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Menor lleva desaparecido 14 días y 
PGJ no activa Alerta AMBER
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 Estudio nacional desnuda falta de transparencia 
del gobierno de Calzada…  otra vez

IEQ destinó 12 mdp para pago de liquidaciones 
y finiquitos 
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QUERÉTARO, 
REFUGIO DE 

CAPOS 

Suplemento electoral
UAQ

Las partículas atmosféricas y la 
calidad del aire en Querétaro

JOSÉ LUIS ÁLVAREZ HIDALGO 
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• Los capos Héctor Beltrán Leyva, Enrique 
Plancarte y Amado Carrillo vivían o tenían 
casa en el estado cuando fueron detenidos por 
autoridades

Noé Girón
Página 10

En Querétaro, los casos “aislados” de 
delincuencia organizada e inseguri-
dad referidos por las autoridades han 
dejado de ser la excepción para con-
vertirse en situaciones frecuentes, que 
han puesto en evidencia: que el estado 
ha sido refugio de capos del narcotrá-
fico, el aumento de “narcolaborato-
rios” en el sexenio del gobernador José 
Calzada Rovirosa e incluso aviones 
comerciales que han despegado del 
AIQ cargados con kilos de droga.

La organización T’ek’ei “Grupo interdisciplinario por la equidad”, enfocado en investigar 
casos de desapariciones forzadas, contabilizó la desaparición de 88 menores de edad en 
Querétaro durante los primeros seis meses del año, cifra que supera las 58 desapariciones 
registradas entre 2009 y 2013.

El niño Gustavo Ángel Zamudio Ruiz desapareció el viernes 3 de octubre en la colonia Los 
Héroes, y al cierre de esta edición seguía sin ser localizado por las autoridades.

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) no ha investigado a profundidad el caso y ha 
violado los derechos de sus padres porque les ha mentido, denunció Aleida Quintana, in-
tegrante la organización “T ék éi. Grupo Interdisciplinario por la Equidad”.

JOAQUÍN QUIROZ

PÁGINA 17

Ayotzinapa, píntalo 
de negro
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AUTORIDADES “OLVIDAN” A EL SALITRE 
TRAS INUNDACIONES

Vecinos de la zona coinciden al expresar que “Da igual que hablemos, nunca nos hacen caso”

Además de El Laurel y Villas del Sol, 
que a cuatro meses de los daños y las 

afectaciones por las inundaciones han sido 
olvidadas por el gobierno municipal (Tribuna 
de Querétaro 725), El Salitre es otra colonia 
donde la autoridad encabezada por el edil 
Roberto Loyola Vera ha descuidado las obras 
para prevenir tragedias como la ocurrida con 
la tromba del lunes 18 de agosto, coincidieron 
en señalar los vecinos consultados.

El Salitre es una de las comunidades que más 
problemas sufrió en la temporada de lluvias: 
problemas como el desbordamiento del ca-
nal, la inundación de casas en la colonia, y la 
obstrucción de la única vía de acceso que los 
conecta con la ciudad fueron algunas agra-
vantes que los habitantes presenciaron con 
las lluvias.

Carlos Alberto, que a sus 74 años de edad 
todavía tiene fuerzas para trabajar y se en-
contraba en las lindes del dren recogiendo 
escombro con su carretilla, denunció que en 
las canchas de futbol, camiones de volteo han 
tirado tierra y teme que esto siga colaborando 
a las inundaciones.

“Están tirándonos tierra allá arriba, es en 
donde están las canchas de fútbol, hay camio-
neros que vienen y la arrojan para el canal. 
¿Qué va a suceder? que otra vez que vuelva a 
llover se viene para acá”, explicó.

Denunció que no ha habido presencia de 
las autoridades para brindar saneamiento o 
comenzar obras de resarcimiento, solamente 
se han preocupado por el empedrado del ca-
mino al manantial.

“Sólo viene Manuel Pozo Cabrera (delegado 
de la Sedesol), pero acude a ver el empedrado 
del manantial, parece que ya se acabó el pre-
supuesto y vamos a esperarnos nuevamente 
(…) Da igual que hablemos, nunca nos hacen 
caso”, lamentó.

En avenida Azteca reside Jacoba Ramírez, 
vecina que expresó no contar con apoyo por 
parte de las autoridades, mismas que sólo 
han visitado la comunidad en unas cuantas 
ocasiones con promesas que nunca han cum-
plido.

El alcalde Roberto Loyola “mandó gente que 
fuera a ver a las casas, si era cierto que necesi-
tábamos (ayuda); y sí, llegaron y vieron, toma-
ron fotos y no, no han regresado. Ayer llegaron 
unos señores a ver el manantial, dimos otra 
petición, pues nos dijeron que a los que le ha-
gan falta láminas o algo pueden hablar. Es 
igual que hablemos, nunca nos hacen caso”.

EDUARDO SÁNCHEZ

Wenceslao Ramírez, vecino que llegó a tener 
hasta diez centímetros de lodo adentro de su 
casa por el nivel que alcanzó el agua, señaló 
que en algún momento se llegó a ver trabajar 
a un trascabo en el canal.

“Abrieron canal, eso fue después de que nos 
inundamos, cuando metieron esa máquina 
ahí, pero no sé si fue por parte de municipio 
o de quien”, dijo.

Otro de los vecinos cuestionados sobre el 

tema fue Norma Román, quien advirtió que 
las inundaciones quizá no hubieran sido de tal 
intensidad si hace algunos años no se hubiera 
“tapado” parte del canal por petición del ejido.

“Hace como tres años (taparon el canal). No 
había llovido así y se desbordó una presa de 
allá arriba. Bajó y se llevó todo”. Norma no 
sólo vio afectado su patrimonio, también su 
principal fuente de ingresos, pues posee una 
miscelánea frente al canal que se desbordó.
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Los montos de liquidación van desde 48 hasta un millón 298 mil 82 pesos; algunos registros están duplicados

GASTÓ IEQ MÁS DE 12 MDP EN 
LIQUIDACIONES

EDUARDO SÁNCHEZ / GEORGINA MEDINA / JUAN ROJAS / FRANCISCO PÉREZ BARRÓN

De acuerdo con documentos obtenidos 
vía acceso a la información —que en un 

principio fueron entregados con tachones e 
incompletos (Tribuna de Querétaro 705)— 
entre 2011 y 2013, el entonces Instituto 
Electoral de Querétaro (IEQ) pagó 12 
millones 368 mil 787 pesos para cubrir 
liquidaciones y finiquitos destinados a 604 
exempleados de dicho organismo.

El instituto erogó esa cantidad de recurso 
público en ese periodo a pesar de que los Pre-
supuestos de Egresos aprobados para 2011, 
2012 y 2013 no tenían una partida o rubro 
en el que se reservara un recurso para liqui-
daciones o finiquitos. 

Tanto en 2012 como en 2013 el instituto 
solicitó una ampliación del presupuesto al 
Ejecutivo estatal. Carlos Eguiarte Mireles, 
director del entonces IEQ, pidió que se les 
proporcionara 11 millones de pesos en agos-
to de 2012 (un mes después de que terminó 
el proceso electoral). Mientras que en 2013 
también se pidió ampliación.

El 4 de abril de 2014, Tribuna de Querétaro 
solicitó, a través de la Unidad de Información 
Gubernamental del IEQ, copias que compro-
baran el gasto realizado por dicho organismo 
en materia de liquidaciones desde el año 2011 
(Tribuna de Querétaro 705).

En respuesta, con número de expediente 
UIG/009/2014, el organismo entregó 649 co-
pias de lo solicitado. Sin embargo, la infor-
mación venía con tachaduras y omitió datos 
que no son considerados estrictamente como 
información confidencial, situación que in-
cumplía con la transparencia y el derecho al 
acceso a la información. Posteriormente, los 
documentos fueron entregados a este medio.

Entre quienes fueron acreedores a las ma-
yores cantidades de dinero se encuentra 
Roberto Rubén Rodríguez Ontiveros, ex-
director ejecutivo de organización electoral 
y quien recibió un millón 298 mil 82 pesos. 
Estuvo en el Instituto casi 13 años —en el 
periodo entre el 1 de febrero del año 2000 y 
el 4 de octubre del 2012—.

La cantidad recibida es poco más de un 10% 
del monto total destinado para los finiquitos.

En ese mismo sentido, resaltan los nombres 
de Evaristo Martínez Clemente, director eje-
cutivo de organización electoral; Óscar José 
Serrato Quillo, técnico electoral; María del 
Carmen Alicia Pedraza Tovar, excoordina-
dora administrativa; y Ma. Luisa Martínez, 
técnico electoral; cada uno de ellos recibió 
montos superiores a medio millón de pesos, 
por haber laborado en el IEQ en un periodo 

superior a cinco años.

Asesor jurídico de Roberto Loyola recibió 
343 mil 829 pesos

Carlos Alfredo de los Cobos Sepúlveda, ex-
consejero electoral que fue recibía un sueldo 
de 67 mil pesos mensuales, y que posterior-
mente apareció en la nómina de Municipio 
de Querétaro como asesor jurídico del alcal-
de Roberto Loyola, recibió 343 mil 829 pesos, 
con base en los documentos obtenidos por 
este medio.

Su salida del IEQ ocurrió el 30 de junio 
de 2012, a unas horas de la elección en que 
resultó ganador Roberto Loyola Vera en la 
alcaldía.

Otro exconsejero electoral que recibió su 
finiquito fue Raúl Ruiz Canizales, quien 
fue presidente de la Comisión de Editorial 
y Biblioteca.

Ruiz Canizales ocupó ese cargo entre el 15 
de diciembre del 2010 y el 10 de febrero del 
2011, época en que fue consejero del instituto

Otro de los montos otorgados por concepto 
de finiquito es el que percibió María Isabel 
Medina Colín, quien fungía como coordi-
nadora jurídica en el hoy extinto organis-
mo; por menos de un año al frente de esta 
coordinación —del 25 de octubre de 2012 al 
9 de octubre de 2013— se hizo acreedora a 
la cantidad de 324 mil 321 pesos. 

Es decir, de haber estado en el cargo durante 
el mismo periodo que el director ejecutivo 
de organización electoral —Roberto Rubén 
Rodríguez Ontiveros— hubiera recibido una 
cantidad superior al doble de la que éste ob-
tuvo.

556 trabajadores contratados para el 
proceso electoral de 2012

Del total de los 604 trabajadores en nómina, 
556 de ellos fueron contratados exclusiva-
mente para el periodo comprendido entre el 
1 de enero y el 30 de septiembre de 2012, por 
lo tanto, participaron solamente durante el 
tiempo que duró el proceso electoral en el que 
se definió la renovación de las 18 presiden-
cias municipales y la Legislatura local. Esto 
indica que sólo 48 trabajadores finiquitados 
estuvieron en un periodo alterno.

Entre los trabajadores finiquitados con-
tratados exclusivamente para este periodo 
está Laura Guadalupe Valencia Lira, quien 
recibió la mayor cantidad. Ocupó el puesto 
de Auxiliar E en la Coordinación Jurídica, 
entre el 16 de enero y el 30 de septiembre del 
2012, y obtuvo 10 mil 825 pesos.

Quienes recibieron los menores ingresos 
fueron Eduardo Martín Hernández —que 
laboró como vigilante en Tequisquiapan 
entre el 9 y el 15 de julio del 2012— con 48 
pesos, y María Guadalupe Pacheco Men-
doza —quien ocupó el cargo de Auxiliar A 
en Pedro Escobedo, del 05 al 15 de julio de 
2012— con 131 pesos.

Juan Luis Lara Ramírez, que laboró en el 
IEQ como técnico electoral entre el 16 de 
febrero del 2001 y el 31 de marzo de 2011, 
aparece en los registros con dos cifras reci-

bidas: una por 548 mil pesos y una más por 
190 mil pesos.

Un caso similar es el de Mayra Alexandra 
García Sánchez; quien laboró del 05 de enero 
de 2009 al 16 de agosto de 2013 como técnico 
electoral, y que en el registro aparece con dos 
diferentes cifras percibidas: una por 38 mil 
71 pesos y otra por 43 mil 49 pesos.

Un total de trece personas laboraron por 
más de un periodo en el entonces Instituto 
Electoral de Querétaro, algunos de ellos en 
dos ocasiones; otros más, hasta en tres.
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El gobierno estatal no muestra desgloses completos de los presupuestos egresados en diversos rubros, explica el IMCO

QUERÉTARO, DEFICIENTE EN 
TRANSPARENCIA: IIPE

AURORA VIZCAÍNO RUIZ

De acuerdo con el Índice de Información 
Presupuestal Estatal (IIPE) 2014, 

estudio que realizó el Instituto Mexicano para 
la Competitividad (IMCO), Querétaro no 
cumple con un desglose del financiamiento 
público para cada partido político, ni se sabe 
a dónde van las transferencias del erario a los 
organismos de la sociedad civil, además de 
que el presupuesto de egresos a nivel estatal 
es “poco transparente”.

El Índice de Información Presupuestal Es-
tatal (IIPE) es un estudio que hace el IMCO 
en el cual evalúa la rendición de cuentas que 
tiene cada gobierno estatal de México.

La evaluación se hace con el fin de “crear 
mejores niveles de confiabilidad y ajuste a 
la realidad cambiante de la administración 
pública estatal para, finalmente, tomar deci-
siones informadas de interés público”, según 
explica la metodología del IIPE.

El estudio advierte, en sus resultados de 
2014, que en Querétaro no son especificados 
los subsidios a rubros de la sociedad civil vin-
culados con desarrollo agrícola y el destinata-
rio de los subsidios, ni existe un desglose del 
pago para contrato de asociaciones público-
privadas. Tampoco hay clarificación de las 
cuentas bancarias productivas.

Las desventajas que tiene el estado están en 
que el presupuesto de egresos no contiene 
información en formato de datos abiertos ni 
la clasificación por objeto del gasto a nivel de 
capítulo conceptual por partida genérica.

Sobre los presupuestos, el IIPE señaló que ni 
el Poder Legislativo ni el monto destinado a 
cada municipio son desglosados. En cuanto a 
cuestiones laborales, no hay distinción de las 
remuneraciones base con las remuneraciones 
adicionales y los tabuladores de plazas no tie-
nen desglose de empleados y de honorarios.

Además, el monto destinado al pago de lau-
dos laborales no es desarrollado al igual que 
el número de plazas del magisterio, quiénes 
son parte del magisterio de empleados de con-
fianza y base y cuáles son los tabuladores de 
salarios del personal docente.

¿Qué lugar ocupa Querétaro?
Según la evaluación del IIPE 2014, los tres 

estados que encabezan la lista son Jalisco y 

Puebla con un índice igual de 96%, mientras 
que Colima se encuentra un peldaño más 
abajo, con un resultado de 92%. En cambio, 
Querétaro, Aguascalientes y Oaxaca ocupan 
la décima posición de dicho estudio, con un 
puntaje de 66%.

A pesar de que los criterios impuestos para 
obtener una alta calificación en el IIPE hayan 
sido cumplidos en su mayoría y que la deuda 
pública del estado ha ido a la baja, todavía 
hay aspectos en los que Querétaro carece de 
transparencia y rendición de cuentas.

Un punto relevante en la sección de ren-
dición de cuentas públicas fue que no existe 
una división del financiamiento público para 
cada partido político y que, de igual forma, no 
existe transparencia alguna sobre las trans-
ferencias a organismos de la sociedad civil.

Ni la deuda por tipo de garantía ni el presu-
puesto de los topes para contratación de deuda 
pública se muestra dividido en los sitios de 
transparencia. Además, tampoco se desglosa 
la deuda por número de crédito ni por tipo 
de instrumento de contratación ni por insti-
tución bancaria.

La existencia de un desglose del fondo es-
pecial para responder a desastres naturales 
no está ni el desarrollo del monto destinado 
a Alianza para el Campo o programas para 
éste rubro; y el presupuesto para medidas de 
mitigación y adaptación para el cambio cli-
mático no es desglosado.

No existen criterios para aprobar fideicomi-
sos y subsidios ni criterios para la administra-
ción y gasto de ingresos excedentes. Tampoco 
hay topes en montos para asignación y licita-
ción pública.

Las tasas y los plazos de contratación de deu-
da no están especificadas. El IIPE no evaluó 
si existía una deuda por crédito e institución 
bancaria. Las páginas de transparencia esta-
tales tampoco distinguen al magisterio fede-
ral del magisterio estatal y, en dicho estudio, 
no se evaluó si existía un tabulador de salarios 
del personal docente en educación básica ni a 
nivel universitario.

Para realizar el IIPE, el IMCO tuvo que re-
visar la actualización anual de criterios de 
mejores prácticas, los presupuestos de egresos 
y leyes de ingresos para generar resultados 

finales de la evaluación y emitir recomenda-
ciones.

Las recomendaciones van desde la mejora 
de portales de gobierno en internet y la ca-

pacitación a servidores públicos involucra-
dos, así como la elaboración del presupuesto 
ciudadano.
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El panorama en Querétaro respecto 
a la falta de empleos para jóvenes 

“es crítico” porque el estado “tiene un 
mayor índice de empleo y crecimiento, 
pero no se ofrece trabajo”, consideró Juan 
José Lara Ovando, doctor en Ciencias 
Sociales y coordinador de la Licenciatura 
en Sociología de la UAQ

La causa de este fenómeno está relacio-
nada con la economía, de acuerdo con el 
autor de la tesis de doctorado “Los deudo-
res de crédito hipotecario de Querétaro, 
entre la lucha y el movimiento social. Ac-
tores colectivos y resistencia civil”, quien 
insistió en visualizar la situación que vive 
el estado: “Crítico en Querétaro quiere 
decir crítico en el país”.

