problema es cómo se integra ese órgano y
con quién están identificados... no ref lejan la composición que tiene el partido
en todo el estado, pero el origen es el
que está viciado porque solamente corresponden a los de una sola expresión”.
Calzada manda desde hace 9 años
En torno a los diferentes rechazos y
aprobaciones para candidaturas a diversos cargos públicos, señaló que viene
relacionado cercanamente a la facción
política dentro del PR I que es a llegada al exgobernador Calzada Rovirosa:
“son personas muy identificadas con el
exgobernador, eso es cierto. La mayor
parte, tal vez un 70 u 80 por ciento. No
lo veo como estrategia, desde luego: no
es casualidad, pero lo han resuelto así
porque es gente cercana a él, a ese grupo que ha dirigido al PRI desde hace ya
prácticamente nueve años. Obedece a
una cercanía con ese grupo en lo local; en
lo federal, ese grupo pretendió hacer lo
mismo pero está el proceso federal y allí
intervienen otros factores, no solamente
ellos”, declaró.
Aunado a ello, acotó que el precandidato Francisco Pérez Rojas es quien, a
diferencia de Mauricio Ortiz Proal, tiene
una relación directa con el exgobernador
Calzada.
Políticos desprestigiados por nepotismo e
impunidad
Rodríguez Hernández, expresidente
estatal del PRI, apuntó que la comisión
que validará a los candidatos definitivos

ASÍ LO DIJO
“No hemos sido un partido
exigente con el gobierno,
hemos sido sólo un partido
de oposición. Tenemos que
ser un partido que señale
los errores, excesos y
desviaciones y que busque
que se castigue. Tendremos
que recomponer el camino”
Jesús Rodríguez sobre la
dirigencia estatal del PRI

los que señalan los errores, excesos, los
abusos y desviaciones, y eso tampoco lo
vemos”, aseveró Rodríguez Hernández.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

desde una perspectiva aislada y un ejercicio democrático entre los que lo integran, pero no se contemplan a las demás
facciones priistas en su formación: “los
demás grupos no tienen representación
dentro de la elección. Luego, entonces
no es una decisión democrática en términos de todos los que formamos parte
del partido”, asentó.
El también exvicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
aseguró que las implicaciones de este
sesgo procedimenta l no indican una
crisis de cohesión a l interior del PR I,
pero éste sí atraviesa por una crisis de
credibilidad, al igual que otros partidos.
“Lo que nos une es la ideología; lo que
nos cohesiona y nos obliga es su normatividad... hay una crisis profunda en
nuestro país; están desprestigiados los
partidos y en consecuencia los políticos y
los que formamos parte de los partidos”,
reconoció.
Rodríguez Hernández señaló también
que ahora los partidos políticos se han

limitado dentro de sus sedes a cumplir
con leyes y normas para dejar de ser interlocutores entre las necesidades de la
sociedad y los medios que el estado tiene
para solventarlas.
Explicó que la compleja transformación de las leyes y los estatutos orgánicos
de los partidos condujo a su separación
de las labores fundamentales de los mismos. Junto a ello, reiteró que los problemas del nepotismo y la impunidad son
hechos determinantes para la crisis de
credibilidad que padecen en general los
partidos políticos.
“Otro mal de la política es la mercadotecnia. Tiene como propósito engañarte
y que percibas lo que yo quiero. En ese
procesos de los últimos 25 años, quizá
30, la política de todos los partidos ha
contratado profesionales para que convenzan a la población de votar por ti aunque tú no seas lo que estas divulgando.
Cuando un integrante de tu partido no
preside el gobierno, los funcionarios
públicos tienen que ser los vigilantes;

Recomponer el camino
En cuanto a la administración del PRI
en el estado de Querétaro, consideró que
las acciones político-administrativas no
han sido de provecho para el partido,
“Lo que hasta ahora se ha hecho no nos
ayudará. No hemos sido un partido exigente con el gobierno, hemos sido sólo un
partido de oposición. Tenemos que ser
un partido que señale los errores, excesos y desviaciones y que busque que se
castigue. Tendremos que recomponer el
camino e intentar hacerlo, al menos en
la segunda parte del gobierno estatal”,
acotó.
En referencia a las próximas campañas
electorales, explicó que ahora dentro del
partido se busca fomentar la imagen y características propias de los candidatos,
más que los rasgos de su carrera política,
pues la incredibilidad que ahora sufren
las organismos políticos oficiales ya no
es un factor que sea eficaz exaltar.
“¿Vas a votar por la persona o por el
partido? Porque la mayoría de las personas vota por las personas y no por los
partidos. No está resuelto quién gane.
Si sabemos qué lugar tiene cada bloque
de partidos, y es la mejor prueba de que
la ideología está fuera de lugar. Ya no se
respetan las ideologías. Hay un pragmatismo a ultranza de la lucha del poder
por el poder, y eso descalifica también
a los partidos y a los políticos. Por eso la
realidad del que se junten de esa manera
simplemente por competir para ganar”,
recalcó.
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En una semana, la unidad y disciplina que han caracterizado al partido tricolor desaparecieron por la designación de candidaturas federales

Y CUANDO DESPERTÓ, EL DINOSAURIO
AGONIZABA
DAVID A. JIMÉNEZ

E

n cuestión de horas, el Partido
Revolucionario Institucional (PRI) en
Querétaro se desmoronó tras evidenciarse
las viejas prácticas de la designación de
candidatos y la falta de un proceso auténtico.
El PRI, caracterizado históricamente por
candidatos de unidad ratificados desde el
centro o cúpula, terminó por exponerse
cuando Braulio Guerra Urbiola, diputado
federal, no fue aceptado como precandidato
al Senado de la República.
Sin embargo, un análisis detallado de las
últimas semanas, evidencia que este es sólo
uno de los frentes que libra el priismo queretano, mismo que sufrió una derrota histórica
en 2015, cuando Acción Nacional le arrebató
la gubernatura, la mayoría de presidencias
municipales –incluidas la capital- y ganó 13
de 25 diputados en la Legislatura local.
Quien ha encabezado al PRI desde entonces, al igual que la gran mayoría de las críticas, es Juan José Ruiz Rodríguez, personaje
que ha sido señalado por sus vínculos con José Calzada Rovirosa, quien todavía llevaría
las riendas del partido en el estado, según han
acusado diversas versiones en últimos años.
El alejamiento de Loyola
Roberto Loyola Vera, excandidato a la
gubernatura por el PRI en 2015, reiteró el
distanciamiento que tenía de la dirigencia
estatal el 25 de enero, cuando en un comunicado de prensa aseveró: “no he encontrado
en el PRI local un espacio para representar
a quienes nos dieron su voto de confianza...
no comparto una visión patrimonial de los
espacios políticos”.
Loyola, también presidente municipal de
Querétaro entre 2012 y 2015, aclaró que
apoyaría la campaña de José Antonio Meade
Kuribreña, precandidato a la presidencia de
la República por su partido. Este pronunciamiento también coincide con un año en que
su hermano, Ignacio, decide volver a la vida
política y registrarse como precandidato del
PAN al Senado.
Desechan a aspirantes
De cinco aspirantes al Senado de la República, la Comisión Nacional de Procesos
Internos del PRI descalificó a tres en dos fases. Por otra parte, de 13 aspirantes a alguna
diputación federal, la misma Comisión Nacional descalificó a siete. Es decir, para ambas
Cámaras dejó apenas un precandidato, que
por ende será ungido como candidato.
Sin dar más detalles, el PRI sacó de la contienda por la Cámara de Diputados a Francisco Alcocer, Manuel Barredo, Bernardo
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Cuevas, Abraham Martínez Hernández,
Gustavo Nieto, Alejandro Olvera Hernández y Adolfo Uscanga. Así, dejó libre el paso
a David Palacios Montes (I), Antonio Macías
Trejo (II), Manuel Pozo Cabrera (III), Cristina Niño de Rivera (IV) e Isabel Aguilar
Morales (V).
Antes de estas resoluciones, el 29 de enero, Hugo Cabrera Ruiz y Braulio Guerra
Urbiola, diputados federales aspirantes al
Senado, emitieron también un comunicado
de prensa en el que exigían un proceso “sin simulaciones” que privilegie la transparencia:
“Los principios del Partido Revolucionario
Institucional son traicionados por aquellos
que consideran que las prácticas anacrónicas
y antidemocráticas tienen cabida en el siglo
XXI... aquellos que creen que los espacios
se heredan”.
En el caso del Senado de la República, el PRI
nacional había desechado las aspiraciones de
Jesús Rodríguez Hernández, exalcalde capitalino, quien señaló llegará hasta las últimas
instancias para impugnar la resolución.
El dirigente estatal, Juan José Ruiz Rodríguez, defendió que en la elección de candidatos para los cargos federales no habría
dedazo, puesto que fue la Comisión Nacional
para la Postulación la que decidió los perfiles (Presencia Universitaria, 30 de enero
de 2018).
La reacción del regidor priista del Ayuntamiento de Querétaro, Francisco Javier Alcocer, fue acusar que la candidatura para el
distrito al que aspiraba ya estaba dada desde
antes. En contraparte, el precandidato único
a la alcaldía de Tequisquiapan, Héctor Iván

Magaña Rentería, reconoció una buena comunicación con la dirigencia estatal.
Luque, la gota que derramó el vaso
La fórmula del PRI al Senado de la República quedó conformada por la regidora
Ana Bertha Silva Solórzano y Ernesto Luque
Hudson, quien hasta hace unos días era delegado de la Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol), dependencia que encabezó el precandidato José Antonio Meade entre agosto
de 2015 y septiembre de 2016.
La respuesta de Braulio Guerra fue negativa, al grado de señalar una crisis al interior
del partido por la designación. Silva Solórzano señaló que la actitud de algunos militantes priistas respecto a los resultados, podría
restar simpatías al PRI si los señalamientos
que hacen “no están bien fundamentados”.
Guerra Urbiola inclusive retó a Luque Hudson a que el examen que debían hacer como
requisito, lo hicieran oral y de manera pública. De igual manera, exigió una encuesta
que mida el grado de aceptación de ambos
políticos al interior de la militancia local. Sobre una eventual salida del PRI, “no descartó
ningún escenario”.
Fisuras en municipios
No sólo a nivel estado se viven inconformidades. Priistas de San Juan del Río acusan que diferencias con la dirigencia estatal
provocaron que el registro a algún cargo de
elección popular fuera negado. Inclusive,
Ana Lilia Aguirre, quien aspiraba a una diputación local, enfatizó que Ruiz perdió la
visión y los ideales con los que se creó el PRI

(Tribuna de Querétaro, 864).
Por otra parte, el portal Quadratín dio
cuenta de una “desbandada” de priistas, que
inconformes con la imposición de Agnoli
García Rosales como precandidato a la alcaldía de Peñamiller, salieron hacia Nueva
Alianza a apoyar Juan Carlos Linares Aguilar, cuyo registro había sido negado.
En próximos días, también debe decidirse quién será el abanderado para la presidencia municipal de Querétaro. Al existir
dos precandidatos –Mauricio Ortiz Proal
y Francisco Pérez Rojas-, el riesgo de una
fractura mayor en el PRI permanece latente
de no llegar a un acuerdo previo a la selección.
Querétaro, el reflejo del priismo
nacional
En su edición del 31 de enero de 2018, ‘Reforma’ señaló que al menos 18 estados de
la República, incluido Querétaro, existían
priistas inconformes con la selección de precandidatos a cargos federales. Otros autores, como Raymundo Riva Palacio, dieron
cuenta del quiebre que se vive en Chiapas por
la imposición de Roberto Albores Gleason,
como candidato del PRI a la gubernatura,
sobre un militante verde.
También se ha señalado la injerencia del
exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong, quien al no ser favorecido con
la candidatura a la presidencia de la República, comenzó a trabajar contra José Antonio
Meade Kuribreña, el elegido del presidente
Enrique Peña Nieto. Riva Palacio también
señaló que Osorio era el candidato de los
gobernadores del PRI.
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Los aspirantes a aparecer en la boleta de la alcaldía de Querétaro compartieron sus experiencias en un foro realizado por la Universidad
Autónoma de Querétaro

ASPIRANTES A INDEPENDIENTES COMPARECEN
EN LA UAQ
DAVID A. JIMÉNEZ

E

l matrimonio igualitario y su postura
ante el aborto fueron los temas que
dividieron a los aspirantes a candidatos
independientes a la presidencia municipal
de Querétaro, mismos que dejaron entrever
el peso de sus creencias ante una eventual
victoria. Entre sus coincidencias, se
refirieron a la participación ciudadana en
las próximas elecciones como un factor que
será decisivo para combatir la corrupción
y el abandono de los gobernantes hacia los
ciudadanos.
El aspirante Ricardo Andrade Becerra,
quien se dijo identificado con la corriente
socialcristiana y el Partido Acción Nacional (PAN), señaló que la Legislatura
debía resolver esos temas. Apuntó que en
el caso del aborto, debe apostarse primero
a la prevención, pero se mostró como un
defensor de la vida. Sobre el matrimonio
igualitario, señaló que “es respetable” la
vida privada de las personas.
Guadalupe Díaz acotó que el aborto es
algo que se da cuando hay soledad y abandono; recordó que “la mentalidad” ha evolucionado al igual que la vida, por lo que
deben respetarse estos cambios. Octavio
Ontiveros Alvarado y Francisco Elizondo
Vizcaya se dijeron respetuosos e incluyentes a todas las posturas en sus proyectos.
Estas visiones fueron expuestas en foro
Análisis y experiencias de los aspirantes
a candidaturas independientes, realizado
en la Universidad Autónoma de Querétaro
este 2 de febrero. La moderadora y también
directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Marcela Ávila Eggleton,
definió a los candidatos independientes
como aquellos que no son postulados por
partidos políticos, independientemente
de si son militantes o simpatizantes de
algún partido.
Luis Gabriel Osejo Domínguez no trató
el tema debido a que utilizó su tiempo para
responder los cuestionamientos sobre su
amistad con José Calzada Rovirosa, exgobernador de Querétaro, la cual no negó:
“yo no puedo cargar con las filias ni con
las fobias de ellos”.
Contra el abstencionismo
Los cinco aspirantes a aparecer en la boleta para conformar el Ayuntamiento de
Querétaro en el trienio 2018-2021 hicieron
hincapié en la necesidad de acudir a las
urnas, además de irse a la yugular contra
los partidos políticos, que fueron calificados como “parásitos” que tienen una gran
deuda social.
Fueron dos rondas en las que expusie-
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PARA DESTACAR
Entre sus coincidencias, se
refirieron a la participación
ciudadana en las próximas
elecciones como un factor que
será decisivo para combatir
la corrupción y el abandono
de los gobernantes hacia los
ciudadanos.

