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TAV: EN SUSPENSO

#YAMECANSÉ Cientos de personas, en su mayoría 
estudiantes de educación superior, 

mostraron su solidaridad con los familiares 
de los 43 estudiantes normalistas de 
Ayotzinapa, Guerrero, que desaparecieron 
el 26 de septiembre.

En menos de 48 horas hubo una marcha 
de 2 mil personas que terminó en Plaza de 
Armas, reunión convocada por Amnistía 
Internacional, volanteo en cruceros via-
les para informar a la población, así como 
una manifestación en la plaza principal de 
Amealco de Bonfil.

Estudiantes de la UAQ exigen renuncia del secretario de 
Gobierno Al menos 200 estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) firmaron un 

pronunciamiento en el que exigen la renuncia de  Jorge López Portillo Tostado y Abel Magaña Álvarez, 
coordinador  general de Comunicación Social, por lo expresado en la serie de conversaciones vía telefónica 
en la que demuestran el control sobre la prensa.

Policías estatales 
amenazan con 

“levantar” a 
ciudadano, 
denuncian 
activistas
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Busca Suplemento Órbita

La revocación de la licitación del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro significó un golpe contra un grupo empresarial que ha sido cercano a Querétaro durante el sexenio 
calzadista: Promotora y Desarrolladora Mexicana, S.A. de C.V. (Prodemex), cuyo dueño es Olegario Vázquez Raña.

Asimismo, su corporativo Grupo Empresarial Ángeles (GEA), del cual es presidente del Consejo Administrativo, es dueño del equipo de futbol de la entidad, Gallos Blancos.
A través de Grupo Imagen, perteneciente a GEA y cuyo director general es Olegario Vázquez Aldir, este año, Vázquez Raña rescató a los Gallos Blancos del embrollo con Hacienda en 

que los había metido Amado Yáñez, de Oceanografía.

FOTO: Ricardo Acosta
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De manera involuntaria, el procurador 
Jesús Murillo Karam ha aportado una 

nueva frase a la estulticia política nacional. 
“Ya me cansé”, dijo para terminar la 
conferencia de prensa donde informaba que 
la información que tenían indicaba que los 
estudiantes fueron asesinados, quemados y 
tirados en un basurero. Un momento triste 
en la historia reciente de México que terminó 
abruptamente con un “Ya me cansé” del 
procurador.

El “Ya me cansé” se suma a otras infortu-
nadas declaraciones de la historia política 
mexicana, desde el “¿Y yo, por qué?” de Vi-
cente Fox, pasando por el “No traigo cash” 
de Zedillo, el “Ni los veo ni los oigo” de Car-
los Salinas, hasta el “Los demonios andan 
sueltos” de Mario Ruiz Massieu… una larga 

serie de frases que sólo resumen el desdén de 
la élite política hacia los ciudadanos.

El pasmo del gobierno priista de Enrique 
Peña Nieto ante la desaparición de los nor-
malistas en Guerrero, estado gobernado por 
el Partido de la Revolución Democrática, 
es diametralmente opuesto a la respuesta 
que ha tenido la sociedad civil mexicana y 
la opinión pública internacional. ¿Dónde 
están? Vivos se los llevaron, vivos los que-
remos. Pero Murillo Karam está cansado.

Sí, también yo estoy cansado. Ya me cansé 
que desde 1994, México sea un país en vilo, 
que sólo ha vivido un breve interregno de 
esperanza democrática. Ya me cansé que 
desde 1976, México viva crisis económicas 
cíclicas con espejismos salinistas de pros-
peridad. Ya me cansé de que el porvenir de 
varias generaciones haya sido hipotecado 
por la creencia casi religiosa en el dogma 
neoliberal.

Ya me cansé de candidatos con sonrisa de 
pasta dental, ya me cansé de elecciones, 
ya me cansé de los partidos políticos que 
son parte del problema, no de la solución.

Ya me cansé de spots televisivos que pre-
sumen un país de fantasía. Ya me cansé 
de un presidente que gobierna para los 
aplausos de la prensa extranjera. Ya me 
cansé de 500 diputados federales que ante 
la emergencia, sólo ofrecen el silencio. Ya 
me cansé de 128 senadores que sólo reptan 
en su puesto.

Ya me cansé de un gobernador que pre-
sume un paraíso de bolsillo. Ya me cansé 
de un alcalde que presume 1500 obras de 
ornato. Ya me cansé de 25 diputados loca-
les que sólo sueñan con el siguiente hueso 
político. En definitiva, ya me cansé.

Y de la cínica respuesta del procurador, 
nació una nueva respuesta del hartazgo de 
la sociedad. Ya me cansé, responden en las 
calles. Ya me cansé, dicen en redes socia-
les. La sociedad mexicana está cansada. 
Ya me cansé.

#YAMECANSÉ
VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO
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La respuesta de Calzada al exabrupto de Jolopo ha sido muy tibia, afirmó el académico

UNA DISCULPA ES INSUFICIENTE, DEBEN 
TRANSPARENTAR PUBLICIDAD: SOSA PLATA

EDUARDO SÁNCHEZ / CARLO AGUILAR

La disculpa ofrecida por el secretario 
de Gobierno, Jorge López Portillo 

Tostado, después de admitir que le dijo 
“putarraco” y sugirió “partirle la madre” 
al locutor radiofónico Juan Manuel Auza, 
por permitir expresar a su audiencia 
la situación de inseguridad que se vive 
(Tribuna de Querétaro 728), “no repara 
fundamentalmente el daño” porque el 
gobierno estatal debe transparentar el 
manejo del gasto del erario en comunicación 
social y respetar irrestrictamente la libertad 
de los medios, advirtió Gabriel Sosa Plata, 
ombudsman de la audiencia de MVS Noticias.

Abordado por reporteros el lunes 3 de no-
viembre, el secretario de Gobierno dijo lamentar 
“haber hecho esta expresión incorrecta. En este 
sentido, el Gobierno del Estado, en particular 
el secretario de Gobierno, me declaro absolu-
tamente respetuoso de los medios de comuni-
cación”.

—Esta disculpa que da Jorge López Portillo el 
lunes, una semana después de que se filtran esos 
audios, ¿es suficiente para la problemática que 
está implícita en la serie de conversaciones?, se 
le cuestionó vía telefónica a Sosa Plata.

—Por supuesto que no es suficiente (…) No 
basta con el hecho de decir ‘¡Ay! Cometí un error, 
creo que no debí haber hecho eso’, porque real-
mente esa disculpa no repara fundamentalmen-
te el daño. Es decir, hubo una serie de calificati-
vos en contra del periodista que simplemente no 
podemos tolerar, ni en el gremio ni en ninguna 
parte: la libertad de expresión tiene límites.

“Entonces, si bien es cierto que era en una con-
versación privada, eso demuestra una concep-
ción de las cosas y una cultura que daña mucho 
la sana convivencia, los derechos humanos, y 
que una autoridad debiese respetar, tanto en lo 
público, como en lo privado.

“La disculpa tampoco repara el agravio de una 
especie de sometimiento o de una especie de 
presión política sobre un medio de comunica-
ción. Debe ir en consecuencia con una serie de 
acciones positivas en este sentido, que lleven a 
manejar con mayor transparencia lo que es el 
gasto de la comunicación social, como han di-
cho algunos colegas, a un respeto irrestricto a la 
libertad de los medios de comunicación”, señaló.

Al respecto, el especialista en medios de co-
municación y académico de la UAM también 
consideró como “lamentable” y “muy tibia” la 
respuesta del gobernador José Calzada Rovi-
rosa a la polémica que desató la serie de con-
versaciones entre López Portillo Tostado y el 
coordinador general de Comunicación Social, 
Abel Magaña Álvarez.

“Lo que dijo el gobernador también fue muy 
lamentable, palabras más, palabras menos, 
expresó ‘bueno, es que nosotros estamos para 

cuidar a la prensa, ¿no?’.
 “O sea, ¿cómo? ¡No! El gobierno está para 

transparentar el uso de los recursos ante la so-
ciedad, para rendir cuentas, no para proteger a 
la prensa”, enfatizó.

‘Necesario que medio de comunicación 
emita una postura’

Para el ombudsman de la audiencia de MVS 
Noticias, espacio radial donde se presenta Car-
men Aristegui, sería recomendable que no sólo 
el medio de comunicación —Integra 92.7— sino 
la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión 
en Querétaro emitieran un pronunciamiento 
que condenara lo expresado por López Portillo 
Tostado.

Además, si el medio de comunicación contara 
con la figura de ombudsman de su audiencia, no 
solamente podría dar cauce y seguimiento a las 
llamadas y quejas de los radioescuchas, sino que 
también beneficiaría al transparentar la relación 
entre el medio y el poder político.

“Si no se da esta transparencia, definitiva-
mente creo que se podría estar incumpliendo 
también con el derecho de la ciudadanía, no 
sólo en cuanto a gasto en comunicación social, 
sino también de qué otro tipo de situaciones ha 
vivido el medio de comunicación y que no nos 
hemos enterado, pues justo por una relación de 
contubernio.

“Aquí lo que debiera ocurrir es que no sólo el 
defensor, defendiendo la libertad del periodista 
y del medio de comunicación, sino también la 
propia empresa y toda la industria defendiendo 
la libertad de expresión del medio, porque lo 
que finalmente estaba haciendo este periodista 
era retomar las quejas de la ciudadanía por un 
tema fundamental que es el de la seguridad; 
es decir, no estaba faltando el respeto a nadie, 
por el contrario, estaba tocando un tema de un 
enorme interés social, de un interés general, que 
es —finalmente— la vocación de un medio de 
comunicación.

“Entonces, no basta el ombudsman; es para 
defender, pero hace falta que también salga el 
medio de comunicación a dar su posición, creo 
que también sería muy deseable, y que la postura 
salga de la propia industria.

“Si la propia gerente de esta estación fue pre-
sidenta a nivel local de la Cámara Nacional de 
la Industria de la Radio y la Televisión, pues es-
peraríamos también un pronunciamiento de la 
industria en general y para eso también está la 
industria: para defender la libertad de expresión 
del medio”, manifestó.

‘Ideal que los propios periodistas estén 
impulsando cambios en relación prensa-
poder’

Respecto a la carta que redactaron periodistas 

locales —de diversos medios— para condenar 
el habla utilizada por el secretario de Gobierno 
y las prácticas que se dejan entrever en la con-
versación, documento que entregaron al dipu-
tado Braulio Guerra Urbiola en el marco de las 
reuniones para una iniciativa de ley que regule 
el ejercicio periodístico en la entidad (Tribuna 
de Querétaro 728), Gabriel Sosa anticipó que 
este esfuerzo es buena señal para mejorar las 
condiciones laborales.

“Celebro que la Sociedad Interamericana de 
Prensa (SIP) se esté pronunciando en este sen-

tido y ojalá también se pronunciaran, como te 
decía, la propia Cámara Nacional de la Industria 
(de la Radio) y la Televisión, las organizaciones 
de periodistas —como ya lo han hecho algunas, 
como Artículo 19– etcétera, etcétera.

“Esto podría ser el inicio para ir reformando 
también estas prácticas nocivas de la relación 
entre los medios y el poder político y qué bue-
no que sean los propios periodistas los que las 
estén impulsando; esperemos que no se impon-
gan los criterios comerciales de alguno de estos 
medios”.

La Sociedad Interamericana de Prensa 
(SIP) condenó la censura, discriminación 
y represión del gobierno encabezado por 
José Calzada Rovirosa contra periodistas 
locales.

Tras la publicación de una serie de 
conversaciones telefónicas entre Jorge 
López Portillo Tostado y Abel Magaña, 
en las que el secretario de Gobierno uti-
liza expresiones como “putarraco” y “hay 
que partirle la madre”— en referencia al 
locutor Juan Manual Auza— la Sociedad 
Interamericana de Prensa (SIP) emitió 
un comunicado en el que hace un llama-
do al gobierno de José Calzada Rovirosa 
para que “revise las prácticas de sus fun-
cionarios, la relación con la prensa y to-
me las medidas necesarias para que no se 
amenace o incite a la violencia en contra 
de los reporteros”.

La orden dada por López Portillo Tos-
tado al comunicador social del gobierno 
estatal fue causada porque el locutor 
radiofónico dio apertura a la audiencia 
para que expresara críticas o casos res-
pecto a la inseguridad que se vive en la 
entidad.

Cuestionado el viernes 7 sobre el comu-
nicado de la SIP, López Portillo Tostado 
eludió pronunciarse al respecto y calificó 
el contenido del documento internacio-
nal como “editado” y de temas “de carác-
ter anónimo” que quieren “distorsionar 
la vida política”.

“Quisiera no prestarme a respuestas a 
temas de carácter anónimo, a documen-
tos editados, y quisiera, yo quiero evitar 

Condenan periodistas internacionales 
represión de Calzada

EDUARDO SÁNCHEZ

este tipo de elementos que no buscan 
más que, siendo anónimos, buscan dis-
torsionar la vida política del estado”, 
manifestó.

Los audios, que revelaron la intromi-
sión del gobierno estatal en la labor in-
formativa de un medio de comunicación 
(Tribuna de Querétaro, 728), fueron re-
tomados a nivel internacional.

En el comunicado de la SIP se retoma 
que, mediante un documento, alrededor 
de 75 periodistas locales denunciaron 
que llegan a sufrir hostigamiento de dife-
rentes funcionarios públicos del gabinete 
estatal a cargo de José Calzada.

El llamado realizado por la SIP también 
es extensivo para la actual administra-
ción federal, cuyo representante proviene 
del mismo partido político que el gober-
nador Calzada.

A través de su presidente, Gustavo 
Mohme, la SIP conminó al gobierno 
encabezado por Enrique Peña Nieto a 
“fortalecer los mecanismos creados para 
investigar los delitos contra la libertad de 
expresión y proteger la actividad perio-
dística”.

De forma específica, la organización 
“pide al Congreso y al Poder Ejecutivo 
Federal que fortalezcan las instituciones 
que han creado para prevenir, vigilar e 
investigar los delitos cometidos contra 
la libertad de expresión, otorgándole re-
cursos económicos y personal suficientes 
para que su trabajo sea efectivo y frene la 
impunidad de los casos”.
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Desde la perspectiva de Mauricio 
Chalons, fotoperiodista de guerra 

mexicano y especialista en seguridad 
para fotoperiodistas, el contexto que se 
vive actualmente en México, a dos años 
de la l legada de Enrique Peña Nieto al 
poder, es “muy cercano” al de una guerra 
civil.