Lara Ovando puntualizó que el proble-
ma también reside en los cambios que 
ha sufrido la industria, pues las grandes 
empresas ofrecían de 300 empleos en 
adelante, llegando a ofrecer hasta 3 mil 
empleos; pero la situación ha cambiado 
y actualmente una fábrica grande ofrece 
únicamente alrededor de 50 empleos.

Ante esta situación, los profesionistas y 
egresados de las universidades cuentan 
con expectativas mínimas debido a las 
cerradas oportunidades de empleo, los 
bajos salarios y la poca oportunidad para 
el desempeño laboral.

Además, alcanzar mayores grados o ni-
veles educativos no necesariamente im-
plica asegurar entrada al mercado laboral.

Jóvenes no aspiran a salarios 
elevados inmediatos

Según el Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (INEGI), hasta septiembre, 
32.65% de los profesionistas cuenta con 
nivel medio superior, y la variación anual 
del salario base es de 4.8 por ciento; esto, 
únicamente haciendo referencia la pobla-
ción que cotiza en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social.

“Un egresado de la Facultad (de Ciencias 
Políticas y Sociales) sale y obtiene un sala-
rio de 8 mil pesos, un salario muy bueno 
para un egresado, pero muy bajo para un 
profesionista de esta naturaleza”, mani-
festó el autor de la investigación “Protes-
ta obrera y lucha sindical en la fábrica El 
Hércules, Querétaro, 1906-1916”.

Ante ello, los jóvenes universitarios con-
sultados por este medio manifestaron sus 
dudas, inquietudes y expectativas.

“El salario que espero recibir saliendo de 
la carrera, aproximadamente, es de entre 8 
mil y 9 mil pesos mensuales”, indicó Lucía 

BAJAS EXPECTATIVAS DE EMPLEO 
PARA EGRESADOS

PAULINA ROSALES

Nieves Rivera, estudiante de la Licencia-
tura en Comunicación y Periodismo de 
la UAQ.

“La carrera es muy mal pagada y más el 
periodismo, pero yo creo que conforme en 
lo que vas teniendo experiencia y ves tu de-
sarrollo puedes aspirar a ganar más”, dijo.

Por su parte, José Luis Mejía Redondo 
y Juan Manuel Marrón Pineda, estudian-
tes de Ingeniería en Automatización en 
la UAQ, manifestaron que —desde su 
perspectiva— el salario que obtendrán 
al egresar de su carrera no será muy alto. 
“Supongo que ya teniendo experiencia, 
pues, voy a ganar más”, confió José Luis.

Por otra parte, señalaron que en el es-
tado de Querétaro puede ser ‘más fácil ’ 
encontrar trabajo, dado que hay mucha 
industria.

“Hay ciudades donde hay más cultura 
artística, como en el Distrito Federal, ahí 
es más fácil que en humanidades encuen-
tren más trabajo. Depende de la cultura 
de la ciudad, de la región” menciona Juan 
Manuel.

Por su parte, José Luis refirió que ese tipo 
de carreras están enfocadas a un solo ám-
bito laboral y esto restringe sus opciones 
para encontrar trabajo.

Marlene Morales, estudiante de Comu-
nicación, consideró que le desmotiva pen-

Pocos empleos, bajos salarios y reducido desarrollo laboral son algunos de los problemas que enfrentan los profesionistas universitarios

sar cómo está el asunto laboral en todo 
México, no únicamente en el estado.

“Las aspiraciones pueden ser muchas, 
pero siempre llega un momento en el que 
piensas que a lo mejor las cosas no se vayan 
dando de esa manera. Allá donde yo vivo, 
en Mazatlán (Sinaloa), casi no hay trabajo 
en mi área, casi es nulo; y si lo encuentras, 
es muy mal pagado”, lamentó.

Autoempleo y posgrados, nuevas 
oportunidades

De acuerdo con el académico Lara Ovan-
do, la expectativa laboral es baja en ambos 
casos, aunque hay más oportunidades pa-
ra otras carreras enfocadas a la tecnología 
y la técnica, pues hay mayor énfasis en el 
mercado laboral para este tipo de empleos.

Para los egresados de Ciencias Sociales, 
el proceso incluye la autogeneración de 
empleos, creando organizaciones civiles y 
otras instituciones donde poder emplear-
se; sin embargo, trabajar de esta manera 
no garantiza contratos ni seguridad social 
o prestaciones laborales.

“Lo que está sucediendo es que los estu-
diantes están sustituyendo el empleo por 
más formación (…) hacen un posgrado, 
alguna especialidad. Si la expectativa no 
es muy amplia, pueden forjar una mejor 
expectativa formándose más”, explicó.

Juan Manuel pretende realizar una 
maestría porque de esta forma entrar al 
campo laboral sería “mucho más fácil”; 
y Marlene mencionó que una de las op-
ciones al egresar puede ser realizar una 
maestría con beca del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en ca-
so de no ver satisfechas sus aspiraciones 
de trabajo.

“Los estudiantes eligen un sector laboral 
en algún centro de investigación, alguna 
corporación donde puedan desempeñar 
algún trabajo de investigación o acadé-
mico o de servicios, y así les paguen por 
medio de becas que, en este sentido, se 
han convertido en un salario.

“La ventaja que tiene es que pueden estar 
en un área de su profesión y que les guste; 
pero no están ejerciendo ninguna anti-
güedad, no tienen prestaciones y están 
trabajando por un tiempo determinado. 
En realidad, el trabajo no se está mejo-
rando, se está autogenerando a partir de 
eso”, advirtió el catedrático universitario.

Para finalizar, señaló que esta situación 
alargará la actividad económica de los 
jóvenes en un promedio de diez años y 
mejorarán sus condiciones laborales con 
el tiempo y dependiendo de las oportuni-
dades de trabajo que encuentren.
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CELEBRARÁ LA PUERTITA SU 10° ANIVERSARIO
GEORGINA MEDINA RUBIO 

Eduardo Fidelio Contreras Velasco, productor y conductor, invitó a los radioescuchas a la celebración en las instalaciones de Radio UAQ

El programa radial La puertita , que 
ha sido producido y conducido por 

Eduardo Fidel io Contreras Velasco 
desde febrero de 2004, celebrará su 
décimo aniversar io el  mar tes 28 de 
octubre,  a par t ir de las 4:30 p.m., 
a un costado de Radio UAQ, en el 
Centro Universitario del Cerro de las 
Campanas.

La puer tita  surg ió en 2004 gracias 
a la convocatoria “La voz universita-
r ia”,  por medio de la cua l se inv itó a 
un ‘cast ing’ a todo aquel que quisiera 
incursionar en este medio; Eduardo F. 
Contreras fue uno de los estudiantes 
que logró pasar la prueba y transmitir 
su propuesta radial del género ‘musical 
y cultural ’ en las instalaciones de Radio 
UAQ, los martes por la tarde.

El nombre del programa hace alusión 
a la puer ta de Alicia en el  país de las 
maravillas, una puerta pequeña —ima-
ginada en color rojo— para los curio-
sos que gustan asomarse e incursionar 
en espacios cu ltura les , ya que “como 
dicen: todo cabe atrás de la puertita”, 
señaló Eduardo Contreras.

“La puertita siempre ha sido la música 
que a mí me gusta, que es el rock (…) 
Se ha hecho, también, una especie de 
foro cultura l: comentar qué hay en la 
escena musical, las novedades de lo que 
está pasando, desde una edición, un 
lanzamiento, sobre todo, la línea básica 
que nutre al rock, que es el rock clásico, 
los grupos pesados (…) tenemos algo de 
country, de jazz, el rock jazz también 
es muy  bueno… el abrazo ha sido am-
plio”, explicó el productor y conductor 
del programa.

La principal dif icultad a la que se ha 
enfrentado el programa es la limitación 
económica, ya que no recibe algún re-
curso económico.

“Somos independientes, no tenemos 
presupuesto (…) lo hacemos por amor 
al arte”.

“La puertita  es t ransmit ida —en un 
90%— en vivo, todos los martes por la 
tarde, lo cual representa un reto, ya que 
suele ser uno de los días de la semana 
que se dedica —con mayor frecuencia— 
a las actividades laborales; sin embar-
go, una de las principa les ventajas de 
inscribirse en una radio universitaria 
es la libertad que se tiene”, puntualizó.

“No tenemos l imitaciones ,  hemos 
aprendido lo que es el  respeto a l  pú-
bl ico (…) no toco temas polít icos, no 
es el espacio para esa sección; la crítica 
es moderada, dependiendo un poco lo 
que nos toca vivir (…)

“Tenemos una gran l ibertad, la úni-
ca parte (mala) es que, a veces, Radio 
Universidad tiene un público muy res-
tringido, pero curiosamente la gente se 
cansa de la radio comercial y regresa a 
la radio cultural (…) Tengo radioescu-
chas en Holanda, en Estados Unidos, 
por ejemplo… en la Repúbl ica mexi-
cana tengo var ios amigos”,  agregó, 
Eduardo F. Contreras.

Desean producir un “radioteatro”
Otras de las producciones que suelen 

transmitirse –cada tres meses– en La 
puertita son las “poesías eróticas” –en 
prosa y verso– las cuales han causado 
gran controversia en los radioescuchas 
e incluso han sido solicitadas en reite-
radas ocasiones.

Las proyecciones a futuro que t iene 
Eduardo F. Contreras del programa 
radia l incluyen la producción de un 
“radioteatro” y seguir manteniendo la 
espontaneidad en cada emisión.

Por último, el productor y conductor 
rea l izó, una vez más, la inv itación a 
todo el que guste ser parte del décimo 
aniversario, en donde habrá sorpresas 
para los radioescuchas, como bandas 
de música que tocarán en vivo duran-
te el programa y el “ famoso” disco de 
aniversario.
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A pesar de las lesiones, el maltrato físico 
y verbal que dos policías municipales 

causaron a Epigmenio Orozco Muñiz, 
maestro jubilado de 69 años, por pasarse 
un alto (Tribuna de Querétaro 708), el 18 
de septiembre el Juzgado Menor de lo Penal 
resolvió en su contra y lo condenó a pagar 
una multa de 3 mil 253 pesos, realizar 106 
horas de trabajo a favor de la comunidad 
y lo inhabilitó tres meses para conducir 
cualquier vehículo.

Esta determinación del Juzgado Menor 
Penal de Querétaro es producto de un 
acta de averiguación previa que iniciada 
en contra de Epigmenio Orozco por el 
presuntos delitos “contra la seguridad del 
tránsito de vehículos” en agravio de “la 
sociedad”. Uno de los dos policías muni-
cipales fue el quien inició la acción contra 
el señor Epigmenio.

El acta tuvo número de expediente 
374/2013. Este medio posee copia de la sen-
tencia —firmada por la juez interina Elena 
López Villeda— de la comparecencia de 
Orozco Muñiz cuando le notifican la ‘mul-
ta’, así como de la previa argumentación 
de su abogado defensor que tenía como 
propósito demostrar las anomalías y “vio-
laciones” en el proceso contra el escritor.

Este proceso jurídico fue simultáneo 
a la queja que en su momento interpuso 
Orozco Muñiz contra los dos policías mu-
nicipales. La queja tenía como propósito 
la reparación del daño y el castigo a los 
responsables.

Niega SSPM apersonamiento del 
escritor en juicio interno

Después de ser golpeado por policías mu-
nicipales la madrugada del 18 de junio del 
2013, Epigmenio Orozco Muñiz, maestro 
jubilado y escritor, presentó una queja en la 
entonces Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos, hoy Defensoría.

Dicha queja con expediente CE-
DH/1220/2013/SP denunciaba los pre-
suntos abusos cometidos por los policías 
Rogelio López Vargas y Ernesto Aguillón 
Martínez. En dicho documento se solici-
taba la reparación del daño, así como el 
debido castigo a los responsables.

Después de presuntamente acordar un 
“acuerdo de responsabilidades”, la Se-
cretaría de Seguridad Pública Munici-
pal (SSPM) emitió el expediente SSPM/
CHJ/020/14, el cual sería presentado ante 
el Consejo de Honor y Justicia de la Se-
cretaría. Ante esto, el señor Epigmenio 
solicitó estar presente (apersonamiento) 
en dicho juicio, al ser el agraviado directo; 
sin embargo, no resolvieron su petición y 

LO AGREDEN POLICÍAS... ¡Y LO MULTAN!
NOÉ GIRÓN

no pudo estar presente.
Durante el juicio se recabaron los testi-

monios de los dos policías involucrados, 
del médico que realizó la “certificación” 
de la condición en la que se encontraba 
Epigmenio Orozco durante su detención, 
además de la de dos testigos.

El resultado de dicho juicio determinó 
que el Consejo de Honor y Justicia no tenía 
los elementos necesarios para actuar en 
contra de los elementos acusados, debido 
a que “La actuación del personal policial 
fue de conformidad con el establecido en 
las disposiciones jurídicas aplicables”. De 
tal manera que “No resulta procedente la 
queja presentada por Epigmenio Orozco 
Muñiz”.

Oficial inicia averiguación previa 
contra el agredido

Por otra parte, al inculpado —Epigmenio 
Orozco Muñiz— se le inició un acta de 
averiguación previa por delitos “Contra 
la seguridad del tránsito de vehículos” en 
agravio de “la sociedad”. Uno de los dos 
policías fue el que inició la acción contra el 
señor. El acta tuvo número de expediente 
374/2013.

El 18 de septiembre se declaró culpable 
del cargo al señor Epigmenio, a quien se 
le multó con 3 mil 253 pesos, 106 horas 
de trabajos a favor de la comunidad y una 
inhabilitación de tres meses para conducir 
cualquier vehículo.

Las inconsistencias de este caso ocurrie-
ron desde los interrogatorios realizados 
en la Comisión de Honor y Justicia de la 
SSPM; con la negativa que se le dio al se-
ñor Epigmenio para estar presente durante 
dicho juicio.

La defensa que utilizó el abogado del se-
ñor Epigmenio consistió en que “nunca 
se acreditó” la condición alcohólica del 
detenido, ya que al señor Epigmenio le 
rompieron sus lentes durante la detención, 
y los ojos rojos, con los que justificaron 
los elementos policiacos sus detención por 
estar en estado de ebriedad, eran a causa 
de su edad.

De tal manera que los elementos policia-
cos procedieron mediante suposiciones, al 
igual que el médico que dictaminó el esta-
do físico del procesado, pues éste también 
realizó el examen mediante apreciación y 
sin mediar un examen químico.

En cuanto a las lesiones causadas a Epig-
menio Orozco, el médico dictaminó que 
el procesado tenía marcas en las muñecas.

Hoy, Epigmenio aún sufre de dolencias 
en la espalda debido a los golpes, ya que 
tenía una operación previa en esa zona.

Uno de los agentes inició una denuncia contra el escritor por delitos “contra la seguridad del tránsito de vehículos” en agravio de “la sociedad”
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Para Héctor López Benítez, el reglamento no aplica en Juriquilla 
porque hay gente adinerada, prepotente e influyente, según Diana 

Laura Juárez Zamora

SPM no puede sancionar a 
nadie en Juriquilla, 
se quejan vecinos

CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ

Además del clima de inseguridad que 
se ha vivido en Juriquilla, donde 

residía Héctor Beltrán Leyva, “El H”, líder 
del cártel de los Beltrán Leyva que fue 
detenido el 1 de octubre en un operativo de 
la PGR, una situación que “se me ha hecho 
extraña” es que el titular de Seguridad 
Pública Municipal, Héctor Benítez López, 
nos dijera al inicio de su gestión que “ellos 
no podían sancionar a nadie” en esta zona, 
advirtió Diana Laura Juárez Zamora, 
coordinadora de Ecologistas de Juriquilla 
A.C. “Salvemos Peña Colorada”.

Entrevistada vía telefónica, Juárez Za-
mora manifestó que con sus declaraciones 
dio a entender que el “reglamento no aplica 
en Juriquilla”.

“Lo que se me ha hecho extraño fue 
que, cuando yo platico, cuando empezó 
la administración de Roberto Loyola, es-
taba este señor… Benítez… y entonces, 
los otros empezamos a decir, aquí ya hay 
mucho desorden, y él nos contesta, pues, 
que no podían ellos, que tenía opciones 
(instrucciones) de no sancionar a nadie en 

Juriquilla, de no aplicar el reglamento, de 
tránsito, que porque en Juriquilla éramos 
gente adinerada, prepotente e inf luyente, 
que no sé qué.

“Me quedé así de ¿cómo que eso? O sea, 
desde entonces, no volví a hablar con ese 
señor, que ahí deduces qué tipo de capaci-
dad tienen, ¿no?”

- ¿Esto fue hace un año, año y medio?
- Sí, eso fue hace año y medio, que fue 

porque me puse a solicitar mucha reunión, 
una reunión con él, para ver problemas de 
tráfico que había que modificar. Pero me 
dijo que no que había que poner orden, si 
estaban mal estacionados, que si había gen-
te en doble fila…

“Dijo que él dijo que no podía hacer eso 
que porque tenía instrucciones; entonces, 
a todo mundo se nos hizo ‘¿de qué está 
hablando este señor?’… el reglamento no 
aplica en Juriquilla. De ahí no volví a tocar 
nunca un tema con ese señor; le dije que si 
no hay nada qué hacer, ni para qué pierdo 
el tiempo”, concluyó.

De acuerdo con cifras que ha recopilado la organización T’ek’ei “Grupo interdisciplinario 
por la equidad” —que se preocupa por las problemáticas de desapariciones forzadas, 

trata de personas y feminicidios— del 1 de enero al 2 de julio de este año, 88 menores de 
edad fueron reportados como “desaparecidos”, cifra que supera los 58 casos que habían sido 
reportados entre 2009 y 2013.

Es decir, la cantidad de menores de edad “desaparecidos” en la primera mitad de 2014 su-
pera en 51.7% la cifra registrada en los primeros cuatro años del sexenio del gobernador José 
Calzada, lo que implicaría que las desapariciones de menores de edad también se han ‘dispa-
rado’ durante los últimos meses del sexenio.