ron sus motivaciones para registrarse en
la contienda y por qué deberían apoyarlos
los ciudadanos. Ricardo Andrade se quejó
de la obra mal ejecutada y la corrupción
que impera en la administración actual.
Guadalupe Díaz consideró que México
fue independiente entre la Revolución y
la aparición de los partidos políticos, los
cuales han manipulado a la pobreza y utilizado el recurso para su beneficio propio:
“les vale madres lo que los demás sientan”,
señaló eufórica.
Francisco Elizondo puntualizó que la
ciudadanía siempre ha vivido debajo de
los gobernantes cuando debiera ser de manera opuesta. Elizondo es elemento acti-

vo de la Secretaría de Seguridad Pública
Municipal.
Octavio Ontiveros recalcó su paso por la
industria privada y la administración pública. Coincidió que los políticos han olvidado a la ciudadanía y que tienen deudas
sociales; agregó debe haber un combate a
la corrupción que sea “en serio”.
Finalmente, Luis Gabriel Osejo, se limitó a explicar el proceso de recolección de
firmas. Compartió que según sus cálculos,
en que cada apoyo ciudadano requiere 4
minutos, se requerirían más de 40 días sin
descansar para poder juntar las firmas que
les requiere la autoridad electoral.
Este personaje coincidió con Díaz Re-

séndiz cuando refirió la posibilidad de
juntar esfuerzos en torno a un candidato,
propuesta similar a la que hiciera el aspirante independiente a la presidencia de la
República, Armando Ríos Píter, de “conglomerar” el denominado movimiento independiente bajo una misma candidatura.
Los aspirantes tienen hasta el 6 de febrero
para entregar cuando menos 14 mil respaldos ciudadanos ante el Instituto Electoral
del Estado de Querétaro (IEEQ). De ser así,
tendrán posibilidad de ser votados en la
elección del próximo 1 de julio. El periodo
de respaldo ciudadano comenzó el 8 de
enero pasado.
El IEEQ puntualizó que no habrá prórrogas en esta fase. Los cinco personajes
que asistieron al foro de la UAQ son una
parte de los 51 ciudadanos que buscarán
algún cargo de elección popular, ya sea
una alcaldía o diputación local.
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La donación se realizó en sesión extraordinaria de cabildo, realizada en instalaciones de la máxima casa de estudios

DONAN A LA UAQ EL TERRENO DEL
PLANTEL BICENTENARIO
REDACCIÓN

D

esde este 31 de enero, el predio donde
se ubica el plantel Bicentenario de la
Escuela de Bachilleres de la Universidad
Autónoma de Querétaro (UAQ) pertenece
oficialmente a la Máxima Casa de
Estudios del estado tras la donación que
realizaron las autoridades capitalinas en
sesión extraordinaria de cabildo.
El acto se celebró en el auditorio Fernando Díaz Ramírez de la UAQ, en el
que estuvo presente Teresa García Gasca,
Rectora de esta institución, acompañada
por integrantes de la comunidad universitaria; así como el presidente municipal, Marcos Aguilar Vega y regidores del
Ayuntamiento.
El terreno en donde se ubica el plantel
Bicentenario mantenía operaciones, hasta hoy, bajo la figura de comodato por
parte de las autoridades capitalinas, sin
embargo tras la donación, ahora podrá
contar con mayor infraestructura a favor
de sus alumnos, señaló la Rectora de la
Universidad, quien agregó que era necesario contar con la certeza legal del predio,
el cual tiene un valor de 19 millones 200
mil pesos y una extensión de 16 mil 229.82
metros cuadrados.
“Este es un evento muy importante, la
Universidad celebra todos los actos que
sean en beneficio de la educación pública.
La defensa del presupuesto para nosotros
no tiene otro sentido que esta lucha por
el bienestar de nuestra juventud. Contar
ya con esta certeza legal nos permitirá
generar infraestructura definitiva en el
plantel Bicentenario en Santa Rosa Jáuregui”, argumentó.
García Gasca resaltó que el 70 por ciento
de los estudiantes de la UAQ son de primera generación en sus familias, cifra que incrementa año con año; ante esta situación
dijo, es necesario fortalecer la educación
pública, tanto en espacios, como en acercar el conocimiento a los jóvenes, motivo
por el cual garantizó que continuarán los
trabajos con autoridades y la sociedad.
Asimismo, se firmó un convenio de colaboración entre el Municipio y la UAQ,
donde se contempla la entrega de 25 millones para el reencarpetado de accesos
a los campus universitarios y estacionamientos de la Universidad; además de 4
millones de pesos para becas; la donación
de dos camiones para la Federación de
Estudiantes Universitarios de Querétaro
(FEUQ); así como la aportación de 700 mil
pesos a favor del Observatorio Ciudadano
de Seguridad.

FOTO: Prensa UAQ

En su intervención, el edil capitalino,
Marcos Aguilar, indicó que su administración permanece comprometida con la
educación, pues considera que el futuro
del estado y el país dependen de las acciones para fortalecer los temas educativos

y el desarrollo adecuado de los jóvenes.
“La mejor inversión para resolver los
retos que enfrenta hoy la sociedad, es la
que hagamos en materia de educación;
la desigualdad, la pobreza, la inseguridad que lastra nuestro crecimiento, po-

dría encontrar solución con una política
educativa integral que detone una nueva
construcción social en nuestra ciudad y en
nuestro país; por ello, hemos impulsado la
mayor apuesta en educación en la actual
administración”, manifestó.

Las actividades del Congreso Académico Conmemorativo se celebrarán los próximos 26 y 27 de febrero en
el Hotel Misión Juriquilla

UAQ conmemora centenario del Ejido Santa Rosa Jáuregui
REDACCIÓN
La Facultad de Filosofía a través del cuerpo académico de Historia y la Maestría en
Estudios Históricos de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) invitan a la
comunidad universitaria y al público en
general, a participar en las actividades del
congreso académico conmemorativo del
centenario del ejido de Santa Rosa Jáuregui:
la Tenencia de la Tierra, 1918-2018, que se
celebrará los próximos 26 y 27 de febrero
en el Hotel Misión Juriquilla.
Al respecto, Margarita Espinosa Blas, directora de dicha unidad académica, afirmó que estos trabajos están centrados en
la recuperación de la memoria de lo que ha
significado la fundación del Ejido de Santa
Rosa Jáuregui, proceso que, dijo, es pertinente analizar porque aún hay temáticas
pendientes al respecto.
“Este Congreso es una invitación para fes-

tejar el Centenario, pero además seguir indagando, a seguir haciéndonos preguntas
en torno a los procesos históricos que han
determinado la historia local y nacional”,
refirió la Directora.
Además en dichas actividades también
participan el plantel 9 del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (Cobaq)
y la Comisión de Festejos para la Celebración del Centenario del Ejido de Santa Rosa
Jáuregui.
Por su parte, Lauro Jiménez Jiménez, promotor de la historia local y representante de
la Comisión de Festejos para la Celebración
del Centenario del Ejido de Santa Rosa Jáuregui, reconoció la labor de la Universidad
por respaldar este evento.
“Un hecho histórico como éste no podía
pasar inadvertido para la academia, por
eso es que pensamos que la mejor manera

de hacerlo era llevar a cabo un Congreso
donde se van a plantear diversas temáticas,
y que mejor que sea la Máxima Institución
del estado de Querétaro, que es nuestra
Universidad”, manifestó.
En su turno, la representante del Cobaq,
María Genoveva Anabel González Alvarado, refirió que ese tipo de actos permite
a los jóvenes involucrarse con los procesos
históricos de la región.
Finalmente, Cecilia del Socorro Landa
Fonseca, responsable de Posgrado de la
Facultad de Filosofía, explicó que en el
aspecto histórico se da una visión general
desde el origen de la tenencia de la tierra
en Santa Rosa Jáuregui y la promoción de
las haciendas de Montenegro; hasta el siglo XX, con las diferentes perspectivas de
los investigadores que participarán en el
Congreso.
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Estela Hernández Jiménez señaló que la represión a la disidencia es sólo una muestra del miedo de la clase poderosa

ALZAN LA VOZ CONTRA LA
CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA
ANA RIVA PALACIO / NADIA BERNAL

A

un año de las múltiples acciones de
rechazo efectuadas por la población en
contra del alza en el precio de la gasolina,
se realizó en la Universidad Autónoma de
Querétaro (UAQ) el foro de Criminalización
de la Protesta Social en Querétaro,
organizado por el Programa Universitario
de Derechos Humanos, el cual fue hecho con
el propósito de visibilizar cómo se inhiben
de las voces críticas y la disidencia mediante
el uso del derecho penal y la presentación de
distintos testimonios locales.
De acuerdo con la investigación de Acción
Urgente para los Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH), Campaña
Nacional Contra la Desaparición Forzada y
Comité Cerezo México, se demostró que en
materia de violación a derechos humanos,
503 de 579 actos son cometidos directamente por funcionarios o agentes estatales.
Trabajo sobre LSI excluyó a la sociedad
La abogada del Centro Prodh, María Esther
Martínez López, manifestó la preocupación
por parte de las organizaciones civiles ante
la Ley de Seguridad Interior: “el aumento
a violaciones de derechos humanos ha sucedido cuando las fuerzas armadas ejercen
el trabajo de la policía civil, sabemos que
no están capacitadas ni estructuradas ni su
naturaleza es realizar el trabajo de la policía
civil”, sostuvo la abogada.
Ante las modificaciones realizadas a esta
ley, la representante de Prodh expuso que
estos cambios únicamente son cosméticos
y que la discusión de la ley en mesas de trabajo no tuvo una escucha sincera: “no están
atendiendo las opiniones de colectivos ni
de sociedad civil, esta ley no es un modelo
de seguridad ciudadana; es un plan de seguridad contrario a tener como objetivo el
respeto y la dignidad de la persona”, opinó
María Esther.
También estuvo presente el abogado Luis
Knapp, integrante del Frente por la Libertad
de Expresión, quien mencionó que cuando
una protesta se realiza es porque algo pasa o
no está pasa: “principalmente creo que hay
un andamiaje institucional tan débil que ha
fracaso porque no cumple con sus objetivos
ni sus obligaciones, la gente exige justicia
porque no hay respuesta de quienes deben
responder”, señaló Knapp.
El integrante del Frente por la Libertad de
Expresión apuntó que la protesta se coloca
diariamente en tres niveles de criminalización: las agresiones por parte de los agentes
de la fuerza, las agresiones desde los códigos
penales sometidos a cualquier interpreta-

FOTO: Ana Riva Palacio

ción arbitraria y las agresiones por parte de
los medios de comunicación que hacen a un
lado el verdadero motivo de las marchas para
colocar encabezados amarillistas.
El abogado Luis Knapp, agradeció la apertura de un espacio para intercambiar ideas
y visiones sobre el ejercicio del derecho a la
libertad de expresión y a la protesta, más
en un año como el 2018: “la protesta es importante porque nos ayuda a construirnos
colectivamente, hay que estar muy al pendiente de este año electoral porque ante la
crispación social que viene y a la nueva ley
aprobada, solo nos queda seguir alzando la
voz”, finalizó el representante del Frente por
la Libertad de Expresión.
Represión contra minorías, señal de
miedo
En este foro estuvo presente Estela Hernández Jiménez, luchadora social e hija de
Jacinta Francisco Marcial, quien fue encarcelada injustamente por el supuesto secuestro de agentes federales. Refirió que cometer
actos de injusticia represiva a todas las minorías es sinónimo del miedo que existe en
el poder: “Somos muchos los pobres y ellos
muy pocos”.
La activista recalcó la importancia de la

participación en protestas por parte de los
grupos minoritarios: “es necesario hacer el
uso de la voz para hacer valer nuestros derechos; promover el autogobierno en comunidades indígenas y restablecer la soberanía
social”, señaló Estela Hernández.
La hija de Jacinta Francisco, declaró que en
el contexto local, la democracia es un espectáculo: “a un año de la detención arbitraria
de Raymundo Pascual García por manifestarse en contra del gasolinazo, a ocho meses
de la detención de Jerónimo Sánchez por su
activismo en defensa de los derechos humanos y a cinco meses de que suman 127
maestros cesados en Querétaro por órdenes
del gobernador Francisco Domínguez… la
democracia es un espectáculo”.
Protesta social para olvidar el
individualismo
El coloquio contó con la presencia de Raymundo Pascual García, indígena ñhôñhô
originario de Amealco de Bonfil, quien fue
detenido de manera arbitraria la noche del
6 de enero de 2017, después de haber participado en una reunión con personas de su
poblado también preocupadas por el alza de
combustible (Tribuna de Querétaro, 860).
La abogada representante de Raymundo

Pascual y del Centro de Derechos Humanos
Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), María
Esther Martínez López, profundizó en la
importancia de reflexionar el derecho desde
una perspectiva ausente de tecnicismos y
con mayor sentido de humanidad: “el derecho penal se activa y se aplica de una manera desviada para criminalizar discursos
incómodos para funcionarios y autoridades;
discursos llenos de verdades, exigencias y
necesidades”.
María Esther Martínez expresó que la protesta social es un mecanismo de contrapeso
con función de expresar los discursos de la
ciudadanía y que los mexicanos deben de
aprender a moverse hacia la causa de los
demás y no únicamente hacia la causa individual.
Martínez López aseveró que México cuenta con un grave problema de impunidad:
“el ejemplo de Raymundo Pascual es uno
de tantos en los que se dan la fabricación de
culpables, sobre todo en las poblaciones en
condiciones de vulnerabilidad”. La abogada
puntualizó que es importante leer la Constitución Política y el Código Civil del Estado
de Querétaro debido a que sólo mediante
el conocimiento de derechos, el ciudadano
logrará su empoderamiento.
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Realizan diálogo con integrantes del Concejo Indígena de Gobierno en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

EL PUEBLO MANDA Y EL VOCERO
OBEDECE: LA VISIÓN DEL CIG
LUCIANA MARÍA HERRERA LOZANO

E

n el marco de la presentación de los
precandidatos para las elecciones
presidenciales de 2018, se llevó a cabo la mesa
de diálogo por parte del Concejo Indígena
de Gobierno (CIG) el pasado jueves 1 de
febrero en las instalaciones de la Universidad
Autónoma de Querétaro (UAQ), en el
cual participaron como ponentes María
Guadalupe Santiago, Tomás Díaz Morales
y Félix Luna Rincón, concejales de las
comunidades indígenas de Querétaro.
Guadalupe Santiago mencionó que es
necesaria la unión de todos, tanto de las
ciudades como los pueblos, así como hacer aportaciones no del tipo económicas,
sino de ideas y estrategias que lleven a la
recuperación de los espacios y los derechos
de los indígenas.
El CIG está conformado por más de 53
pueblos indígenas, cada uno encabezado
por dos concejales: un hombre y una mujer
en todos los casos, previamente nombrados por medio de la elección popular, en
aras siempre de la equidad de género.
De la misma manera, María de Jesús Patricio Martínez, también conocida como
‘Marichuy’, fue elegida para representar
al Concejo Indígena de Gobierno desde
mayo de 2017. “No es cualquier personaje,
es alguien que siempre está defendiendo a
su tierra, siendo una mujer indígena, conoce las necesidades y el dolor que siente el
pueblo” recalcó María Guadalupe Santiago, concejal por el municipio de Amealco.
Además, los concejales del CIG respondieron ante las inquietudes de la audiencia, a la que dieron a conocer los siete
principios a través de los cuales rigen su
campaña: obedecer y no mandar, representar y no suplantar, servir y no servirse,
convencer y no vencer, bajar y no subir,
proponer y no imponer y construir, no
destruir.
La concejal María Guadalupe Santiago
invitó a los universitarios a participar activamente en la campaña, invitándolos al
proyecto “Desarrollo Integral Comunitario” en el cual entran sectores como los
de salud, vivienda, educación, servicios,
cultura, deporte y recreación, capacitación jurídica.
Se reiteró que el llamado que hace el CIG,
más que ser un llamado a votar, es un llamado a irrumpir el proceso electoral para
ponerles agenda a los partidos, de temas
que no se tratan en las distintas campañas
electorales, como aquellos relacionados
con el rezago hacia las comunidades indígenas, tanto de educación y salud como
de infraestructura.