“Aquí el gobierno opera con las fuer-
zas de seguridad del Estado, operaciones 
encubiertas, operaciones especiales, que 
no es lo mismo, porque las operaciones 
encubiertas son aquellas que buscan eli-
minar por medio del “terrorismo de Es-
tado” a todos aquellos actores contrarios 
al poder de facto (…).

“Pero también tenemos un ‘terrorismo 
civil ’, que también hay que entenderlo: 
terrorismo civil (son) todos los narco-
traficantes, secuestradores, extorsiona-
dores, asesinos, violadores que ejercer 
algún tipo de agresión física o psicoló-
gica en contra de un ciudadano común 
y corriente”, consideró.

MÉXICO, MUY CERCANO A 
UNA GUERRA CIVIL

EDUARDO SÁNCHEZ

Además, advirtió que México ha sido un 
“Estado fallido” desde hace por lo menos 
un siglo.

En cuanto al tema de los 43 jóvenes 
desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, 
Chalons considera que el gobierno fe-
deral se vio en la posición de tener que 
aceptar el conf licto puesto que “les fal-
tó tiempo (para ocultarlo) y eso porque 
causó conmoción afuera, porque si no 
hubiera pasado, seguramente con los chi-
cos de Ayotzinapa hubieran dicho ‘es que 
estaban inmiscuidos en el narcotráfico’”.

En el marco de su presentación en la 
“Primera Semana Interdisciplinar”, ciclo 
de actividades académicas realizado en 
el auditorio de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales (FCPyS) de la Univer-
sidad Autónoma de Querétaro (UAQ), 
el fotoperiodista Chalons destacó que 
la antigua Yugoslavia —país en el que 
fue corresponsal durante el periodo de 
desintegración de la nación— y México 
tienen una característica en su origen: 

El fotorreportero Mauricio Chalons, quien fuera corresponsal en la guerra de la extinta Yugoslavia, afirmó que se vive un terrorismo de Estado y 
un terrorismo civil

NOÉ GIRÓN

Aproximadamente 200 estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ) firmaron un pronunciamiento en 
el que exigen la renuncia del secretario de 
Gobierno, Jorge López Portillo Tostado, y 
del coordinador de Comunicación Social 
del gobierno estatal, Abel Magaña Álvarez, 
por la serie de conversaciones en las que 
llaman “pinche putarraco” y “gay” al con-
ductor de radio Juan Manuel Auza, quien 
en su programa dio voz a las personas que 
hablaron de la inseguridad que se vive en 
la entidad.

“Con base en el Artículo sexto de la 
Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, exigimos la renuncia in-
mediata del secretario de Gobierno, Jorge 
López Portillo Tostado, y de Abel Magaña 
Álvarez (coordinador de Comunicación 
Social del estado); se hace un llamado a 
cualquier cuerpo institucional público o 
privado para que respeten los derechos 
fundamentales de los comunicadores y la 

población en general”, expresa el pronun-
ciamiento.

Además, en la serie de audios —en los 
que también se encuentra involucrado el 
coordinador de comunicación social— se 
escucha al secretario de Gobierno, Jorge 
López Portillo, sugerir “partirle la madre” 
a un locutor de radio por abordar en su 
programa un tema “rojo” sobre la inseguri-
dad en el estado de Querétaro (Tribuna de 
Querétaro 728).

En el pronunciamiento, que firmaron 
poco más de 200 estudiantes, también son 
rechazadas todas las manifestaciones de 
“violencia física o psicológica, control y 
discriminación en contra de los periodistas 
o comunicadores en el ejercicio de su posi-
ción”.

Asimismo, los firmantes expresaron su 
solidaridad con aquellos que “han sido víc-
timas del poder en casos similares” y mani-
festaron su inquietud respecto a que dichos 
casos sigan ocurriendo.

Exigen estudiantes renuncia de 
López Portillo

que ambos países se constituyeron como 
un “intento de nación”.

“México, desde su supuesta indepen-
dencia, ha sido un Estado fallido, porque 
el país, quieras o no, fue fundado por 
actores de poder que solamente buscaban 
conservarlo”.

Para Mauricio Chalons, el llevar a cabo 
la labor periodística en México es un reto, 
puesto que no existen las condiciones 
de seguridad adecuadas para realizarla, 

además, de que por sí sola, la actividad 
ya representa un riesgo.

El periodismo “es una profesión de al-
to riesgo. Es lo primero que tienes qué 
entender, todo aquel que logra un tes-
timonio —sobre todo por medio de la 
fotografía o del video— sobre un acto de 
corrupción, de asesinatos, de crímenes… 
se convierte en un blanco. Es un trabajo 
de altísimo riesgo el ser periodista en este 
país”, concluyó.
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Denuncian tala injustificada 
de árboles

FRANCISCO PÉREZ BARRÓN

Activista local asegura que la intención de las autoridades fue crear un 
espacio publicitario para las campañas electorales

DEFENDER EL CONTRATO COLECTIVO Y NUEVA 
CULTURA SINDICAL: ROSALBA FLORES

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

Para Rosalba Flores Ramos, catedrática de la 
Facultad de Enfermería y nueva secretaria 

del Sindicato Único del Personal Académico 
de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(SUPAUAQ), los ejes rectores de su dirigencia 
será la defensa del contrato colectivo de trabajo 
y el impulso de una nueva cultura sindical.

Agregó que su relación con la administración 
encabezada por el Rector Gilberto Herrera Ruiz 
será de diálogo abierto, pero manteniendo su 
propia autonomía como sindicato.

Destacó la gestión de Ángel Balderas, la cual, 
dijo, tuvo buenos resultados. “Rescató al sindi-
cato universitario de una etapa como de laten-
cia; su trabajo ha dignificado al sindicalismo 
universitario, puesto que ha dejado otras bases 
y ha rescatado los principios de transparencia, 
honestidad, de solidaridad con otros sindicatos. 
Nuestro compromiso es continuar con ese im-
pulso, con ese rescate y hacer un poco más, creo, 
de ese trabajo, continuarlo y agregar nuestro 
granito de arena.

—Se hablaba que esta elección era continui-
dad o ruptura; por su triunfo, evidentemente, 
hablamos de continuidad. ¿Cuál va a ser la re-
lación con Rectoría y con el otro sindicato de la 
Universidad?

—Hablamos de continuidad en el sentido de 
que vamos a seguir trabajando con lo que se 
tenga pendiente, con esas bases que les digo de 
solidaridad y de transparencia; esa sería la con-
tinuidad; sin embargo, creo que cada sindicato, 
cada comité ejecutivo, tiene su propia persona-
lidad y de ahí vamos a darle nuestro toque al 
trabajo sindical.

La relación que vamos a tener con el Rector, 
con quien ya tuvimos la oportunidad de ir a 
presentarnos esta semana como nuevo Comité 
Ejecutivo, le reiteramos nuestra postura de un 
diálogo abierto, reconocemos su trabajo como 
rector, celebramos que haya continuado con su 
gestión; sin embargo, eso no quiere decir que no 
tengamos nuestra propia autonomía como sin-
dicato, lo que vamos a reforzar es ese el diálogo 

que le vamos a pedir sea abierto, muy amplio, 
para que podamos tener una buena relación.

—¿Cuáles van a ser los tres ejes principales de 
su primer año?

—El eje principal es, como ya lo propusimos 
en nuestro plan de trabajo, la defensa de nues-
tro contrato colectivo de trabajo y todo lo que 
implica, todos los puntos; nuestro otro eje a tra-
bajar en el aspecto cultural, llamándose, cultura 
a una nueva manera de pensar del sindicalismo, 
creemos que tiene que haber un cambio en los 
profesores en nuestros agremiados, pensar que 
la estructura sindical tiene que transformarse a 
las nuevas realidades que está sufriendo nuestro 
país, sobre todo en lo educativo y en relación a 

lo laboral , como gremio de educación, enton-
ces, este cambio cultural lo vamos a promover a 
través de cursos, de más participación sindical, a 
nivel de delegados de las diferentes delegaciones 
sindicales; ese es el otro eje

—¿Hay ruptura con sus contendientes a la di-
rigencia?, ¿se ha reunido con ellos para platicar?

—No, no hay ruptura, creo que somos perso-
nas universitarias de altura que contendimos 
limpiamente. Va a haber un acercamiento con 
ellos porque el trabajo, como le comentaba, 
debe de ser arduo en esta lucha por mantener 
nuestras condiciones laborales y todos somos 
necesarios; por eso el acercamiento para que 
trabajemos todos.

Omar Osvaldo González Aceves, 
activista en defensa de los derechos de 

los animales y vecino de la colonia Cimatario, 
interpuso una “denuncia ciudadana” 
dirigida al alcalde Roberto Loyola Vera en 
la que solicita copia del permiso que avaló 
el “atentado contra la naturaleza” ocurrido 
la madrugada del 27 de octubre, cuando 
presumiblemente personal de la Secretaría 
de Servicios Públicos Municipales taló dos 
árboles de más de 60 años de antigüedad 
ubicados en la esquina de avenida 
Constituyentes y Fray Pedro de Gante.

La denuncia, de la cual este medio posee 
una copia, tiene los sellos de recibido del Mu-
nicipio de Querétaro, con fecha del 5 de no-
viembre, y también fueron enviadas copias 
a la Oficialía de Partes del Poder Ejecutivo, 
la delegación de la Procuraduría Federal de 
Protección al Medio Ambiente (Profepa), 
el Fideicomiso Queretano para la Conser-
vación del Medio Ambiente (FIQMA) y la 
oficina del diputado Yairo Marina Alcocer, 
presidente de la Comisión de Desarrollo Sus-
tentable en la LVII Legislatura y exregidor 
del Municipio de Querétaro.

Además de pedirle copia del permiso o el 
oficio que señale que no hubo tal permiso, 

González Aceves también solicita audiencia 
con Roberto Loyola y “la comisión de regi-
dores de Desarrollo Urbano y Ecología, y 
con 20 personas que están indignadas con 
este atentado contra la naturaleza y tala de 
árboles sin razón alguna”.

Días después de la tala de los árboles, Gon-
zález Aceves transitaba por Constituyentes 
cuando se percató de lo ocurrido; preguntó 
a los empleados del edificio y la respuesta 
que obtuvo fue que los árboles habían sido 
talados porque no se veía el complejo habi-
tacional y comercial.

Posteriormente, cuestionó a las autorida-
des locales; Gustavo Zepeda Ruiz, secretario 
de Servicios municipales, respondió en su 
cuenta oficial de Twitter que no había razón 
para la tala de los dos árboles; a continuación, 
en otro tuit afirmó que la tala fue debido a 
“daños urbanos” y “daños estructurales” 
supuestamente ocasionados por los árboles.

“No quiero que corran a nadie. No me inte-
resa destruir, me interesa construir” afirmó 
el activista, quien insistió en que la verdadera 
intención de talar los árboles fue crear un 
espacio publicitario con miras a las próximas 
campañas electorales.

La nueva secretaria del SUPAUAQ aseguró que continuará el trabajo pendiente de su predecesor y mantendrá 
un diálogo abierto con Rectoría
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De acuerdo con los reportes del proyecto 
“La memoria de nuestros nombres. Migran-
tes queretanos desaparecidos”, de la Unidad 
de Investigación Periodística de la Univer-
sidad Autónoma de Querétaro, realizados 
en septiembre de 2014, en el municipio de 
Huimilpan existe un total de 36 casos más 
de personas desaparecidas.

Uno de los desaparecidos de Huimilpan es 
Ángel Becerril Sánchez, el chofer que condu-
cía el autobús que desapareció el 5 de abril 
de 2010, entre los estados de San Luis Potosí 
y Tamaulipas, en el que iban siete migrantes 
del municipio de Pinal de Amoles.

Según la información proporcionada por 
los familiares de Ángel, en el autobús tam-
bién viajaban otras 38 personas —cuyas 
identidades se desconocen—, quienes se 
dirigían a Estados Unidos y que eran de di-
ferentes entidades de nuestro país; también 
se desconoce su paradero.

Otro de los casos relevantes de los 36 des-
aparecidos de Huimilpan es el del taxista 
Cecilio Vega Morales, de La Ceja, quien des-
apareció el 19 de julio de 2010 en Monterrey, 
Nuevo León, cuando regresaba de Nuevo La-
redo, Tamaulipas, después de haber dejado a 
dos migrantes en aquella ciudad fronteriza.

En este municipio también destaca el caso 
de la desaparición de Josefina Guadalupe 
Ayala Pérez, quien, aunque era méxico-ame-
ricana por haber nacido en Estados Unidos, 
vivió casi toda su vida con sus padres en 
Piedras Lisas, pequeña comunidad situada 
en este lugar perteneciente a la Sierra sur de 
Querétaro.

Huimilpan en números
Huimilpan es un vocablo de origen náhuatl 

que significa “lugar de grandes milpas” y, de 
acuerdo con cifras proporcionadas por las 
autoridades locales este año, el municipio 
cuenta con 40 mil habitantes y siete de cada 
diez de ellos se encuentran en situación de 
pobreza, en tanto que la mitad de la pobla-
ción se encuentra en pobreza moderada y 2 
mil 360 habitantes sufren la pobreza extre-
ma, de acuerdo con el Informe de pobreza y 
evaluación en el estado de Querétaro 2012, 
del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval).

Y justamente es la miseria uno de los facto-
res que inciden entre los huimilpenses para 
que busquen paliar su difícil situación yén-
dose a trabajar a Estados Unidos.

MIGRANTES DE HUIMILPAN DESAPARECIDOS
AGUSTÍN ESCOBAR LEDESMA

De las 36 desapariciones de Huimilpan, 
sólo tres fueron denunciadas ante el Minis-
terio Público, en tanto que los familiares de 
las restantes 33 personas ausentes esperan 
que sus seres queridos retornen algún día.

Estadísticas
De los 36 casos correspondientes al munici-

pio de Huimilpan, 31 de ellos desaparecieron 
en la Unión Americana, principalmente en 
los estados de California y Texas, en tanto 
que las restantes cinco personas se perdieron 
en las siguientes entidades: Baja California, 
Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y el 
Distrito Federal.

En cuanto a la ubicación cronológica de las 
desapariciones, dos ocurrieron entre 1978 
y 1979; seis entre 1980 y 1989; trece entre 
1990 y 1999; once entre 2000 y 2009 y tres 
entre 2011 y 2012. Entre los 36 desaparecidos 
figuran dos menores de edad y una mujer.