Así, dos menores de edad desaparecen semanalmente en Querétaro (con base en el registro 
del primero de enero hasta el dos de julio de 2014); 57 mujeres entre los 3 y los 17 años han 
sido reportadas como desaparecidas en el estado de Querétaro, mientras que 31 varones cuyas 
edades oscilan entre los 4 meses y los 17 años de edad también han desaparecido.

De los 88 menores de edad que fueron reportados como “desaparecidos”, solamente se ha 
dado con el paradero de 36 personas. En todos los casos, jamás se activó la Alerta AMBER, 
denunció Aleida Quintana, miembro de T’ek’ei “Grupo interdisciplinario por la equidad”.

Ante el número de niñas “desaparecidas”, Aleida Quintana advirtió que su desaparición 

AURORA VIZCAÍNO RUIZ

88 menores desaparecidos durante el primer 
semestre de 2014

La cifra supera en 51.7% la registrada en los primeros cuatro años del sexenio; en promedio, cada semana desaparecieron dos menores

Asesinato, intentos de violación y secuestro atemorizan a las colonias 
El Cerrito, La Trinidad, Las Margaritas, Primavera y San Sebastián

Denuncian vecinos aumento 
de la inseguridad

JUAN ROJAS, CON INFORMACIÓN DE RICARDO LUGO

Durante las últimas cuatro semanas, 
habitantes de las colonias El Cerrito, 

La Trinidad, Las Margaritas, Primavera y 
San Sebastián han padecido el aumento de 
la inseguridad pública y la delincuencia, 
tras hechos como la muerte de un joven 
“a machetazos” en la plazuela Juana de 
Arco, un “degollado” cerca de las vías del 
ferrocarril, así como intentos de violación 
contra una joven y un intento de secuestro 
de un menor de edad.

Marlene Martin, habitante de La Tri-
nidad e integrante de la asociación civil 
“Vamos juntas por Querétaro” —que se 
conformó el viernes 17 de octubre—, 
advirtió que esta situación “es una pro-
blemática que se ha agudizado”. Además, 
señaló que falta mayor involucramiento 
de la autoridad municipal en la resolución 
de esta problemática.

La mujer que convocó y organizó una 
reunión con los vecinos para hablar con la 
policía municipal de proximidad y exigir 
“cero tolerancia” contra la criminalidad 
que ahí existe, y que preocupa a los que 
viven esta zona de la ciudad perteneciente 
a la delegación Centro Histórico.

“En un transcurso de tres semanas apa-
rece un degollado en el puente que está 
en Rayón y avenida del Ferrocarril, (…) 
eso fue hace un mes, aproximadamente. 

El domingo 12, mataron a un muchacho 
a machetazos en la Plazuela Juana de Ar-
co, que está a dos cuadras del puente”, 
denunció.

“Es una problemática social que se está 
viviendo y que se ha venido agudizando 
a falta de que la autoridad ejerza su fun-
ción de poner un alto, (incluso) desde el 
momento en que la gente está tomando 
a plena luz del día, en plena vía pública.

“Porque también hay niños; este ejemplo 
se va convirtiendo en un círculo vicioso 
y se empiezan a generar conf lictos y se 
empiezan a generar bandas. Mientras es-
to siga a así, no vas a tener un resultado 
positivo”, manifestó.

Como parte de los acontecimientos su-
cedidos en el último mes en la colonia El 
Cerrito, Marlene Martin relató el presun-
to intento de secuestro de un menor; dado 
que el bebé traía puesto un cinturón que 
lo protegía en la carriola no sucedió el se-
cuestro, así que los delincuentes huyeron 
en una camioneta blanca tipo Windstar 
con puerta corrediza, nueva y sin placas.

Luego de este caso, Marlene trató de ayu-
dar a los afectados por delincuencia en la 
colonia y así fue recabando información 
de robos, intentos de violación a niñas de 
secundaria y casos de alcoholismo.

corresponde a un modus operandi en el cual hombres adultos de alrededor de 40 años “ena-
moran” a las menores de edad y las hacen sus “novias”.

Además, consideró que las autoridades correspondientes “no hacen nada” bajo el argumen-
to de que “son pareja”, a pesar de que ahí exista una situación de riesgo.

El colectivo T’ek’ei “Grupo interdisciplinario por la equidad” ha señalado que contactaron a 
la madre de un joven que desapareció hace un año en el municipio de Corregidora y del que, 
hasta el momento, no se ha sabido nada: le piden a la mamá que ya no siga, que dichas perso-
nas son “gente honrada” porque “no tienen a su hijo”.

Así, desde el punto de vista de Aleida Quintana, “pareciera que las familias son las culpa-
bles de la desaparición; en el caso de Ángel Gustavo Zamudio Ruiz, pareciera que la madre es 
la culpable de que no se haya activado la Alerta AMBER”.

En lo que va de octubre, María del Carmen Ayala García, de 16 años; Ángel Gustavo Zamu-
dio Ruiz, de 15; y Juan Alberto Jaime Vázquez, de 14, son menores de edad que el sitio oficial 
de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) ha señalado como “desaparecidos”.

Esas cifras “hablan de la urgencia de hacer un llamado de autocuidado y que la desinforma-
ción nos vulnera”, concluyó Aleida Quintana.
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La Procuraduría General de Justicia 
(PGJ) no ha investigado a profundidad 

el caso de Ángel Gustavo Zamudio Ruiz, 
menor de edad que desapareció el viernes 
3 de octubre en la colonia Los Héroes, El 
Marqués, y ha violado los derechos de sus 
padres porque les ha mentido, denunció 
Aleida Quintana, integrante la organización 
“T ék éi. Grupo Interdisciplinario por la 
Equidad”, enfocado en investigar casos de 
desapariciones forzadas.

La Alerta AMBER no ha sido activada a 
pesar de que la familia del menor levantó 
un acta antes de cumplirse las 48 horas que 
siguieron del suceso y la ficha de desapari-
ción apareció en el sitio oficial electrónico 
de la PGJ después de una semana.

“Lo que pido es que me ayuden a encon-
trar a mi hijo. No pido más que eso. No lo 
veo desde el viernes 3. Generalmente él se 
comunicaba conmigo tres veces al día o en 
la noche, pero hasta la fecha no se ha co-
municado conmigo, no lo he visto”, expresó 
Mariana Ruiz, madre de Ángel Gustavo, en 
entrevista exclusiva con este medio.

La madre del menor desaparecido tuvo 
que empezar el peregrinar en la Agencia 
IX del Ministerio Público —ubicada en la 
Prolongación Corregidora norte— para 
levantar un acta de Consulta de Averigua-
ciones previas o Constancias de Hechos el 
día 4 de octubre.

Sin embargo, el acta IXD/2672/2014 ini-
ciada por la agente Silvia María Aguilar 
Martínez fue expedida hasta el 5 de octubre 
a las 00:10 hrs; es decir que “no la atendieron 
inmediatamente, por eso salió la denun-
cia hasta el día siguiente”, advirtió Aleida 
Quintana, quien está apoyando a la familia 
para encontrar al menor de edad.

Además, personal de la Agencia IX del 
Ministerio Público negó la activación de la 
Alerta AMBER en dicho caso porque a la 
madre le señalaron que su caso “no juntaba 
todos los requisitos que se necesitaban”.

Ante ello, Aleida Quintana advirtió que la 
Procuraduría General de Justicia (PGJ) ha 
violado los derechos de la familia de Ángel 
Gustavo Zamudio Ruiz porque “seguían 
mintiéndole a (Mariana Ruiz, respecto a) 
que estaban evaluando si podían activar la 
alerta AMBER”.

De igual manera, Aleida Quintana señaló 
que Mariana Ruiz había acudido a la Pro-
curaduría General de Justicia (PGJ) antes 
de que se cumplieran las 48 horas de que 
Ángel Gustavo Zamudio Ruiz se encontrara 
desaparecido.

Arsenio Durán Becerra, procurador ge-
neral de Justicia de Querétaro, manifestó a 

COMETE PGJ VIOLACIONES EN CASO DE 
MENOR DESAPARECIDO: ACTIVISTAS

reporteros que “la denuncia que interpusie-
ron sus familiares fue siete días después de 
desconocer su paradero”, que la denuncia se 
hizo efectiva hasta el día 11 del mismo mes.

Desde el punto de vista de Aleida Quin-
tana, Arsenio Durán Becerra declaró “fal-
sedades”, porque los hechos antes relatados 
contradicen la versión del servidor público.

Descripción del menor desaparecido
Gustavo Ángel Zamudio Ruiz es un mu-

chacho de 15 años que solía trabajar en 
Sushi Ito, en la sucursal que se encuentra 
ubicada en Central Park. Como apenas es-
taba iniciando, le tocaba cubrir un horario 
de once de la mañana a siete de la tarde. 
Cuando regresaba a su casa, Gustavo Ángel 
solía salir con sus amigos, pero no jugaba 
ningún deporte porque “es un chico muy 
tranquilo”.

El joven tiene un piercing en la parte infe-
rior del labio y dos cicatrices más en la ceja 
derecha y en el lóbulo de la oreja izquier-
da. La última vez que su madre, Mariana 
Ruiz, supo de él fue el viernes 3 de octubre 
a las 8:30 de la mañana, en la colonia Los 
Héroes, del municipio El Marqués. Traía 
puesto un pantalón negro de vestir y una 
playera blanca.

En el sitio oficial electrónico de Alerta 
AMBER México se citan como especifica-
ciones para activar dicha alarma que la per-
sona desaparecida sea menor de edad, que 
se encuentre en riesgo inminente de sufrir 
daños graves a su integridad y que exista 
información respecto al físico de la persona, 
última vez que fue vista, circunstancias de 
los hechos y algún otro dato relevante.

Autoridades han mostrado 
comportamientos omisos ante el caso

La madre del menor denunció que ha 
acudido a agencias del Ministerio Público 
alrededor de tres a cuatro veces por varias 
horas y que el 13 de octubre estuvo desde 
las ocho de la mañana hasta las tres de la 
tarde. Que, en realidad, “ya declararon lo 
mismo cuatro veces”.

La organización T ék éi vio el domingo 12 
de octubre, en cuentas de usuario de Face-
book y Twitter, la circulación de la foto de 
Ángel Gustavo Zamudio Ruiz en la cual se 
pedía ayuda para localizarlo.

“Ya habían pasado bastantes días, vi la 
foto, contaba con muy pocos datos”, des-
tacó Aleida Quintana. Así que la miembro 
del colectivo T ék éi contactó a los padres 
Ángel Gustavo para apoyar en su búsqueda.

Solamente con la intervención de Benja-
mín Vargas Salazar, director de Derechos 

Miembros de T ék éi afirman que las autoridades no han realizado el debido proceso al omitir la activación de la Alerta AMBER

Alejandro Cano Alcalá, integrante del 
Comité de Seguimiento del programa 
para Prevenir, Investigar, Sancionar y 
Reparar la Desaparición de Personas en 
el Estado de Querétaro, y presidente de 
la Comisión de Derechos Humanos y Ac-
ceso a la Información Pública en la LVII 
Legislatura, consideró que fue una omi-
sión no haber activado la Alerta AMBER 
en el caso del niño Gustavo Ángel Zamu-
dio Ruiz, que desapareció el viernes 3 de 
octubre.

Cano Alcalá afirmó que la activación 
tiene que darse 48 horas después de la 
desaparición; de igual forma, recordó 
que es necesario seguir los protocolos 
que determine la Procuraduría para 
proceder a la búsqueda de la persona 
desaparecida.

Asimismo, el diputado local del PAN 
manifestó que las consecuencias son 
“graves” en caso de que una autoridad 
haya omitido las medidas a seguir, a pe-
sar de que la Procuraduría tiene la obli-

gación de activar la alerta. Sin embargo 
no se especifica alguna sanción tras este 
caso.

Alejandro Cano señaló que quienes 
más esfuerzo hacen para la búsqueda de 
desaparecidos son los propios familiares, 
por lo que se busca la creación de un co-
mité en el cual se escuche a las víctimas y 
se dé el seguimiento en el “viacrucis” de 
la búsqueda del familiar desaparecido.

Insistió que se debe de buscar que la 
Procuraduría escuche lo que los fami-
liares han vivido y que la autoridad sea 
responsable con los familiares

El diputado local puntualizó que hay 
120 casos de personas que están ‘desapa-
recidas’, pero que se tiene que buscar la 
forma de “cerrar círculos” y ver si ya apa-
recieron algunos, ya que existen cuerpos 
de personas fallecidas en otros estados 
que, al no estar identificados, los familia-
res siguen con la idea de que la persona 
sigue desaparecida.

Grave omisión no haber activado 
Alerta AMBER: Cano Alcalá

MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ

AURORA VIZCAÍNO RUIZ

El diputado hizo referencia al caso de Gustavo Ángel Zamudio Ruiz, 
desaparecido el viernes 3 de octubre

Humanos de la PGJ, a través de una carta 
con fecha del 14 de octubre, Mariana Ruiz ha 
sabido de “algunos” avances en el proceso de 
investigación de la desaparición de su hijo; 
pero la madre señaló que “hasta la fecha, a 
los agentes sólo los ha visto una vez”.

Un día después, la ficha de desaparición de 
Ángel Gustavo Zamudio Ruiz fue publicada 
en el sitio oficial electrónico de la PGJ, doce 
días después su desaparición.

Aleida Quintana denunció que “todo el 
proceso que hay llevado la familia son omi-
siones y violaciones a los derechos humanos 
hacia la familia y el desaparecido, porque el 
Estado no está garantizando su vida libre 
de la violencia”.

Además, en realidad, “no se está investi-
gando, no están llamando a la familia. Los 
papás han ido a declarar y les preguntan 
lo mismo”.

Por la cercanía que el presunto captor llegó 

a tener con la familia, la madre del desapa-
recido cuenta con algunos datos al respecto 
y el testimonio de sus vecinos. A pesar de 
esto, Aleida Quintana señaló que “la Procu-
raduría no ha investigado ni siquiera quién 
era esta persona”.

La miembro de la organización T´ek´ei 
lamentó que la familia de Ángel Gustavo 
Zamudio Ruiz haya tenido que enfrentarse 
a un “Ministerio Público omiso que no está 
garantizando los derechos fundamentales”.

La activista hizo un llamado al Comité 
de Seguimiento del programa estatal para 
Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar 
la Desaparición de Personas en el Estado 
de Querétaro porque este caso “obedece a 
una serie de violencias institucionales hacia 
la familia”.

“Nada más quiero que me ayuden a encon-
trar a mi hijo, no pido más”, expresó —por 
su parte— Mariana Ruiz, madre del menor.
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QUERÉTARO, REFUGIO DE NARCOS
La detención o ejecución de importantes capos y el descubrimiento de narcolaboratorios y narcobodegas han dejado de ser “casos aislados”

En Querétaro, los casos “aislados” de 
delincuencia organizada e inseguridad 

referidos por las autoridades han dejado 
de ser la excepción para convertirse en 
situaciones frecuentes, que han puesto en 
evidencia: que el estado ha sido refugio 
de capos del narcotráfico, el aumento 
de “narcolaboratorios” en el sexenio del 
gobernador José Calzada Rovirosa e incluso 
aviones comerciales que han despegado del 
AIQ cargados con kilos de droga.

Detenciones de personajes ligados al cri-
men organizado han mostrado que éstos 
encontraron en la entidad un lugar de re-
fugio y tranquilidad. Héctor Beltrán Leyva, 
“El H”, Enrique Plancarte, Amado Carrillo 
Fuentes, Daniel Arizmendi López y otros 
capos del narcotráfico o personajes de la 
delincuencia vivían en Querétaro cuando 
fueron detenidos.

Anteriormente, sólo se escuchaban ru-
mores de que en Querétaro vivían líderes 
o familias del crimen organizado o que el 
estado era un lugar de refugio y treguas. Sin 
embargo, las evidencias fehacientes de ello 
comenzaron a surgir.

Daniel Arizmendi López, “el Mochaorejas”
La “aislada” relación entre el crimen orga-

nizado y Querétaro comenzó a intensificarse 
a finales de los años noventa, cuando Daniel 
Arizmendi López, “el Mochaorejas”, secues-
tró y asesinó al empresario Raúl Nieto del 
Río, miembro de una familia propietaria de 
“Empresas Nieto”.

“El Mochaorejas”, nombrado así por cor-
tar las orejas de sus víctimas para poste-
riormente enviarlas a sus familiares y pedir 
recompensa, fue aprehendido por la PGR en 
Naucalpan, Estado de México. Sin embargo, 
durante una entrevista, Daniel Arizmendi 
declaró que después de huir de Cuernavaca, 
Morelos, se trasladó a una “zona turística” 
de la ciudad de Querétaro, en donde rentó 
un departamento amueblado.

Aproximadamente10 días después, Ariz-
mendi habría comprado una propiedad en 
la colonia Santa Bárbara, municipio de Co-
rregidora.

En esa vivienda, “el Mochaorejas” enterró a 
Raúl Nieto del Río, después de que en la ope-
ración de secuestro, realizada en la carretera 
Querétaro-Celaya, uno de los delincuentes 
disparó contra el empresario provocándole 
la muerte.

Después de su detención en el Estado de 
México, Daniel Arizmendi López fue trasla-
dado a la capital queretana para que rindiera 
su declaración. Posteriormente, fue trasla-
dado a la Ciudad de México, en donde fue 
sentenciado a 50 años de prisión.

Amado Carrillo Fuentes, “El señor de los 
cielos”

En 1997, la Procuraduría General de Justi-
cia dio a conocer —mediante un comunica-
do— la muerte del narcotraficante Amado 
Carrillo Fuentes, líder del Cártel de Juárez. 
Según la PGR, “El señor de los cielos” tenía al 
menos cinco viviendas en el estado de Que-
rétaro; 4 en Colinas del Cimatario y una en 
la colonia Plazas del Sol.