Además, María Guadalupe Santiago subrayó la importancia de recuperar y reconstruir los pueblos originarios, pues en
los últimos años las grandes empresas han
contaminado sus tierras y han acabado
con los usos y costumbres de las comunidades indígenas, provocando así, un desplazamiento de los indígenas de sus tierras
hacia las grandes ciudades.
Por su parte, Tomás Díaz Morales, originario de Santiago Mexquititlán, habló de
la inconformidad de los pueblos indígenas
de Querétaro hacia el gobierno por la contaminación que se ha presentado en ríos
y montes de la región. Invitó a los jóvenes
universitarios a participar activamente a
la par de conocer sus derechos y exigir el
cumplimiento de los mismos. “Las autoridades nos están acabando, por eso a esta
lucha nosotros le decimos la lucha por la
vida”, manifestó el portavoz.
Dentro del foro se aclaró que el movimiento busca principalmente alzar la voz
de los pueblos indígenas y llevar la palabra para informar los acontecimientos que
más afectan a las comunidades, propósito inicial que llevó a los miembros de las
comunidades indígenas a formar el CIG.
Aclararon, además, que en el grupo se
busca que todos los integrantes sean iguales, que los integrantes digan y la vocera
obedezca para que en todo momento se
antepongan siempre los pensamientos del
pueblo, sin buscar un puesto en el gobierno, simplemente buscar darle importancia
a la voz de las comunidades indígenas.
Se proporcionó información sobre la
cantidad de firmas que se han recaudado
hasta el momento, la cual es menos de la
mitad necesaria, motivo por el cual invitaron a la comunidad universitaria a hacer
conciencia y trabajar en equipo
A su vez, Félix Luna Rincón, concejal
por el municipio de Tolimán, hizo énfasis
en que el objetivo de la organización es
unirse para defender sus derechos y ejercer
el derecho a manifestarse ante la inconformidad con las autoridades.
Se acordó una segunda fecha para continuar con el diálogo entre la audiencia
y los concejales, para el día miércoles 7
de febrero a las 15 horas, además, se invitó también a la recolección de firmas
–respaldo ciudadano- para María de Jesús
Patricio, esto en las mesas ubicadas en la
plaza del Estudiante, de lunes a viernes
de 12 a 16 horas, así como los sábados en
el mercado de la Universidad Autónoma
de Querétaro.
Aproximadamente 70 personas entre

alumnos, académicos y demás invitados
se dieron cita en la Sala de Profesores de
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
de la UAQ, donde destacaron temas co-
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mo la reconstrucción de las comunidades
indígenas, tanto del estado de Querétaro
como de otras regiones.
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La tienda Liverpool inclusive llegó a vender imitaciones de las muñecas realizadas por indígenas amealcenses

ARTESANÍAS QUERETANAS, A EXPENSAS
DE LA PIRATERÍA
GERARDO MAGAÑA

“

En un día, hago más o menos dos
muñequitas de estas medianitas de
aquí, que son de las más chiquitas que hay”,
explica Josefina, la artesana proveniente
de Santiago de Mexquititlán, municipio de
Amealco, que está sentada en el andador
Libertad, uno de los sitios donde más se
venden artesanías en la capital del estado.
Indirectamente compite en ventas con los
comerciantes de mercancía pirata.
Como dice la señora, quien cuenta con 15
años de experiencia en esta actividad, no
es un trabajo en el que se sientan a hacer
muñeca por muñeca, sino que más bien se
trabaja por piezas; se hacen cientos de pies
en una semana, cabezas en otra, brazos en
otras y torsos en unos cuantos días más.
Primero se dibuja cada una de las piezas en la tela, luego se cose cada una y se
rellenan. Después se unen las piezas y se
procede a fabricar el vestido. Hay quienes
primero hacen el peinado, para que a la
hora de hacer el vestido se escoja un estilo similar al del cabello de la muñeca, tal
como lo hace Josefina.
Personas experimentadas pueden dibujar y coser cuando menos 100 cabezas en
un día. En promedio, como refirió la artesana, se fabrican sólo dos muñecas, de las
que venden a cincuenta pesos, en un día.
Hay de diversos tamaños, sin embargo,
la tardanza de su fabricación es mayor y
las ganancias son tan grandes; las de mayor precio que tenía Josefina se podían
adquirir por 150 pesos.
Por eso Josefina sólo va los fines de semana a Querétaro a vender, y el resto de
los días los dedica a fabricar todo; entre
sus trabajos también está la realización
de las servilletas tejidas de punta de cruz.
Piratería en el Centro Histórico
Sin embargo, por la ciudad también hay
venta de supuestas “artesanías”, que más
bien son trabajos hechos en serie en otros
países, mismos que los comerciantes compran y venden en los puestos como si fueran trabajos locales.
Esta clase de piratería se replica con las
pulseras tejidas de colores, las que según
algunos fabricantes, hay comerciantes que
hacen grandes pedidos de otros lugares
para sólo ponerlos a la venta a un precio
más bajo del que vale su realización; con
las camisas de manta para mujer pasa algo
similar, ya que se ponen en los escaparates
con sus llamativos y coloridos detalles que
“a mano”, que realmente son cosidos en

FOTOS: Manelick Cruz Blanco

máquinas -grandes maquiladoras- e incluso también hay piratería con las mismas
muñecas otomíes.
Tal sucedió en diciembre del año pasado,
cuando se comprobó que en Liverpool se
ponía a la venta figuras muy similares a
las hechas por indígenas queretanas, pero

hechas en China y vendidas a un precio
más caro.
Esta práctica se dejó de lado en esta trasnacional tienda departamental, donde se
comenzó a comprar muñecas locales para
revenderlas.
Los hechos abrieron los ojos a la comu-

nidad queretana y demostraron que esta
práctica existe, además de que deja un
impacto negativo, ya que quita trabajo y
en consecuencia ingresos a los artesanos
locales.
Por ejemplo, aquellos productos textiles
como prendas de vestir, algunos objetos de
cuero y piel o incluso trabajos en barro y
algunas muñecas provienen de Amealco,
municipio ubicado al sur del estado. Junto
a este se ubica San Juan del Río, donde se
pueden encontrar canastas de mimbre y
algunos trabajos en piedra ópalo, al igual
que en Tequisquiapan.
Al otro extremo del estado, colindando con San Luis Potosí, está Arroyo Seco,
que es donde se pueden encontrar algunos
muebles de madera e incluso también sillas de montar. Algunos trabajos en lana,
o aquellos se realizan con telares en sí provienen de Colón y de Ezequiel Montes,
donde se ubica el pueblo Bernal.
Los trabajos en cantera también se hacen
en Amealco y en lugares como Huimilpan,
La Cañada y Pedro Escobedo. Los trabajos
de artesanos locales pueden encontrarse
en la Casa Queretana de las Artesanías.
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Por si fuera poco, no coinciden los gastos registrados en el portal electrónico y la Plataforma Nacional de Transparencia

EN TRANSPARENCIA, QUERÉTARO CAPITAL
PRESENTA INFORMACIÓN AMBIGUA
ANA KARINA VÁZQUEZ BAUTISTA

E

l sitio electrónico del Municipio de
Querétaro permanece con información
ambigua o incompleta, a pesar de que el 31 de
diciembre venció el plazo para hacer pública
la información que los sujetos obligados
deben hacer disponible, según lo marca la
Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
El total de los registros derivados de los
procedimientos de adjudicación directa solicitados por las dependencias municipales
entre enero y septiembre de 2017, suma más
de 40 billones de pesos. El presupuesto de
egresos aprobado para el Municipio en el
año 2017 fue tan sólo de 3 mil 317 millones
de pesos, es decir, la suma de los montos
registrados por las adjudicaciones directas
registradas es 12 mil veces mayor incluso a
la totalidad del presupuesto aprobado para
el año.
Además de los elevados montos registrados por servicios de fotocopiado, impresiones, adquisición de material de cómputo,
fumigaciones e incluso la contratación de
brindis para una sesión de cabildo, los conceptos, expedientes se repiten al menos dos
veces cada uno. Ejemplo es en caso de la
Secretaría del Ayuntamiento de Querétaro,
la cual adquirió un “servicio integral para
brindis de la sesión solemne de Cabildo”,
registrado entre el 14 y el 21 de julio de 2017,
por un valor total de casi 20 millones de
pesos.
El concepto, junto con toda la información relativa al monto, fecha y al contrato DACBS/378/17, se encuentra registrada
cuatro veces, y ninguno de los hipervínculos que debieran redirigir a los contratos
está disponible.
Durante la sesión solemne de Cabildo que
se llevó a cabo durante julio de 2017, se celebró el aniversario de la fundación de la
ciudad de Santiago de Querétaro y también
se condecoró a personajes reconocidos en
la entidad.
La información disponible en el sitio web
del Municipio de
Querétaro no
coincide con la que se encuentra en la Plataforma Nacional de Transparencia. Si se
busca el rubro de las adjudicaciones directas, además de que los montos no son los
mismos, tampoco es posible encontrar los
mismos conceptos.
Entre las adquisiciones de la Secretaría
Particular, encabezada por Juanita Elías Solís, se encuentra la “conferencia magistral
Karla Wheelock”, concepto que se apuntó
dos veces, con fecha del 14 de agosto de 2017
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y con un costo de 13 millones 456 mil pesos.
El evento referido se trata de la presentación
de la alpinista mexicana en el Centro Cívico,
promovido como parte de las celebraciones
en torno al Día Internacional de la Juventud.
De acuerdo con Javier Rascado Pérez, presidente de la Comisión de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado
de Querétaro (Infoqro), el hecho de que la
información publicada por los sujetos obligados se encuentre incompleta, carezca de
verosimilitud implica un incumplimiento
que debiera ser denunciado por la ciudadanía: “en el portal web de Infoqro hay un
micrositio para presentar denuncias cuando se detecten incumplimientos”
En el caso de la discordancia entre la in-

formación publicada en los sitios web y la
disponible en la Plataforma Nacional de
Transparencia (PNT), el presidente de Infoqro aseguró que “pudiera ser un motivo de
denuncia, puesto que en principio la información, al ser única tendría que coincidir.
Además, en la práctica los sujetos obligados
capturan información en sus sitios web y
posteriormente la ingresan a la plataforma”.
El Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (INAI) dio como plazo
límite el 1 de febrero para actualizar y hacer
disponible la información por los sujetos
obligados, antes de comenzar a dictaminar
sanciones económicas y administrativas
para quienes incumplan.