Los ausentes
A continuación, se enlistan los nombres de 

las 36 personas de Huimilpan desaparecidas. 
Son los datos generales, en los que primero 
figura el nombre, el lugar de procedencia, el 
año y el lugar en el que desaparecieron, la 
edad que tenían al momento de la desapari-
ción y su estado civil:

—Simón Morales Leal, de Guadalupe 1º. 
Desapareció el 20 de febrero de 1978 en Es-
tados Unidos. Tenía 35 años de edad, ocho 
hijos y era casado.

—Carmelo Morales Rangel, de Guadalu-
pe 1º. Desapareció el 20 de febrero de 1978 
en Estados Unidos. Tenía 20 años de edad y 
era soltero. Un mes después de su partida, 
escribió una carta a su familia y después ya 
no supieron nada de su paradero.

—Roberto Becerril Hernández, de La Mon-
ja. Desapareció en 1979 en Estados Unidos. 
Tenía 20 años y era casado.

—Luis Morales Fonseca, de Huimilpan. 
Desapareció en 1980 en Tijuana, Baja Ca-
lifornia. Tenía 50 años de edad, siete hijos 
y era casado.

—Alfredo Reyes Barrón, de Lagunillas. 
Desapareció en 1982 en Estados Unidos.

—León Barrón López, de Lagunillas. Des-
apareció en 1983 en Ciudad de México.

—Antonio Ayala Bocanegra, de La Ceja. 
Desapareció en 1984 en Texas, Estados Uni-
dos. Tenía 26 años de edad, tres hijos y era 
casado.

—Crescencio Becerril Díaz, de San José 

Tepuzas. Desapareció en 1984 en Tennessee, 
Estados Unidos. Tenía 25 años de edad, tres 
hijos y era casado.

—Ciro Mendoza Bautista, de Guadalupe 
1o. Desapareció en 1989 en Estados Unidos. 
Tenía 18 años, tres hijos y era casado. Lo 
último que supieron sus familiares fue que 
estaba encarcelado en algún lugar de Estados 
Unidos.

—Bernardino Rogelio Arriola Pérez, de 
Capula. Desapareció en 1990 en Florida, 
Estados Unidos. Tenía 27 años de edad y 
era soltero.

—Juan Olvera García, de La Peña. Des-
apareció en 1990 en Texas, Estados Unidos. 
Tenía 32 años, cuatro hijos y era casado. Sus 
familiares señalan que al parecer murió de-
bido a la picadura de un reptil en el rancho en 
el que trabajaba, sin embargo, desde entonces 
no han sabido de su destino.

—Eduardo López Rojas, de Paniagua. Des-
apareció en 1990 en El Campo, Texas. Tenía 
17 años de edad y era soltero.

—José Luis Colchado García, de Ceja de 
Bravo. Desapareció en 1991 en San Antonio, 
Texas. Tenía 29 años de edad y era soltero.

—Fidel Barrón López, de Lagunillas. Des-
apareció en 1992 en Estados Unidos. La úl-
tima vez que lo vieron sus familiares fue en 
Lagunillas, cuando subió a un autobús con 
destino a Estados Unidos.

—Juvenal Soto Morales, de San Pedrito. 
Desapareció en 1992 en California, Estados 
Unidos. Tenía 20 años de edad y era soltero.

—Refugio Fonseca Jurado, de San Pedro. 
Desapareció en 1994 en California, Estados 
Unidos. Tenía 18 años y era soltero.

—Salvador García Fonseca, de Los Cues. 
Desapareció en 1994 en Estados Unidos. Te-
nía 18 años de edad y era soltero.

—J. Amparo Jurado N, de San Ignacio. Des-
apareció en 1994 en Estados Unidos. Tenía 40 
años de edad, seis hijos y era casado.

—Raimundo Longino Álvarez, de Apapá-
taro. Desapareció en 1995 en Estados Uni-
dos. Tenía 19 años de edad y era soltero. Se 
perdió cuando agentes de la Border Patrol 
lo persiguieron.

—Evodio Rojas Tapia, de La Mesita. Des-
apareció en 1998 en Estados Unidos. De 
acuerdo a la información proporcionada 
por Gilberto Salazar Caballero, delegado de 
Lagunillas, Evodio era coyote.

—José Juan Álvarez Becerril, de San José 
Tepuzas. Desapareció en 1999 en Kentucky, 
Estados Unidos. Tenía 20 años de edad, dos 

hijos y era casado.
—Felipe Martínez Gómez, de El Sauz. Des-

apareció en 1999, en Texas, Estados Unidos. 
Tenía 20 años de edad y era soltero.

—J. Roberto Carlos Morales Díaz, de La 
Haciendita. Desapareció en 2000 en El Cam-
po, Texas. Tenía 17 años de edad y era soltero.

—Ciro Mendoza Bautista, de Los Cues. Te-
nía 36 años de edad. Desapareció en el 2000 
en Estados Unidos. Era casado, con tres hijos.

—Miguel Ruiz Velázquez, de La Ceja. Des-
apareció en 2000, en Estados Unidos. Tenía 
19 años de edad y era soltero.

—José Benito Franco Barrón, de Laguni-
llas. Desapareció en 2001 en Estados Unidos. 
Lo último que supieron sus familiares es que 
antes estuvo en Tamaulipas.

—Andrés Martínez Morales, de Guadalu-
pe 1º. Desapareció en 2002 en Piedras Ne-
gras, Coahuila, al cruzar el río Bravo. Tenía 
21 años y era soltero.

—Ernesto Lugo Nieves, de El Vegil. Des-
apareció en 2004 en Estados Unidos. Tenía 
39 años de edad y era soltero.

—Alberto Lara Maya, de Piedras Lisas. 
Desapareció en 2004 en la frontera norte, al 
parecer murió ahogado en el río Bravo, sin 
embargo, nunca se recuperó su cuerpo. Tenía 
50 años de edad, cinco hijos y era casado.

—Isidro Pérez Ávalos, de Las Taponas. Des-
apareció en 2006 en Estados Unidos. Tenía 
42 años de edad y era casado.

—José Cornejo Camargo, de Las Taponas. 
Desapareció en 2006 en Estados Unidos. Te-
nía 27 años de edad y era soltero.

—Juan Ramón Orta Jurado, de Santa Te-
resa. Desapareció en 2006 en San Antonio, 
Texas. Tenía 30 años de edad, tres hijos y 
era casado.

—Jaime Mejía Peñaloza, de San Ignacio. 
Desapareció en 2009, en Pleno, Texas. Tenía 
41 años de edad, nueve hijos y era casado.

—Cecilio Vega Morales, de La Ceja. Des-
apareció 19 de julio de 2010 en Monterrey, 
Nuevo León. Tenía 49 años de edad, cuatro 
hijos y era casado.

—Ángel Becerril Sánchez, de Huimilpan. 
Desapareció 5 de abril de 2010, entre San Luis 
Potosí y Salinas, Tamaulipas. Tenía 32 años 
de edad, tres hijos y era casado.

—Josefina Guadalupe Ayala Pérez, de 
Chula Vista, California, Estados Unidos. 
Desapareció el 10 de mayo de 2012 en San 
Diego, California. Tenía 32 años de edad y 
era soltera.
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Los cuestionamientos hacia el 
procurador Arsenio Durán Becerra 

han sido insuficientes porque no se sabe 
“en qué lugar, cuántos hay y qué se está 
haciendo” para atender el problema de 
desapariciones en Querétaro, consideró 
César Tarello Leal, impulsor de la petición 
ciudadana para que la LVII Legislatura 
se pronunciara públicamente sobre el 
caso Ayotzinapa y l lame a comparecer 
al procurador sobre la problemática de 
desapariciones (Tribuna de Querétaro 
727).

Tarello Leal fue invitado por los dipu-
tados Juan Guevara Moreno, Comisión 
de Seguridad Pública y Protección Civil; 
Luis Bernardo Nava Guerrero, Comisión 
de Procuración y Administración de Jus-
ticia; Enrique Correa Sada, Comisión de 
Salud y Población; Alejandro Cano Al-
calá, Comisión de Derechos Humanos y 
Acceso a la Información Pública; Alejan-
dro Delgado Oscoy, Asuntos Municipales 
y del Migrante; para tratar el tema de la 
petición ciudadana. Todos los diputados 
son integrantes de la comisión que preside 
Guevara Moreno.

Existen 16 peticiones ciudadanas regis-
tradas y se están haciendo más, durante 
esta semana habrá una Sesión de Pleno 
y ello es un detalle importante, ya que, 
señaló César Tarello Leal, es un “avance 
muy importante, quiere decir que el ex-
perimento social funcionó”.

Además del trabajo que realizarán los 
diputados, resaltó la participación que 
tendrá la Defensoría de los Derechos Hu-
manos (DDH) para que exista un mayor 
impacto de la petición ciudadana.

En la reunión de la Comisión de Segu-
ridad Pública y Protección Civil, Enrique 
Correa Sada advirtió que “el tema de la 
inseguridad no es un tema político, sino 
de la ciudadanía, si hoy en Querétaro no 
reconocemos el tema de desapariciones, 
Querétaro puede ser el próximo Guerrero 
y no queremos llegar a eso”.

Por su parte, el diputado Alejandro Ca-
no Alcalá destacó que Querétaro cuenta 
con “la ley de desaparición más avanzada 
a nivel nacional” y que, por ello, es nece-
sario exigir a las autoridades “que se haga 
válida esa ley”.

El diputado del PAN también exhortó 
al gobierno estatal a que se comprome-
ta con el tema de las desapariciones, ya 
que a pesar de que Querétaro “no es un 
estado que tenga casos graves o cuantio-
sos de desaparecidos, la verdad es que sí 

INSUFICIENTE LA RESPUESTA DEL 
PROCURADOR: TARELLO

AURORA VIZCAÍNO RUIZ

tenemos”.
Mientras que el diputado Enrique Co-

rrea Sada puntualizó que “el país no va 
a cambiar ni se va a transformar si no 
logramos que las leyes se aplique. De nada 
sirve el esfuerzo legislativo que hacemos 
si no tenemos las autoridades judiciales y 
ejecutivas que apliquen la norma”.

Insuficiente la información sobre 
desapariciones

Tarello Leal observó el inconveniente de 
los comités ya que “tienden a no funcio-
nar” y por eso, admitió que la exigencia 
ciudadana “hizo que se aceleraran las 
cosas” y que, a pesar de que se deberá 
“replantear la estrategia jurídica”, ha fun-
cionado porque puede utilizarse dicha 
petición para otras cosas.

“Esto ya lo podemos llevar a otra ins-
tancia de gobierno, no sólo con este tema, 
sino con otros temas que les interesen los 
ciudadanos”.

Sin embargo, el académico pidió que las 

Desapariciones, un problema latente en el estado

Para el exdiputado federal Gerardo 
Fernández Noroña, el hecho de 

que las legislaturas locales de varios 
estados, incluido Querétaro, no se 
hayan pronunciado ante lo acontecido 
en Ayotzinapa, Guerrero, donde el 
26 de septiembre desaparecieron 43 
estudiantes de la Escuela Normal 
Rural, se debe a que éstas se encuentran 
“hincadas frente al gobernador en 
turno”; incluso, afirmó, sus integrantes 
están más “acallados” que los diputados 
federales.

“Los locales son peores, están hin-
cados frente al gobernador en turno. 
Debe haber alguna excepción, pero los 
diputados (locales) están más acallados 
que los federales. Son absolutos laca-
yos del mandatario en turno, lo cual 
me parece terrible, trágico. No sé si en 
Querétaro estoy cometiendo una injus-
ticia, pero en los estados que visito así 
está”, señaló.

Asimismo, expresó que “no puede 
ser” que el Congreso de la Unión no 

tenga una resolución dura en la que 
exija al gobierno el esclarecimiento de 
la desaparición de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa.

“Debería haber diputados que dijeran 
‘usted es responsable, Peña Nieto; está 
ocultando los hechos, tiene que renun-
ciar,’ deberían decirlo”, expresó en el 
marco de la protesta que impulsó Am-
nistía Internacional capítulo Querétaro 
la tarde del miércoles 5.

Durante su visita a la entidad, Fernán-
dez Noroña expresó que la desaparición 
de 43 normalistas en Guerrero es algo 
“terrible, un drama, algo brutal: incali-
ficable”.

“Es una cosa gravísima; no es la pri-
mera matanza que hacen: han aparecido 
fosas clandestinas en Tamaulipas, Vera-
cruz, en Nuevo León, en muchos estados 
de la República. En Guerrero mismo, 
han estado sale y sale; no son normalis-
tas, menos mal, pero es una barbaridad”, 
advirtió.

Legislaturas locales, hincadas ante 
gobernadores: Noroña

exigencias locales se tomen en cuenta para 
que “no se dejen en el tintero”, debido a 
que “en Querétaro no tenemos claros los 
números de desaparecidos, no hay clari-
dad. La Procuraduría maneja unas cifras, 

a los medios de comunicación les dicen 
unas cifras y a los ciudadanos otras”, se-
ñaló.

El especialista en Derecho también des-
tacó que tal desinformación respecto a las 
personas desaparecidas en Querétaro es 
ofensiva porque da a entender que “la acti-
tud de gobierno del estado ha maquillado 
la realidad social” y que el Poder Legisla-
tivo “tiene el poder suficiente para con-
frontarse con el Ejecutivo estatal —José 
Calzada Rovirosa— y con el procurador”.

César Tarello recordó los cuestiona-
mientos insuficientes que los diputados 
han hecho a Arsenio Durán en las glosas, 
ya que no se sabe con claridad y precisión 
la cifra de desaparecidos en Querétaro: 
“Queremos saber en qué lugar se encuen-
tra Querétaro, cuántos hay y, sobre todo, 
qué se está haciendo”.

Otro aviso fue la próxima creación de 
un comité de seguimiento del programa 
estatal en el tema de desapariciones de 
la entidad.

Pedir la renuncia de EPN se ha 
convertido en “clamor popular”

Fernández Noroña consideró que el 
caso de los normalistas desaparecidos 
en Ayotzinapa es un “parteaguas” por-
que, en este caso, el gobierno no pueden 
“hacer lo que han venido haciendo”: 
culpar al narco. Para el exdiputado, en 
esta ocasión no han podido hacerlo, 
aunque han tratado de vincularlos.

Finalmente, para Gerardo Fernández 
Noroña estos acontecimientos ponen en 
un grado de vulnerabilidad “absoluta” 
al presidente Enrique Peña Nieto, a tal 
grado que, “lo que hace unos meses 
nosotros planteábamos, que renuncia-
ra Peña Nieto y (por lo) que todos nos 
tiraban de a locos, hoy es un clamor 
popular”.