Asimismo, se dio a conocer que durante su 
estancia en Querétaro, Amado Carrillo se 
hacía conocer como el “ingeniero Beltrán”, 
un ganadero del norte del país, quien vivía 
con su esposa, conocida como “la señora 
Marcela”, y su hija.

Existe también evidencia de que el llama-
do “señor de los cielos” realizaba fiestas en 
Querétaro con celebridades como “Tatiana”, 
“La Chilindrina”, “Lucero” y “El Mariachi 
Vargas de Tecatitlán”. E incluso se mostraron 
indicios de que Amado Carrillo quiso com-
prar, en su momento, el Estadio Corregidora 
mediante un intermediario, así como varios 
terrenos de la zona centro sur.

Sólo después de su muerte se supo quién 
era en realidad aquel “ingeniero Beltrán”, 
el hombre que realizaba fiestas en el salón 
Versalles o en el Hotel Misión Juriquilla.

Enrique “Kike” Plancarte
El 31 de marzo de 2014, Enrique Plancarte 

—entonces líder del cártel de “Los Caballeros 
Templarios”— fue ejecutado por elementos 
de la Secretaría de Marina en el municipio de 
Colón, en un operativo en el que no partici-
paron ni del que fueron avisados los cuerpos 
de seguridad del gobierno estatal.

“Kike” Plancarte habría llegado a vivir a 
la entidad al menos tres semanas atrás, bus-
cando de las autoridades.

La casa en donde vivía Enrique Plancarte 
era carente de lujos y, según habitantes de la 
zona, él se transportaba en una camioneta 
gris acompañado de otras personas. Asi-
mismo, lo describieron como una persona 
amable que solía saludar; sin imaginar que 
pertenecía al cártel de “Los Caballeros Tem-
plarios”.

Héctor Beltrán Leyva, “El H”
Siete meses después, la PGR comunicó la 

detención de Héctor Beltrán Leyva, también 
conocido como “El H”, uno de los narcotra-
ficantes más buscados en México y Estados 
Unidos. La detención se llevó a cabo en San 
Miguel de Allende, Guanajuato, pero el lí-
der del Cártel de los Beltrán Leyva vivía en 
Querétaro, en Juriquilla.

Al momento de su detención, Beltrán Le-
yva se encontraba acompañado de Germán 
Goyeneche Ortega, quien fue identificado 

NOÉ GIRÓN

como su “operador financiero”. Goyeneche 
era conocido por ser un empresario y mili-
tante del Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM). Con un perfil bajo, Héctor Beltrán 
Leyva se daba a conocer como comerciante 
de bienes inmuebles y de obras de arte.

Cabe destacar que ninguna de las detencio-
nes o identificaciones de estos criminales fue 
realizada por autoridades locales, ya fuesen 
municipales o estatales.

Narcolaboratorios, narcobodegas y 
narcoaviones

Otros de los casos “aislados” en el estado 
han sido los “narcolaboratorios” desmante-
lados en diversos municipios de la entidad.

En 2011, la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) aseguró un complejo industrial 
en el fraccionamiento industrial La Noria, El 
Marqués, en donde se producían alrededor 
de 150 kilogramos de drogas sintéticas cada 
6 días.

En ese mismo lugar, las autoridades deco-
misaron mil 462 tambos —de 200 litros cada 
uno— con sustancias que se utilizan para la 
elaboración de drogas sintéticas.

En marzo del 2013, el Ejército mexicano, en 
colaboración con la PRG y la PGJ, aseguró 
tres inmuebles en el municipio de Amealco, 
en donde encontraron diversas sustancias 
que se utilizan para la elaboración de drogas 
sintéticas.

En junio del mismo año, la policía del mu-
nicipio de Corregidora encontró una pre-
sunta “narcobodega”, en donde también se 
encontraron precursores químicos para la 
elaboración de estupefacientes.

En agosto del 2013, en la comunidad de 
La Palma, Colón, también se encontraron 
precursores químicos para la elaboración de 
drogas sintéticas.

En marzo del 2014, la Dirección de Seguri-
dad Pública y Protección Civil llevó a cabo 
el aseguramiento de un inmueble en donde 
se aseguraron químicos para la fabricación 
de drogas sintéticas y equipo para su fabri-
cación.

Por último, un caso que trascendió inter-
nacionalmente fue el del avión mexicano 
derribado en Venezuela el 4 de noviembre 
del 2013, mismo que presuntamente traía 
un cargamento “full” de cocaína, según el 
presidente Nicolás Maduro.

La aeronave despegó el 1 de noviembre 
del Aeropuerto Internacional de Querétaro 
(AIQ) y era tripulada por Manuel Eduardo 
Rodríguez Benítez, identificado como uno 
de los principales lavadores de dinero de Joa-
quín “El Chapo” Guzmán, líder del Cártel 
de Sinaloa.
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GUERRERO ESTÁ UNIENDO A TODO 
MÉXICO: IGNACIO MEDINA NÚÑEZ

El académico exhortó a los movimientos estudiantiles del país a “no sucumbir a la dinámica del olvido”

Ante la indignación que ha provocado 
la desaparición de 43 estudiantes 

normalistas de Ayotzinapa, Guerrero 
“está uniendo a todo México”, consideró 
Ignacio Medina Núñez, doctor en Ciencias 
Sociales por la Universidad de Guadalajara, 
especialista en procesos políticos y conflictos 
de frontera en Centroamérica, así como en 
temas de educación.

Entrevistado en el Centro Integral de Me-
dios (CIM) previo a la conferencia “Métodos 
educativos en el siglo XXI”, que impartió en 
la inauguración de las actividades por los 30 
años de la Sociología en Querétaro, Medina 
Núñez exhortó a los movimientos estudian-
tiles del país (IPN y Ayotzinapa) a “no su-
cumbir a la dinámica del olvido”.

“Considero que se trata de los estudiantes 
como de un actor social que va a necesitar 
mucha inteligencia para no sucumbir a la 
dinámica del olvido”, refirió.

Aseguró que el “gran” problema que viven 
los movimientos sociales de la actualidad es 
el olvido con el paso de los meses, porque se 
convierten en movimientos locales y pierden 
fuerza a nivel nacional, se diluyen.

“Conforme pase el tiempo, la dinámica de 
un movimiento se empieza a diluir, a menos 
que haya algo que vuelva a acelerar en ese 
sentido. Digo, que la presión va a estar ahí (…)

“En ese sentido, estamos esperando a que 
haya una acción más efectiva de las autori-
dades. Segundo: es una cosa a largo plazo en 
México porque la situación (muestra) que las 
instituciones públicas están resquebrajadas 
y eso es una tarea a largo plazo”, manifestó 
Ignacio Medina.

Las instituciones del Estado se 
encuentran en crisis

Ante la problemática que se vive en Ayo-
tzinapa, Guerrero, luego de la desaparición 
de 43 estudiantes de la Escuela Normal Ru-
ral, Ignacio Medina Núñez analizó la crisis 
de instituciones públicas que vive el Estado 
mexicano.

Lamentó que el alcalde de Iguala y su es-
posa tuvieran, presuntamente, nexos con el 
crimen organizado.

“En el caso de Guerrero, lo que tenemos 
es que las propias instituciones públicas que 
supuestamente estaban para proteger a los 
habitantes son las mismas encargadas de ne-
gociaciones con narcotraficantes para causar 
este nivel de violencia”, alertó.

Como movimiento estudiantil, unido en 
tiempo al del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), sostuvo la importancia de la “activa” 

participación de los estudiantes, a los que 
describió como “una arena donde hay mayor 
sensibilidad por la discusión que se hace de 
los problemas sociales”.

También acusó a las instituciones que de 
una u otra forma son cómplices en una guerra 
frontal que cobra 22 vidas por cada cien mil 
habitantes, según cifras de la ONU. 

“La tarea fundamental es global en todo 
nuestro país: tenemos instituciones públicas 
que están prácticamente involucradas con 
fuerzas de narcotráfico de delincuencia que 
hacen que el sentido de la política esté total-
mente corrompido”.

“El PRD le ha dado la espalda a la 
educación”

En relación a la responsabilidad de los par-
tidos políticos, Ignacio Medina Núñez habló 
de una crisis en la que están inmersos éstos 
que, en teoría, deberían representar a la ciu-
dadanía, como era su tarea inicial.

Los ciudadanos han dejado de sentirse iden-
tificados por las entidades políticas de donde 
surgen los gobernantes. La crisis se agudiza 
cuando a las urnas ya no va ni el 50 por ciento 
de la población electoral.

“Esta crisis general de los partidos afecta 
mucho más a los partidos de izquierda, por-
que al decirse de izquierda, de alguna manera 
deberían de ser mas auténticos en relación a 
los intereses de la ciudadanía”, advirtió.

Para Medina Núñez, el PRD ha olvidado en 
ciertos aspectos su ideología, que lo ha en-
cumbrado como partido cercano a la socie-
dad, incluso ha dado “totalmente” la espalda 
a la educación.

“El descrédito es mayor para los partidos de 
izquierda, porque sus ideales han estado mu-
cho más cercanos de los intereses ciudadanos 
y con sus acciones… realmente, lo de Iguala es 
tan lamentable como el hecho en sí, pero que 
el propio partido —a nivel nacional— lo haya 
promovido sabiendo o teniendo sospecha de 
por dónde andaba este señor (alcalde), des-
pués de acciones que prácticamente ellos mis-
mos habían denunciado a la Procuraduría”.

- Con base en lo que está refiriendo, ¿el PRD 
le dio la espalda a la educación?

- Totalmente. Creo que en estos casos, 
cuando hablamos de la educación en térmi-
nos ideológicos, derecha e izquierda, van a 
levantar siempre las banderas; sin embargo, 
en el caso específico del análisis político, ahí 
es donde hay que ver sus actuaciones especí-
ficas, y ahí es donde la izquierda en particular 
no ha presentado un proyecto donde reala-
mente se revitalice la educación.

FRANCISCO PÉREZ BARRÓN / CARLO AGUILAR

La caída de Elba Esther Gordillo, exli-
deresa del Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Educación (SNTE) que fue 
arrestada en 2013 y presa en el penal de 
Santa Martha Acatitla, no significó “una 
revolución” en la educación del país ni 
tampoco en el sindicato, consideró Ig-
nacio Medina Núñez, doctor en Ciencias 
Sociales por la Universidad de Guadala-
jara, especialista en educación y autor de 
la conferencia “Métodos educativos en el 
siglo XXI”.

“No hubo una revolución en el SNTE 
como para poder hablar de que hay una 
revolución educativa (…) Elba Esther ca-
yó no por un movimiento de abajo, sino 
por este conf licto de intereses en donde 
no supo guardar bien la colaboración de 
fuerzas con el nuevo gobierno”, afirmó el 
especialista durante su visita a la Univer-

Detención de Elba Esther no es 
revolución educativa ni sindical

FRANCISCO PÉREZ BARRÓN

sidad Autónoma de Querétaro (UAQ).
Entrevistado antes de la conferencia 

que impartió como parte de los 30 años 
de la Sociología en Querétaro, Medina 
Núñez señaló que son los problemas es-
tructurales a los que se enfrenta el sindi-
calismo en México son “muy complejos”, 
particularmente el que pertenece al sec-
tor de la educación, mismo que a la fecha 
sigue estando viciado por conf lictos de 
intereses. 

Sobre la problemática referente a los 
maestros que no dominan sus contenidos 
y no pretenden someterse a las evaluacio-
nes que establece la reforma educativa, 
dijo que son como una red de burocracia 
que, desafortunadamente, no deja crecer 
a estos organismos educativos.

El doctor Ignacio Medina Núñez consideró que el arresto responde a 
un conflicto de intereses políticos
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“Podían haberlos detenido.
 Podían haberlos consignado. 

Podían haberlos juzgado.
Pero no tenían por qué haberlos 

asesinado”
Gilberto Rincón Gallardo

Es el pasaje más oscuro de la historia 
política reciente de México, el más inhu-
mano, doloroso y vergonzoso que hemos 
padecido en muchos años. A esta des-
aparición y probable ejecución de 43 es-
tudiantes de normalistas de Ayotzinapa, 
Guerrero, tendríamos que agregar miles 
de muertos más, asesinatos en masa que 
hacen de la barbarie el signo ominoso de 
nuestros días, y para citarlas basta una 
palabra clave que las identifica inmedia-
tamente en el idioma de la muerte impre-
so con fuego en el alma colectiva de los 
pueblos: Revolución Mexicana, Guerra 
Cristera, Tlatelolco, Jueves de Corpus, 
Aguas Blancas, Acteal, San Fernando, 
Tlatlaya y ahora habría que añadir con 
letras de sangre: 
AYOTZINAPA.

De ahora en 
adelante ya no se-
remos los mismos: 
La infame y cobar-
de matanza de 49 
jóvenes inocentes 
muestra las fauces 
de un poder que 
ya conocíamos, 
pero del que no al-
canzamos a apre-
ciar su verdadera 
magnitud. Son 
capaces de todo y 
mucho más. Este 
crimen de lesa 
humanidad es el 
ejemplo más cruel del vacío de poder real 
y de la complicidad infame de la clase 
política gobernante con las fuerzas más 
siniestras del crimen organizado. ¿En 
manos de quién estamos? ¿De qué mane-
ra vamos a tener que organizarnos como 
sociedad civil, como pueblo de México, 
para luchar en un sólo frente contra los 
más oscuros poderes que pretenden ex-
terminarnos como pueblo trabajador?

Porque esa es la otra: las baterías del 
exterminio van dirigidas contra la clase 
trabajadora, campesina, obrera y mise-
rable del México profundo. En contra 
de los indios morenos pata rajada que se 
atreven a luchar por su emancipación. 
Los poderosos y dueños del gran capital 
son intocables, impunes, ejecutores. Son 
los que toleran y propician la barbarie de 
Ayotzinapa, son aquellos que fomentan 
el odio criminal contra los normalistas 
a quienes los estigmatizan de agresivos, 
violentos, guerrilleros y una sarta de epí-
tetos con los cuales pretenden justificar 
el repudio hacia quienes consideran re-
sentidos sociales y enemigos públicos.

De lo se trata en realidad es de des-
aparecer al maestro rural en nuestro 

país como concepto de luchador social y 
desaparecer estos centros educativos for-
madores de generaciones de jóvenes pro-
fesores que han dado muestras de educar 
para la libertad, de una beligerancia a 
prueba de todo y una formación política 
de índole socialista que han cultivado 
con esmero durante años. De la Escuela 
Rural de Ayotzinapa, Guerrero, egresa-
ron los guerrilleros del Partido de los 
Pobres, Lucio Cabañas y Genaro Vázquez 
durante la cruenta década de los años 70 
y que se conoció como la “guerra sucia”.

Lo peor de todo es la condena postrera 
de muchos sectores de la población en 
contra de los estudiantes de Ayotzinapa, 
se narran crónicas en las cuales se dice 
que un tipejo que hace de médico en una 
clínica de Iguala se negó a atender a un 
joven malherido y cuando se le inquirió 
respecto a los 43 desaparecidos, sólo se 
limitó a responder: “Así es como van 
a terminar todos los ayotzinapos. Una 
muestra fiel del racismo devastador que 

prevalece en la 
nación entera y 
del que los estu-
diantes de esta 
escuela rural son 
ahora los destina-
tarios predilectos 
del régimen y 
de los pequeños 
burgueses que to-
davía pululan por 
doquier.

Una nota re-
ciente escrita 
por Laura Poy en 
el periódico La 
Jornada da cuen-
ta del profundo 
compromiso de 

servicio a la comunidad de estos profe-
sores rurales y su entrega para sacar del 
atraso a niños y jóvenes que viven en 
las comunidades más pobres del país. 
Estas casas de estudio son incómodas 
para el régimen de ultraderecha que nos 
gobierna y de allí esta última ofensiva 
en su contra como el gran pretexto para 
acabar con este “semillero de guerrilleros 
y comunistas” según reza la propaganda 
neoliberal. Omar García, estudiante de 
Ayotzinapa, lo dice con toda claridad: 
“Es la lucha de clases”. Y sí, estamos pa-
deciendo uno de los episodios más vio-
lentos de esta interminable lucha clasista 
que se reproduce en todos los espacios y 
en todas sus formas. Sólo que la batalla 
es desigual: los poderosos que están de 
un lado y los jodidos que están del otro, 
tienen capacidades muy disímbolas en 
esta guerra sin cuartel.

“Qué pudridero hemos hecho de este 
país”, expresa el columnista Jorge Moch, 
y creemos lo mismo. Sólo nos resta la 
eterna exigencia de justicia y que sean 
devueltos con vida los 43 jóvenes secues-
trados. El grito es unánime: “¡Vivos se los 
llevaron, vivos los queremos!”

José Luis Álvarez
 Hidalgo

Ayotzinapa, 
píntalo de 

negro

Hay libros en la vida que dejan mar-
cado al lector, lo conmocionan, lo con-
mueven:

Federico Mastrigiovanni es un perio-
dista italiano afincado en México desde 
hace varios años. En su juventud, llevó 
la agenda de uno de los íconos del pe-
riodismo mundial: el también italiano 
Gianni Minà.

Así que, de la mano de Gianni Minà, 
Federico Mastrogiovanni viajó por casi 
todo el mundo, hasta que decidió radi-
car en nuestro país.

De norte a sur, Mastrogiovanni ha re-
corrido la maltrecha nación mexicana: 
investigar qué está pasando en México, 
más allá de los discursos oficiales y aca-
démicos, ha sido su misión, una misión 
periodística.