Al respecto, Rascado Pérez, aseguró que el
proceso para la publicación de la información señalada en la Ley General de Transparencia, ha sido complicado por factores
como la cantidad de datos a capturar, así
como también por las fallas presentadas en
la Plataforma Nacional de Transparencia
(PNT).
Respecto a las sanciones a las que se harán acreedores los sujetos obligados que
incumplan con los lineamientos establecidos por la ley, señaló que “puede haber
amonestación, el apercibimiento o incluso
una multa por mil 500 UMA (Unidad de
Medida y Actualización) -poco más de 100
mil pesos- según lo señalado por la Ley General de Transparencia”.
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En algunos casos, los rubros no han sido actualizados desde el 2015; en otros no se presenta de manera desglosada

INCUMPLEN MUNICIPIOS CON LEY DE
TRANSPARENCIA
NADIA BERNAL

L

os
municipios
de
Querétaro,
Corregidora, San Juan del Río,
Tolimán, El Marqués, Huimilpan, Landa de
Matamoros, Jalpan de Serra y Arroyo Seco
incumplen con la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado
de Querétaro, ya que diversos rubros de
la información que debe ser pública “de
oficio” se encuentra desactualizada en
sus respectivas plataformas de internet o
simplemente no existe.
Existe un rezago de los sujetos obligados,
particularmente cuando se intentan obtener los gastos de representación y viáticos
o el gasto público en comunicación social
y publicidad oficial por parte de los municipios.
Corregidora, información “no generada”
Al hacer una revisión en la página del
Municipio de Corregidora los tabuladores
de “Gastos de Representación y Viáticos”
así como el objeto e informe de comisión
correspondiente al 2017 son inexistentes.
Lo mismo sucede en el apartado de “Gastos de Comunicación Social y Publicidad
Oficial”, en donde se puede leer la consigna
“Por el momento la información no ha sido
generada”.
Querétaro, información no actualizada
Asimismo, al revisar la información pública que el Municipio de Querétaro presenta
en su portal de transparencia, los informes
que por disposición legal generan los sujetos
obligados se encuentran desactualizados. Si
se buscan los resultados económicos obtenidos en el periodo del 2017, la información
presentada en el rubro “Estados Financieros” sólo está visible hasta el año 2015.
Lo mismo sucede con los “Gastos de Representación y Viáticos” que está actualizada
hasta junio de 2017; igual caso la erogación

de recursos por “Contratación de servicios,
Comunicación Social y Publicidad Oficial”
o las “Auditorias al Ejercicio Presupuestal”,
en las que sólo se muestra la información
hasta el primer trimestre del 2017.
Tolimán, sin desglose
Aun cuando la Ley de Transparencia establece que de no actualizar la información
correspondiente en los plazos correspondientes, el sujeto obligado podrá obtener
una amonestación pública o multa de 150
hasta mil quinientas veces el salario mínimo general vigente, en las instancias gubernamentales persiste el incumpliendo ante
una clara rendición de cuentas, como también sucede con el Municipio de Tolimán.
En la demarcación, los “Gastos de Comunicación Social y Publicidad Oficial” están
actualizados hasta el 2 de febrero de 2016
sin desglose por tipo de medio, proveedores, concepto o campaña o San Juan del Río
que sólo está actualizado del periodo enerodiciembre del 2016, del mismo rubro.
El Marqués se quedó en 2016
Por su parte, el municipio de El Marqués,
en su portal de transparencia, en “Gastos de Comunicación Social y Publicidad
Oficial” se anexa información que se tiene
solamente hasta el día 6 de abril del año
2016; por concepto de contratos de medios
de comunicación, tabuladores de gastos de
representación y viáticos no hay información alguna.
Esto viola el capítulo segundo, “De las
Obligaciones de Transparencia Comunes”
del artículo 66 de la Ley de Transparencia.
Asimismo, en el listado de “servidores públicos con sanciones administrativas definitivas”, sólo viene un listado con una fecha
de validación hasta agosto del 2016, sin una

fecha de actualización ni con un hipervínculo con la aprobación de la sanción.
Huimilpan no “a” generado información
Asimismo, en el Municipio de Huimilpan
la información relativa a la deuda pública
es inexistente, así como en el rubro de recomendaciones emitidas por los órganos
públicos del estado u organismos internacionales garantes de los derechos humanos
y las acciones que han llevado a cabo para
su atención, en donde incluso son visibles
faltas de ortografía con la leyenda “NO SE A
GENERADO INFORMACIÓN” (sic).
Ni los gastos de representación, viáticos,
comunicación social y publicidad oficial
-desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña- se encuentran en su portal de internet
Landa de Matamoros, “archivo no
especificado”
Pese a que en el portal de transparencia
del municipio de Landa de Matamoros,
se encuentra la leyenda “Como parte del
compromiso de esta Administración con
la transparencia gubernamental hemos habilitado esta sección donde podrás conocer temas de Transparencia, Rendición de
Cuentas y Acceso a la Información” en el
año 2017 no se encuentran habilitadas todas
las secciones tal como gastos de representación y viáticos, información financiera de
(presupuesto asignado anual) del cuarto
trimestre y el programa anual de comunicación social o equivalente..
Para obtener información en el rubro de
“Gastos de representación y viáticos” del
año 2016 se deben descargar archivos en
formato zip, posteriormente, descargar
otro archivo en formato Excel, el cual contendrá un hipervínculo al que, finalmente
aparecerá la leyenda “no se puede abrir ar-

chivo especificado”. Así, el único dato que
se encuentra visible dentro del documento
es la columna de “Periodo que se informa”
el cual especifica JUL-SEP 2016, sin más
especificaciones ni desgloses.
Jalpan de Serra
Los indicadores que permitan rendir
cuenta de sus objetivos y resultados también
se encuentran desactualizados en la plataforma del Municipio Jalpan de Serra, pues
su última fecha de actualización es del 4 de
abril de 2018, sin embargo, al momento de
acceder se lee el enunciado “la información
relativa a esta fracción está siendo procesada para su publicación”
En los tabuladores de “gastos de representación y viáticos” pese a que se encuentra la
nota de que su última actualización fue el 29
de agosto de 2017, la información pública se
encuentra actualizada sólo hasta el segundo
trimestre del 2017. Así como la información
en versión pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos que
así lo determine, en los sistemas habilitados
están disponibles hasta el 4 de abril pasado.
Arroyo Seco, en proceso de diseño
En los montos destinados a gastos de
comunicación social y publicidad oficial
del Municipio de Arroyo Seco, se obtiene
información del periodo 1 de ene al 31 de
dic 2016, sin ningún dato del año 2017. Asimismo, los tabuladores de “gastos de representación y viáticos” se lee la consigna
“toda vez que nos encontramos en proceso
de diseño y programación de la información
correspondiente a esta fracción, ponemos
a su disposición el sistema de solicitudes
de información pública denominado INFOMEX, por medio del cual daremos respuesta a tus peticiones y puedas contar con
la información”
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La caja se encuentra en litigio federal desde hace varios años; sus socios han denunciado irregularidades en el manejo y ejecución de los
recursos

SOCIOS DE CAJA DE LA UAQ EXIGEN
ACCESO A AHORROS
ALAN GARCÍA

P

or medio de una comisión, varios
socios de la Caja de Ahorros de
Trabajadores de la Universidad Autónoma
de Querétaro (UAQ), dieron a conocer
las medidas a tomar tras el reciente
fallecimiento de Teresita Muñoz Licea,
quien se desempeñaba como presidenta
de su consejo directivo y principal
administradora de la asociación.
Francisco Lugo, abogado y docente de la
Facultad de Derecho, así como hijo de un
socio ahorrador de la caja, informó durante la junta convocada el procedimiento
para recuperar el acceso a los recursos de
los ahorradores tras el deceso de Muñoz
Licea.
De acuerdo con el docente y debido a que
la caja está constituida como una asociación civil con fines de lucro, el único facultado para convocar a una asamblea tras la
falta del presidente del comité ejecutivo es
un juez civil con la previa solicitud de un
mínimo del 5 por ciento de los asociados.
Aseguró que la comisión convocó a la
junta con la intención de poder juntar un
mínimo de 100 firmas de asociados, bajo
el supuesto que fueran el 5 por ciento mencionado, ya que nunca hubo una rendición
de cuentas que indicara el número total
de ahorradores. Lo anterior para mandar
una solicitud ante un juez para que pueda
convocar, con una primera orden del día
de reformular los estatutos vigentes y una
nueva dirigencia.
Francisco Lugo aseveró que actualmente
hay familiares cercanos a la maestra Teresita que laboran en las instalaciones de
la caja y no han accedido a liberar información sobre los estados de los socios ni
sobre los números de cuenta que la caja
tiene en bancos, por lo que no descartó
realizar una denuncia penal por robo de
documentos.
Por su parte, Francisco Lugo, durante la
junta convocada, aseveró que tuvo oportunidad de revisar la cuenta bancaria de
la caja de ahorros que hay en una sucursal de Banorte en Centro Sur, misma que
sólo contaba con 9 mil 700 pesos, por lo
que no duda en tomar acciones penales
en contra de los familiares de la dirigente
que han acaparado la administración de
la asociación.
La situación histórica
La Caja de Ahorro del Sindicato Único
de Personal Académico de la Universidad
Autónoma de Querétaro (SUPAUAQ) se
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fundó el 1 de julio de 1976 con el objetivo
de prestar un servicio de ahorros para los
docentes de la máxima casa de estudios.
Paulatinamente, la misma caja admitió
personal administrativo de la institución,
afiliado al respectivo Sindicato de Trabajadores y Empleados (STEUAQ).
Teresita Muñoz Licea fue la maestra electa por los socios ahorradores para llevar
la administración de la caja, misma que
presidió durante más de 20 años hasta su
deceso en diciembre pasado. De acuerdo
con testimonios de algunos socios ahorradores, tanto trabajadores como maestros,
existen indicios que muestran la presencia
de “particulares” que también tenían recursos guardados en la caja, lo que representa una “falta total” a los estatutos de la
misma y que fueron del conocimiento de
la finada expresidenta.
En el mes de junio del 2010, una asamblea de socios, presidida por Ricardo Rivón Lizcano, tesorero de la caja en aquel
momento, reveló “préstamos extraordinarios” de recursos a empresas particulares que desataron la inconformidad de
los socios, por lo que en agosto del mismo año, una nueva asamblea vota por la
destitución del comité vigente y nombró a
Miguel Ángel Pérez Aguirre como nuevo
presidente.
Muñoz Licea mandó un comunicado a la

asamblea en el que la calificaba de “ilegal”
y se negó a entregar la administración hasta que una autoridad legal se lo solicitara.
De acuerdo con información recuperada
de Tribuna de Querétaro la caja contaba
con una cantidad de 22 millones 519 mil
pesos en su cuenta durante noviembre de
2008; un mes después los números de la
cuenta ref lejaban un monto de 15 millones
647 mil pesos; un año después la cuenta
llegó a estar en ceros.
Para febrero de 2011, Miguel Ángel Pérez
envía un documento en el cual solicita el
apoyo de Guillermo Babatz Torres, entonces presidente de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV), para solicitar una “inmediata intervención” en
la situación de la caja. Durante el mismo
mes, maestros de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la UAQ muestran su
inconformidad como socios ahorradores
por medio de un comunicado en el que
solicitaban esclarecer la situación.
Durante el mismo mes de febrero, el juez
tercero de distrito resuelve un amparo interpuesto por los ahorradores en contra de
los 10 socios que apoyaban a Muñoz Licea
y que consideraban ilegal la asamblea de
su destitución, principalmente la maestra
de la Facultad de Psicología, Rosalba Pichardo Santoyo.
Los maestros que recibieron el fallo en

contra presentaron un recurso de revisión
y la caja contó con dos administraciones:
una reconocida por la asamblea y una reconocida, aún, ante instancias legales.
El panorama actual
La caja de ahorros se encuentra en un
litigio federal que imposibilita los movimientos de recurso sin la autorización del
dirigente administrativo. Muchos maestros y trabajadores aseguran no tener
acceso a sus ahorros o a préstamos que
habían solicitado pero que, por la misma
situación, no han podido proceder.
La caja permitía el pago de las deudas vía
recibos de nómina, tanto para docentes
como personal administrativo, sin embargo, muchos socios denuncian que los
cobros han dejado de verse ref lejados en
sus recibos. Además acusan que los intereses de sus deudas se incrementan y han
puesto en riesgo tanto sus patrimonios
como los de la gente que ha firmado como
aval de sus préstamos.
Los deudores han manifestado que en
ningún momento se han negado a realizar los pagos de sus respectivas deudas,
pero sí solicitan que los mismos vuelvan a
realizarse vía nómina, además de un congelamiento de sus intereses para evitar el
aumento a sus deudas.
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Dado que no es obligatorio pedir licencia, muchos de ellos seguirán en campaña y recibirán su salario

INCREMENTAN 100% REMUNERACIONES
DE DIPUTADOS LOCALES
DIEGO ARMANDO RIVERA

D

e
acuerdo
al
formato
de
remuneraciones del primer trimestre
del 2017, cada legislador recibía un ingreso
mensual bruto 37 mil 655 pesos, pero al
reducirle los impuestos, terminaban
percibiendo una remuneración mensual
neta de 27 mil 736.30 pesos, a lo que se
sumaba una dieta de 5 mil 740 pesos, lo
que daba un total de 33 mil 476.3 pesos.
Este nivel de ingresos les permitió a los diputados queretanos ubicarse como los que
menos ganaban entre las 14 legislaturas
locales que sí entregaron información al
Instituto Mexicano de la Competitividad
(IMCO) durante el 2017.
Sin embargo, las cifras cambiaron para
el tercer trimestre del mismo año, pues su
remuneración mensual bruta llegó a 75 mil
310 pesos; la remuneración mensual neta
ascendió a 55 mil 472.60 pesos y a eso se
sumó una dieta por 5 mil 745 pesos y “otro
tipo de percepciones” por 5 mil 745, lo que
les permitió ingresar mensualmente 66 mil
962.60 pesos.
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Para el 2018, por sueldo y prestaciones
ligadas al mismo, se erogarán en los próximos nueve meses 989 mil 406.5 pesos por
cada uno de ellos, de acuerdo con el tabu-

lador de remuneraciones fijas o variables
del Poder Legislativo para este año, cada
legislador tendrá un sueldo ordinario de
75 mil 310 pesos, a los cuales le agregaron