“Creo que es una crisis política severa 
que está desnudando la incapacidad de 
Peña Nieto, la hipocresía, su irrespon-
sabilidad, su ligereza y que le va a costar 
el cargo, porque yo no veo cómo salga 
de ahí”, concluyó.

NOÉ GIRÓN, CON INFORMACIÓN DE RICARDO LUGO
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La revocación de la licitación del Tren de Alta 
Velocidad México-Querétaro significó un 

golpe contra un grupo empresarial que ha 
sido cercano a Querétaro durante el sexenio 
calzadista: Promotora y Desarrolladora 
Mexicana, S.A. de C.V. (Prodemex), cuyo dueño 
es Olegario Vázquez Raña.

Asimismo, su corporativo Grupo Empresa-
rial Ángeles (GEA), del cual es presidente del 
Consejo Administrativo, es dueño del equipo 
de futbol de la entidad, Gallos Blancos.

A través de Grupo Imagen, perteneciente a 
GEA y cuyo director general es Olegario Váz-
quez Aldir, este año, Vázquez Raña rescató a 
los Gallos Blancos del embrollo con Hacien-
da en que los había metido Amado Yáñez, de 
Oceanografía.

Así, la revocación anunciada este jueves 6 de 
noviembre por la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT), a través de su titular 
Gerardo Ruiz Esparza, significa un revés tem-
poral para este corporativo que se ha acercado 
a la entidad en el último tramo del gobierno de 
José Calzada Rovirosa.

Revocada por órdenes de Peña Nieto
El titular de la SCT informó que la revoca-

ción de la licitación del Tren de Alta Velocidad 
México-Querétaro fue por orden del presidente 
de la República, Enrique Peña Nieto.

A la par de este anuncio, también se infor-
mó sobre la reposición del procedimiento para 
dar más tiempo, con el fin de “ganar absoluta 
claridad, legitimidad y transparencia”; esto en 

REVOCACIÓN DEL TAV, GOLPE A EMPRESARIOS 
CERCANOS A QUERÉTARO

AURORA VIZCAÍNO RUIZ / NOÉ GIRÓN

“razón de las dudas e inquietudes que han sur-
gido en la opinión pública”.

El fallo de la licitación, que se dio a conocer el 
lunes 3 de noviembre, y que otorga recursos por 
50 mil 820 millones de pesos, se había otorgado 
a un consorcio de empresas encabezadas por la 
Railway Construcción, una compañía china, 
que tendría el 51% de la participación.

Mientras que el 49% restante lo ocuparían 
constructoras mexicanas como Constructora 
TEYA, propiedad de Juan Armando Hinojosa 
Cantú; GIA+A, propiedad de Hipólito Gerard 
Rivero; y Prodemex, propiedad de Olegario 
Vázquez Raña.

Para empezar, el grupo GIA+A está dirigido 
por Hipólito Gerard Rivero, quien es cuñado de 
Carlos Salinas de Gortari, y por Henry Davis 
Signoret. Esta empresa nació en 1996. Ha tenido 
la licitación para la construcción del hospital Dr. 
Martiniano Carvajal, en Mazatlán, y también 
ganó una licitación en Chile para la construc-
ción de un hospital en Santiago; sin embargo, 
la construcción fue cancelada.

Grupo Prodemex es una empresa que desde 
1996 se dedica a la arquitectura y se enfoca en 
las construcciones, concesiones y proyectos. 
Ha tenido como clientes al grupo empresarial 
Ángeles, Hoteles Camino Real, Grupo Imagen, 
Hotel Park Villa, Excélsior y la Acuática Nelson 
Vargas. Además, de los gobiernos del Estado 
de México, del Distrito Federal, Consejo de la 
Judicatura Federal y el municipio de Ecatepec.

Olegario Vázquez Raña, propietario de, pre-
cisamente, Grupo Imagen y Excélsior, es uno 

La orden directa de Peña Nieto, afecta a Prodemex, de Olegario Vázquez Raña, dueño de Gallos Blancos

de los accionistas de Prodemex. Asimismo, 
Olegario Vázquez Aldir es quien funge como 
CEO de Prodemex.

Mientras que Juan Armando Hinojosa Can-
tú es uno de los contratistas de la constructora 
TEYA, misma que edificó el Hospital Regional 
de Alta Especialidad de Zumpango, el Distri-
buidor Vial Naucalpan, el Estadio Universitario 
y el gimnasio de la Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEM).

Grupo TEYA también construyó la autopista 
Toluca-Atlacomulco y 58 caminos construidos 
en el Estado de México; es decir, la construc-
tora TEYA tuvo preferencia en las licitaciones 
durante el gobierno de Enrique Peña Nieto en 
el Estado de México.

Las tres empresas antes mencionadas también 
fueron las constructoras de la Línea 12 del Metro 
del Distrito Federal, misma que presentó fallas 
de diseño, operación y mantenimiento. A pesar 
de que las constructoras tengan tendencias a ga-
nar licitaciones en este sexenio priista, a finales 
del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa par-
ticiparon en la creación de obras penitenciarias 
por más de 3 mil millones de pesos.

Pendiente la reubicación de la estación: 
colonos

La construcción del TAV en Bernardo Quin-
tana afectaría al fraccionamiento San Javier, y 
por esta razón, Irlanda Riveroll, presidenta de la 
asociación de colonos, expresó que la decisión 
por parte del Ejecutivo era una decisión “acerta-
da”, pues “no se puede atender a tanta violación 

de la ley en un proyecto tan grande”.
Sin embargo, aún queda pendiente la ubica-

ción de la estación, la cual, ha sido catalogada 
como “inviable” por el Colegio de Ingenieros 
Civiles de Querétaro, y a la que se han opues-
to colonos de la zona y funcionarios públicos, 
como el diputado federal Marcos Aguilar Vega 
y el regidor José Luis Aguilera Rico.

Para Irlanda Riveroll, la nueva licitación 
representa un paso que en transparencia del 
proyecto, aún falta la parte de funcionalidad, en 
la que se tienen que realizar estudios y análisis 
“verdaderos” que determinen cuál es la mejor 
ubicación para la estación.

“Me parece que es un paso muy importante 
(la nueva licitación) en este proyecto que de al-
guna manera da chance a que se hagan mejores 
estudios y verdaderos análisis que determinen 
cuál sería la mejor ubicación y seguimos con lo 
mismo, la ubicación en Bernardo Quintana no 
es la mejor”, señaló.

Finalmente, la presidenta de la asociación de 
colonos del fraccionamiento San Javier mani-
festó que las decisiones sobre nuevos estudios 
y análisis de la ubicación de la estación del 
(TAV) están a merced de la “voluntad política” 
que quedó manifiesta con la nueva licitación: 
“atendiendo esta voluntad política de respetar 
las normas —primero y antes que nada—, y 
segundo, de apoyarse en estudios neutrales, 
serios, para poder determinar cuál es la mejor 
ubicación”.

En la problemática de desapariciones que 
ocurren en el estado, la Procuraduría 

General de Justicia (PGJ) llega a “borrar fichas 
de personas”, además de que la actitud de su 
titular, Arsenio Durán Becerra, es “evasiva” 
y no quiere admitir que el aumento de las 
desapariciones tiene relación con el crimen 
organizado, consideraron integrantes del 
grupo T’ek’ei, colectivo interdisciplinar 
que brinda ayuda a familiares de personas 
desaparecidas.

“En la Procuraduría borran fichas de per-
sonas. Hay un caso de un joven, que se llama 
Bryan y desapareció el año pasado, cuya ficha 
ya no existe. Quitan fichas de personas que 
desaparecieron en 2013 o a principios de este 

año y la verdad es que dejan mucho qué pensar.
“También hay fichas sin edad, o fichas sin 

nombre, sin características físicas o hasta sin 
especificar el municipio en el que ocurrió la 
desaparición. A la gente la informan mal en 
el Ministerio Público, les piden datos incom-
pletos”, denunció Julio César Borja Cruz, inte-
grante del grupo que participará en la marcha 
por las desapariciones, la tarde de este lunes 10 
de noviembre.

Por su parte Aleida Quintana Ordaz, también 
integrante de la organización, manifestó que 
es “antiético” que el procurador descarte que 
el crimen organizado no está detrás de las des-
apariciones, al mismo tiempo que no se actúa 
para resolver la problemática.

“Hacer ese tipo de declaraciones constituye 
una actitud evasiva y además es antiético. No 
podemos decir que el culpable de las desapari-
ciones no es el crimen organizado para luego 
sentarnos y no hacer nada”, advirtió Aleida 
Quintana Ordaz, integrante de dicha organi-
zación.

En este sentido, Quintana Ortiz también se-
ñaló que si Durán Becerra se niega a vincular 
al crimen organizado con las desapariciones, 
entonces debe aclarar por qué motivo no han 
sido localizadas las personas que hasta hoy se 
encuentran desaparecidas.

También puntualizó que las autoridades 
hacen caso omiso cuando se trata de dar se-
guimiento a las denuncias presentadas por fa-

miliares y que no existe un protocolo claro de 
búsqueda dentro del estado.

“Urgen protocolos de búsqueda efectivos. Di-
go, existe la Alerta AMBER, pero no se sigue 
en muchos de los casos. Hay familias a las que 
les han dicho que es un trámite difícil y luego 
las mandan directamente a su casa, ignorando 
el riesgo inminente que corren las personas 
desaparecidas”.

Entre las familias que han sufrido lo ante-
rior, Quintana Ordaz incluyó a la de Gustavo 
Zamudio, quien desapareció el viernes 3 de 
octubre, ante lo cual la PGJ no ha emitido la 

Violencia institucional contra desaparecidos y sus familias
DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

Integrantes de T’ek’ei denunciaron las irregularidades que las autoridades cometen en los procesos de denuncia y búsqueda de las víctimas

pase a página 9
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Integrantes de la asociación “Todos unidos 
por nuestros desaparecidos” denunciaron 

que el miércoles 5 de noviembre, dos días 
después de una reunión con el secretario de 
Gobierno, Jorge López Portillo Tostado, y 
el procurador Arsenio Durán Becerra, un 
joven fue amenazado por supuestos policías 
estatales de darle un “levantón” en caso de 
su familia siga apoyando a la asociación que 
encabeza Brenda Rangel, en Querétaro.

Previamente, el joven habría sido intimi-
dado en su propio domicilio por un policía 
municipal y un posible narcomenudista, al 
negarse a vender drogas dentro del negocio 
familiar que tiene junto con su madre.

La amenaza proveniente de policías es-
tatales ocurrió cuando dos sujetos fueron 
al domicilio de la familia Morales Corona. 

El único que se encontraba en ese mo-
mento era el hijo, Fabián Morales, quien 
habría sido amenazado con ser ‘levantado’ 
en caso de que su familia mantuviera co-
laboración con Brenda Rangel. La madre 
de Fabián estuvo en la reunión del lunes 3 
con el procurador.

“Estos tipos, que no hemos logrado averi-
guar quiénes son, junto con policías muni-
cipales, han amenazado constantemente a 
esta familia y la han presionado para que 
se dedique al narcomenudeo”, manifestó 
en entrevista Brenda Rangel Ortiz, her-
mana de Héctor, desaparecido desde 2009 
en Coahuila.

Sin embargo, Todos Unidos por Nuestros 
Desaparecidos señaló que, como en con los 
Morales, son “muchísimos” los casos de 
familias intimidadas por las autoridades, 
aunque muchas no se atreven a manifes-
tarlo y salir a la luz por miedo a las repre-
salias de quienes se encuentran en el poder.

En este sentido, enfatizaron que son “es-
pecialmente vulnerables” las familias que 
cuentan entre sus integrantes a personas 
desaparecidas, como es el caso de la mis-
ma Brenda Rangel, quien aseguró haber 
sido intimidada en más de una ocasión 
por elementos de diversas corporaciones 
policiacas.

Familias queretanas viven un calvario 
tras denunciar desapariciones

Víctor Manuel García, esposo de Brenda 
Rangel, señaló que las familias quereta-
nas que buscan personas desaparecidas en 
otros estados tienen que enfrentar muchas 
trabas en los ministerios públicos para po-
der encontrar a sus familiares.

Raimundo Isaac Rico Arias se fue en fe-
brero de 2012 a pasar un tiempo con un 
amigo en Veracruz. La comunicación lle-
gó a su fin cuando su madre le marcó un 
domingo para saber de él y en lugar de 
encontrarse con su hijo al otro lado de la 

AMENAZAN POLICÍAS ESTATALES A JOVEN
DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

línea, se encontró con una voz totalmente 
desconocida para ella.

“Mi hijo se había ido de viaje con un 
amigo. Me estuve comunicando con él. 
Un domingo no me contestó, luego me 
respondieron en su teléfono otras perso-
nas a las que no conocía y entonces decidí 
denunciar”, sostuvo Socorro Arias Javier, 
madre de Isaac.

El problema fue que, lejos de encontrar 
alivio en la denuncia interpuesta por la 
desaparición de su hijo, la señora Arias 
Javier tuvo que enfrentar un “calvario” 
que comenzó cuando en el ministerio 
público le pidieron que esperara 72 horas 
para iniciar con la búsqueda del muchacho 
desaparecido.

“Contra lo que se señala en diversos pro-
tocolos, le dijeron a mi mamá que espera-
ra para ver si podían darle noticias de mi 
hermano. Llevé evidencia de mi última co-
municación con él y entonces fue cuando 
comenzaron la investigación”, manifestó 
Lidia Rico Arias.

“Poco tiempo después, dijeron que ya lo 
habían encontrado, pero no fue así. Sólo 
le mostraron a mi mamá unas fotos de un 
Facebook de José López, el amigo de mi 
hermano.

“Lo que le dijeron fue que José López 
parecía gay y que por lo tanto también mi 
hermano lo era y que sólo se habían ido de 
vacaciones a hacer su vida y que ya regresa-
rían después. Nunca regresaron, tenemos 
casi tres años buscándolos”.

Además, de acuerdo con Lidia Rico, las 
autoridades les pidieron mil 500 pesos por 

Protestaba por desaparecidos

investigar cada una de las líneas con las 
que se estableció comunicación desde el 
teléfono de su hermano luego de que lo 
desaparecieran.

En este sentido, Brenda Rangel indicó 
que este tipo de situaciones son comunes y 
que no es raro que se pida a los familiares 
hasta 10 mil pesos para que los ministerios 
públicos abran expedientes.