Justo en el momento en que muchos 
mexicanos nos preguntamos qué demo-
nios pasa, el porqué tanta violencia y a 
quién beneficia ésta, con pocas respues-
tas en el aire, Federico Mastrogiovanni 
debuta en el mundo editorial con “Ni 
vivos ni muertos. 
La desaparición 
forzada en México 
como estrategia 
de terror.”

En dicho texto, 
el periodista ita-
liano, después de 
realizar, durante 
meses y meses, 
trabajo de campo, 
preguntando e 
indagando acá, 
aquí y allá, lanza 
una hipótesis tre-
menda para tratar 
de explicar la ola 
de violencia que 
azota al país:

Mientras que el narcotráfico ha sido 
el villano favorito de todo mundo para 
culparlo de los males de México, Mas-
trogiovanni señala que, en realidad, y 
ejemplificando a través de las más de 27 
mil desapariciones forzadas, hay lógica 
en la violencia, que está planificada, a 
saber:

“(…) lo que está ocurriendo, las des-
apariciones masivas, las decenas de 
miles de asesinatos, el terror, las decapi-
taciones, todo esto no se da de manera 
espontánea, sino como una forma de 
mantener a la sociedad en el pánico, 
crispada, de tal manera que puedan 
hacerse reformas totalmente impopula-
res…”

Por su parte, el periodista mexicano 
Jaime Avilés en el prólogo de este libro, 
señala:

“Cuando faltaban cuatro meses para 
la aprobación de la reforma energética 
que privatizó Petróleos Mexicanos (PE-
MEX), la violencia desatada aparente-
mente sin pies ni cabeza por Felipe Cal-
derón a principios de 2007, de pronto, 
en agosto de 2013, cobró pleno sentido. 
La propaganda oficialista hizo visible 

que la región donde se acumulan in-
mensas reservas de gas shale —el norte 
de los estados de Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León y Tamaulipas, dentro de la 
llamada Cuenca de Burgos— es la mis-
ma que martirizó y en parte despobló 
el narcotráfico, en abierta colaboración 
con los órganos de seguridad del Esta-
do”.

¡Tenemos, pues, que presuntamente 
el mismo Estado mexicano diseñó una 
estrategia de terror para asesinar y des-
aparecer a miles de personas, además de 
despoblar cientos de lugares, en aras de 
favorecer al crimen organizado y em-
presas trasnacionales!

Mastrogiovanni, por último, escribe:
“Con la recién aprobada reforma ener-

gética, el país está listo para recibir 
inversión extranjera para la explotación 
de recursos centrales como el petróleo 
y el gas shale, en zonas donde la gente 
ni siquiera sabe en qué consisten esos 
grandes proyectos, y tampoco sospecha 
que éstos se aplicarán en donde antes 

hubo ranchos 
ganaderos, tierras 
de cultivo, peque-
ñas comunidades 
que hoy son pue-
blos fantasma, y 
que después de 
haber sido expro-
piadas mediante 
el terror a sus 
habitantes origi-
nales, hoy quizá 
están escritura-
das a nombre de 
políticos y hom-
bres de negocios 
que ganarán mu-
cho dinero con la 

industria de los hidrocarburos.
“Es por esta razón que la desaparición 

forzada, entre otras formas de violencia 
de Estado, es funcional a los intereses 
trasnacionales, defendidos por sectores 
importantes de las instituciones mexi-
canas.

“Es por esta razón que se puede con-
siderar como una estrategia del Estado 
mexicano en contra de su misma pobla-
ción.”

Es, se infiere con la lectura de este li-
bro, una situación terrible: el narco no 
es el principal culpable de la violencia 
sino sólo es utilizado por el verdadero 
asesino: el Estado mexicano.

Hay libros que, para siempre, dejan 
marcado al lector. La obra de Federico 
Mastrogiovanni es unos de ellos.

Jorge Coronel

¿Por qué tanta
 violencia 

en México? 
¿A quién 

beneficia?
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Una característica de la clase gobernante 
frente a los problemas sociales, en especial los 
que implican violencia, es la negación de su 
propia responsabilidad y la imputación de las 
causas a factores externos, o bien, a sus adver-
sarios políticos. Otra consiste en su discurso 
asertivo, que busca dar imagen de control, 
autoridad y actitud firme y justiciera frente a 
la situación desbordada: “Repudiamos tajante-
mente los hechos delictivos”; “investigaremos 
hasta el tope, caiga quien caiga…”; “obramos 
apegados a derecho”, o “cumplimos” (con todo 
y palomita)...

Detrás de tan graves palabras, no podemos 
dejar de percibir su tufillo electorero, por más 
que nos aclaren que “este mensaje es público; 
no tiene fines partidistas ni de promoción 
personal”. Lo último que parece interesar a 
quienes las pronuncian es lo que le pase a la 
gente, (a menos que eso que le pasa pueda 
capitalizarse para ganar popularidad, como 
sucede ahora).

En el otro lado de la línea de incomunica-
ción, tales declaraciones van aumentando la 
pérdida de credibilidad de la población ante 
sus autoridades, 
así como la terrible 
sensación de estar 
solos y vulnerables, 
en medio del fuego 
cruzado entre múl-
tiples actores de la 
brutalidad, que se 
mimetizan entre sí; 
como denunciara 
Orwell en su “1984”: 
el Ministerio de Paz 
genera la guerra y 
el de la Verdad es el 
que miente.

Cuando hablo de 
violencia contra la población no me refiero 
sólo a la que secuestra, desaparece, tortura, 
viola, desuella, ejecuta, quema o entierra… Me 
refiero también a esa que surge de la falta de 
contención o voracidad de enriquecimiento de 
muchos miembros de las clases empresarial y 
política, disfrazada de “progreso”, “economía”, 
“reformas estructurales”, “eficiencia”, ”opti-
mización”, “liberalización”, “flexibilización”, 
“proyecto turístico” “seguridad” o hasta “de-
recho”; esa violencia que estafa o transa; que 
privatiza, malbarata, contamina, explota y 
destruye nuestros recursos naturales y somete 
a las personas; que sólo piensa en su propio 
beneficio y no reconoce que muchas de sus ac-
ciones provocan, en el resto de la gente, serias 
dificultades para vivir dignamente.

¿Quién pensó, por ejemplo, en cómo afec-
taría (pauperizaría) la supercarretera del Sol a 
las comunidades rurales, en el camino entre 
el DF y Acapulco?; ¿a quién se le ocurrió que 
esa depauperación facilitaría las operaciones 
del crimen organizado, de las que ahora todo 
mundo se escandaliza? ¿Quién, del Grupo Mé-
xico (impune), sopesó el daño que ocasionaría 
el derrame deliberado de sus desechos tóxicos, 
en los ríos Bacanuchi y Sonora?

La mirada de los plutócratas, puesta sólo en 
cómo ganar más, vuelve invisible a la gente 
que sufre las consecuencias, a menos de que 
explote el volcán que ya no logra contenerla ni 

ocultar el daño ocasionado.
Lo que procede entonces es criminalizar la 

pobreza, la protesta y la autodefensa comu-
nitaria para desviar la atención de la compli-
cidad, la omisión o la ineptitud del Estado 
frente a la delincuencia (en la que él mismo 
está implicado).

Otra expresión de la violencia plutócrata es 
la compra de ese avión presidencial (el más 
caro del mundo) que costó 4 mil 800 millo-
nes de pesos, y mil 560 millones más para su 
equipamiento. Otra más es el invisible manejo 
de los hilos, que provocó el retiro de la licita-
ción pública de 16 empresas interesadas en 
el proyecto del tren bala Querétaro-México. 
Ahora sólo participa un consorcio chino-
mexicano (ligado al PRI, a Salinas de Gortari 
y a Peña Nieto) que, de recibir la obra, cobrará 
21% más de lo presupuestado (aristeguinoti-
cias.com. y Noticias MVS, 16 octubre 2014).

Todas estas violencias “legales” preceden 
a la justificación gubernamental reiterada 
de la “falta de presupuesto” para atender las 
múltiples exigencias de las clases populares 
que anhelan una mejor calidad de vida. Así 

los trabajadores y 
sus familias que-
dan abandonados 
a sus solas fuerzas 
individuales; sin 
tiempo libre ni 
condiciones ma-
teriales para des-
cansar, recrearse 
y convivir; mucho 
menos para cuidar 
de sus enfermos 
(sin seguro).

¿Qué le queda 
hacer a la población 
frente a todo esto?

Muchos optan por el desaliento, el au-
toaislamiento y la inmovilidad (“¿qué puedo 
hacer si nadie hace nada?”); otros imitan a los 
plutócratas, denostando a quienes protestan, 
buscando a quién transar, simulando trabajar, 
urdiendo cómo ganar más con menos y cómo 
evadir la responsabilidad de sus corrupciones. 
Otros optan por la catarsis, por reventar las 
manifestaciones; groseros, vengativos, incon-
tinentes; pintarrajeando paredes, rompiendo 
vidrios o quemando edificios y colaborando 
con el Gran Poder, en la justificación de la re-
presión popular; sin reconocer que la libertad 
anarco-egoísta que reclaman es la misma que 
impone el neoliberalismo

Finalmente, otros optan por la Pedagogía 
de la Indignación (Paulo Freire); con la que 
aprenden a SENTIR, cuando la violencia se 
ha naturalizado; aprenden a CONTENERSE 
para que su indignación no se desborde con-
tra el pueblo mismo; aprenden a DIRIGIRLA 
pertinentemente hacia quien corresponde: a 
quienes ejercen violencia (dura o suave) con-
tra del pueblo.

Aprenden, finalmente a conversar, a articu-
larse y a planear con sus cercanos un “inédito 
viable”, para CONVERTIR su indignación en 
motor de transformación social.

Si no es para transformar, ¿para qué nos 
indignamos?

María del Carmen
 Vicencio

Aprender la 
justa 

indignación

Decir una cosa y hacer otra puede 
calificarse de muchas maneras, desde 
incongruencia hasta un largo catálo-
go de adjetivos, pero dicha conducta 
parece encajar a la perfección entre el 
discurso y los hechos al hablar de teji-
do social en Querétaro.

Cuando un hecho de extrema violen-
cia —como un homicidio, violación o 
robo— sacude las conciencias de las 
autoridades y ciudadanos, con fre-
cuencia escuchamos expresiones que 
llaman a reconstruir el tejido social, 
entendido como una red de relaciones 
de solidaridad e intercambios cons-
tructivos entre quienes integran una 
comunidad.

Sin embargo, en los hechos —tal vez 
por omisión o de forma deliberada— 
se emprenden obras y programas de 
gobierno que lejos de favorecer las 
relaciones, las dislocan. El trazo ur-
bano es decididamente un factor que 
deshilacha la 
cohesión de la 
sociedad.

Nuestro entor-
no citadino es 
mudo testigo de 
una acumula-
ción de decisio-
nes que durante 
décadas han 
ido rompiendo 
la capacidad de 
las calles para 
ser un “telar” 
social, decisio-
nes que limi-
tan, segregan y 
discriminan a 
las personas según su modalidad de 
transporte.

Los camellones en las autopistas 
urbanas de Querétaro —5 de Febre-
ro, Bernardo Quintana, Autopista 
México-Querétaro, Anillo Vial Juní-
pero Serra, entre otras— convierten el 
espacio público en impermeable para 
los peatones, so pena de muerte.

Aunque se han construido puentes 
peatonales, estos invariablemente 
implican mayor gasto de tiempo y es-
fuerzo para ejercer su derecho al libre 
tránsito. Al respecto, la Liga Peatonal 
propone, en la Carta de los Derechos 
del Peatón, que los puentes peatonales 
deben estar equipados con elevadores 
para que el puente sea efectivamente 
un conector, no un disuasor de las re-
laciones.

Pareciera una paradoja: sí, las auto-
pistas conectan dos puntos lejanos, 
pero al mismo tiempo rompen las 
relaciones en los espacios que hay 
durante su trayecto. Terminan por 
desnaturalizar el objetivo primigenio 
de las ciudades: ser un espacio para las 
personas.

Bajo esta evidencia, tanto en Queré-
taro como en el resto de las ciudades 

del mundo, resulta necesario recupe-
rar los espacios públicos, hacer rege-
neraciones urbanas para dar menos 
espacios a los automóviles y más a las 
personas.

Esta tendencia de recuperación de 
los espacios urbanos no es nueva, se 
ha adoptado en importantes ciudades 
alrededor del mundo, en lo que se 
puede denominar como la crónica del 
nacimiento, vida y muerte de las auto-
pistas urbanas.

Boston, Portland y San Francisco, 
en Estados Unidos; Seúl, en Corea 
del Sur, y Bogotá, Colombia, nos dan 
claros ejemplos de cómo reemplazar 
espacios destinados exclusivamente 
para los automóviles en zonas de mo-
vilidad sustentable, que revalorizan 
los predios (lo que resulta en mayor 
recaudación del impuesto predial) y 
que devuelven a las personas el espa-
cio público.

Como mues-
tra, la crono-
logía del caso 
del Bulevar 
Embarcadero, 
en San Fran-
cisco. En 1959 
se construyó la 
Vía Rápida de 
Embarcadero, 
en 1989 un te-
rremoto daña 

la autopista ele-
vada, haciendo 
imposible su 
reparación; en 
1991 se decide 
remover de la 

autopista elevada y reemplazarla con 
infraestructura a nivel de suelo y 
hasta el año 2000 se concluyó la cons-
trucción del Bulevar del Embarcadero.

Afortunadamente para Querétaro, la 
propia ciudad nos da indicios de cómo 
revertir estas decisiones que han roto 
la capacidad urbana para ser espacio 
del tejido social. La avenida Constitu-
yentes hace décadas fue una autopista 
y hoy, en su cruce con la Alameda 
Hidalgo es un espacio permeable para 
peatones, ciclistas, automovilistas y el 
transporte público de pasajeros.

Aunque parezca radical, es el cami-
no idóneo a seguir en las otras auto-
pistas urbanas para ir recuperando los 
espacios públicos a su sentido origi-
nal. ¿Cuándo veremos la demolición 
de camellones y pasos elevados para 
vehículos en 5 de Febrero y Bernardo 
Quintana? Ojalá haya una toma de 
conciencia entre ciudadanos y autori-
dades para que sea pronto.

Gabriel Morales 
López

Las calles, 
verdaderos hilos 
del tejido social
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Nunca más Tlatelolcos, Jueves de Corpus, 
Wolonchanes, Aguas Blancas, Acteales, Tlat-
layas, ni Ayotzinapas. ¡Desaparecidos… Pre-
sentación!

Prácticamente se empataron dos procesos 
electorales en la UAQ. El del SUPAUAQ y el 
de la rectoría de la UAQ. El primero de ellos 
inició en el SUPAUAQ en septiembre de 2014, 
con el registro de tres planillas, cuyas cabezas 
visibles son Ariel Santiago, por “Todas la Vo-
ces, Todas”, Teresa Valerio por “Integración 
Sindical Universitaria” y Rosalba Flores por 
“Unidad Sindical Universitaria”. En mi colabo-
ración anterior (Tribuna de Querétaro, 6-X-14, 
p. 3) daba cuenta de la presentación de las tres 
planillas y sus integrantes con la Delegación 
de Jubilados y Pensionados del SUPAUAQ, 
ocurrida el 29 de septiembre de 2014. Hacía 
notar que en el discurso las tres planillas con-
tendientes estaban interesadas en las deman-
das de los este sector universitario con sus 450 
integrantes que podrían definir la elección al 
interior del SUPAUAQ, para el Comité Ejecu-
tivo que dirija al sindicato para el bienio 2014-
2016. También mencionaba que los candidatos 
a ocupar la Secretaría 
General habían sig-
nado el pliego petito-
rio de los académicos 
jubilados y pensiona-
dos, con una reserva 
por parte de Rosalba 
Flores que a un costa-
do de su firma colocó 
la siguiente leyenda: 
“Con el compromi-
so de revisión e in-
tegración conforme 
a la viabilidad legal, económica, gestión e ins-
titucional”. Los otros dos candidatos no pusie-
ron ninguna reserva en sus firmas respectivas. 
¿Algún mensaje?. Cada jubilado y pensionado 
tiene derecho a sus propias interpretaciones.

Personalmente entiendo que los integrantes 
de la delegación de jubilados y pensionados 
no tienen una sola tendencia de voto, pues en 
general mantienen vínculos con su última 
adscripción laboral y se aglutinan en torno a la 
procedencia de los candidatos y a sus relacio-
nes amistosas con ellos, por lo que los jubila-
dos se sienten libres de presiones corporativas, 
ya que no tienen que defender su permanencia 
en la UAQ, ni sus horas frente a grupo. En 
ese tenor, alguno de los compañeros de la 
delegación, comentó: “Los jubilados estamos 
más allá del bien y del mal”. En ese sentido, 
habiendo observado el proceso, me parece que 
la planilla de Rosalba Flores (Unidad Sindical 
Universitaria) que representa la continuidad 
del equipo de Ángel Balderas, con todas la 
ventajas y vicios del Comité Ejecutivo saliente, 
no ha mostrado un ápice de autocrítica, pues 
según su decir, todo lo que se ha hecho ha sido 
muy bueno. Habría que revisar el papel del 
Comité Ejecutivo en su cercanía con la rectoría 
(en algunas ocasiones, incluso con gestos más 
papistas que el papa), en su posicionamiento 
en relación a la huelga del STEUAQ de marzo 
de 2014 y al papel jugado por la dirigencia en 
relación al otorgamiento de cartas de miembro 
activo del SUPAUAQ a los concursantes de 
plazas sindicales de tiempo completo. Por otra 

parte, Rosalba Flores presume de su experien-
cia sindical, pero no escuché su voz propositi-
va o analítica en ninguna sesión mensual del 
Consejo Consultivo o en las asambleas gene-
rales del SUPAUAQ. Por otra parte, hay que 
recordar las fuertes contradicciones al interior 
del Comité Ejecutivo que minaron la unidad 
del gremio y que siguen latentes.