17 mil 261 pesos por concepto de ‘otros’.
De acuerdo con el presupuesto asignado para este año al Poder Legislativo del
Estado, se gastarán 305 millones 373 mil
359 pesos. Hasta la fecha no se contempla
que ninguno de los diputados pida licencia
para participar en las campañas electorales de este año, las cuales inician en abril
próximo.
Se espera que al menos 20 de los legisladores participen como candidatos o en apoyo
a otras candidaturas durante el presente
proceso; sin embargo, no están obligados
a separarse de su cargo, por lo cual todos
ellos podrían mantener estos ingresos aún
y cuando estén ocupados en la contienda
constitucional.
En el Informe Legislativo 2017 del IMCO
se señaló que el Congreso queretano figura
a nivel nacional como el que menor número
de sesiones tuvo durante el 2016 para votar
una ley, mientras el promedio nacional fue
de 81, en Querétaro solo sesionaron en 34
ocasiones.
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TRES DÉCADAS DE RADIO
QUERÉTARO
Carlo Daniel Aguilar González
Radio y Televisión Querétaro (RTQ)
conmemora su trigésimo aniversario a
partir del domingo 4 de febrero.
Sus distintos colaboradores, trabajadores, directivos, audiencias y anunciantes merecerían conocer y tener un
balance tanto de los logros y fortalezas
durante estas tres décadas, como de los
pendientes, desafíos y las debilidades
que todavía pudiese tener en su programación, contenidos y relación con las
audiencias.
Inaugurada como Radio Querétaro en
época de Miguel De la Madrid Hurtado como presidente de la República y
Mariano Palacios Alcocer en la gubernatura, el medio de comunicación que
hoy ocupa el 100.3 de FM –radiodifusión- y un canal de televisión abierta a
partir de finales 2009, trata de consolidarse todavía más en la preferencia de
sus audiencias.
Un paso adelante que dio fue transitar hacia la televisión desde los comienzos del sexenio de José Calzada
Rovirosa (octubre 2009-septiembre
2015), situación que implicó por sí misma una serie de obstáculos técnicos,
de tiempos y posiblemente también de
contenidos, panorama que a ocho años
de distancia pareciera que superó con
éxito.
Durante el tiempo que ha permanecido en el espectro radioeléctrico, primero Radio Querétaro y después RTQ ha
contado con la valiosa contribución de
estudiantes universitarios de la UAQ,
que han apoyado y fortalecido distintas
áreas o rubros: desde lo técnico hasta
las propuestas de innovación en la programación y contenidos.
Jóvenes universitarios de la carrera
técnica en Periodismo, después de la licenciatura en Periodismo y Comunicación, y posteriormente Comunicación y
Periodismo, han enriquecido, diversificado y fortalecido la oferta de contenidos y programación de este medio.
En este momento del trigésimo aniversario, puedo afirmar que los jóvenes
Mariana Perusquía en conducción, Aurora Vizcaíno en labores de reporteo
de información, Mónica Rivera y Esteban Torres en producción y edición de
contenidos, contribuyen con sus ideas,
talento y valiosas aportaciones, a la calidad del medio.
Todos ellos son egresados de la licenciatura en Comunicación y Periodismo
de la UAQ. Cada uno en su momento

afrontó el reto de ser parte de este medio de comunicación, que ocupa una
concesión para uso público.
Con la llegada de Claudia Ivonne
Hernández Torres a la Dirección General de RTQ, la innovación, la búsqueda
de incluir contenidos que le apuesten a
la pluralidad y diversidad, así como la
intención de dejar documentos autorregulatorios y un consejo que una más
a las audiencias con el medio, han sido
las características de su gestión.
También habría que mencionar la
apertura hacia propuestas de jóvenes o
de personas con ideas que no necesariamente van de la mano con el sistema
político-económico vigente. Esto habría que otorgarle la dimensión y reconocimiento que se merece, dado que se
trata de un medio que tiene cercanía y
vínculo desde su origen con Gobierno
del Estado.
Un ejemplo de lo mencionado en el
párrafo anterior es la propuesta “Radiocensura Vulgarmente Prohibido”,
idea original del joven Arturo Almanza y que a partir de un concurso de
RTQ, la dirección del medio optó por
abrirle los micrófonos y la puerta a este programa, pese a la dosis de crítica
e irreverencia que pudiese molestar a
más de uno.
Ciertamente la estación todavía tiene
pendientes y retos que cumplir tanto
en sus contenidos informativos como
en su programación y relación con las
audiencias. Para seguir dejando huella
y constancia de su trabajo, considero
que la Dirección actual debe continuar
buscando la innovación y, en la medida
de lo posible, una sana distancia del
poder político en turno.
Corresponde a las audiencias, realizar
sugerencias, críticas y propuestas para
fortalecer más a RTQ. Mientras tanto,
valdría la pena darse una vuelta y disfrutar la serie de talleres, conferencias
magistrales, conciertos y actividades
que ha preparado RTQ, para el jueves
8, viernes 9 y sábado 10 de febrero, en
el Centro Histórico.
¡Felices –primeros- 30 años a RTQ!
Un reconocimiento y una felicitación
a todos los que han sido y actualmente
forman parte de este medio de comunicación.
@carloaguilarg
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DEL SOMETIMIENTO VOLUNTARIO (I)
Carlos A. García C
La filosofía es un referente didáctico
Jacques Lacan
Los jóvenes contemporáneos saben que tienen
cuerpo; no alma.
Carlos Monsiváis

Este tiempo que entre tanto es el nuestro,
pareciera que trastoca la disipación del
mismo. Es decir, nuestra temporalidad se
colapsa entre el juego de la identidad y de
la disolución. Las formas y los discursos
establecidos, los referentes (socio-políticoculturales) que se sostenían desde un imaginario explicado por los acontecimientos que
configuraban a la sociedad, sucesos y patologías explicadas por las ciencias modernas
con la Ilustración por añadidura y el enciclopedismo como corpus de conocimiento.
Estos saberes de alguna manera producían una moralidad, que tenían el efecto de
consolidar, por llamarlo de alguna manera
a un ciudadano. Entenderemos por moralidad una referencia que era soportada por
la Cultura y entre tanto el tinglado que la
misma Cultura producía y configuraba; por
así decirlo, un ciudadano que se mantenía
en tensión con el Estado.
Los referentes culturales se trastornan y
precisamente por los efectos que produce
la autoexplotación de sí mismo, como lo
sugiere el filósofo coreano Byung Chul Han
en su libro ‘La sociedad de la transparencia’ y también las desquiciantes lógicas del
consumo; sean estos objetos como: antidepresivos, productos maravilla, reductores
de peso, la cirugía plástica heredada por el
trasvestismo, el exceso del psicologismo , los
terribles libros de autoestima, el café-descafeinado, la cerveza sin alcohol, las metaanfetaminas, Facebook, Twitter, Instagram,
Snapchat, telenovelas en formato de cine
que hoy les llaman series y todas las empresas que apelan al discurso de los valores,
mientras siguen explotando al empleado
que antes solíamos denominar trabajador,
lo novedoso es que actualmente de acuerdo
con Han, el individuo contemporáneo se
somete a sí mismo, se autoexplota él mismo,
es decir es jefe de sí mismo, ilusionado con
la retórica del emprendurismo, donde el
sería dueño de su tiempo, la consecuencia
sería la pérdida de la alteridad, esa tensión
dialéctica, para aislarse y transformarse en
un ente meramente autorefrencial y depresivo.
Por otro costado, los empresarios que se
lanzan al mundo de la política y confunden
el estado con la empresa, candidaturas más
allá de la imaginación.
La industria farmacéutica que dirige las
investigaciones de la comunidad científica
y los investigadores que se venden al mejor postor llámese Lilly, Schering Plough,
Merck, Bayer y así también la narcoestética

que se masifica por el uso de camionetotas
y los gatilleros de los jefes del narco que al
menos plásticamente se parecen a los ‘bodyguards’ de los llamados empresarios.
Por otro costado el fracaso de las Ciencias,
tanto sociales como naturales por tratar
de explicar la existencia y el cotidiano, han
dejado de manifiesto y perplejo al denominado ciudadano, ya no para entrar en el
juego de la identidad, sino para desplazarse
de manera intermitente hacia la disolución
de aquello, que desde el imaginario colectivo hace algunos años se sostenía, aquello
que soslayaba la identidad desde el carácter
implementado por la modernidad, ese binomio inseparable y entrelazado que conocemos como: razón y racionalidad.
La modernidad incorpora bajo las ligas
económicas y estéticas una modalidad de
las conciencias, por lo tanto la modernidad
nos ha fraguado entre un positivismo y un
dejo por la crítica trascendental, esta última ausente en estos días; meramente con
algunas intermitencias de la misma, precisamente vociferada por algunas voces que
resisten, ante estos tiempos desdoblados por
la irracionalidad que se ha vuelto un lugar
tan común y es consecuencia de un sujeto
que asume su indiferencia y su propia auto
referencialidad, como un eje que sostiene su
propio imaginario. El triunfo del pragmatismo han sido el garante empresarial y el
knock-out del sentido común para explicar
la vida cotidiana.
Dentro de la intermitencia contemporánea
que habitamos nos encontramos ante la
interrogación ¿Qué le pasó a la razón y a la
racionalidad? Será acaso que el antecedente
sitiado en Auschwitz los efectos de post
guerra y la transición a eso que el flaneur
Walter Benjamin denomino atinadamente
Estado de Excepción dónde se entiendeques
uste último como la suspensión de garantías
individuales desde el estado mismo.
Uno de los efectos de la post-guerra encumbrará la primacía por la razón instrumentalizada teniendo como efecto irreversible: el pragmatismo, la estandarización, la
auto-referencialidad y la uniformidad como
signos permanentes de nuestro tiempo ¿Será
acaso Auschwitz nuestro problema?
Siendo estas formas que golpearon a esa
razón que nos explicaba desde los distintos ámbitos del saber y que por lo tanto;
el mundo tenía una explicación desde las
formas filosóficas y científicas que sostenían
y consolidaban ciertos supuestos racionales.
Ambos lugares: positivismo y resultado,
crítica y análisis; es por donde se explica la
propia racionalidad.
@cgarca_a
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LA CARIDAD COMO POLÍTICA PÚBLICA LA DEUDA PÚBLICA Y LA IGNORANCIA
DE LA CLASE POLÍTICA
Rafael Vázquez Díaz
Hace algunos días Gerardo Fernández Noroña, exdiputado federal
petista, decía -con gran sensatez- que
hay muchas zonas del país en las que
la población no está preparada para
las bajas temperaturas que hemos
estado viviendo en los últimos años.
Para ejemplificar el punto, relató una
historia sobre la niñez de su esposa
cuando infructuosamente, intentaba
empollar un huevo simplemente envolviéndolo en cobijas y su padre le
mostró su error al explicarle que las
cobijas por sí solas no producen calor; lo produce el cuerpo y las cobijas
lo mantiene nada más… este es el dato relevante de la historia.
El tema en definitiva no es nuevo; el
fabuloso libro de ‘Germinal ’, escrito
en 1885 por Émil Zola, relata la historia de unos trabajadores mineros
franceses que ante la falta de carbón
para calentarse en los meses fríos,
deciden irse a una huelga indefinida
que acaba con una represión brutal
y, ante la amenaza de contratar jornaleros extranjeros para sustituirlos,
regresan bajo las condiciones impuestas por la compañía. Los cuadros
relatados por Zola nos conducen
desde el arrabal miserable del barrio
obrero a los lujos gastronómicos en
los palacios de los dueños de la mina,
siempre dispuestos a regalar un pan o
ropa vieja para mitigar sus cristianas
consciencias.
El elemento judeocristiano de la caridad hipócrita, denunciada a lo largo
del libro, ha seguido presente en la
historia de despojo de las grandes
compañías trasnacionales en América
Latina; el concepto de responsabilidad social se ha tornado cada vez más
necesario al percatarnos del grave
impacto social, ecológico y hasta político que ha dejado la búsqueda perenne del lucro.
Si bien no es responsabilidad directa de la sociedad civil la planeación
o implementación de políticas públicas, es un hecho que las grandes
organizaciones comerciales contratan
bufetes jurídicos para cabildear leyes
que les beneficien directamente aún a
costa de los intereses de las mayorías.
En este punto, la responsabilidad con
la comunidad se ha convertido en una
mera farsa.
Peor; la hipocresía generalizada
puede llegar incluso a detener leyes
que brinden un mínimo de justicia
social. El mejor ejemplo que se puede
plantear es aquel comercial decembrino de la Coca Cola, en el cual unos

jóvenes citadinos decidían “apoyar” a
una comunidad mixe en Oaxaca y de
forma unilateral, deciden llevarles un
árbol de navidad y hartas Coca Colas
para hacerles superar la miseria cotidiana que representa el vivir en una
zona con muchísimas carencias.
La caridad, siempre y cuando provenga de apoyos esporádicos y de
bajo impacto, suele asociarse con una
actitud benévola y de grandes espíritus, pero aquellos apoyos constantes
–pagados por la misma ciudadanía al
aceptar el contrato social de vivir en
un Estado- y que son entregados con
una planeación enfocada para reducir
grandes desigualdades e inequidades,
son acusadas de populismo.
Este país glorifica a los que redondean sus centavitos en el Ox xo, a los
que van a repartir cobijas a las zonas
serranas, los que compran palomitas
grandes en el cine porque indirectamente están pagando operaciones
para cataratas, a los que van a donar
juguetes con pilas carísimas e imposibles de conseguir a zonas altamente
marginadas… pero también suele señalar, con dedo acusador, a aquellos
que desde años señalan que es necesario contar con programas de política pública que atienda y provea de lo
mínimo para tener una vida decorosa
a las personas de la tercera edad, a
la gente de colonias sumamente pobres, peligrosas e irregulares o a las
minorías con orientaciones sexuales
diferentes que sólo encuentran en la
prostitución un trabajo mínimamente
remunerado.
La función del Estado debe ser
garantizar los mínimos para vivir
dignamente; sabemos que no está
funcionando, entonces; ¿deberíamos
renunciar a la idea de la seguridad
social mínima que nos debería brindar nuestras autoridades y por lo
tanto apoyar a programas privados
asistencialistas que sólo maquillan
la situación? ¿O deberíamos remover
a la incompetencia gubernamental y
garantizar que las zonas serranas, que
en este momento están padeciendo
el frío, cuenten con vivienda digna,
una alimentación balanceada que les
permita generar su calor y empleos
que les permitan adquirir mediante
sus propios bolsillos las cobijas suficientes?
Les dejo la pregunta… y la respuesta.