También señaló que los propios familia-
res son quienes conducen la investigación 
para dar con sus desaparecidos ya que, de 
acuerdo con sus palabras, existe “mucha 
indolencia” y a las autoridades no les inte-
resa dar con los desaparecidos.

“Nos hemos entrevistado con el procu-
rador y le hemos preguntado qué haría 
si el desaparecido fuera uno de sus hijos, 
porque la verdad es que estamos seguros 
de que si fuera así, entonces sí pondrían de 
cabeza el estado para tratar de localizarlo”.

Finalmente, los cuatro integrantes de la 
organización manifestaron que es usual 
que las autoridades locales hagan caso 
omiso a las desapariciones que ocurren 
fuera del estado, en lugar de buscar una 
colaboración activa con autoridades de los 
sitios donde desaparecen jóvenes quere-
tanos.

“No somos casos aislados, nos duele que 
nos quieran mantener ocultos bajo la me-
sa. Uno trata de creer en las autoridades, 
pero las autoridades nunca resuelven. No 
queremos palmaditas, queremos resulta-
dos, porque no buscamos un mueble o un 
coche, buscamos hijos, padres, sobrinos, 
hermanos”, finalizaron.

En el marco de la aprobación del 
reglamento interno del Comité de 

Seguimiento del programa estatal de la 
Ley para prevenir, investigar, sancionar 
y reparar la desaparición de personas en 
Querétaro, el procurador Arsenio Durán 
Becerra rechazó que el incremento de 
desapariciones en el estado suponga un 
‘revés’ en materia de seguridad. 

“De ninguna manera creo que esto su-
ponga un revés en materia de seguridad. 
Lo que tenemos son casos de personas 
que no son localizadas y cada asunto, 
cada situación en particular, tiene sus 
propias peculiaridades, características, 
y son asuntos en los que se tiene que tra-
bajar de manera especializada”, señaló.

Niega PGJ aumento de desapariciones

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

Por otra parte, el procurador descartó la 
posibilidad de que las desapariciones de 
personas tengan que ver con algún tipo 
de actividad criminal en el estado.

“El crimen y las desapariciones son rea-
lidades totalmente distintas, al tocar esos 
dos temas estaríamos hablando de pro-
blemáticas diferentes”, consideró.

De igual manera, al ser interrogado 
sobre el caso de Gustavo Zamudio Ruiz, 
quien desapareció el viernes 3 de octubre, 
caso del que no se ha emitido Alerta AM-
BER (Tribuna de Querétaro 726) a pesar 
de que la propia página web de la PGJ 
publica la fecha de desaparición, Durán 
Becerra se limitó a decir que siguen bus-
cando al joven.

Alerta AMBER (Tribuna de Querétaro, 726).
Del mismo modo, la antropóloga y activista 

manifestó que casos como el de Gustavo Za-
mudio, en el cual además no se atendían las 
exigencias de la madre del menor, ponen en 
evidencia una sistemática culpabilización de 
las víctimas de las desapariciones.

Denuncian “violencia institucional”
Respecto a la omisión de la LVII Legislatura 

para llamar a comparecer a Arsenio Durán 
(Tribuna de Querétaro 727), pese a lo que piden 
los familiares de desaparecidos, los activistas 
señalaron que hay omisiones “muy graves” por 
parte de distintos órdenes de gobierno.

“Esta omisión de la Legislatura es un ejemplo 
muy claro de violencia institucional, pero no 
es lo único; en otros órdenes de gobierno hay 
intimidación y amedrentamiento contra fami-
liares de los desaparecidos. Sabemos incluso de 
municipios donde los alcaldes piden que se re-
tiren las lonas en las que los familiares solicitan 
la búsqueda de sus seres queridos”.

“Las familias buscan a sus parientes por sí so-
las y luego tienen que pagar las consecuencias. A 
Brenda Rangel (cuyo hermano, un comercian-
te queretano, desapareció en Coahuila desde 
2009) le inventaron que tenía armas y así le han 
hecho con otros familiares de desaparecidos”.

Otro obstáculo en la búsqueda de desapare-
cidos que los activistas denunciaron es el des-
orden que existe en las actas y los archivos que 
se utilizan para dar seguimiento a los casos de 
desaparición.

Julio César Borja Cruz advirtió que existen 
fichas de desaparecidos que ni siquiera cuentan 
con una descripción clara de los hechos. Del 
mismo modo, mencionó que incluso hay varias 
personas sin relación entre sí que en sus fichas 
tienen el mismo número de expediente.

“Una madre nos describió que en la ficha de 
su hija decía que traía un pantalón y una blusa 
de determinada manera, cuando ella nunca 
había especificado qué ropa traía su hija al des-
aparecer. Hay fichas de menores clasificadas 
como si fueran adultas, porque tenían un bebé 
y desaparecieron junto con él. Entonces, al be-
bé lo meten con los menores y a ellas, chicas 
de quince, dieciséis años, las clasifican como 
adultas por eso.

“Eso es violencia institucional y la verdad no 
pensamos que sean errores en absoluto. Es co-
mo cuando en 2012 ponían justificaciones en 
las fichas de las mujeres desaparecidas señalán-
dolas como rebeldes, desobedientes, etcétera”.

Los activistas también advirtieron que esta 
violencia institucional prevalece en la Procu-
raduría y el Ministerio Público, sobre todo 
cuando a los padres de familia con hijos des-
aparecidos se les pregunta si sus hijos tomaban, 
salían mucho o se drogaban.

Incluso mencionan que han tenido noticia 
de casos en los que se les pide a las madres que 
lloran que mejor salgan de la oficina y regresen 
para declarar una vez que hayan suspendido 
el llanto.

viene de la página 8
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Estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ), 

del Instituto Tecnológico de Querétaro 
(ITQ) y del Conservatorio de Música “J. 
Guadalupe Velázquez” unieron esfuerzos 
para solidarizarse con los cuarenta y tres 
normalistas de Ayotzinapa que siguen 
desaparecidos, y mediante acciones como 
volanteo con automovilistas y exigencias 
como “Somos 44: 43 normalistas + 1 
pueblo” se unieron a la jornada global por 
Ayotzinapa del miércoles 5 de noviembre.

Desde la mañana y hasta la noche, cuan-
do hubo una reunión convocada por Am-
nistía Internacional capítulo Querétaro 
en Plaza de Armas, los estudiantes mos-
traron unión y apoyo hacia los familiares 
de los jóvenes que desaparecieron el 26 de 
septiembre.

Desde las 6:30 de la mañana, alumnos 
del ITQ comenzaron a organizarse para 
unirse al paro nacional al que convoca la 
Asamblea Universitaria.

“Todos somos ITQ, todos somos Ayo-
tzinapa” o “Nosotros, estudiantes ITQ, 
unidos en solidaridad por Ayotzinapa en 
un paro pacífico”. Dicho paro se acordó 
extenderlo a 72 horas, reanudando clases 
el lunes 10.

Facultades pertenecientes a la Federa-
ción de Estudiantes Universitarios de 
Querétaro (FEUQ) realizaron un paro 
escalonado del miércoles 5 al viernes 7 
de noviembre.

Derecho, Ingeniería —Querétaro y Ca-
dereyta—, Contaduría y Administración, 
Enfermería, Bellas Artes, Ciencias Natu-
rales, Informática, Medicina y la Escuela 
de Bachilleres participaron en este paro.

Durante los semáforos en rojo, ubicados 
frente al Hospital General de ISSSTE y en 
avenida Tecnológico en su intersección 
con Universidad, los estudiantes del ITQ 
mostraron cartulinas con mensajes como 
“Somos 44: 43 normalistas + 1 pueblo” y  
“Los desaparecidos no son un número, 
tienen rostro y sueños”. 

Más tarde se unirían estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la UAQ, para volantear durante los 
semáforos en rojo y apoyar en la organi-
zación del evento.

Participaron Amnistía Internacional 
y el conservatorio J. Guadalupe 
Velázquez

Las actividades continuaron durante 
la tarde-noche; la asociación Amnistía 
Internacional convocó a una reunión en 

ESTUDIANTES QUERETANOS SE 
UNEN AL PARO POR AYOTZINAPA

DAVID A. JIMÉNEZ

Plaza de Armas, pidiendo la aparición de 
los cuarenta y tres normalistas desapa-
recidos, al mismo tiempo que invitaron 
a la gente a escribir mensajes de apoyo 
a las familias de los desaparecidos o dar 
algunas palabras con el megáfono.

Profesores de la UNAM estuvieron pre-
sentes. “Están más que conscientes de la 
importancia que en el mundo entero se 
tiene que hacer y exigir la resolución que 
todo el mundo esperamos: El retorno vivo 
de los muchachos, en los cuales el terror 
vivo del Estado se ha fincado, pero nos 
ha dañado a todos nosotros”, explicó un 
catedrático de la UNAM durante la con-
centración realizada en Plaza de Armas.

Estudiantes del conservatorio de músi-
ca “José Guadalupe Velázquez” también 
se unieron. “Como músicos tenemos un 
compromiso social, el cual consiste en 
ayudar al país a que funcione y sea mejor; 
ayudamos a sacar lo mejor de las personas 
y por eso estamos aquí, preocupados de la 
situación del país y creemos que en parte 
es por la ignorancia”, expresó uno de los 
asistentes a la jornada.

Un contingente de la Facultad de Dere-
cho de la UAQ llegó a solidarizarse con el 
evento. El contingente partió del Centro 
Universitario al acabar una conferencia 
con el exdiputado federal Gerardo Fer-
nández Noroña. 

“Vivos se los llevaron y vivos los quere-
mos; si no aparecen con vida, a Peña le exi-
gimos su salida”, expresó una estudiante.

Finalmente, Iván, estudiante de la mis-
ma facultad, hizo uso de la palabra, argu-
mentando que hay que llevar la situación 
a un nivel local, recordando el audio en 
que el secretario de Gobierno del estado, 
Jorge López Portil lo Tostado, mandó a 
golpear a un comunicador.

“Me quedó muy claro cómo el gobierno 
del estado está preocupado por cosas que 
pasan y no se dicen… tienen medios com-
prados. Lo que quiero hacer hincapié es 
hay que llevar esto también a nivel local, 
porque sí pasa, no sólo son desaparicio-
nes”, señaló.

El cese de actividades duró 72 horas, tras la convocatoria lanzada a nivel nacional por la Asamblea Universitaria
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Aproximadamente 2 mil personas, 
en su mayoría estudiantes de seis 

inst ituciones de educación superior, 
culminaron, en las afueras de Palacio 
de Gobierno, una “megamarcha” en 
apoyo y sol idaridad por los cuarenta 
y tres desaparecidos de Ayotzinapa, 
Guerrero.

La marcha, convocada en un inicio por 
alumnos de la Facultad de Ciencias Na-
turales de la UAQ y realizada el jueves 
6 de noviembre, unió a estudiantes de 
la Universidad Autónoma de Queréta-
ro (UAQ), el Instituto Tecnológico de 
Querétaro (ITQ), la Escuela Normal del 
Estado, la Universidad Naciona l Au-
tónoma de México (UNAM) campus 
Juriqui l la, la Universidad Pedagógica 
Nacional (UPN) y la Universidad Tec-
nológica del Estado (UTEQ).

Durante la marcha se escucharon va-
rias consignas que ex igían just icia y 
sol icitaban la aparición de los 43 es-
tudiantes de Guerrero y en contra del 
gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Hay que estudiar, si no, como Peña 
vamos a quedar”, “Vivos te los l levaste, 
cabrón, vivos los queremos”, “Guerrero, 
aguanta; Querétaro se levanta” y “No 
puedo tomar clases, me faltan cuarenta 
y tres compañeros”.

La megamarcha ocurrió en el marco 
de la exigencia al gobierno federal para 

PARTICIPAN 2 MIL QUERETANOS 
EN MEGAMARCHA

DAVID A. JIMÉNEZ

encontrar con vida a los cuarenta y tres 
normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, 
que se encuentran desaparecidos desde 
el 26 de septiembre.

Un contingente de estudiantes sa l ió 
de la explanada de Rectoría de la UAQ 
con dest ino a Plaza de Armas. Cami-
naron por Hidalgo y dieron vuelta en 
Tecnológico.

La primera escala fue en el ITQ, mismo 
que continuaba en paro desde el miér-
coles; ahí, estudiantes se unieron a la 
marcha.

En avenida Zaragoza, el contingente 
formado por normalistas del estado se 
unió al de la Universidad Autónoma de 
Querétaro —estudiantes de las facul-
tades de Ciencias Polít icas y Socia les, 
Enfermería , Ciencias Natura les , Psi-
cología y la Escuela de Bachi l leres—, 
además de otras cuatro instituciones. 

Estudiantes de la UTEQ gritaban 
“Guerrero, amigo, la UTEQ está con-
tigo”.

El arr ibo a Plaza de Armas ocurrió 
aproximadamente a la una de la tarde. 
Estudiantes colocaron a lgunas cartu-
linas y mantas en la fuente de la plaza. 
Los edif icios públicos permanecieron 
cerrados durante la estancia de los ma-
nifestantes, pese a la insistencia de éstos 
para que salieran funcionarios públicos 
del gobierno estatal.

Estudiantes se mostraron molestos 
con la prensa

Los estudiantes aprovecharon el espa-
cio para manifestarse igualmente con-
tra los medios de comunicación con la 
consigna “Fuera prensa”. A un camaró-
grafo de Radio y Televisión Querétaro 
se le impedía grabar, porque le colo-
caron una cartulina en la lente. Otros 
procedieron a abuchear al camarógrafo 
diciendo “Fuera Televisa”.

Durante la protesta, un manifestante 
fue detenido por estudiantes, ya que 
rea lizó pintas con aerosol negro en la 
fachada del Pa lacio de Gobierno. En 
Ezequiel Montes y Corregidora, pre-
v iamente se registraron incidentes y 
exhortaron a los asistentes a no hacer 
pintas.

Tras el pase de lista de los cuarenta y 
tres estudiantes que siguen sin aparecer, 
los asistentes comenzaron a dispersar-
se. La marcha, convocada por la Facul-
tad de Ciencias Natura les de la UAQ, 
contó con la participación de estudian-

Convocada por la Facultad de Ciencias Naturales de la UAQ, la manifestación reunió a instituciones como ITQ, 
UNAM, UPN, UTEQ y la Normal

VANESA MURIEL AMEZCUA

Con la mano en el pulso del tiempo, y el 
oído en el corazón de una sociedad que a 
través de sus jóvenes universitarios levanta 
la voz al unísono de “Vivos se los llevaron, 
vivos los queremos”, aproximadamente 
90 personas realizaron la marcha solida-
ria por Ayotzinapa, en el municipio de 
Amealco de Bonfil.