Por su parte, Teresa Valerio, con interesantes 
propuestas, ha intentado equilibrios para no 
entrar en contradicción con el Comité Ejecu-
tivo actual, al plantear que “a Ángel Balderas 
la Historia lo juzgará”. Sería importante que 
hubiera más claridad al respecto. Sin embar-
go, cabe recordar que en la elección de comi-
siones autónomas, aunque aún no se habían 
registrado formalmente como planillas, com-
partieron listas de candidatos los equipos de 
Rosalba Flores y de Teresa Valerio. Un punto 
interesante para el análisis es que ambas 
planillas compartían el nombre de “Unidad 
Sindical Universitaria” que la Comisión Elec-
toral del SUPAUAQ solamente le reconoció 
a la planilla de Rosalba Flores, en tanto que 
la de Teresa Valerio se vio en la necesidad de 

cambiar la primera 
palabra quedando 
su planilla como 
“Integración Sindi-
cal Universitaria”. 
Probablemente esa 
cuestión haya sido 
una expresión de 
distanciamiento 
entre ambos equi-
pos. Mientras tan-
to, a pesar del mo-
saico de corrientes 

que integran el equipo de la planilla “Todas 
las Voces Todas”, de Ariel Santiago, éste se 
ha mostrado muy propositivo en las presen-
taciones y ha expresado serías diferencias 
con Comité Ejecutivo presidido por Ángel 
Balderas. Paralelamente se han dado indicios 
de acercamiento político entre las planillas de 
Teresa Valerio y de Ariel Santiago. Habrá que 
ver los resultados electorales de las próximas 
asambleas y definir estrategias.

La primera asamblea electoral del SU-
PAUAQ convocada para el 16 de octubre, a 
las 18 horas, en segunda convocatoria, en la 
Facultad de Derecho, no pudo realizarse al 
no reunirse el quórum necesario, pues apenas 
acudieron un centenar de académicos, por 
lo que habrá que esperar la celebración una 
nueva asamblea electoral a realizarse el próxi-
mo jueves 23, en cinco centros de votación, 
a partir de las nueve de la mañana. Si aún 
fuera insuficiente el número de sufragantes 
para que una planilla resultara ganadora (dos 
tercios) se iría a una última vuelta para el 30 
de octubre, en los mismos cinco centros de 
votación acordados, a partir de las nueve de 
la mañana hasta las seis de la tarde, en donde 
habría un nuevo Comité Ejecutivo electo. Ya 
veremos cómo ocurren estas dos fases electo-
rales. Mientras ello se define, ya habría rector 
electo de la UAQ. Qué dicen los sindicalistas 
del SUPAUAQ: ¿Continuidad o cambio?.

Francisco Ríos Ágreda

Elecciones en 
el SUPAUAQ: 

¿continuidad o 
cambio?

Asistí entusiasmado a mi facultad, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a la pre-
sentación de los tres candidatos a la rectoría de la Universidad Autónoma de Querétaro.

Salí con una sensación ambivalente, pues por una parte el evento me pareció muy bien 
organizado, ordenado, hasta amable, gozó de una rica tarde del mes de octubre, en una 
explanada amplia ubicada frente al centro de medios de la propia Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales; y la presentación de los programas por parte de los tres candidatos 
a ocupar la rectoría fue muy clara, concisa y concreta, diría que hasta amigable, lo cual 
me parece un signo de civilidad.

Confieso que en mis 24 años de vida universitaria es la primera vez que soy testigo 
de un diálogo entre académicos que comparten su proyecto de trabajo. Es más, a todos 
los rectores que han precedido al doctor Gilberto Herrera Ruiz, sólo los he conocido 
por fotografía o en TV. Así que participar de este triálogo fue como un aire fresco que 
desempolva a la Universidad.

El otro lado de mi sensación ambivalente comenzó cuando llegó el turno de las pregun-
tas, aclaro que la modalidad de preguntar, a pesar de que estuvo muy bien organizada, 
la sentí un poco “light”, sin discusión. Me parece que la intervención directa de los 
escuchas en un espacio como éste es obligada, sobre todo tratándose de una universidad. 
Entendiendo la necesidad de organizar el debate de ideas, no dudé en escribir mis más 
de cinco preguntas, confiado en que iba a escuchar respuestas.

Cuál fue mi sorpresa al ver que las preguntas a los tres candidatos pasaron un filtro 
selectivo, fueron invisibilizadas y el triálogo se convirtió en comparecencia “light” y 
descafeinada. NO HUBO DEBATE DE IDEAS, ni proyectos de universidad (entiendo 
que todos defenderán la universidad pública) porque de eso no se habló, ni del cuidado 
y seguridad de los estudiantes de la UAQ, ni de la solidaridad con los normalistas de 
Ayotzinapa; vamos, de nada importante, sólo de celulares y aguaq.

La Universidad que queremos los queretanos, ¿acaso necesita pedir permiso para 
discutirse entre la comunidad universitaria?, ¿queremos una Universidad Autónoma 
o una Universidad Autómata?

Como ninguna de mis preguntas se le hizo a ninguno de los candidatos, ahora recu-
rro a la Tribuna Universitaria para que sean leídas y respondidas por los candidatos 
y conocidas por los lectores de este semanario, con el deseo de que podamos hacerlo 
algún día en las explanadas, en los salones y auditorios de la propia Universidad. Van, 
pues, las interrogantes que NO fueron seleccionadas.

Si bien las preguntas son para los tres candidatos, en el caso de los maestros López 
Velarde y Carlos Praxedis espero líneas y propuestas generales; en el caso del doctor 
Gilberto Herrera Ruiz, dada su experiencia de gestión y conocimiento de la Universidad, 
espero respuestas puntuales, claras y concretas, alcanzables en los tres años que tendría 
en caso de alcanzar la reelección.

Garantizar la universidad pública
¿Cuáles son las acciones concretas que va a realizar para asegurar que por lo menos un 

25% de jóvenes aspirantes tengan ingreso asegurado a nuestra máxima casa de estudios?
¿Cuáles son las acciones concretas que va a realizar para asegurar las condiciones 

mínimas para la realización del trabajo académico y de investigación de la mayoría de 
profesores de esta universidad, que hacen su trabajo docente por honorarios?

Garantizar el compromiso de la Universidad con la sociedad queretana en materia 
de cultura del respeto a los Derechos Humanos de todas las personas, una cultura de 
paz, salud pública y justicia social.

¿Cómo asegurar la Universidad 100% libre de discriminación y violencias por razones 
de género y etnicidad?

¿Cómo asegurar la Universidad 100% libre de homofobia?
¿Cómo asegurar la Universidad 100% libre de humo de tabaco?
¿Cómo asegurar la Universidad 100% libre de productos chatarra y transgénicos?
¿De qué manera se van a beneficiar las comunidades rurales e indígenas, la población 

urbana marginal y toda la clase media queretana del proyecto Ciudad de la Salud, en 
el que la Universidad participa?

*Activista y educador en Salud. Profesor invitado en la Especialidad de familias y 
prevención de la violencia, y en la Unidad de Violencia Social, en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro.

Reflexionar la Universidad Autónoma 
de Querétaro

LUIS GERARDO AYALA REAL*
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Octubre es para recordar que aparece 
en el mapa, no sólo en el gráfico, sino 
en la mente del hombre, un nuevo lugar. 
Un nuevo continente que fue llamado 
el “Nuevo Mundo”. Ahora parece una 
simple efeméride. Aunque hace algunos 
años, cuando se celebró el año 500 del 
“descubrimiento de América” se armó 
un gran revuelo. El 12 de este mes es el 
día de la raza en la parte latina, al menos 
en México se tiene considerado así.

La fecha es conmemorada gracias a 
Cristóbal Colón. Este navegante incan-
sable vivió del año 1451 al año 1506. No 
debemos pensar que el descubrimiento 
de esta tierra ignota se dio a la prime-
ra. Colón realizó cuatro viajes a lo que 
él consideraba “Las Indias”. Si bien el 
primero fue para llevar a cabo la fase 
inicial de un proceso que dio lugar a la 
colonización. Quizá la mayor coloniza-
ción de la historia del hombre. Siendo 
joven, Cristóbal Colón navegó en barcos 
mercantes que lo llevaban a Islandia pa-
ra dejar y traer 
mercancías. 
Imagínense que 
a los catorce 
años, este mu-
chachito ya se 
había convertido 
en un inquieto 
navegante. De 
Génova hizo 
varios recorridos 
marítimos hasta 
llegar en una 
ocasión a Lisboa. 
Los datos esco-
lares han forjado 
la idea de un descubrimiento terso, emo-
cionante, y con una sencillez como si no 
hubiera pasado gran cosa. Nada de eso, 
la vida de Colón estuvo llena de aventu-
ras y desgracias, mientras sus esfuerzos 
se diluían cuando intentaba despertar el 
interés de quienes sufragaran los gastos 
para sus viajes en la búsqueda de las In-
dias. Intentó convencer a Juan II de Por-
tugal, pero no tuvo éxito, lo mismo su-
cedió con Enrique VII de Inglaterra, de 
igual manera con Carlos VIII de Francia. 
Intentó también con los reyes españoles, 
quienes lo rechazaron dos veces. Hasta 
que estos mismos aceptaron en un tercer 
intento. Así que Isabel y Fernando, como 
reyes españoles, fueron los que fungieron 
como mecenas de este viajero. No fue el 
único viaje a estos lugares, realizó otros 
tres más para ampliar el descubrimien-
to. Por eso pisó tierras del Caribe y esas 
islas, entre las cuales, una de ellas fue 
nombrada San Salvador. Esto fue pro-
ducto del primer viaje, el cual inicio el 3 
de agosto de 1492 desde donde había zar-
pado, en el Puerto de Palos. El lugar se 
encontraba en la desembocadura de un 
Río llamado Tinto, y lo hizo a bordo del 
barco Santa María, junto con otras dos 
pequeñas embarcaciones nombradas la 
“Niña” y la “Santa María”. Si bien todos 
sabemos de estas tres embarcaciones, lo 

que no reparamos es en que de los cuatro 
viajes que realizó, solamente estuvo bor-
deando islas, las que ahora conocemos 
como Santo Domingo, Cuba, Puerto Rico 
y Jamaica. Bordeó la parte que cubría el 
Atlántico Norte y el Mar Caribe y una 
gran parte costera de Honduras y hasta 
Panamá. El último de los viajes que rea-
lizó lo inició en 1502, partiendo desde 
Cádiz. Regresó a España hasta el año de 
1504. Cuando lo hizo, ya la reina Isabel 
había muerto, y dadas las circunstancias, 
al rey Fernando no le interesaban esos 
viajes ni los asuntos de encontrar nuevas 
tierras.

En el año de 1506, Colón murió con la 
idea de que él fue quien descubrió una 
nueva ruta que podía ser utilizada para 
llegar hasta las riquezas de oriente.

En el año del 2006, en un viaje realiza-
do a España, acompañado con Dolores 
y mi hija Nidia —de tres años en ese 
entonces— estuvimos en la ciudad de 
Córdoba, y ahí nos encontramos con 

un imponente 
monumento en 
homenaje a este 
ilustre navegante 
genovés. La es-
tatua de bronce 
representa el 
momento en que 
Colón le muestra 
un mapa de ruta 
a la reina Isabel. 
En la base del 

monumento se 
pueden leer el 
nombre de Fray G 
Pérez de Marche-

na, así como los de la Marquesa de Moya 
y Luis Santángel, y el de Fray Fernando 
de Talavera.

El monumento, no obstante su tama-
ño, es austero, pero muestra la grandeza 
tanto del almirante como de la mujer 
real que lo cobijó en esas aventuras que 
le costaron muchos momentos de su 
vida del genovés. Esta reina lo nombró 
almirante y le llenó de cargos, pero en el 
viaje, lejos de la inf luencia de la corona 
española, el personal se amotinaba, se 
rebelaba; tan fue así que en el tercer viaje 
se llevó a cabo un motín, y le descono-
cieron sus cargos. Así que lo mandaron 
de regreso a España en calidad de preso, 
y con las manos encadenadas. Por eso, el 
reconocimiento que vi me gustó, tanto 
como el que aparece de forma minúscula 
en la ciudad de Querétaro, y que muchos 
años duró frente a la Alameda Hidalgo. 
Esta es una pequeña estatua de Colón, 
que se encuentra de pie, sosteniendo un 
globo terráqueo en su mano derecha que 
está extendida. Con su conocida capa, y 
una boina ubicada casi de lado. Esta es-
tatua, no obstante su pequeño tamaño, es 
tan entrañable como aquella que vimos 
en la Península Ibérica.

Manuel Basaldúa

Bitacora de Viaje
(de Estudios 

Socioterritoriales)
Día Ciento ocho

LOS POLÍTICOS Y SU DESCRÉDITO
Cuauhtémoc Cárdenas, uno de los líderes con más 
autoridad moral en México, se unió a la marcha de los 
estudiantes politécnicos y fue expulsado a pedradas. 
¿Cuál es el mensaje de la reacción violenta de los 
jóvenes? Creo que la juventud detesta a la clase 
política; sólo ve en ellos oportunismo y falsedad; 
simplemente piensa que un político contamina 
cualquier causa. Por algo circula en la red el siguiente 
chiste. Pregunta el maestro de Química: “¿Cuál es 
la diferencia entre una solución y una disolución?” 
El alumno responde: “Si metemos a dos de nuestros 
políticos en un tanque de ácido se disuelven, pero si 
metemos a todos los políticos en un tanque de ácido: 
¡Eso es una solución!”.

EL ARMA: LA MOVILIZACIÓN
Después de varios vanos intentos por resolver 
internamente sus problemas, los estudiantes del 
Politécnico salieron a manifestarse a las calles y el 
gobierno respondió a sus demandas. En Cuajimalpa 
un grupo de personas que habían sido desalojas 
bloquean las calles y el gobierno del DF los reinstala 
en el terreno. Así puedo seguir con múltiples 
ejemplos. El problema es que las autoridades no 
parecen interesarse en resolver los problemas hasta 
que los afectados toman calles y generan disturbios. 
Mientras que sea la movilización social la única arma 
que reconozca el poder público, la paz social vivirá 
sentada en un barril de dinamita.

NO PODEMOS
Qué podemos hacer cuando nos enteramos de los 
desaparecidos, de las narcofosas, de la alianza del 
poder político con el narco, de la impunidad de tanto 
crimen. Creo que no podemos acostumbrarnos a la 
corrupción, a la violencia y a las complicidades de los 
poderosos. No podemos perder nuestra capacidad 
de escándalo, de indignación, de rabia. No podemos 
dejar de ejercer nuestros derechos, de denunciar, de 
organizarnos. No podemos permitir que nos humillen. 
Somos más que los delincuentes, tenemos la razón; 
no podemos renunciar a imponer la justicia y a exigir 
a las autoridades a que cumplan con su deber. No 
podemos dejar de protestar ni podemos perder la fe 
en el cambio en beneficio de la mayoría.

JICOTES
EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA
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El primero de enero de 1994, el gobierno 
presidido por Carlos Salinas de Gortari 
firmó el Tratado de Libre Comercio con Es-
tados Unidos y Canadá, a la par ingresó a la 
Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (OCDE).

Previo a su ingreso la OCDE, el gobierno se 
deshizo de empresas en las que participaba 
de forma preponderante, entre ellas lo que 
ahora es TV Azteca, una cadena de cines, y 
las tiendas de servicio social, como la del Sin-
dicato de Petroleros, las tiendas del SNTE, las 
de Conasupo, etc.

Y la OCDE rinde informes sobre el com-
portamiento económico de los socios, y en lo 
referente al salario que perciben los mexica-
nos, el país se ubica 
en tercer lugar de 
los países con ma-
yor desigualdad en 
la distribución de 
ingresos.

Si bien dicen los 
políticos y empresa-
rios que el salario 
mínimo, $67.29 
diarios, nada más 
sirve para aplicar multas, la verdad es que 
aproximadamente, según el INEGI, 6.5 mi-
llones de personas tienen una remuneración 
hasta por un salario mínimo.

El Jefe del Gobierno del Distrito Federal, 
Miguel Ángel Mancera, pretende incremen-
tar la percepción diaria, al igual que el Par-
tido Acción Nacional; en contrapartida, los 
empresarios y el gobierno, por medio de sus 
diputados y senadores, señalan que el incre-
mento debe estar en proporción a la produc-
tividad, a fin de evitar inflación.

Prueba de que los sueldos están deprimidos 
se refleja en el porcentaje de personas que no 
pueden adquirir la Canasta básica, que subió 
en 2.6% con respecto al mismo periodo del 
año anterior.

La incapacidad para adquirir la Canasta bá-
sica es 13.7 mayor que hace cinco años, lo que 

demuestra la pérdida del poder adquisitivo.
En lo referente a ingresos disponibles de los 

hogares, México quedó en el lugar 33 de 34, 
con seis mil 554 dólares per cápita.

En seguridad, la OCDE lo ubica con 22.9 
homicidios por cada 100 mil habitantes, 
cuando el promedio es de 4.2, es decir, supera 
más de cinco veces el promedio; por lo que 
ocupa el último lugar en cuanto a seguridad.

En accesibilidad a Internet, México aparece 
en último lugar: tiene el 25% contra el 67.2%. 
El 40% de la fuerza laboral, en promedio, tie-
ne educación secundaria, contra el promedio 
de 74.6%.

En lo referente a la inseguridad, en los últi-
mos meses ha tenido un repunte en distintos 

estados de la 
República, que 
hacen ver un 
panorama poco 
atractivo para el 
turismo y para 
inversiones en 
ciertos estados.

Hoy en día, el 
mundo está globa-
lizado y en tiempo 

real se conocen las noticias. El gobierno de 
Estados Unidos ha emitido alertas a sus ciu-
dadanos de que se limiten sus viajes a ciertas 
áreas de México, que eviten viajar en la no-
che y de preferencia lo hagan en avión para 
sus desplazamientos.