Ángel Balderas Puga
Según datos oficiales, del Banco de México, al 31 de enero de este año, la deuda
pública del gobierno mexicano superó ya
los 10 billones de pesos (deuda externa
e interna, del gobierno federal y de las
paraestatales, en dólares y en pesos). Una
cantidad estratosférica para un país con un
mediocre Producto Interno Bruto (PIB).
¿Quién y cómo pagará esa deuda? ¿En dónde se originó?
El gobierno del priista Ernesto Zedillo le
heredó al gobierno panista de Vicente Fox,
una deuda de 1.2 billones de pesos. A su
vez, Fox le heredó al gobierno panista de
Felipe Calderón una deuda de 1.7 billones
de pesos.
Felipe Calderón, producto de un escandaloso fraude electoral, dejó una deuda de
5.1 billones de pesos, un aumento estratosférico de casi 3 billones y medio de pesos
en tan sólo un sexenio. Pero además en
un contexto favorable derivado del costo
internacional del petróleo mexicano, lo que
generó al gobierno panista de Calderón
ingresos por 2.7 billones de pesos, de los
cuales 400 mil millones de pesos fueron
“excedentes” petroleros, es decir, dinero no
presupuestado, ingresos no considerados
en el gasto público.
Se podría haber pensado que no habría
algo peor que el gobierno de Calderón y sin
embargo no fue así. Enrique Peña Nieto,
producto también de un fraude electoral,
ha elevado la deuda a 10 billones de pesos.
Un aumento del 100 por ciento y eso que
aún falta un año para terminar su sexenio.
Es cierto que el entorno petrolero no fue
para Peña Nieto tan favorable como en los
gobiernos panistas de Fox y Calderón. Aun
así, Pemex generó ingresos por 1.5 billones
de pesos en los primeros cuatro años del
gobierno de Peña Nieto.
Esta enorme mole de deuda implica que
para este año, el gobierno federal destinará 663 mil millones de pesos al pago de
sólo los intereses de la deuda, es decir, sin
reducir el monto de la deuda. El pago de
estos intereses implica que ese dinero no
se invierta, por ejemplo, en salud o en educación pública. En efecto, para este año, el
presupuesto total para salud pública es del
orden de 564 mil millones de pesos y para
educación pública es de 281 mil millones
de pesos. Sin el pago de esos intereses, se
podría aumentar al doble la inversión en
el sector salud y aún sobrarían 100 mil
millones de pesos o aumentar al triple toda
la inversión en educación pública y aun así
sobrarían 100 mil millones de pesos.
La cantidad a pagar por intereses supera
en 13 veces el presupuesto para las instituciones de educación superior. Es decir, se
podría aumentar en 13 veces el presupues-

to de todas las universidades y tecnológicos
públicos.
Hay varias razones que explican el tremendo endeudamiento provocado por las
políticas públicas de los gobiernos panistas
y priistas, las principales son la ineficiencia
y la corrupción.
Estructuralmente una razón esencial es
la falta de investigación en ciencia y tecnología en nuestro país, lo que nos obliga
a comprar en el extranjero la mayor parte
de la tecnología que usamos y a pagarla en
dólares.
Felipe Calderón recibió de Vicente Fox
un dólar a 11 pesos y lo entregó al gobierno
de Peña Nieto en 13 pesos. En el momento
de escribir este artículo, el dólar se cotiza
ya en 18.50 pesos. Es decir, en los últimos
dos sexenios ha habido una devaluación de
7.50 pesos por dólar. Esto implica que por
cada millón de dólares de deuda externa
que una empresa tuviera a principios de
2007, la sola devaluación ha hecho que esa
deuda se incrementara en 7 millones de
pesos, sin tomar en cuenta los intereses
generados.
Mientras sigamos comprando en el
extranjero gran parte de los bienes tecnológicos que usamos, el problema no se resolverá sino que se incrementará. La única
solución posible es la inversión en ciencia y
tecnología y en educación superior.
Mientras nuestra ignorante clase política, principalmente priista y panista, sigan
viendo como un gasto y no como inversión
lo gastado en ciencia y tecnología y en educación superior, no vamos a salir del atolladero. Como nos ha mostrado la historia
mundial, el principal motor del desarrollo
económico de un pueblo es la creación de
tecnología propia.
El problema del endeudamiento es mayor
para las nuevas generaciones, los jóvenes
y los niños de ahora y para su descendencia pues son ellos los que tendrán que
pagar, con ausencia de servicios públicos
e infraestructura, el irresponsable endeudamiento del que ninguno de ellos fue
responsable.
Y que tampoco nos quieran echar la culpa a todos, pues los culpables tienen nombre y apellido, son los priistas y los panistas
que han gobernado este país, a la mala, haciendo fraude en las elecciones para imponer a sus ineficientes y corruptos de pacotilla. Más dispuestos a velar por sus intereses
personales y los de sus familias y amistades
que por los intereses de la nación.
Ya se acercan las elecciones, es hora de
cobrarles con nuestro voto tal afrenta.
anbapu05@yahoo.com.mx
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¿A QUÉ PODEMOS ASPIRAR CON
LÓPEZ OBRADOR?
Daniel Muñoz Vega
Desde que tengo uso de razón, no había
visto un panorama político tan amorfo como
el de este 2018. 30 años antes, la ruptura de
Cárdenas con el Revolucionario Institucional
representó una fractura al sistema político
mexicano, que de ninguna manera se entendía como una incongruencia o como algo
parecido al oportunismo. Muy al contrario,
aquel episodio en la historia de México abrió
una puerta para dar un paso a la democratización del país. Tres años después del
fraude de 1988, se veía por primera vez a una
izquierda peleando espacios de poder por la
vía institucional a través de la creación del
PRD. A la vez, también, que Acción Nacional
comenzaba a saborear las mieles del poder,
no por el mérito de haber luchado 50 años
contra el priismo, sino por su sumisión al
salinismo.
En 1988, Cárdenas logró, desde el mismo
corazón del PRI, romper con las formas
políticas y a la vez, sacudió los fondos. El
mensaje era claro: el país necesitaba una democratización urgente y ante las dificultades
de comenzar por democratizar la casa, unió
a todas las fuerzas de izquierda en un frente
que de hecho —como se escribe en las páginas de la historia— ganaron una elección que
terminó en un grotesco fraude electoral.
30 años después, la lucha por el poder político muestra un escenario complejo y poco
esperanzador. El partido que creó Cuauhtémoc Cárdenas —el PRD— quedó reducido a
un cascarón y a ser el parapeto del que alguna vez fue su antagónico: Acción Nacional. Y
muchos podrían decir que la izquierda está
hoy representada en la figura de López Obrador y Morena, pero tampoco; la misma actitud de AMLO demuestra que para llegar al
poder tiene que ser por el carril de la derecha,
sumando hasta partidos ultraconservadores
que nada tendrían que ver con una plataforma política progresista. Esta mezcolanza
ideológica nos hace entender que la ambición
de todos va por delante. El PRI igualmente
va contra su propia naturaleza. Su candidato
resultó ser un no priista, ni el mismo Meade
entiende qué hace ahí, su falta de carisma —
y de priismo y de barrio—, lo podrían hacer
quedar en un tristísimo tercer lugar.
Ante todo este escenario, muchos empiezan
a dar sus expectativas y a construir diferentes
realidades, pero la más clara es que si hoy
fueran las elecciones, el ganador de la carrera
presidencial sería López Obrador; esto no
quiere decir nada, faltan 5 meses en los que
AMLO podría ser capaz de hacer lo que
mejor sabe hacer: el autoboicot. El Peje es un
personaje único, a la vez que trascendental en
la historia contemporánea del país.
En 12 años de protagonismo ha logrado
evolucionar, los únicos que no cambian son
sus detractores y sus seguidores, quienes lo

siguen viendo, respectivamente, como el
peligro para México o como una auténtica
opción de cambio puesto a rango divino.
AMLO no es ni el gran progresista, ni la
reencarnación de Hugo Chávez. No hay
riesgo con él en la presidencia ni tampoco
hay oportunidad de cambio. Es un personaje
echado hacia el centro más por la circunstancia que por la convicción. El país, a pesar de
todo el desastre, está dotado de instituciones
que le atarán las manos a AMLO tanto para
bien como para mal. Para bien para poner el
necesarísimo freno a las intenciones unilaterales que a todo personaje de poder le surgen,
y para mal por el pantano en que se convierte
este país para sacar reformas.
¿A qué podríamos aspirar con López Obrador en la presidencia? No a convertir esto en
el eje del hambre junto con Venezuela o a ser
colonia rusa o patrañas por el estilo que uno
no se cansa de escuchar en las redes. Tampoco aspiramos a la transformación real ni al
combate frontal a la corrupción.
Con AMLO aspiramos a la alternancia,
al mismo estilo que en el año 2000, con la
esperanza de que no se cierren las puertas
a la democratización del país como Fox las
cerró manteniendo intocable al sistema político mexicano. Con AMLO aspiramos a que
cambien un poco las formas en el ejercicio
del poder, con la intención de que se reduzca
la inmensa corrupción y se instaure un verdadero estado de derecho.
Con López Obrador no podemos aspirar al
progresismo, esta nación parece estar condenada —y con el Peje también— al conservadurismo más rancio. No podemos aspirar
al crecimiento económico necesario debido
a que AMLO no va a fracturar poderes
fácticos. Con el Peje aspiramos —en un panorama por demás optimista— a visualizar
pequeños peldaños para la democratización
de México, cosa que pasará 2 o 3 generaciones después.
La lucha por el poder político nos muestra
esta cara. La de las múltiples alianzas que
no tienen argumento para soportarse, nos
muestran una diferencia abismal con los escenarios anteriores, de 1988 al 2018, México
sigue empantanado en las decisiones de su
clase política.
Lo preocupantes es que hoy no hay claridad
política, durante 30 años las elecciones presidenciales tenían proyectos mucho más claros
a diferencia del engrudo que hoy representan
la lucha por el poder. Lo peor que pudiera
pasar con López Obrador es que no pase nada, y quizá eso es lo más probable que pase.
Lo demás, aquellos cuentos de intervención
venezolana y rusa, no son más que discursos
diseñados por algún consultor ultraderechista pagado por alguna mafia mexicana.
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UNIVERSIDAD EN EL CONTEXTO
MEXICANO ACTUAL (2)
Gonzalo Guajardo González
Para quienes han nacido y crecido en el siglo XXI aparecen obvias sus estructuras y su organización.
Es lógico así que cada individuo asuma que lo que le
sucede –para bien o para mal– es consecuencia de que
“se ha puesto las pilas, o no”, y no juzga si los demás son
responsables en eso. La vida de cada quien es sólo de su
incumbencia, y a nadie más le importa. El individualismo actual es tajante.
Lo mismo se puede decir al ver que algunas personas
son ricas y poderosas, mientras que otras son pobres hasta la miseria y frágiles en sus relaciones. No se ve ninguna
conexión causal entre unas vidas y otras.
No asumir ningún vínculo entre unos seres humanos
y otros, significa negar todo género de responsabilidad
por los demás. Ese individualismo implica, pues, negar
posibilidades de interacción social efectiva.
Los temas de conversación actuales tocan muy diversos
temas, entre los que hay algunos relativos a que fulano
ya no puede con la tensión que vive en el ‘call center’ en
que trabaja; o que Zutana pidió permiso en su empleo
porque tiene que sacar del IMSS una incapacidad debido
al accidente que sufrió; o que a Perengano lo despidieron
de la obra, porque ya se acabaron las contrataciones; o
que la doña no sabe qué hacer porque desde hace tres
días desapareció su hijita de 7 años cuando regresaba
de la escuela, y nadie la puede ayudar; o si tuvo razón el
jefe de personal de la empresa cuando se enojó porque el
pailero le preguntó si seguiría en la empresa, pues ya se
le había vencido el contrato y nadie le había dicho si se le
renovará.
La suerte de los trabajadores parece estar en el aire,
porque leyes, funcionarios públicos, sindicatos e instituciones de seguridad social ya no se ocupan de ellos, y no
hay manera de exigir sus derechos.
Todavía peor: las reformas estructurales forjadas y
promulgadas por el gobierno actual han dejado a trabajadores y a sus familias totalmente indefensos. En eso no
ha importado siquiera si se trata de trabajadores principiantes, o de quienes tienen mucha experiencia y destreza
en sus tareas.
Tampoco ha importado si son de esos a los que se
llama “multiusos” porque se les emplea para cualquier
actividad, o si son expertos que dominan su área porque
continuamente están tomando cursos de especialización
y actualización. Tampoco tiene nada que ver si su trabajo
es manual (como el de un artesano) o de atención al
público (como el de una secretaria o el del encargado de
mostrador) o para educar a generaciones jóvenes (como
el de un maestro).
Todos los trabajadores –sin importar rango, preparación, nivel de especialidad o importancia laboral ante la
sociedad– están tasados con el mismo rasero: están bajo
el dominio y la determinación de quienes tienen dinero
y poder. Y hay que insistir: que leyes, funcionarios públicos, sindicatos e instituciones de seguridad social ya no
se ocupan de ellos, y no tienen modo de hacer valer sus
derechos.
¿Qué tiene que ver el tema de esta colaboración (la universidad) con lo reseñado arriba? Nadie en su sano juicio

pa (siglo XI), como en América (siglo XVII), la universidad se instituyó en favor de las familias que en la época
ostentaban títulos de nobleza y ricas arcas. Con ese otro
recurso, mantenían y fomentaban sus privilegios.
Pero revoluciones culturales y movimientos políticos,
tanto a un lado del Atlántico como al otro, han impulsado cambios y trastrocamientos que a veces han obligado
a ver de una manera fines y propósitos de la universidad,
y a veces de otra. Sin duda, la universidad es, a la vez, resultado y expresión de las fiebres socioculturales.
Cuando ha estado al servicio de las clases poderosas en
lo político y en lo económico, la universidad ha respaldado proyectos sociales y visiones de vida en favor de los
privilegios.
Cuando en los procesos históricos ha prosperado la
lucha en favor de la distribución justa de la riqueza social,
la universidad ha podido ser instrumento de las clases
débiles, y ha modificado radicalmente sus estructuras
y programas educativos. También en esa dirección se
puede entender la función de “aparato ideológico” de las
fuerzas dominantes, de que hablaba Louis Althusser en
su ensayo sobre las ideologías y los aparatos ideológicos.
Es obvio que la universidad que se enlace a un proyecto
específico de sociedad tendrá que ordenarse en su ideario
expreso, según el proyecto de sociedad al que apunta.
Pero no basta. Es necesario que la universidad manifieste
con claridad los grupos sociales al servicio de los cuales
se ordena y, en consecuencia, establezca finalidades,
estructuras, organización, planes y estrategias de comunicación social, así como fuentes de donde obtendrá
recursos para mantenerse.
En el siglo XXI, tal como se describía al inicio de este
artículo, con sus desplantes y características fuertes de
individualismo y de desconocimiento de los vínculos
que sin duda unen a todos los seres humanos, parece hoy
absurdo plantearse una universidad popular. Justamente
por lo de los aparatos ideológicos althusserianos: si el
conglomerado social a cuyo servicio queda la universidad
actual es un mero amasijo de seres individuales, desconocidos y ajenos unos de otros, sin ningún vínculo entre
sí, parece absurdo pensar en un aparato (el universitario)
caminando en rumbo diferente y, aún, opuesto.
¿No hay, entonces, para qué hacerse siquiera alguna
pregunta sobre la posibilidad de una universidad popular?
¿La escuela, en general, y la universidad, en específico,
sólo pueden fungir como aparatos ideológicos, reflejo de
una argamasa mayor y sobrecogedora (la sociedad)?
¿Esa sociedad está dirigiéndose inevitablemente a
su muerte definitiva, por carecer de remedio contra la
explotación de la fuerza de trabajo, la acumulación de
los bienes sociales en unas cuantas manos, la generación
acelerada del enojo social, y a favor del impulso hacia la
autodestrucción der la humanidad?
Tan sólo la formulación de las últimas preguntas parece desahuciar siquiera la posibilidad no elitista, popular.
de una universidad.
¿Será legítimo –en pleno descrédito político, con la
multiplicación de armas de destrucción cada vez más

podría afirmar que la máxima institución educativa que
se conoce hasta hoy es causante de lo señalado; eso es
verdad. Por eso, la universidad es directamente ajena a lo
que acontece; ¿también es ajena de manera indirecta?
Es verdad que en sus inicios históricos –tanto en Euro-

automatizadas y la abulia generalizada– pensar en la
utopía y en estrategias novedosas para el renacimiento de
la sociedad?
¿Qué tal si en la siguiente entrega continuamos pensando en estas posibilidades?
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Punto y seguido