Estudiantes y profesores del campus de 
la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ) ubicado en dicho municipio, salie-
ron de sus aulas para recorrer las calles del 
centro de Amealco, en apoyo y solidaridad 
por los 43 estudiantes desaparecidos en 
Ayotzinapa, Guerrero.

Alumnos de las licenciaturas de Desa-
rrollo Local, Turismo, Administración, 

Contaduría y Derecho participaron en este 
contingente.

Los aproximadamente ochenta jóvenes y 
diez maestros alzaron su voz ante una rea-
lidad que ha mermado profundamente en 
las venas de una sociedad que pide no dis-
cursos, no palabras, sino acciones concretas 
que permitan hacer justicia.

Amealco protesta por Ayotzinapa

tes y miembros de asociaciones civiles.
Las actividades respecto al caso Ayo-

tzinapa en la Universidad concluyeron 
con el pase de lista y encendido de ve-
ladoras (en forma de un 43) en la expla-

nada de Rectoría. Así, las instituciones 
de nivel superior en el estado se unieron 
al paro y distintas actividades convoca-
das por la asamblea interuniversitaria 
a nivel nacional.

FOTOS: Ricardo Acosta

El procurador general de la República, 
Jesús Murillo Karam, informó que de 
acuerdo con testimonios de tres deteni-
dos, pertenecientes a los “Guerreros Uni-
dos”, integrantes de ese cártel quemaron 
a aproximadamente 40 personas en las 
inmediaciones del basurero de Cocula, en 
días posteriores al 26 de septiembre.

En conferencia de prensa que dio el vier-
nes 7 de noviembre, Murillo Karam dio 
los avances de la investigación que lleva 
la PGR.

Cuestionado por los reporteros, el pro-

curador descartó afirmar, sin embargo, que 
los cadáveres correspondan a los estudiantes 
de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, 
Guerrero.

Previamente, el sacerdote Alejandro So-
lalinde Guerra, fundador del albergue “Los 
hermanos en el camino” —que apoya a los 
migrantes—, señaló que por testimonios 
“cercanos” tenía los elementos para asegu-
rar que los estudiantes normalistas habían 
sido “quemados vivos”.

Presenta gobierno primeros avances de 
investigación

REDACCIÓN
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“Lo viejo, lo consolidado, lo inerte, lo 
muerto se resiste. Esta resistencia la en-
contramos tanto en la izquierda como en 
la derecha, en todo lo que no interpreta y 
revive la existencia del nuevo sujeto (…) 
Lejos de nosotros el subvalorar la fuerza 
de esta resistencia negativa: ella hace pe-
sar sobre la profundidad ontológica una 
superficie de muerte, y sobre el ansia de la 
transformación la obtusa inmovilidad del 
poder. Sus medios son amenazadores, su 
voluntad rígida. Un ‘ fascismo universal’ 
es el que domina el mundo”

Antonio Negri, en Fin de siglo. 1992.

UNO.- Las muertes y desapariciones 
acaecidas en Ayotzinapa el 26 de septiem-
bre de 2014 fueron el punto de quiebre en 
una larga saga de agravios a los pueblos 
de México. Fue el detonante que hizo ex-
plotar la indignación colectiva y que nos 
demostró, a los agraviados, que el Estado 
al servicio del Capital nos declaró la guerra 
hace mucho tiempo.

Si no aceptamos la existencia de esta 
guerra porque todavía no tenemos muer-
tos o desaparecidos en nuestra familia, 
no importa. Si no nos gusta la guerra y 
preferimos no verla porque consideramos 
que todavía “tenemos mucho qué perder”, 
no importa. Si nos declaramos pacifistas y 
decidimos ver la violencia sólo a través de 
películas y documentales desde la como-
didad del cine-club “radical”, no importa. 
Si omitimos esta guerra contra nosotros 
o la miramos de soslayo desde nuestras 
vidas personales o nuestros “otros mundos 
posibles”, como los huertitos urbanos o 
nuestros proyectos sociales o culturales, 
tampoco importa.

La guerra está ahí, frente a nosotros, 
contra nosotros, no “en el más allá” de 
Guerrero, Chiapas o Latinoamérica, sino 
aquí y ahora, en nuestras colonias, escue-
las y trabajos, dañándonos en nuestros 
espacios y vidas, ganándonos batalla tras 
batalla. Los cientos de miles de ejecutados, 
desaparecidas y encarcelados injustamen-
te se suman a otros cientos de miles de 
despojados de sus tierras ejidales, de sus 
territorios, bosques y aguas. Los millones 
de víctimas claman desde el silencio de sus 
tumbas, desde la soledad de su esclavitud 
sexual o laboral, y desde sus arduas y pe-
ligrosas luchas locales un ¡Ya basta! al mal 
gobierno. Toda esta energía indignada es 
lo que detonó Ayotzinapa y ha desbordado 
al Estado y sus partidos políticos, demos-
trando que su opresión y poder pueden 
ser vencidos.

DOS.- Debido a su corrupción interna y 
externa, y a la traición a sus representados, 
los partidos políticos venían arrastrando 
una larga cauda de desprestigio y desen-
canto de parte de la llamada ciudadanía. 
Sin embargo, las muertes y desaparicio-
nes acaecidas en Ayotzinapa detonaron 
el quiebre definitivo de la legitimidad de 
todos los partidos políticos de México, 
incluido MORENA, el partido de Andrés 
Manuel López Obrador, AMLO, que se ha-
bía erigido como “la esperanza de México”, 
pero que como organización alternativa a 
la podredumbre electoral nació muerta, y 
cuyo futuro también es ahora nulo, por no 
apartarse de la lógica de poder, corrupción 
y anti-democracia que carcome a todo el 
sistema político mexicano.

AMLO instruyó a sus correligionarios de 
MORENA a “no desgastarse en lo local”, 
que lo que importaba “era lo nacional”, es 
decir, su tercera candidatura presidencial, 
siendo aquí donde radica la miopía de un 
caudillo como López Obrador, pues todas 
las candidaturas locales fueron decididas 
directamente por él, sin tomar en cuenta a 
las bases y pasándose por el arco del triun-
fo los procesos democráticos. Esto fue lo 
que pasó en Iguala con la designación del 
expresidente municipal narco José Luis 
Abarca y con el candidato a la gubernatu-
ra por MORENA, Lázaro Mazón, protec-
tor de Abarca y exsecretario de Salud del 
exgobernador Ángel Aguirre, todos ellos 
coludidos en la muerte y desaparición de 
los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa.

Y fue precisamente en lo local donde tuvo 
su némesis MORENA y también el gobier-
no de Peña Nieto. No en vano el doctor 
Leonardo Busclagia, de la Universidad de 
Columbia, y especialista internacional en 
seguridad, asevera que el 67 por ciento de 
los municipios en México están infiltra-
dos por el narcotráfico. Sobre esta infor-
mación podemos decir que no sólo tene-
mos un Narcoestado, sino que el quiebre 
de todos los partidos políticos ha creado 
un vacío de poder que, si no lo ocupamos 
los pueblos de México y sus organizacio-
nes para enfrentar esta guerra en contra 
nuestra, lo ocuparan otras fuerzas que nos 
pueden llevar a una narcodictadura.

TRES.- La guerra contra los pueblos de 
México ha destruido el tejido social en su 
escala primordial: los municipios. La des-
trucción del municipio, que debería ser 
libre y soberano y base social y política 
de la nación, ha facilitado la intervención 
del Capital y su espejo, el narcotráfico. 
La muerte de los municipios propicia la 
llegada al poder de grupos de interés, ya 

narcotizados, y facilita la rápida e ilícita 
prosperidad de la delincuencia organiza-
da, que ahora incluye a narco-políticos. 

En este contexto surgen otros tres proce-
sos no menos graves que han emergido en 
el marco de un Narcoestado, como son, en 
primer lugar, la militarización, impulsada 
en el sexenio de Felipe Calderón (2006-
2012), siendo la matanza, sin justificación, 
de 22 jóvenes en Tlatlaya, y llevada a cabo 
por el Ejército Mexicano su ejemplo más 
contundente. 

En segundo lugar, la paramilitariza-
ción impulsada a partir de este sexenio y 
cuyo ejemplo más reciente de su nefasta 
creación son las cada vez más numerosas 
ejecuciones de grupos “especiales” de po-
licías  municipales, como “Los Hércules” 
de Matamoros, quienes reciben órdenes 
directas de la presidenta municipal, y que 
recientemente mataron, también sin jus-
tificación, a cuatro jóvenes, tres de ellos 
hermanos. 

Y en tercer lugar, los guardianes del ca-
pital, es decir los 40 mil elementos de la 
Gendarmería Nacional, cuya misión pri-
mordial es la de salvaguardar las mineras 
y toda la infraestructura de explotación y 
despojo de los grandes corporativos capi-
talistas. El Narcoestado mexicano tiene 
sólo una prioridad: salvaguardar los ne-
gocios de unos cuantos. Por eso el país se 
cae a pedazos. Esto fue lo que hizo visible 
la tragedia de Ayotzinapa. Por eso es un 
error considerar este hecho como algo ais-
lado. Ayotzinapa no es una coyuntura ni 
tampoco sólo un movimiento estudiantil. 
Ayotzinapa es una de las mil caras dolo-
rosas que tiene la realidad estructural del 
Narcoestado.

Sería otro error quedarnos en la catarsis 
de las marchas y protestas. Si los pueblos 
de México, incluidos los urbanos, no nos 
organizamos más allá de los membretes, 
si no creamos un piso común para autode-
fendernos y detener la delincuencia orga-
nizada dentro y fuera de Estado, habremos 
de perder cientos de miles de vidas más y 
condenar a la próxima generación a un 
infierno peor del que vivimos. Todavía no 
tocamos fondo y bajo la actual situación, o 
nos salvamos todos o no se salva ninguno.

CUATRO.- Pero si las instituciones pú-
blicas del Estado Mexicano están langui-
deciendo, no es por un proceso fortuito o 
natural, sino por la voluntad expresa de los 
poderes fácticos que son los que realmente 
dirigen este país al abismo. ¿Quiénes son 
estos poderes fácticos? Concretamente la 

élite económica y política que se reparte 
la riqueza nacional, constituida por em-
presarios nacionales y corporativos tras-
nacionales.

Esta élite se ha apoderado del Estado 
desde el sexenio de Miguel de la Madrid 
(1982-1988), hasta la fecha, utilizando al 
PRI y al PAN directamente y contando 
con la complicidad del PRD y los otros 
pseudopartidos para acrecentar sus ga-
nancias en un contexto de profunda crisis 
del capitalismo. 

Esta crisis ha volcado a los grandes cor-
porativos de negocios a extraer directa-
mente sus ganancias del despojo directo 
de materias primas y riquezas naturales. 
Siendo los más afectados los pueblos indí-
genas y campesinos. Las reformas estruc-
turales de Peña Nieto son el eslabón más 
reciente de la pesada cadena que se nos ha 
puesto en el pescuezo a todos los mexi-
canos y mexicanas. De hecho, para eso a 
pusieron Peña Nieto como presidente. El 
reblandecimiento de las leyes protectoras 
de gente, de tierras, de aguas, de bosques 
y de derechos laborales, es un requisito 
que imponen los grandes corporativos a 
los países para garantizar ganancias ex-
tremas.

Un ejemplo de esta aberrante venta del 
país es la reforma al sistema de justicia 
nacional, los llamados juicios orales son en 
realidad una forma de favorecer a los gran-
des capitalistas en litigios contra pueblos y 
comunidades que pretendan defender sus 
recursos naturales. Cosa que ya sucedió en 
países como Canadá, cuyo gobierno, por 
cierto, es de los pocos en el mundo que no 
ha tenido el gesto diplomático de condenar 
los hechos de Ayotzinapa.

Otro ejemplo aberrante fue la multa que 
pagó el Grupo México por contaminar de 
por vida el río Sonora. La multa, estableci-
da en la legislación mexicana, y por cierto 
muy cacareada por el Partido Verde, le sa-
lió más barata a uno de los hombres más 
ricos de México y el mundo, como lo es 
Germán Larrea; más barata que instru-
mentar una explotación minera limpia, si 
eso fuera posible. Y por si esto fuera poco, 
este mismo millonario va por una cadena 
nacional de televisión, desde seguramente 
seguirá contaminando la mente de millo-
nes de gente. Este es el fondo de la crisis del 
Estado Mexicano y también de la guerra 
contra todos los mexicanos y mexicanas: 
el business are business de una élite cri-
minal hecha gobierno. Si esto no es una 
declaración de guerra, ¿entonces qué es?

Ayotzinapa: la guerra declarada
ABELARDO RODRÍGUEZ MACÍAS
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Reflexionar sobre las dinámicas socia-
les que se han producido a raíz de la des-
aparición de 43 jóvenes normalistas y la 
muerte de otras seis personas no es tarea 
simple, en buena medida porque los he-
chos aún están ocurriendo, la historia se 
está escribiendo, los actores involucrados 
siguen moviéndose. Más allá de la indig-
nación y de las plumas que escriben con 
la adrenalina de los acontecimientos, hay 
dos aspectos que despiertan mi curiosi-
dad como científico social.

El primero tiene que ver con la relación 
entre las acciones disruptivas dadas en 
el “mundo real” y las expresiones de re-
chazo vertidas desde las redes sociales. 
Algunos estudiosos de las redes sociales 
señalaban que éstas generaban el peligro 
de la despolitización, pues auguraban 
que la gente, al mostrar su indignación 
con un par de clicks, perdería la motiva-
ción para salir a las calles a protestar por 
sus derechos. Lo que nos muestran las 
movilizaciones por Ayotzinapan es que, 
al menos en este caso, esos pronósticos 
son totalmente fal-
sos. Las redes so-
ciales han sido un 
medio eficaz para 
convocar marchas, 
para informar ac-
ciones de protesta. 
A juzgar por la 
afluencia en las 
concentraciones, 
no se percibe que 
los jóvenes se ha-
yan escudado tras 
su computadora 
para no participar en el mundo real.