Y vienen las elecciones intermedias en las 
que se renueva la Cámara de Diputados, nue-
ve gubernaturas, presidenciales municipales 
y congresos locales y el fantasma del apoyo 
económico de dinero de dudosa procedencia 
está latente.

Se estrena en estas elecciones el Instituto 
Nacional Electoral (INE), de su capacidad no 
hay duda, pero ha de enfrentar dura prueba.

Y los nostálgicos, al leer el periódico, ven 
las noticias y parece que la nota roja pasó a la 
primera plana y a la sección editorial.

Calidad 
de vida

Salvador Rangel

Ya sólo faltan siete años para que culmi-
ne el Bicentenario de la Consumación de la 
Independencia de México.

Ya sólo faltan siete años y aún el gobierno 
y gran parte de la sociedad mexicana si-
guen empeñados en ignorar la fecha del 27 
de septiembre como la entrada triunfal del 
Ejército Trigarante a la Ciudad de México 
en 1821.

Probablemente, una de las razones, entre 
muchas sinrazones y otras razones, sea la 
de que, con la consumación de la Indepen-
dencia quedaron incólumes los privilegios 
y los abusos que venían de 300 años de co-
loniaje y mucha gente se siente incómoda 
por ese resultado de aquella guerra.

Pero la mayor parte de esa gente cree que 
Roma se hizo en un sólo día, es decir, Itur-
bide no podía hacer milagros si la mayoría 
de sus contemporáneos no estaban a su 
altura en cuanto a pensamientos políticos 
y acciones democráticas, pensamientos de 
muchos de esos primeros políticos que a 
veces rayaban en la ingenuidad y la irres-
ponsabilidad.

La gente estaba 
“educada” para 
obedecer sin chis-
tar: la exclusión 
de clases y razas 
era la regla y 
peor aún para los 
mestizos, quienes 
estaban por deba-
jo de los mismos 
indígenas. No 
conocía ni mucho 
menos aceptaba 
otra forma de 
gobierno que no 
fuera la monar-
quía. La masa 
crítica de las per-
sonas cultas, no 
necesariamente 
honestas, radicaba 
en el clero cató-
lico, en los em-
pleados del gobierno virreinal y en algunos 
jefes militares.

A esto hay que agregar que no había en-
tonces el sentimentalismo de los llamados 
derechos humanos y que los militares eran 
domados y entrenados para causar el ma-
yor número posible de males a los enemi-
gos, de otra manera, no eran seleccionados 
o, en caso de buena colocación, eran derro-
tados y humillados por el enemigo, como 
les pasó a muchos realistas a manos de 
Morelos o de Mina o de Antonio Torres.

Pudo ser éste el caso de Agustín de Itur-
bide (casi invicto), de Ignacio Allende o 
de otros militares que se destacaron en 
aquella guerra civil. Digo que pudo porque 
es un misterio para mí cuáles y cómo eran 
las ordenanzas castrenses de entonces, si ni 
siquiera conocemos las del Ejército mexi-
cano actual, ya que este servidor a duras 
penas conoce y —eso, de lejos— el duro 
entrenamiento del Ejército de Estados Uni-
dos y el de la Alemania Nazi, gracias a la 
televisión y a los libros de Historia.

Por eso, cuando Iturbide inició las nego-
ciaciones para que se aceptase el Plan de 
Iguala, se respaldó en una fuerza disuasiva 
que estaba detrás de él, así como una ima-
gen de atrevido y malo en su lucha contra 
los antiguos insurgentes, lo que en plazo 
muy corto (siete meses) logró sin mucho 
derramamiento de sangre y si esa se de-
rramó fue por la poca pericia de algunos 
de sus seguidores, que carecían de su ojo 
avizor y su estrategia.

Pero, aunque muy grande, no fue ese su 
mayor mérito, ni siquiera la invención de 
la Bandera, sino su visión del porvenir, al 
emplear una política incluyente en el Plan 
de Iguala, al dar cobertura a la armonía y 
la colaboración entre diversas clases socia-
les bajo la palabra UNIÓN, donde cabían 
lo mismo los criollos que peninsulares, in-
dígenas o africanos (ni siquiera menciona 
el término “negros”) o los mestizos.

Algunos le han calificado de demagogo, 
aunque nosotros diríamos que era prag-
mático y eso en el mundo moderno es lo 

que prevalece y a 
nadie se le castiga 
por ser pragmá-
tico, sino que la 
gente les ofrece 
puestos y dinero 
a los pragmáticos. 
Quizá hubo un 
poco de ingenui-
dad en Iturbide 
cuando aún creía 
en la realeza es-
pañola, aunque 
por otra parte lo 
hizo para com-
placer a los indí-
genas; después 
corrigió ese yerro 
cuando mejoró el 

Plan en los Trata-
dos de Córdoba.

En cuanto a la 
religión, aunque 
a la distancia 

de 180 años de adoctrinamiento laico a 
muchos les parece opresivo, lo lógico en 
aquel entonces era la declaratoria de lealtad 
católica. Eso mismo hicieron los Estados 
Unidos aunque en el bando evangélico, 
que se declararon oficialmente cristianos 
y pusieron a Dios de testigo de sus obras. 
Aunque aquí los Estados Unidos han ido 
mucho más lejos, al poner en su dinero “In 
God we trust”.

Lo único que hizo Iturbide, entonces, fue 
congeniar los tres valores o garantías: reli-
gión, independencia y unión.

Si eso no es democracia, me doy, como 
dijo Quico.

Nota.- El autor es aficionado a la Historia de 
México, director de la revista Querogallo, coor-
dinador de la Corriente del Gallo Libre, expro-
fesor universitario y perteneció en su tiempo al 

viejo PDM.

J. Cruz Rivera P.

El primer 
demócrata 
mexicano

La política 
incluyente de 

Iturbide en el Plan 
de Iguala
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Tomas consciencia del entorno. El simple 
hecho de ser consciente del aire que inha-
las y exhalas te hace estar en el momento 
presente. Traes un café en la mano, estás 
parado en una esquina y percibes el mo-
vimiento: la gente va ensimismada en sus 
teléfonos, en el auto, con la mirada perdida 
en la nada. Parece que hemos sido progra-
mados para vivir en modo automático.

De pronto vuelves a tu estado incons-
ciente. Soplas el humeante café Andati 
que traes en la mano; tu mente va, en poco 
segundos, a tus pendientes laborales, a tus 
problemas personales y el futuro inmedia-
tísimo. Fijas tu mirada en un anuncio de 
“X” diputado que presume su informe de 
actividades. Ves la foto y te concentras en 
la imagen del congresista abrazando con 
sonrisa fingida a una anciana. Un niño 
te regresa a la realidad, pone frente a tu 
cara un periódico de circulación nacional 
donde ves una foto de una impresionante 
manifestación por la desaparición de 43 
normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

Tienes el periódico en tus manos y lees 
que la indignación 
es internacional. 
Acaban de pasar 
pocos días de la 
conmemoración 
del 2 de octubre, 
han pasado 46 
años de la matan-
za de Tlatelolco 
y México sigue 
atorado, como 
si fuera presa de 
un karma del 
cual no se puede 
librar. Buscas 
dónde poner tu 
café para abrir el impreso y enterarte de las 
manifestaciones del día anterior. El mundo 
a tu alrededor sigue su curso, la gente va 
y viene mientras tú lees; el claxon de los 
autos parece ser el efecto de sonido de la 
cotidianidad. Prendes un cigarro mientras 
contrastas la “normalidad” de la vida que 
te rodea con lo acontecido días antes: la 
barbarie que significa desaparecer a 43 
seres humanos con el poder que tiene un 
déspota al tronarle los dedos a sus subor-
dinados.

—¿Qué le pasa a México? —Te preguntas. 
Todos preguntamos lo mismo y quizá, 
tenemos respuestas parecidas. No faltará 
el erudito que cite a Octavio Paz y su Labe-
rinto de la soledad para dar una respuesta 
más elaborada del desastre nacional. De 
pronto, mientras sigues leyendo, parece 
que comienzas a dar vueltas rápidamente 
como si tuvieras el poder de controlar el 
tiempo. En 1968 no habías nacido, pero 
logras pararte ahí, en el contexto del fin de 
los sesenta y ves gente dormida, sonám-
bulos que van y vienen sin darse cuenta 
de nada. Mataron a los estudiantes y nada 
pasó, se dice que la sociedad mexicana des-
pertó pero casualmente siguen gobernando 
los mismos y peor aún, siguen pasando las 
mismas cosas en los años subsiguientes. 
Error tras error, la queja de una nación se 

pierde en el inconsciente.
Fuiste al pasado y quisieras advertirles lo 

que vendrá, lo que te tocó vivir en la mara-
villosa inconsciencia de la infancia, cuando 
la economía se pulverizó a inicio de los 
años ochenta, cuando pasó el terremoto 
del 85 y cuando el fraude del 88. Ves los 
años noventa y en especial 1994, la sangre 
mancha todo en México, desde siempre. 
Sigues, logras ver las matanzas de Aguas 
Blancas en 1995 y de Acteal en 1997. Estás 
inmóvil y te comienzas a dar cuenta, ¿de 
qué? de que no eras realmente consciente 
de lo que pasaba. Lo viste en el tiempo real 
y lo lamentaste, como hoy se lamenta lo 
de Ayotzinapa, pero lo viste y lo analizaste 
con tu mente dormida, la que está, como la 
de millones, dando vueltas como un hám-
ster en su rueda buscando respuestas en el 
entorno exterior.

No sales del trance, recuerdas la alter-
nancia democrática y su fracaso. Ves miles 
de cuerpos caer por la inútil guerra contra 
el narco y escuchas dentro del bullicio, los 
gritos de los niños quemados en la guarde-

ría ABC. No so-
portas ver, con la 
mente despierta, lo 
que ha pasado. Tu 
nivel momentáneo 
de consciencia te 
permite vernos a 
nosotros dormi-
dos, pensando que 
el país cambiará 
cuando cambien 
las circunstancias 
externas, cuan-
do otro partido 
político llegue al 
poder, cuando 

algún personaje mesiánico reivindique el 
ejercicio del poder. Nos gritas, tratas de 
despertarnos pero dormimos con los ojos 
abiertos, presas del inconsciente colectivo.

¿De qué no nos damos cuenta, que en 
México sigue pasando lo mismo? Nos ves 
votando cada periodo, nos ves protestando, 
nos ves cuestionando, nos ves concentra-
dos en el entorno, aspirando a un cambio 
político para que las cosas cambien. Nos 
gritas, pero no te oímos, seguimos con-
sumiendo de forma absurda, seguimos 
viendo los mismos noticieros, seguimos 
soñando con una revolución sin entender 
que las que han pasado, sirvieron poco. Se-
guimos pensando exactamente igual como 
lo hacían nuestros padres en 1968.

Tú has logrado despertar, ahí estás para-
do, has tirado el periódico, has entendido 
que el momento presente es el resultado de 
la acción causal a lo largo del tiempo. Con 
dolor entiendes que los sucesos históricos 
han sido construidos por todos, que las 
causas son colectivas, no de fenómenos 
independientes. Vuelves del trance, y para 
ti, las cosas han dejado de ser como eran: te 
has dado cuenta. Despertaste, ahora, Méxi-
co necesita despertar para frenar la inercia 
de su karma.

Daniel Muñoz Vega

Te diste 
cuenta

De acuerdo con la información publicada 
por la Secretaría de Desarrollo Sustentable 
(SEDESU) en su página electrónica, en el 
estado de Querétaro se cuenta con cinco es-
taciones de monitoreo atmosférico ubicadas 
en: El Pueblito, Corregidora; en las Delega-
ciones Félix Osores, Epigmenio González, 
en la Estación de Bomberos, en Querétaro; 
y en el municipio de El Marqués. Con base 
en la información vertida por las cinco esta-
ciones, la SEDESU afirma que la calidad del 
aire de Querétaro es “Buena”.

Los valores límite de los gases dañinos uti-
lizados para determinar la calidad del aire, 
con base en las Normas Oficiales Mexicanas 
vigentes, son: monóxido de carbono (CO) 
11 ppm, dióxido de nitrógeno (NO2) 0.21 
ppm, dióxido de azufre (SO2) 0.13 ppm y 
partículas PM10 (120 microgramos/ m3) y 
PM2.5 (65 microgra-
mos/m3).

El monóxido de 
carbono es un gas 
tóxico formado por la 
combustión incom-
pleta de carbono que 
se absorbe a través 
de la mucosa respi-
ratoria, ingresa a la 
sangre y se combina 
con la hemoglobina 
formando car-
boxihemoglobina, 
sustancia incapaz 
de transportar oxígeno, lo que provoca do-
lor de cabeza, mareos, cansancio, náuseas, 
vómitos, palidez, disnea o dificultad para 
respirar, palpitaciones, irritabilidad, som-
nolencia, confusión, letargia, coma y muerte 
cuando los niveles de carboxihemoglobina 
en la sangre supera el 70%.

Los óxidos nitrosos especialmente NO2 
y NO3 se originan por la combustión de 
hidrocarburos, incineración de residuos y 
procesos industriales. Este gas daña el siste-
ma respiratorio ocasionando lesiones en las 
mucosas, causando bronquitis y bronconeu-
monías, agravamiento de alergias respirato-
rias, empeoramiento de enfermedades res-
piratorias crónicas, reducción de la función 
pulmonar, disfunción y disminución de la 
capacidad del sistema inmunológico.

Los óxidos de azufre se transforman en 
ácido sulfhídrico y sulfuroso, precipitán-
dose como lluvia ácida y generando irrita-
ciones e infecciones de las vías respiratorias 
como sinusitis, rinitis, faringitis, traqueítis, 
bronquitis, conjuntivitis, reducción de la 
capacidad y función pulmonar, incremento 
de crisis asmáticas, alergias respiratorias, 
entre otras.

Diversos estudios reconocen que cuando 
la concentración de PM10 supera los 40 
microgramos por metro cúbico (ug/m3), 
se ejercen efectos negativos significativos 
sobre la morbomortalidad, incrementa la 
incidencia de cáncer, enfermedad cardiaca, 
cambios en el ADN que afectan el sistema 
inmune y causan muerte prematura; un in-
cremento de 100 ug/m3 aumenta en un 3% 
la mortalidad diaria, 10 a 25% la bronquitis 

y tos crónicas.  cada 100 ug/m3 de partícu-
las en aire ambiente la mortalidad total se 
incrementa en un 6%, el riesgo de muerte 
por enfisema en un 32%, el riesgo de muerte 
por bronquitis y asma 19%, la probabilidad 
de muerte por neumonía 12% y el riesgo de 
muerte por enfermedad cardiovascular un 
9%.

La información ofrecida por la SEDESU 
no es homogénea, sino que se percibe selec-
tiva, ya que menciona los resultados para el 
dióxido de azufre en la estación El Marqués; 
del dióxido de nitrógeno y monóxido de 
carbono de la estación Bomberos; las partí-
culas PM10, de la estación El Marqués y las 
PM2.5 de la estación Bomberos; y no como 
un promedio de las mediciones de las cinco 
estaciones así como el mínimo y máximo 
registro por estación. El gobierno no cuenta 

con informa-
ción sobre cali-
dad del aire en 
el resto de los 
trece munici-
pios del estado, 
ya que no posee 
estaciones de 
monitoreo at-
mosférico.
Es preocupante 

que el monitoreo 
atmosférico para 
determinar la ca-
lidad del aire no 

se realice, por ejemplo, en la cabecera muni-
cipal de San Juan del Río, área ampliamente 
industrial; o en San Nicolás, Tequisquia-
pan, a pesar de que estudios de científicos 
mexicanos han determinado la presencia de 
bifenilos policlorados y cadmio en sangre y 
orina de niños de esa localidad, sustancias 
derivadas de la contaminación atmosférica 
provocada por partículas atmosféricas ge-
neradas por distintas fuentes móviles y fijas, 
como los hornos ladrilleros artesanales, 
como se explicó en el artículo publicado en 
el número 724 de Tribuna de Querétaro (6/
octubre/2014).

En conclusión, existe poca información 
sobre la calidad de aire de Querétaro, pues, 
como se indicó, solamente existen estacio-
nes de monitoreo en tres de dieciocho mu-
nicipios, y la poca información se analiza 
de forma parcial. Es importante comparar 
los datos ofrecidos por el gobierno estatal a 
través de la SEDESU, no sólo respecto a las 
Normas Oficiales Mexicanas, sino también 
respecto a normas más objetivas como las 
japonesas o europeas.

Es evidente para los habitantes de la ciu-
dad de Querétaro que la visibilidad, un 
parámetro objetivo de la contaminación 
atmosférica, se ha visto paulatinamente 
mermada. Como también que el “smog” es 
recurrente en el corredor San Juan del Río 
a San Nicolás, Tequisquiapan. Es necesario 
que la sociedad civil organizada e informa-
da genere propuestas para mejorar la cali-
dad del aire en Querétaro que sean social-
mente aceptadas, económicamente viables y 
ambientalmente apropiadas.

Joaquín Antonio Quiroz 
Carranza

Las partículas 
atmosféricas y la 
calidad del aire 

en Querétaro
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“Mis hijas insistieron en perdurar la me-
moria de lo que vivimos juntos y esa fue en 
realidad la decisión de escribir. Cuando em-
pieza uno a redactar ese tipo de experiencias 
se arma todo un conjunto de situaciones, que 
lo único que hay que hacer es relatarlas”, con-
sideró el historiador José Edmundo Miguel 
Agustín García, exprofesor de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ) y colabo-
rador de este medio, al presentar su libro 
“Riqueza y sabiduría del cosmo-ser de los 
pueblos de Abya Yala”.