ANIMALES SIN IMPORTANCIA
Ricardo Rivón Lazcano

VOCACIÓN DE SERVICIO
En las próximas elecciones se decidirán 3 mil 400 representantes
populares. Si aproximadamente habrá cinco candidatos para cada
cargo, tendremos a 17 mil políticos decididos a entregar todo su
trabajo, esfuerzo y capacidad para mejorar la vida de los mexicanos.
Decía Aristóteles que la política era una de las actividades más dignas
de la vida en la ciudad, pues el político no busca la felicidad personal
sino la de la comunidad.
Voy a hacer una pregunta, no se vaya a reír, por favor, más en estas
épocas de invierno en las que se traen los labios partidos: ¿Cree Usted
que estos 17 mil políticos aspiran a representarlo sin importarles
sacrificar su interés personal y su única motivación para participar
en esta friega despiadada que es ahora la política es porque desean
luchar para la felicidad suya y mía? Esta es la gran responsabilidad
que tenemos los ciudadanos, elegir a quien verdaderamente tenga
vocación de servicio público.
LA CRISIS DE LAS CAMPAÑAS
La crisis de los partidos políticos es la crisis de las ideologías y
la crisis de las ideologías es la crisis del pensamiento, es decir, la
crisis de las universidades. Cuando me inicié en el interés por la vida
pública era fundamental el conocimiento ideológico, mis referencias
eran frases como: “Sin teoría no hay práctica revolucionaria”; “Sin
ideología la participación política se vulgariza”; “La ideología son los
lentes de la acción política”.
En las contiendas electorales lo primero que averiguaba el ciudadano
era saber si el candidato era de izquierda o de derecha, socialista o
capitalista. La ideología representaba los valores y principios a través
de los cuales el aspirante a representar a la sociedad observaba
su entorno, sus problemas y las soluciones que proponía. Ahora el
gran ideólogo de los candidatos es Groucho Marx, que decía: “¿No le
gustan estos principios? No hay cuidado, tengo otros”. Esta es la gran
crisis de las campañas.
CANDIDATOS SIN IDEOLOGÍA DEFINIDA
De las causas que han provocado la crisis de las ideologías me
detengo en dos. Primera, las ideologías se convirtieron en fuegos de
artificio y dejaron de servir para su propósito fundamental: cambiar
la realidad. Segunda causa. Se planteaban en forma tan ambigua y
gelatinosa que justificaban cualquier acción.
Por ejemplo, durante una época el gobierno sostuvo como línea
ideológica la economía mixta, si se privilegiaba a los empresarios se
sostenía que por eso era mixta, pues incluía el capital privado; si se
expropiaba alguna empresa, era porque el Estado debería participar
en la economía.
El resultado, la gente empezó a votar más por los monos que por
las letras, es decir, en lugar de por las siglas de los partidos por los
candidatos. Actualmente ninguno de los candidatos se define en
ninguna ideología, todo es lanzar promesas como granos de maíz a
las gallinas. Sin proyecto ni principios políticos. Por eso es tan difícil
creerles.

Las desigualdades sociales serán opacadas
por la polarización política de la coyuntura
que ya vivimos. Mucho de ceguera analítica,
maniqueísmo fácil y consigna al vapor. Poca
academia y menos inteligencia.
Vale la pena dar un paso lateral. Que la
vorágine no nos arrastre, que veamos el desenfreno desde la barrera del distanciamiento voluntario.
Con debida cautela debemos leer al joven historiador Yuval Noah Harari. Otra
forma de ver la historia de larga duración,
tan demodé en nuestra cabizbaja academia
humanista.
Sapiens. De animales a dioses, y Homo
Deus, breve historia del mañana.
Algunos recortes para la reflexión.
-Dos de las amenazas que tendrá el liberalismo en el siglo XXI son, en primer lugar,
que los humanos perderán completamente
su valor y, en segundo, que seguirán siendo
valiosos colectivamente, pero perderán su
autoridad individual, para ser gestionados
por algoritmos externos.
-El liberalismo puede coexistir con desigualdades socioeconómicas. En realidad,
puesto que favorece la libertad más que la
igualdad, da por sentadas dichas desigualdades. Sin embargo, el liberalismo todavía
presupone que todos los seres humanos
tienen igual valor e igual autoridad. Desde
una perspectiva liberal, es perfectamente
correcto que una persona sea multimillonaria y viva en un castillo lujoso y que otra
sea campesina, pobre y viva en una choza
de paja.
-La misma lógica opera el día de las elecciones, cuando el voto del campesino pobre
vale exactamente lo mismo que el del multimillonario. La solución liberal a la desigualdad social es conceder el mismo valor a las
diferentes experiencias humanas, en lugar
de crear las mismas experiencias para todos.
-Y las brechas económicas no hacen más
que ensancharse. A principios de 2016, las
62 personas más ricas del mundo tenían
tanto dinero ¡como los 3 mil 600 millones
de personas más pobres! Puesto que la población mundial es de alrededor de 7 mil
200 millones de personas, ello significa que
estos 62 multimillonarios acumulan en
conjunto tanta riqueza como toda la mitad
inferior de la humanidad.
-La medicina del siglo XX aspiraba a curar
a los enfermos. La medicina del siglo XXI
aspira cada vez más a mejorar a los sanos.
Curar a los enfermos fue un proyecto humanitario: si alguien caía por debajo de la
norma, era tarea de los médicos resolver el
problema y ayudarlo a “ser como todo el
mundo”. Mejorar a los sanos es un proyecto
elitista, porque rechaza la idea de un estándar universal, y pretende conceder a algu-

nos individuos ventajas sobre los demás.
-Los grandes proyectos humanos del siglo
XX (superar el hambre, la peste y la guerra)
pretendían salvaguardar una norma universal de abundancia, salud y paz para toda la
gente. Los nuevos proyectos del siglo XXI
(alcanzar la inmortalidad, la felicidad y la
divinidad) también esperan servir a toda la
humanidad. Sin embargo, debido a que estos proyectos aspiran a sobrepasar la norma,
no a salvaguardarla, bien podrían derivar
en la creación de una nueva casta superhumana que abandone sus raíces liberales y
trate a los humanos normales no mejor que
los europeos del siglo XIX trataron a los
africanos.
Los humanos, animales sin importancia
-Hace unos 13 mil 500 millones de años,
materia, energía, tiempo y espacio tuvieron
su origen en lo que se conoce como el big
bang. El relato de estas características fundamentales de nuestro universo se llama
física.
-Unos 300 mil años después de su aparición, materia y energía empezaron a conglutinarse en estructuras complejas, llamadas
átomos, que después se combinaron en
moléculas. El relato de los átomos, las moléculas y sus interacciones se llama química.
-Hace unos 3 mil 800 millones de años, en
un planeta llamado Tierra, determinadas
moléculas se combinaron para formar estructuras particularmente grandes e intrincadas llamadas organismos. El relato de los
organismos se llama biología.
-Hace unos 70 mil años, organismos pertenecientes a la especie Homo Sapiens empezaron a formar estructuras todavía más
complejas llamadas culturas. El desarrollo
subsiguiente de estas culturas humanas se
llama historia.
-Las grandes corrientes de la historia han
modelado nuestra sociedad, los animales y
las plantas que nos rodean e incluso nuestras personalidades. ¿Hemos ganado en
felicidad a medida que ha avanzado la historia? ¿Seremos capaces de liberar alguna vez
nuestra conducta de la herencia del pasado?
¿Podemos hacer algo para influir en los siglos futuros?
- El fuego nos dio poder.
- La conversación hizo posible que cooperáramos.
- La agricultura alimentó nuestra ambición.
- La mitología sostuvo la ley y el orden.
- El dinero ofreció algo en lo que confiar.
- Las contradicciones crearon la cultura.
- La ciencia nos hizo imparables.
- Pero no sabemos a dónde vamos.
(ver también Un futuro neoliberal, del
mismo autor).
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PALABRAS DE FIN DE
NOVIEMBRE

EL ESTRÉS OXIDATIVO, LOS REMEDIOS HERBOLARIOS
Y LAS AFECCIONES CRÓNICO-DEGENERATIVAS

Julio Figueroa

Joaquín Antonio Quiroz Carranza

Deja que se acomoden las fichas. Observa
los movimientos. Contente, no juegues a lo
pendejo. Hora de hacer la comida. Un poco
de música. Quiero algo denso. ¿Bach o Wagner? Y luego una película que dé ánimos de
vida ante la muerte. Estoy con mi siglo XX.
Que creía interminable. Se acaba noviembre; melancolía de noviembre. ¿Todavía me
gustaría morir en noviembre? Pero no éste,
espero.
Crear palabras que animen más palabras.
Animarse con palabras que prendan tus palabras. No el fetichismo de las letras ni la
literaturización. No me seducen las trampas
ni los encantos del verbo. Los admiro, pero
prefiero las palabras vitales, de vida o muerte. Sin método, sin haber acumulado nada y
sin obra; escribo estas y otras tonterías por
instinto.
Wagner y la caída de los dioses. Apenas
sobreviven un poco más los pequeños. Todos
los inmortales mueren y pasan. Sólo quedan
los que quedan. De vez en vez renacen otros
distintos y olvidados. No hay periodismo sin
periodistas, como no hay literatura sin escritores. Los hechos, las visiones y las palabras.
Aquí empiezan los problemas, las dudas y
las diferencias.
Los hechos literarios no se discuten. Te
gustan o no te gustan. Están bien o mal
escritos. Te tocan y te conmueven aunque
sean imperfectos o te dejan frío aunque sean
impecables. Domina la subjetividad.
Los hechos periodísticos son otra cosa. La
objetividad de los hechos, dicen. ¿Pero hay
hechos sin interpretación subjetiva-objetiva?
Los hechos y las mil cien interpretaciones. La
revolución francesa, la mexicana, la rusa, la
china, la cubana... Son un hecho. ¿Y cuáles
son los hechos? Un chingomadral. Hay hechos fundamentales y hechos secundarios.
¿Cómo distinguir lo que es fundamental de
lo que es secundario?
Los hechos no van solos. Es un puño y sus
circunstancias. Pienso que toda objetividad
es subjetiva y que hay una subjetividad objetiva. Quiero decir: la objetividad la pone
el sujeto, y la subjetividad es parte del sujeto. Ninguna persona es pura objetividad
y racionalidad. Hay que contar con su lado
oscuro. Quien sabe de lo humano lo sabe.
Los hechos no tienen conciencia. Suceden.
La conciencia, el error, el conocimiento y el
saber los pone quien observa los hechos. Los
hechos no hablan por sí mismos. Digamos
que hay hechos simples y hechos complejos.
ILV ganó en 1997. ¿Por qué ganó Loyola?
Porque perdió Fernando Ortiz Arana. ¿Por
qué perdió Arana? Porque Loyola obtuvo
210 mil 693 votos frente a 186 mil 451 de
Arana. ¿Por qué Loyola obtuvo más votos
que Arana? ¿Por qué Arana siendo mejor

político que el novel Loyola obtuvo menos
votos? ¿Cuáles son los hechos importantes?
Ahí empieza la labor del periodista, el analista, el investigador. La labor objetiva y el
ojo subjetivo, cualitativo, sustantivo, pienso.
Los hechos se mueven. Son parte de la historia y sus interpretaciones. Creo en la subjetividad crítica y creativa que pesa y valora los
hechos que tiene enfrente, y acierta y se equivoca. Creo menos en la objetividad aséptica,
que encubre su mirada. Julio Scherer García
exigía la rigurosidad de los hechos y sobre
ellos desplegaba toda la subjetividad de su
ojo crítico. Kapuscinski, ¿hacía periodismo
o literatura? Tal vez las tres cosas.
La conciencia también se mueve con los
hechos. Comí bien. Tannhäuser me emociona profundamente. Debo acabar de ver
“El tambor de hojalata”. Enorme y múltiple
historia de Günter Grass. Bien actuada.
II
Conectarse con el mundo y ver el mundo
y ser parte del mundo y expresar el mundo
y combatir el mundo y apartarse del mundo y expresar tu mundo y crear otro mundo
dentro del mundo... ¿dónde más? Todo va
junto y revuelto y el orden varía según las
circunstancias. Eso hacen los grandes. ¿Qué
puede hacer este pequeño?
¿Qué podría decirle un hombre del siglo XX
a las mujeres del siglo XXI? Pelo una mandarina y me gusta el olor de la mandarina;
muerdo una guayaba y me encanta el olor de
la guayaba. ¿Cómo describir esos olores frutales? Es verdad la aceleración de los tiempos
del niño al viejo y de un siglo a otro siglo, año
tras año, día a día, todo es más veloz, múltiple
y simultáneo, y tenemos menos tiempo.
Hoy todo es hoy y en un abrir y cerrar de ojos
se va a la chingada. Siempre lo han sabido los
poetas, por eso hacen los trabajos del poeta:
fijar un fragmento vivo en una cápsula de
tiempo que atraviesa todos los tiempos. El
espacio inmenso se angosta.
No sabemos quiénes son los otros que son
un chingo. Tampoco saben esos otros quiénes somos nosotros que somos otro chingo.
El desierto del amor y la falta de comunión
en el tiempo más poblado del mundo.
No me imagino para nada cómo serán los
años, la vida y el mundo... digamos de 2050
a 2017, de aquí a un siglo. ¿Qué sucederá el
30 de noviembre de 2117? ¿Jueves como hoy,
martes, sábado? No tengo imaginación. Sólo
estas leves palabras. ¿Qué podrá decirle una
mujer del siglo XXI a un hombre del siglo
XX?