Por otra parte, el impacto mediático 
de estas protestas se ha visto potenciado 
gracias a las redes sociales. Los hashtag 
han sido valiosos difusores y a la vez 
congregantes de las expresiones de pro-
testa. El sentido de pertenencia que debe 
tener todo movimiento social exitoso 
también se ha visto potenciado; a través 
de fotos y frases se ha creado un recono-
cimiento básico entre personas en todos 
los puntos del orbe y de todas las nacio-
nalidades. Los memes han cumplido su 
función de comunicar mensajes claros y 
contundentes que mantienen vivo el sen-
timiento de indignación y rabia.

En otras palabras, lo que se tuitea o se 
vierte en Facebook corre a la par de lo 
que se vive en las calles. La tan temida 
reducción de las acciones disruptivas a 
una democracia del señalar con el cursor 
y hacer click no parece tener fundamen-
to. Y sí va teniendo peso la idea de que lo 
virtual y lo real pueden y deben ir de la 
mano en un movimiento social del siglo 
XXI.

El segundo punto que llama la aten-
ción es el paralelismo y las diferencias 
que tienen las actuales movilizaciones 
con lo que ocurrió en el verano de 1968 
en México. Aquellos acontecimientos 
de organización social y de disrupción 
fracasaron en el corto tiempo, aunque en 

la mediana y larga temporalidad fueron 
un éxito, pues sembraron dinámicas que 
serían parte de los procesos democratiza-
dores que vivió México. Al igual que en 
1968, amplios sectores de la juventud se 
sienten con rabia e indignados; las causas, 
ayer y hoy, tienen que ver con represión 
policial y falta de diálogo con las auto-
ridades. En 1968, el éxito de las movili-
zaciones llevaron a la impensable toma 
del Zócalo en dos ocasiones, acción que 
llevó a los participantes a la sensación de 
que “El país era nuestro”, según palabras 
de uno de los dirigentes; y es que en la 
tarde noche del 27 de agosto de ese año, 
los estudiantes gritaron insultos contra 
el presidente, tocaron las campanas de 
la catedral, se pintaron consignas en los 
muros de Palacio Nacional y se retó, co-
mo hasta el momento no se había hecho, 
a las autoridades. Años después, los pro-
pios líderes reconocerían que esa noche 
se sentían invencibles y esto mismo los 
había llevado al fracaso del movimiento. 
Hoy vemos que las acciones violentas son 

más frecuentes 
en las moviliza-
ciones; al escri-
bir estas líneas, 
ha sido quema-
doun autobús 
en la Ciudad de 
México, pero 
detrás hay una 
larga lista de 
acciones como 
toma de casetas, 
destrucción de 
oficinas guber-

namentales, insultos a reporteros. A mi 
modo de ver, se está retando innecesaria-
mente al orden y la legalidad; otra vez pa-
rece estar cuajando esa sensación de que 
“el país es nuestro” y esto puede llevar a 
abortar posibles esfuerzos de diálogo.

En 1968, a pesar de que había un pliego 
de peticiones relativamente concretas, la 
mayoría de los jóvenes no estaban sufi-
cientemente informados, ellos aspiraban 
a “más libertad”, es decir, a algo muy 
amplio y muy abstracto; cuando las peti-
ciones son así, es muy fácil que generen 
frustración, pues no hay hechos palpables 
de cómo darles satisfacción. Hoy, el re-
clamo concreto es que los desaparecidos 
aparezcan. Más pronto que tarde se dará 
con su paradero y la pregunta es: ¿qué pa-
sara con toda la energía social moviliza-
da? Convendría empezar a socializar que 
el drama de Ayotzinapa es la oportunidad 
para plantear temas de fondo como el 
papel de las redes de tráfico de influen-
cias, la creación de reglas de juego para 
impedir la aparición de narcopolíticos y 
el respeto al Estado de derecho.

Si nos quedamos en 43 normalistas 
desaparecidos y seis muertos, la moviliza-
ción social está condenada a desaparecer 
en el corto plazo; si vemos las razones es-
tructurales que llevaron a eso y se socia-
lizan, entonces estaremos construyendo 
para el futuro.

Omar Árcega E.
Twitter.com/Luz_Azul

Twitter, 
Ayotzinapa

 y 1968

En el amor, los negocios y la política hay 
que ser oportuno, actuar en el momento y 
lugar adecuados; después, todo se pierde y 
únicamente quedan las lamentaciones.

Y eso precisamente le pasó el jefe del 
Ejecutivo federal, en el caso de los estu-
diantes normalistas desaparecidos: trans-
currieron 33 días para que los padres de 
los jóvenes normalistas fueran recibidos, 
en la casa presidencial de Los Pinos, para 
exponer sus dudas, su dolor.

Si ya había tardanza en el terreno judi-
cial, que al principio del problema el caso 
quedó en manos de las autoridades del 
estado de Guerrero, al considerarlo como 
un asunto del fuero común; después reac-
cionó el gobierno 
federal y lo atrajo, 
principalmente por 
la presión mediáti-
ca y ante la corrup-
ción de los cuerpos 
policíacos que, 
lejos de ayudar al 
esclarecimiento de 
los hechos, ocul-
taron y presunta-
mente destruye-
ron pruebas.

El alcalde de 
Iguala desapare-
ció, los policías 
municipales fueron detenidos, el goberna-
dor del estado solicitó licencia tardíamen-
te, se nombró a un gobernador interino 
que se encuentra limitado en el ejercicio 
de sus funciones, por las presiones po-
líticas locales y federales. Un panorama 
desolador para encontrar a los jóvenes 
desaparecidos.

El gobierno federal ha enviado a lo me-
jor de sus policías, del Ejército, del Cisen, 
pero los resultados han resultados nega-
tivos.

Lo único que faltaba era que los familia-
res de los desaparecidos se entrevistaran 
con el jefe del Ejecutivo, y sucedió el 29 de 
octubre.

Los agraviados llegaron en tres autobu-
ses custodiados por motociclistas de la 
Policía Federal. Personas que nunca ima-
ginaron ingresar a ese recinto lo hicieron 
con ropa sencilla, zapatos desgastados, 
sombreros.

Y se realizó la reunión, por espacio de 
cinco horas; inició a las dos de la tarde en 
el salón Manuel Ávila Camacho.

Los testimonios se desgranaron, padres 
de familia, estudiantes de la Escuela Nor-
mal de Ayotzinpa, rostros curtidos por el 
sol, no se amilanaron frente al Ejecutivo 
y narraron de forma directa, descarnada, 
los hechos.

Ahí estaban el secretario de Goberna-
ción, el procurador general de Justicia, el 

consejero político del Ejecutivo.
Se escuchó la narración del padre, Emi-

liano Navarrete, de uno de los heridos: 
“Yo no tenía necesidad de andar por acá, 
pero por culpa de nuestro gobierno que 
agredieron a nuestros muchachos…” y así, 
uno tras otro, relataron la infamia, la saña 
con que fueron agredidos los estudiantes, 
la falta de apoyo de las autoridades; uno 
los estudiantes narró cómo uno de sus 
compañeros herido en el cuello fue dejado 
en el suelo, mientras los militares inte-
rrogaban a sus compañeros que lo habían 
llevado a una clínica para su atención; les 
quitaron sus celulares, les tomaron foto-
grafías y les preguntaron sus nombres.

Después del 
encuentro se 
firmó un com-
promiso de diez 
puntos; entre 
otros, se señala 
que se renueva 
el plan de bús-
queda… des-
pués de treinta 

días deben em-
pezar.

Encuentro que 
más bien fue des-
encuentro entre 
los agraviados y 

el jefe del Ejecutivo.
Los padres de familia salieron desen-

cantados, no están convencidos, sienten 
que falta más voluntad del gobierno, así 
lo piensan ellos y nadie puede criticarlos, 
un espacio en su casa está vacío y lo único 
que escuchan son promesas, y el tiempo 
pasa y nada de resultados.

Melitón Ortega, padre de uno de los 
desparecidos, expresó: Los resultados 
para nosotros serán significativos en el 
momento en que nos entreguen a todos 
nuestros hijos desaparecidos.

Epifanio Álvarez dijo: A cada rato nos 
acordamos, mi esposa y yo, de nuestro 
hijo y vemos una foto y nos sentimos mal; 
si estamos comiendo, nos acordamos, si 
él estará comiendo y estará bebiendo, le 
darán agua, no sabemos cómo esté.

Los sentimientos no tienen reposo, lo 
tendrán hasta que sus hijos regresen, pero 
esas horas, días, semanas, meses de in-
certidumbre no se olvidarán y una fecha 
más, 26 de septiembre de 2014, se agrega 
al calendario de agravios, de corrupción y 
tragedia.

Y los nostálgicos se quedan con lo ex-
presado al presidente, Enrique Peña Nieto, 
por Emiliano Navarrete: “…Yo no le vine 
a pedir un favor, le vine a exigir, como 
ciudadano mexicano que soy, mis dere-
chos…”

Tardía 
reacción

Salvador Rangel

rangel_salvador@hotmail.com
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En el 2015, se cumplen 20 años de la 
Plataforma de Acción de la Conferencia 
Mundial de las Mujeres realizada en Bei-
jing. El gobierno mexicano ya ha dado 
un informe oficial a la ONU, mientras 
que en varios estados, mujeres y organi-
zaciones de la sociedad civil realizan un 
informe alterno al informe gubernamen-
tal.

Uno de los compromisos del gobierno 
mexicano fue fortalecer los programas 
de atención y prevención de salud de la 
mujer en diversos ámbitos de la salud 
mental, sexual y reproductiva, siendo 
uno de los indicadores la disminución de 
la prevalencia, mortalidad y morbilidad 
derivadas del consumo de tabaco.

En materia de control de tabaco, el 
gobierno mexicano y 
el gobierno de Que-
rétaro le han fallado 
a la población y a las 
mujeres en dos aspec-
tos: 1) No ha aplicado 
plenamente las po-
líticas derivadas del 
Convenio Marco para 
el Control del Tabaco: 
mayores impuestos, 
mayor exposición 
de pictogramas, Ley 
Federal y/o Estatal de 
Espacios 100% libres de humo de tabaco. 
2) No ha informado plenamente, como 
también lo exige el artículo 4º. Constitu-
cional, sobre los daños que el tabaquismo 
causa, así como la prevención y cesación 
del mismo.

Según la Encuesta Nacional de Adiccio-
nes 2011, el 23.6% de los adultos mexica-
nos son fumadores activos (15.6 millo-
nes): 13.5% de las mujeres y 34.6% de los 
hombres. Sin embargo, el consumo de 
tabaco en adolescentes mujeres aumentó 
en los últimos años. En ciudades como 

Campeche, el Distrito Federal, Durango, 
La Paz, Morelia, Pachuca, Tepic y Vera-
cruz la prevalencia de consumo en ado-
lescentes mujeres de 13 a 15 años es más 
alta que en hombres. En Querétaro, son 
fumadores el 21.4% de adolescentes de 13 
a 15 años hombres y 16% de mujeres.

El tabaquismo afecta la salud de las 
mujeres y se ref leja en enfermedades 
cardiovasculares, enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC), distintos ti-
pos de cáncer (pulmón, útero, páncreas, 
laringe y vejiga), alteraciones en la fun-
ción reproductiva y durante el embarazo. 
El consumo de tabaco es responsable de 
casi una de cada tres muertes por cáncer 
y las fumadoras son 26 veces más pro-
pensas de padecer cáncer de cuello uteri-
no que las no fumadoras.

Recientes estudios documentan una 
relación entre tabaquismo pasivo y riesgo 

de cáncer de ma-
ma. Un estudio 
de cohorte con 
322,988 mujeres 
elegibles para la 
investigación, 
se documentó 
que 9,822 desa-
rrollaron cáncer 
de mama (de un 
total de 183,608 
mujeres expues-
tas a tabaquismo 
pasivo, se presen-

taron 6,264 casos de cáncer de este tipo).
En nuestro país se estima que cada año 

mueren 66,324 mexicanas y mexica-
nos por cuatro patologías atribuibles al 
consumo de tabaco, de las cuales 29,488 
son mujeres y 36,836 son hombres. En 
Querétaro, en el 2011 fueron 844 las de-
funciones atribuibles al consumo de ta-
baco, por cáncer pulmonar, enfermedad 
cerebrovascular, enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica y por infarto agudo 
al miocardio (www.sinais.salud.gob.mx)

Gisela Sánchez Díaz 
de León.

Salud y Género Querétaro A.C

Mujer y tabaco  

 en México y en 

Querétaro

QUERETAROLANDIA VS. LA REALIDAD

Hace algunos años, días antes de que me entregaran un premio de 

periodismo, la Dirección de Comunicación Social de Gobierno del 

Estado difundió un estudio, tan torpe como pretencioso: de cien 

notas periodísticas, noventa y ocho habían sido de reconocimiento 

al gobernador. En mi discurso de recepción del premio dije que 

esos porcentajes no los tenía ni Dios, pues en un grupo de cien 

personas, más de dos son ateas. En otras palabras, eran cifras 

manipuladas. Revelada la conversación entre el secretario López 

Portillo, Abel Magaña y una concesionaria de radio, se cae todo 

el tinglado. Ni quién crea las encuestas del gobierno, en sus 

porristas comprados, sus selfies, sus fotos en las páginas de 

sociales. El Queretarolandia del que se nos trata de convencer no 

existe. Al señor gobernador Calzada y a todo su gabinete, con todo 

respeto, como decía Marcos: “Bienvenidos a la pesadilla de la 

realidad”.

LA CONFIANZA EN CRISIS

El problema de la grabación entre funcionarios de gobierno y 

una concesionaria de una radiodifusora, en la que se exhibe la 

complicidad para maquillar la realidad, es que no es un hecho 

aislado. Es reconocido por asociaciones académicas nacionales 

que el gobierno de Querétaro es uno de los gobiernos más oscuros 

y tenebrosos de toda la República. No es de extrañarse, quien 

intenta poner sordina a la crítica, quien pretende imponer sólo su 

verdad, obviamente también escamotea la información pública. 

El gobierno cosecha lo que ha sembrado y ésta es: la crisis de 

confianza en su información, en sus promesas; en síntesis, crisis 

de confianza en su palabra.

LA LECCIÓN DE UNA CONVERSACIÓN

La lección que le debe dejar al gobierno de José Calzada las 

conversaciones reveladas entre el secretario de Gobierno, el 

director de Comunicación y una concesionaria de una radiodifusora 

es: los nuevos métodos de espionaje, las redes sociales y medios 

informativos independientes, aunque contados, hacen imposible 

el control de la información; finalmente, las noticias importantes 

terminan llegando a la opinión pública. Pretender silenciar 

una noticia en la época actual es prácticamente colaborar a 

potencializar su difusión. El sexenio agoniza, pero nunca es tarde 

para aprender esta lección política.