Presentado a través del Instituto Queretano 
de la Cultura y las Artes (IQCA) el miércoles 
15 de octubre, la obra de carácter vivencial 
relata las experiencias del autor con los pue-
blos originarios del centro y sur de Abya 
Yala.

El libro otorga un espacio para el conoci-
miento, la reflexión y la relación entre los 
pobladores originarios de estas regiones y la 
cultura occidental, la cual, advirtió el acadé-
mico, ha influido en la segregación y exclu-
sión hacia las minorías culturales mexicanas 
al imponerles una forma de vida, otra cultura 
y otros valores.

El autor señaló que la ignorancia y los 
prejuicios de superioridad son la causa de la 
exclusión social y gubernamental hacia los 
indígenas, pues el desconocimiento sobre su 
importancia y valor cultural no permiten los 
cambios necesarios por parte del gobierno y 
otras instituciones.

La cultura Hñahñu es así presentada por 
José Edmundo Miguel Agustín García, quien 
ha recopilado experiencias con los habitantes 
del Valle del Mezquital, Hidalgo.

Una de las cuestiones abordadas en esta 

presentación fueron las carencias del sistema 
educativo mexicano ante el reconocimiento 
cultural de otros pueblos, pues impone pro-
gramas que sólo se orientan a desarrollar 
mano de obra y se desvalorizan los estudios 
en materias humanísticas, como la Filosofía 
y la Historia.

“El sistema quiere mano de obra barata 
que no piense, quieren obreros y ejecutivos 
sumisos obedientes que no tengan ideas que 
intenten tocar sus intereses… Eso no es edu-
cación” enfatizó el autor.

Tal es el caso de una de las experiencias re-
latadas en esta presentación, donde se señala 
que los niños hñahño, al ser matriculados en 
la escuela, son rechazados y excluidos al ha-
blar en su lengua materna, y se les impone a 
hablar únicamente en español. Para el autor, 
lo primero es reconocer su valor para que 
estas situaciones cambien.

“Veo una gran diferencia (…) Nosotros 
estamos concentrados en un verbo: tener, y 
ellos están más conscientes del ser. Ahí hay 
una diferencia filosófica que marca los dos 
mundos: el capitalismo y el operativo comu-
nitario”, explicó.

Para el autor, los valores de la cultura 
Hñahñu ayudan a mantener una relación 
natural con el entorno, cuidándolo; en cam-
bio, en la cultura del consumo capitalista se 
marca una tendencia hacia el desecho y el 
consumo irreflexivo.

“La cultura Hñahñu es una maravilla…. 
Porque viven con lo que la tierra les da” con-
sideró Agustín García, al alertar que de la 
misma manera, poco a poco se van creando 
espacios de reconocimiento e inclusión.

Presentan libro 
“Riqueza y sabiduría 
del cosmo-ser de los 

pueblos de Abya Yala”

“Nosotros estamos concentrados en un verbo: tener, y ellos están más 
conscientes del ser”, dice el autor respecto a la cultura Hñahñu

PAULINA ROSALES

Un libro es, recordando a Ioan P. Cou-
lianu, una siembra de fantasmas que va 
dirigida a un segador desconocido. Al 
mismo tiempo y el mismo libro, es un 
balance de unos estudios, de unas con-
quistas y, sobre todo de unas derrotas que 
solamente el autor podría narrar.

Un libro cuyo título es Riqueza y sabi-
duría del Cosmo-Ser, de los pueblos Ori-
ginarios de Abya-Yala, sólo pudo haber 
sido escrito por alguien llamado José Ed-
mundo Miguel Agustín García y Olvera. 
Y dicho libro no podía tener un índice 
diferente al que tiene.

Por ejemplo, en el capítulo cuarto, dedi-
cado a describir y caracterizar la riqueza 
y sabiduría de la educación Hñähñú, (ex-
tensiva a todos los pueblos originarios de 
Abya Yala), contiene 
veintidós subcapí-
tulos que detallan 
con precisión hacia 
dónde va dirigida 
la mirada láser de 
Miguel. El lector sale 
ganando.

¿Qué significan el 
“fogón” y la coci-
na en la educación 
hñähñú? ¿Cómo esa 
educación privilegia 
el comunitarismo, la 
corresponsabilidad y 
la solidaridad? ¿Có-
mo se manifiesta en 
el lenguaje la vigen-
cia de la expresión 
“hombres de maíz”?

La clave del libro 
está en la página 
cuatro, más preci-
samente en los ren-
glones tres, cuatro y 
cinco.

Cada especie se 
cuenta su historia. 
Hoy sabemos que 
cada especie viva ob-
serva la realidad (eso 
que suponemos realidad), con un colorido 
diferente. Y todas esas historias son, en 
principio, aceptables.

(El racismo confundió especie con raza, 
confusión de consecuencias terribles. Pa-
ra una nación, para un pueblo, la historia 
y el colorido de una cierta superioridad 
resultó tremendamente aceptable).

No es que el mundo nos imponga la 
versión “políticamente correcta” o “cientí-
ficamente verdadera” de lo que es el color 
del mundo y en el mundo (o lo que es el 
mundo mismo), si así fuera, los elefantes 
estarían equivocados, los pájaros esta-
rían equivocados, los científicos estarían 
equivocados, los pueblos originarios de 
Abya-Yala estarían equivocados. Toda 
una equivocación.

Sin embargo hablamos de algo que no se 
puede comparar, de algo inconmensura-
ble, lo que en el fondo, y saludablemente, 
nos lleva a dar relevancia a la tolerancia… 

y de la humildad frente a todo lo real.
Las sociedades en la historia muestran 

que hay múltiples formas de interpretar el 
mundo y el cosmos.

Hay tres formas de conocer, de interpre-
tar el mundo, tres formas puras que en la 
realidad se dan mescladas: conocimiento 
revelado, conocimiento artístico y conoci-
miento científico (Jorge Wagensberg).

¿Por qué suponemos y aceptamos que la 
interpretación científica es la “mejor”, la 
única válida en muchos, si no es que en 
todos los sentidos?

El libro nos responde al redescubrir, des-
velar y defender un saber despreciado por 
Occidente y la ciencia contemporánea. 

Descubre también que los saberes están 
ligados al poder y ambos, saber y poder, 

a la metamor-
fosis de las 
culturas y las 
sociedades.

Como el 
tiempo termo-
dinámico (de 
la gota de tinta 
que se diluye 
en agua) es 
irreversible y 
define la direc-
ción del pasado 
hacia el futuro.

Un cometido 
del libro, que 
es la tarea más 
amplia de Mi-
guel es, supon-
go, entender la 
pobreza para 
dejar de ser po-
bre liberándose 
de la idea y el 
imaginario im-
puesto respecto 
de la pobreza 
misma, de to-
dos sus signifi-
cados, de toda 
la historia que 

nos han contado sobre ella. “Deseo poco y 
lo poco que deseo lo deseo poco”. Desear 
menos, dejar de desear, para percibir con 
total claridad la naturaleza del Cosmo-
Ser.

La clave del libro está en los renglones 
tres, cuatro y cinco, en los que Citlali y 
Maripaz, sus hijas, alentaron a Miguel 
para hacer perdurar la aventura narrada 
en el libro, para así, guardar un testimo-
nio, una memoria que, como siembra de 
fantasmas, va dirigido a un segador des-
conocido.

Cada lector es ese segador a quien co-
rresponde decidir sobre su uso.

(CEAPAC ediciones. Colección IARI, 
educación poética)

Ricardo Rivón Lazcano

Riqueza y 
sabiduría de 
los pueblos 
originarios

(Comentarios 

a un libro)
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Con la participación de 10 equipos integra-
dos por seis personas cada uno, los muros de 
Facultad de Filosofía fueron testigos del pri-
mer Torneo Intramuros de Ajedrez organi-
zado por el catedrático Lucio Alberto Rosales 
de la Vega, competencia que ganó el equipo 
de la Facultad de Ingeniería, con 21 puntos.

Los días 11 y 12 de octubre, en el Patio de 
los Naranjos de la facultad sede, estudiantes 
de facultades de Ciencias Políticas y Sociales, 
Ingeniería, Informática, Filosofía y Química 
trataron de derrocar al rey del equipo a ven-
cer, en este primer tipo de torneos diferentes 
a otros, como el Torneo en Memoria de 
Marcel Sisniega, Copa Valores y Copa Auto-
nomía.

Cada ronda de juego duró alrededor de dos 
horas. El protocolo fue adaptado para que 
absolutamente nadie quede fuera del tablero. 
“Primero se siembra a equipos que han ga-
nado torneos anteriores y el resto por orden 
alfabético”, señaló Rosales de la Vega.

Entre los participantes se encontraban cin-
co profesores, tanto de Informática como de 
Ingeniería. “La idea de incluirlos es para que 
los alumnos vean que el ajedrez es atractivo”, 
dijo Rosales de la Vega.

El también entrenador del equipo repre-
sentativo de la Universidad destacó la idea 
de que el ajedrez es algo formativo “más que 
dedicarse a ser un vago en el juego”, dijo.

Cuando Lucio Alberto Rosales de la Vega 
llegó a Querétaro no tenía la plena convic-
ción de otorgar clases de ajedrez, pero eso 
cambió poco tiempo después.

Por la destacada participación de alumnos 
del Tecnológico de Monterrey, campus Que-

rétaro, a quienes preparaba para olimpiadas 
infantiles y juveniles a nivel estatal, ingresó al 
Sindicato Único del Personal Académico de 
la Universidad Autónoma de Querétaro (SU-
PAUAQ), en 1994, como profesor del Taller 
de Ajedrez en las facultades de Ingeniería y 
Ciencias Políticas.

Entre sus intereses, explicó, se encuentra 
retomar los torneos organizados por la UAQ 
y adjuntar a ellos los juegos por equipos, para 
que de esta manera sirvan de diagnósticos, 
pues el panorama deportivo de la Universi-
dad se queda en la suerte, “ya que la finalidad 
de la Universidad es formar gente que esté 
preparada para terminar sus carreras y no 
algo deportivo” afirmó Rosales de la Vega.

El fomento que se le está dando a la es-
cuela ha ocasionado buenos resultados. Un 
ejemplo es Martín Álvarez, estudiante de la 
Facultad de Ingeniería, quien logró obtener 
un sexto lugar nacional en la Universiada; 
“hemos recibido apoyo y empieza a resurgir 
otra vez un nivel de juego mucho mayor”, 
consideró Lucio.

Es por ello que recomienda empezar a jugar 
“al jaque mate” desde pequeños, “que los 
niños entrenen por gusto para que los entre-
nadores no los obliguen a estar aprendiendo 
de memoria muchas cosas, sino que sea una 
diversión y así van a querer participar en 
torneos, que es lo importante”, puntualizó el 
profesor.

La premiación del primer Torneo Intra-
muros de Ajedrez fue en el Aula Magna de 
Filosofía, donde ganadores y participantes 
recibieron diversos premios.

Primer Torneo 
Intramuros de Ajedrez

En el evento desarrollado en la Facultad de Filosofía, el equipo de 
Ingeniería obtuvo el primer lugar con 21 puntos

ZAYRA LOVATÓN
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Dos películas centroeuropeas, 
casualmente en cartelera, son 

parte de este comentario: La postura del 
hijo (Rumania, 13) y Los niños del cura 
(Croacia, 12). La primera galardonada con 
el Oso de oro del Festival de Berlín y la 
segunda Premio del Público en Karlovy 
Vary, República Checa, además de ser 
la película más taquillera de su país. El 
contraste entre ambas es el ambiente 
sórdido y claustrofóbico de la primera con 
el humor negro de la segunda, por lo que 
estamos ante un drama y una comedia.

La postura del hijo parte de un crimen, 
pero no resuelve ninguna problemática 
policial sino que se interna en una in-
tensidad conf lictiva que no deja margen 
al respiro. La anécdota es muy simple: 
un hijo de familia (de 32 años, no un ni-
ño o adolescente), de clase alta, casado y 
con hijos, tiene un accidente de tráfico 
con víctima mortal y su sobreprotec-
tora madre intenta librarle de la cárcel 
por todos los medios. El resultado no 
importa demasiado, pero lo que mues-
tra es la podrida corrupción de la clase 
acomodada rumana y cómo se ha intro-
ducido en las instituciones y en la gente, 
de modo que las trampas legales (aun 
las graves) se convierten en una simple 
transacción.

Los personajes de la película se dibu-
jan por sus actos detestables y por sus 
costumbres corruptas; muestran su 
imagen con ostentosos abrigos y joyas 
que lejos de otorgarles clase, huelen a 
dinero y whisky. Ricachonas sin vida, 
muertas por dentro, donde el lujo es pu-
trefacción, como las señoras con colla-
res bailando torpemente en una fiesta, 
verdaderamente repelentes. Una madre 
que remueve el mundo por salvar a su 

hijo sin que entre ellos se vea la más mí-
nima muestra de cariño, especialmente 
de él hacia ella, presenta una cuestión 
más de control que de amor. Una fami-
lia rota y fría, como la sociedad en la 
que se mueven. La película denuncia la 
situación actual de Rumania, en donde 
la corrupción y el poder de los nuevos 
ricos pueden contra todas las institu-
ciones del Estado. De una sociedad di-
vidida entre los que se han enriquecido 
rápidamente y a los que el progreso ha 
dejado atrás.

Si en las telenovelas los ricos también 
lloran, en La postura del hijo vemos que 
también enfrentan la adversidad y el 
vituperio, pero las penas con dinero son 
más llevaderas y livianas porque son 
más manipuladoras, retorcidas y sote-
rradas. Por eso la historia de una mujer 
que ha fracasado como madre, de un 
hijo que la odia y comienza a separarse 
de ella, una nuera cansada de un círculo 
tan asfixiante y un marido ausente en 
los momentos centrales, o sea, las mu-
jeres tienen el mando y los hombres son 
intrascendentes. El relato es mínimo, 
no tenemos mayor explicación de la re-
lación materno filial, ni sabemos cómo 
concluye el problema.

Lo que importa es lo que se ve, la su-
ciedad moral, la afrenta que supone 
tener contactos en una sociedad donde 
el amiguismo es moneda de cambio que 
adultera las relaciones y desbarata cual-
quier noción de justicia. La necedad del 
dinero, las pieles y las veladas de ópera 
impiden cualquier intento por entablar 
relaciones humanas entre iguales y todo 
está abocado a sacar provecho, a subver-
tir y mangonear cualquier vínculo. Con 
excelentes interpretaciones, principal-

mente la madre (Luminita Gheorghiu), 
con una atmósfera inquietante, con los 
efectos expresivos que da la cámara en 
mano y con historia carente de amor, el 
director Calin Peter Netzer dirige una 
película turbiamente interesante, aun-
que no sé si por eso ganó un premio tan 
importante.

Los niños del cura, en cambio, aparen-
ta ser una comedia anecdótica sobre la 
inocencia e ideales utópicos pero bajo 
un humorismo desbordante se presencia 
una crítica a las instituciones croatas, 
principalmente la Iglesia. A partir de la 
llegada de un nuevo (y joven) sacerdote 
a una pequeña isla para compartir su la-
bor cristiana con un querido y anciano 
párroco, aquél se da cuenta que la nata-
lidad en el pueblo es casi inexistente y 
superada fácilmente por la mortalidad 
(algo común en toda Europa, con el 
consecuente envejecimiento de la pobla-
ción), enterándose de que se debe al alto 
consumo de preservativos que se venden 
libremente en el puesto de periódicos, 
a donde acuden jóvenes estudiantes y 
maridos infieles; por lo que decide solu-
cionar ese problema de manera inofen-
siva pero sin medir las consecuencias: 
ayudado por el propio vendedor, hace 
un hoyito con un alfiler a cada preser-
vativo, produciendo un alto incremento 
de la natalidad, al grado que provoca 
otro problema, la llegada masiva de vi-
sitantes (las invasiones de inmigrantes 
son siempre una amenaza y pueden en-
cender obsesiones xenófobas) buscando 
el milagro de la fertilidad.

Los habitantes de la isla se mueven a 
partir de una división étnica resultante 
de las guerras en el siglo XX. Por ejem-
plo, el farmacéutico (que completa el 

equipo pro-natalidad del cura) trans-
forma la campaña del cura en una pro-
longación de la guerra de Bosnia (contra 
serbios y musulmanes). La estrategia 
contra el envejecimiento poblacional es 
una batalla a discreción; una resistencia 
croata a desaparecer del mapa. Este con-
texto permite crear un ambiente donde 
reina la locura. Los personajes no tienen 
nada qué perder y actúan a partir de 
impulsos, sin escrúpulos e inconscientes 
de las consecuencias por sus acciones. 
En teoría, existen normas sociales; pero 
en realidad viven en una tierra de na-
die, donde ocurren eventos atípicos sin 
que nadie los cuestione o investigue. Se 
apunta el dedo a la Iglesia como princi-
pal culpable de la ignorancia del pueblo 
y se carga el armamento crítico contra 
los actuales jerarcas católicos.

El protagonista es una referencia a las 
nuevas generaciones de jóvenes católi-
cos que buscan enérgicamente un regre-
so a los tiempos del dominio religioso. 
El cura intenta defender los principios 
del buen hogar, cuando la estructura de 
familia nuclear ha muerto hace tiempo. 
Las decisiones radicales del cura son 
ingenuas y propias de un patético héroe. 
En contraste, los viejos jerarcas ocultan 
con una postura relajada la corrupción y 
los crímenes dentro de la Iglesia. El film 
termina por convertirse en una sátira 
de la pederastia y la impunidad en los 
casos de abuso a menores. Dirigida por 
un cineasta, Vinko Bresan, que si bien 
no ha filmado tanto cinco películas) se 
muestra experimentado y creativo para 
mostrar con ingenio una entretenida 
crítica a la sociedad actual. 
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