El estrés oxidativo se define como la
afectación biomolecular causada en los
órganos y tejidos de los seres vivos por
parte de las especies químicas reactivas
del oxígeno, denominadas “radicales libres” o especies reactivas del oxígeno. Es
un desequilibrio entre dichas moléculas
y el sistema de defensa antioxidante, éste
representa la génesis de patologías como
Alzheimer, cáncer, diabetes, aterosclerosis, entre muchas otras.
El uso de antioxidantes de origen vegetal es una alternativa de prevención y/o
corrección de múltiples afecciones. Los
antioxidantes reaccionan y atrapan los radicales libres como son hidroxilos (OH),
peróxido de hidrógeno (H2O2), ácido
hipocloroso (HOCL) y anión superóxido
(O2), protegiendo al ácido desoxirribonucléico (ADN) y al ácido ribonucleico
(ARN) de las células, a las proteínas y los
lípidos del cuerpo.
Los radicales libres son responsables del
estrés oxidativo, el cual está estrechamente relacionado con distintas enfermedades
crónicas degenerativas e inflamatorias.
Con el empleo de antioxidantes se previene y tratan diversas patologías. Se ha
demostrado que el atrapamiento de los radicales libres es de gran importancia para
el control de la diabetes, porque reducen
la glucosa en sangre, así como los niveles
de colesterol y triglicéridos, aumentando
los niveles de insulina.
Previenen la fragmentación de ADN, la
disminución de la secreción de insulina
inducida por glucosa, causan retraso en
el crecimiento de tumores cancerígenos,
disminución de metástasis, por lo que se
ha concluido que tienen efectos antitumorales. También poseen efectos hepatoprotectores y son útiles en pacientes con
enfermedad renal crónica así como en
aquellos con daño cerebral.
Por otra parte se ha evidenciado su
utilidad en el tratamiento de Parkinson,
daño cognitivo, daño intestinal, daño en
columna vertebral y pulmonar, en procesos de trasplante, síndrome metabólico,
aterosclerosis. En resumen los antioxidantes tienen propiedades citoprotectoras,
por lo que previenen afecciones y pueden
mejorar la salud y calidad de vida de las
personas y sus mascotas.
La génesis de las especies reactivas de
oxígeno, como son los radicales hidroxilos (OH), peróxido de hidrógeno (H2O2),
ácido hipocloroso (HOCL) y anión superóxido (O2), son de origen endógena y
exógena, dentro de la primera están las
reacciones mitocondriales, de las peroxisomas, el citocromo y la fagocitosis, todos
ellos fenómenos internos del organismo,
los cuales se aceleran o minimizan con

base en el comportamiento emocional del
individuo.
Las fuentes exógenas son: los rayos X,
ultravioleta y gamma, el ozono, el humo de tabaco y de cualquier proceso de
combustión, partículas atmosféricas de
exteriores e interiores, residuos industriales, y algunos medicamentos como son: el
paracetamol (analgésico y antipirético),
ciprofloxacino (antibiótico), antidepresivos cíclicos, nitrofurantoinas (para afecciones urinarias), antidiabéticos (insulina,
metformina), bleomicina (antitumoral),
doxorubicina (antitumoral), el ejercicio
intenso y extenuante, ácidos grasos polinsaturados, la glucosa, los elementos como
el hierro, cobre, cadmio (pilas recargables), niquel (pilas o baterías), cromo,
mercurio (fungicidas); las fibras de asbesto, los polvos de minerales y maderas,
el monóxido de carbono, óxido nítrico
y dióxido de nitrógeno, sílice, solventes,
toxinas, hipocloritos, dióxido de sulfuro,
bifenilos policlorados, paraquat y diquat
(insecticidas), entre muchos otros productos químicos.
Algunas de las plantas y hongos más
emblemáticos por su riqueza de antioxidantes son: árbol orquídeo (Bahuinia divaricata), caléndula (Calendula officinalis
), cúrcuma (Curcuma longa), ganoderma
cordyceps, inonotus, lenitula, trametes,
ginseng (Panax ginseng), semillas de uva
(Vitis vinifera), té verde (Camelia sinensis), café verde (Coffea sp.), ashawaganda
(Withania somnífera), cacao (Theobroma
cacao), chilcuague (Heliopsis longipes),
gingko (Gingko biloba), guanábana (Annona muricata), hierba de San Juan (Hypericum perforatum), hinojo (Foeniculum vulgare), neem (Azadirachta indica),
entre otras.
Estas plantas se pueden consumir en
infusiones, cápsulas o microdosis, esta
última representa la forma terapéutica de
mayor efectividad y rapidez, debido a que
al ser colocadas las gotitas en la punta de
la lengua, los quimiorreceptores ubicados
en las papilas gustativas reciben la señal
o potencial eléctrico y lo envían, por vía
nerviosa, hacia el hipotálamo y la corteza
cerebral, desde donde salen las señales correspondientes a ejecutarse en el punto de
curación efector. Las microdosis pueden
consumirse libremente y no presentan
reacciones secundarias adversas y pueden
ser utilizadas en conjunto con cualquier
otra forma terapéutica.
Más información en El Ahuehuete herbolaria. Teléfono 442-377-51-27,, 414-10701-94 elahuehuete.herbolaria@gmail.com,
www.elahuehuete.com.mx
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EL ADIÓS A SU CASA: LA MUDANZA
DEL CIRCO
TEXTO Y FOTOS: GERARDO MAGAÑA

B

asta con acercarse unos segundos para
darse cuenta de que se trata de un lugar
distinto, alejado del mundo de la vida diaria;
por allá hay un joven cuyo cabello está teñido
de rojo, con expansiones en las dos orejas
del mismo color y un tatuaje que simula las
manchas de un jaguar en sus hombros; más
lejos está un sujeto con rastas que llegan a la
altura de las rodillas, con zapatos de payaso
y con los ojos delineados; los dos tienen una
sonrisa de oreja a oreja.
Se trata de la Compañía Circo Teatro, que
después de ocho años de estar instalada en
un espacio en la avenida Luis Pasteur, dice
adiós a su locación, la que describen como
“nuestra casa, nuestro bebé”, esa con la que
creció y con la que se formó un público y una
tradición: la de un circo familiar en un mismo
lugar, todos los fines de semana.
La compañía comenzó como un espectáculo circense con espectáculos de magia, malabares y equilibrio en medio de la cotidianeidad de la ciudad en algunas plazas públicas,
a plena luz del día.
Bajo la dirección de Arturo Arias Villa, mejor conocido como Payaso Ruffo, cada vez se
sumaron más personas y entones nació un
sueño: tener una plaza fija.
Fue así como en 2009 Arturo Arias decidió
vender un coche suyo para rentar un lugar
tipo almacén, de piso de tierra, en el Centro
Histórico, y comenzar.
Hicieron que se le instalara piso firme, construyeron ellos mismos las gradas, mandaron
hacer una lona tipo circo y pusieron un telón,
para hacer de ese lugar su casa.
Al mismo tiempo, ampliaron su repertorio
de espectáculos, formaron un público y dieron clases de danza aérea y de otro tipo de
espectáculos circenses.
Todo lo que sucedió en la calle Luis Pasteur,
aquellos recuerdos, esos esfuerzos, tantos ensayos y sonrisas provocadas en un público dicen adiós para convertirse en recuerdo, ahora
tienen que buscar una locación nueva, porque
los dueños del terreno les pidieron el lugar.
“Un día que cayó un aguacero se nos inundó el lugar a media función, con todo y la
gente adentro. Recuerdo que ese día seguimos como el show, hicimos del agua parte
del entretenimiento, mojábamos a la gente y
todo”, recordó con voz baja y con un dejo de
tristeza el director de la compañía, mientras
se recargaba en su silla. Lo dice previo a la
última función del lugar, con una actitud que
adelantaba el toque melancólico que tendría
el show.

PARA DESTACAR
Todo lo que sucedió en la
calle Luis Pasteur, aquellos
recuerdos, esos esfuerzos,
tantos ensayos y sonrisas
provocadas en un público
dicen adiós para convertirse
en recuerdo, ahora tienen que
buscar una locación nueva,
porque los dueños del terreno
les pidieron el lugar.
Y efectivamente fue así. La emotividad comenzó con el joven zanquero paró su función
en la mitad de esta, antes de saltar en sus
zancos a 10 personas, para dar un pequeño
discurso.
“Esta es mi última vez aquí. Me duele porque yo me hice lo que soy aquí, así que quiero
dedicar todo mi corazón a esta última función en este Circo, el cual me sacó de muchos
problemas en los que estaba metido cuando
era más joven… en estos ocho años, salté más
de 15 mil personas aquí”, expresó con la voz
quebrada.
Más shows pasaron, y cada uno de sus protagonistas denotaban emotividad en cada
una de sus despedidas del públicos; había
quienes besaban el suelo, otro que dejó una
rosa y algunos agradecieron personalmente
a Arturo Arias por invitarlos a formar parte
del equipo.
Llegó la función del equilibrista, quien, de
pie en una cuerda floja, dedicó otras palabras
al anunciar que se bajaría de ese lugar con
un salto mortal.
“Caeré de esta cuerda, pero espero caer de
pie, así como caerá este circo después de irnos
de aquí. Caeremos de pie porque aún tenemos
metas por cumplir, objetivos por lograr”, subrayó el artista circense.
Terminó la última función. Cada uno de
los artistas se despidió. Gente que tenía años
sin asistir volvió para ver la última función:
amigos y colaboradores también estuvieron
en el lugar para aplaudir de pie, algunos con
lágrimas en los ojos, los últimos instantes del
Circo en esa plaza.
En la salida, los miembros del grupo saludaban personalmente cada uno de los asistentes, en medio de risas tristes y abrazos
largos. “No les digo regresen pronto, pero si
les digo que pronto nos vamos a ver, cuando
encontremos otro lugar”, se despidió Arturo
Arias Villa.
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‘Guerra en la Cancha’ (‘The 90 Minute War’,
2016) dirigida por Eyal Halfon, es una película
del género del falso documental puramente
cómico. Narra los meses previos al partido
de futbol en el que se enfrentarán los equipos
de Israel y Palestina. Ambos países jugarán
para resolver el conflicto bélico, quien resulte
vencedor tendrá un hogar al cual volver y el
perdedor abandonará la lucha.
El partido se jugará en Portugal y los directores técnicos (Norman Issa y Mosshe Ivgy)
como los mejores diplomáticos discuten hasta
por la nacionalidad de la esposa del árbitro.
Guiños históricos y humor negro, como la
contradicción de que el entrenador del equipo
israelí sea un alemán (Detlev Buck), o que no
se les permita traer jugadores palestinos del
extranjero, mientras que los miembros del
equipo judío son todos de diferentes nacionalidades.
La comedia ácida que maneja la película es
una profunda crítica al conflicto bélico que
se ha mantenido en Tierra Santa desde hace
décadas. Los jugadores como soldados rasos
que se ven obligados a competir por una victoria que asegurará el destino de su pueblo,
se convierten en víctimas de una guerra en
donde nadie sabe quién tiene la razón, más
todavía si el jugador estrella resulta que es
mitad judío y mitad palestino.

El recorrido de los cineastas que filman los
preparativos para el histórico encuentro enfoca como personajes principales a los dos
directores técnicos que son presionados por
los gobiernos de ambos países para ganar el
partido. Las cámaras se adentran más allá
de las negociaciones diplomáticas y llegan a
mostrar la naturaleza de dos individuos humanamente parecidos y que no pueden ser
corteses entre sí por su nacionalidad que los
obliga a ser enemigos.
Es un juego de futbol, trágico, pero ridículo.
Aunque el salvajismo de la guerra se ve más
allá de la cancha, en la cara de los niños que
hacen dibujos para apoyar a los jugadores o
en la de los soldados que esperan ansiosos la
derrota del enemigo en 90 minutos para no
volver a sus retenes y poder dejar de lado sus
armas.
Es una guerra en la que los medios de comunicación también toman un bando y todos
esperan que el partido les dé la paz que años
de sangre y muerte no han podido.
La cinta estrenada en el ‘Jewish Film Festival
Berlin and Potsdam 2016’ y presentada en el
‘Haifa Film Festival 2016’. Está basada en el
libro de Itay Meirson y el guion fue escrito por
el mismo director. Ganó el premio del jurado
“Building Bridges” en el Festival de Cine Judío
de Atlanta 2017.
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Otros trabajos del director son: ‘Qué lugar
tan maravilloso’ (Eize Makom Nifla) (2005)
y ‘Circus Palestine’ (1998) con la que obtuvo
cinco premios de la Academia de Cine de Israel. Eyal Halfon acostumbrado a hacer sátira
política y a utilizar el documental con fines
burlescos logra en su último trabajo una crítica a lo más podrido del conflicto centenario
entre Israel y Palestina.
Del FICJM
El Festival Internacional de Cine Judío en
México (FICJM), en su edición número 15,
llega con una muestra de siete películas entre
ficción y documental que se proyectarán del
30 de enero al 4 de febrero en diferentes salas
de la República mexicana; entre ellas el cineteatro “Rosalío Solano” de Querétaro.
Los films que conforman la exposición abordan desde perspectivas comunes el conflicto
entre Israel y Palestina, las reminiscencias
del holocausto y aportan discursos de la cotidianidad y las implicaciones sociales de la
homosexualidad en la cultura judía.
Siete películas: ‘Boda con el enemigo’ (2013)
de Bandar Albuliwi y Ghazi Albuliwi, que
narra los obstáculos de un matrimonio entre
una israelí y un palestino que busca la nacionalidad norteamericana. ‘Milagros embotellados’ (2017) de Shady Srour presentada en

Tribeca Film Festival, Adam busca el dinero
y el éxito, el embarazo de la mujer que ama
le exige que busque mejores oportunidades.
‘Una historia de amor en Hollywood’ (2015)
de Daniel Raim, el documental aborda la historia de amor de Harold y Lillian Michelson,
un dibujante y una investigadora que trabajaron para películas de Alfred Hitchcock,
Steven Spielberg, Stanley Kubrick y Roman
Polanski. Es un homenaje al trabajo de aquellas personas que viven en el traspatio de Hollywood y que muchas veces su trabajo no es
reconocido.
‘Hasta Pronto Alemania’ (2017) de Sam Garbarski film histórico que aborda la vida de
los sobrevivientes del holocausto que quieren
desesperadamente ir a Estados Unidos. ‘Armonía’ (2016) lleva más allá el relato bíblico de
Sarah y Abraham, un drama donde la música
es parte de la vida de los personajes que se
debaten entre los deseos de la paternidad y el
deseo de ella por otra mujer. Una obra transgresora de Ori Sivan
Ofir Raul Graizer dirige ‘El Repostero de
Alemania’ (2017) la historia de un hombre que
vuelve a Israel para encontrarse a sí mismo
luego de haber perdido al amor de su vida.
Termina trabajando para la viuda de este.

¿Y SI PALESTINA E ISRAEL
DECIDIERAN SU DESTINO EN UN
PARTIDO DE FUTBOL?

CAMELIA ROBLES