Jicotes
EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA

COLUMNA INVITADA
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Acaba de terminar una semana muy densa. 
Podríamos hoy hablar de las conmovedoras movi-
lizaciones juveniles… y saber que los desaparecidos 
siguen desaparecidos; o del respaldo de la Sociedad 
Interamericana de Periodistas a los 75 periodistas 
queretanos que denunciaron la censura urdida por 
figuras prominentes del gobierno del estado… y 
asombrarnos de que ahora son esos funcionarios los 
que se hacen aparecer como agraviados; podríamos 
también destacar la revocación de la licitación del 
Tren de Alta Velocidad, con el que se coronaría 
el sexenio que está por concluir. ¡Oh, el tren de la 
impunidad! ¡Oh, el tren de las ilusiones perdidas! 
Podríamos incluso recitar los versos más tristes esta 
noche, pues el país se está desbordando. Aunque la 
historia nos llame a la cordura por nuestras exage-
raciones, pienso que estamos asistiendo a un coctel 
nada apetitoso, y la prensa internacional ya lo notó 
y o ha dicho en grandes titulares: México ha vuelto 
a ser el mismo México de siempre, asentado sobre la 
corrupción y la impunidad.

Al lado de las tragedias más impensables han 
florecido en nuestra dolorida nación los más invero-
símiles cuentos. Por eso me tomo la libertad de re-
cordar aquí un viejo relato. Sin preguntarle a nadie, 
un día el cacique del 
pueblo decidió vender 
la gallina de los huevos 
de oro. Como la gallina 
pertenecía a todo el 
vecindario, el vecin-
dario reclamó. Con 
los compradores ya 
apalabrados, el cacique 
del pueblo alegó que los 
30 pesos que le darían 
por la gallina eran muy urgentes para pagar algunas 
deudas. La gente fue con los viejos del pueblo y les 
pidió que convocaran a asamblea para que entre to-
dos decidieran si vendían o no la gallina de los hue-
vos de oro. Los viejos, que hasta ese día eran tenidos 
por sabios, dijeron que no, que recibir esos 30 pesos 
era urgente y que palo dado ni Dios lo quita.

Eso ha sucedido con los energéticos de este país. 
Petróleos Mexicanos es la petrolera número 11 del 
mundo y principal fuente de ingresos en México. En 
los últimos años, más de un tercio de los ingresos 
del gobierno federal provinieron del petróleo. Los 
expertos han alertado que tan sólo con privatizar 
un 10% de estos ingresos de la petrolera estatal, las 
finanzas públicas padecerán un boquete de 116 mil 
millones de pesos cada año, con desastrosas con-
secuencias para la sociedad, expresadas en menos 
infraestructura, mayores impuestos y aumento de 
precios. Privatizar esa empresa del Estado, además, 
va contra la tendencia mundial, pues los países se 
mueven hoy en la pista de recuperar el control de 
sus recursos energéticos. En los últimos 40 años, 
las compañías privadas internacionales pasaron de 
controlar el 85% de las reservas de petróleo y gas en 
el mundo a controlar sólo el 8%. En México estamos, 
en este tema, caminando para atrás.

Resulta que en el sigilo de sus bunkers, sin pregun-
tarle a nadie, los tres Poderes de la Unión resolvieron 
la entrega de la riqueza energética nacional a pode-
rosas trasnacionales. La entrega fue propuesta por 
el Poder Ejecutivo, la aprobó el Poder Legislativo y, 
apenas el 30 de octubre, el Poder Judicial resolvió 
que ni hablar, que así está bien. Y es que, como todos 
los argumentos privatizadores fueron en su oportu-
nidad refutados por los especialistas y nada de eso 
valió, se recurrió a la recién aprobada Ley Federal de 

Consulta Popular para que el próximo 7 de junio, el 
día de las elecciones federales, la ciudadanía opinara 
sobre esta decisión tomada por las cúpulas en bene-
ficio exclusivo de las cúpulas. De manera olímpica, 
casi como si fuera la voz de Dios, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación decidió que tales consultas 
no se realizarán.

No está de más recordar que otras dos consultas, 
una sobre salario mínimo y otra sobre plurinomi-
nales, fueron también rechazadas. En total, para 
respaldar las cuatro consultas fueron reunidas un 
total de 16 millones 117 mil 846 firmas. De plano, los 
senadores que promovían una quinta consulta, ésta 
para bajarle el sueldo al presidente de la República, 
simplemente desistieron. Ya en el pitorreo, habría 
que pedir a los ministros que hagan una lista de 
las boberías que sí podrían ser llevadas a consulta 
popular.

De la forma más abyecta, de un plumazo, nueve 
sabios mandaron a la basura nada menos que 7 mi-
llones 98 mil 868 firmas (sé el número exacto porque 
ahí iba la mía). Hay un terror por lo que pudiera 
opinar la ciudadanía. Con la única oposición de José 
Ramón Cosío, el pleno de la Corte recurrió a una 
fabulosa interpretación: la gente tiene prohibido opi-

nar sobre los “ingresos 
y gastos” del Estado. 
Punto. Y es cierto, 
como en última ins-
tancia cualquier tema 
impacta en los ingresos 
y gastos del Estado, 
cualquier consulta está 
destinada a morir en 
la sala de plenos de la 
Corte. Al hacerlo así, 

en los hechos, los ministros de la Corte derogaron 
esa ley federal aprobaba apenas en marzo.

No han sido pocos los economistas que han evi-
denciado que es falso, igual que con la venta de la ga-
llina de los huevos de oro, no mejorarán los ingresos 
del Estado. Antes bien, los reducirá, pues ahora el Es-
tado tendrá que compartir la renta petrolera con los 
inversionistas. Así de sencillo: la reforma redujo la 
participación del Estado en la economía, quedando 
ahora subordinado a poderes multinacionales fuera 
de su control. No ha faltado quién se pregunte: ¿ante 
esta nueva tragedia, quién va a juzgar a los ministros 
de la Corte? Y tampoco ha faltado quien diga que, 
frente al horror en que se ha controvertido la vida 
cotidiana en este país, lo que queda es rezar. Buscar 
algún buen salmo quizá sería lo razonable. Pues si de 
invocar las Escrituras se trata, habrá que sacar agua 
del pozo más antiguo y leer a algún oscuro profeta 
que denuncia cómo los criminales están sentados en 
el trono de la justicia.

Se han juntado aquí varias derrotas para la ciuda-
danía: los togados virreinales han cumplido su tarea 
al consumar el asalto de los recursos energéticos; 
esos mismos señores, en los hechos, han derogado la 
recién nacida ley de consulta popular, y, por supues-
to, la población que con su firma expresó algo de 
esperanza en el aparato de justicia hoy ha quedado 
vacunada contra la participación. Si las instituciones 
ya no son carril para la expresión de los ciudadanos, 
hay que preguntarnos desde el fondo del escepti-
cismo: ¿qué sigue, a dónde quieren llevar las cosas? 
¿Qué relato opondrá la sociedad civil al caudal 
infinito de cuentos con los que se cubre la tragedia 
nacional?

Efraín Mendoza
 Zaragoza

El fin de las 
esperanzas

Para que exista un gobierno autoritario se re-
quiere una sociedad sumisa. Éste es un tema muy 
complicado que ha llenado muchísimas páginas 
de libros. La Escuela de Frankfurt, por ejemplo, se 
desarrolló a partir de la preocupación alemana —
después de la guerra— de cómo logra formarse y 
sostenerse un gobierno autoritario, como el Hitler, 
y por qué la sociedad lo apoyó.

Algunas veces, las críticas hacia las actitudes 
autoritarias de los gobiernos, o los gobiernos auto-
ritarios en sí, olvidan que se trata de una relación 
de dos partes: el gobierno y la sociedad civil que lo 
tolera. Este hecho debería ser retomado en nues-
tras críticas, ¿cuál es nuestro nivel de tolerancia 
hacia un gobierno autoritario como el nuestro?

En la colaboración anterior mencionaba que los 
límites del sistema se están estrechando, lo que ha 
propiciado que prácticamente cualquier protesta 
sea criminalizada y siempre acabamos siendo cul-
pables (guardando la debidas proporciones, claro).

En el caso de los normalistas desaparecidos de 
Ayotzinapa, el gobierno quiso aplicar esta lógica 
al decir que eran narcotraficantes, aunque resultó 
un acto fallido. El punto es que en algún momento 
todos podríamos llegar a ser acusados de crimi-
nales, y esto va a seguir 
ocurriendo —y será cada 
vez peor— si nosotros lo 
permitimos

El caso de los estudian-
tes del Politécnico es 
emblemático porque ha 
conseguido mantenerse 
“puro”; los muchachos 
han tenido la capacidad 
de mantener sus de-
mandas iniciales hasta 
lograr que se cumplan, sin que haya un brote 
de violencia. Han insistido en que el suyo es un 
problema de autonomía, de educación y aspectos 
curriculares; han invitado a participar a otros 
estudiantes, pero los mantienen al margen, no 
se revuelven las asambleas. Han logrado ya, por 
ejemplo, que Chuayffet acepte ir a Zacatenco, sede 
del movimiento, haciendo de la universidad un 
espacio neutral. Lo único triste es que el Poli sigue 
en paro.

Por otro lado, y en este mismo tenor de que para 
que exista un autoritario se requiere de un sumiso, 
hay que destacar que actualmente, en términos de 
política, la confianza ciudadana hacia sus repre-
sentantes es nula; aunque esto no es nuevo.

No sorprende, por ello, que en encuestas sobre 
confianza los políticos ocupen el último lugar y 
que un 60-70% de los ciudadanos diga que nin-
gún partido les merece su confianza. Esto se ha 
agudizado por el comportamiento omiso de los 
dirigentes y gobernantes. El problema no es que 
haya Abarcas o Aguirres, sino que los partidos 
responsables de esos gobernantes se hacen omi-
sos, los justifican y tardan un mes en declarar que 
tiene que renunciar a sus cargos. Si los partidos 
realmente quieren recuperar la confianza de los 
ciudadanos, tienen que actuar y rápido, y dejar de 
criminalizar aquello que no los favorece.

En tanto, en el aspecto estatal, el caso del secre-
tario estatal de Gobierno es “maravilloso”: ahora 
resulta que vamos a buscar al “criminal” que gra-
bó la conversación; él fue quien cometió la falta, y 
no quien dijo semejantes barbaridades.

Para que la ciudadanía recupere la confianza 
en sus gobernantes se requiere que éstos tomen 

decisiones inmediatas, que asuman sus errores y 
actúen en consecuencia. Pero los políticos no han 
reaccionado aún porque en nuestro sistema elec-
toral —como en muchos otros países— con que 
una persona vote por ellos es suficiente para que 
ganen las elecciones.

La pérdida de confianza probablemente in-
crementa la abstención, pero eso no les afecta a 
los partidos, que pueden ganar con ese pequeño 
nicho que forman sus militantes o las personas 
que siguen confiando en ellos. El problema es muy 
grave para el sistema, pero no para los partidos. 

En realidad, los ciudadanos tenemos muy po-
cos instrumentos electorales para castigarlos; el 
problema es que, irónicamente, se reducen las 
posibilidades de consenso cuando no hay partidos 
políticos. El gobernador se vincula con la sociedad 
organizada mediante ciertos vehículos que co-
mandan, dirigen, presentan y proponen propues-
tas: los partidos. Pero si los ciudadanos dejamos 
de confiar en ellos, surgen los movimientos civiles 
para suplirlos.

El problema radica en que es muy difícil ponerse 
de acuerdo, organizarse. Tomemos el ejemplo del 
Politécnico nuevamente: su comisión está for-

mada por 36 personas, 
mientras que el secreta-
rio de educación, Chua-
yffett, es uno sólo; lo 
que diga él, se hace. En 
cambio, en el caso de la 

comisión del Politéc-
nico, 36 interlocuto-
res que, obviamente, 
piensan con diferen-
tes matices, están 
definiendo la agenda 

y nadie comanda exclusivamente ese movimiento. 
La función de los partidos es justamente esa.

Respecto al movimiento surgido en torno a la 
estación del TAV, los ciudadanos que se organi-
zaron en contra no han dejado que los partidos 
dirijan su descontento, cuando esto podría servir 
para que el movimiento tenga voz en las instan-
cias gubernamentales. La prensa, en este aspecto, 
tampoco debería criminalizar los acercamientos 
de los políticos a este tipo de movimientos, pues 
su actuar debe estar más orientado a dar cabida a 
esas propuestas, más allá de si eso les puede traer 
votos más adelante.

Si los ciudadanos se empiezan a alejar de estos 
medios, ¿quién les dará voz? Por eso tienen que 
hacer marchas y paros que la clase media no pue-
de sostener; los jóvenes, por su vitalidad, quizá, 
pero el resto no, y entonces nuestras propuestas se 
quedan estancadas.

No defenderé a los partidos porque han actuado 
muy mal; sin embargo, su existencia es necesaria 
porque son, justamente, ese vehículo de expre-
sión. Los partidos tendrían que participar de las 
demandas de los ciudadanos y llevarlas por las 
vías legales, sin importar la filiación política de 
éstos.

El ciudadano, de manera individual y por sí só-
lo, no podrá resolver los problemas que le aquejan 
y si las organizaciones sociales son complicadas 
y desgastantes, tendrá que recurrir a los partidos 
políticos. Sólo no hay que olvidar que, para que 
exista un gobierno autoritario, se requiere una 
sociedad desorganizada y sumisa.

Marta Gloria 
Morales Garza

Sociedad sumisa, 

gobierno autoritario

LA POLÍTICA Y LA CIENCIA
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La palabra precarización se emplea general-
mente en el contexto laboral y se refiere a la in-
seguridad, incertidumbre y falta de condiciones 
mínimas para garantizar la vida digna de los 
trabajadores y sus familias. Se expresa con la 
reducción salarial y el consiguiente aumento de 
las ocupaciones laborales; con la falta de contra-
to, de prestaciones y seguridad social; también 
con la llamada “flexibilización”, que obliga a los 
empleados a fragmentar su tiempo en diversas 
funciones, a cambiar imprevistamente de tur-
nos, modalidades, horarios o lugares de trabajo. 
Implica además el tremendo deterioro de las 
condiciones profesionales (especialmente en 
el sector público), orillando a los asalariados a 
conseguir por cuenta propia los insumos o he-
rramientas que requieren para desempeñar sus 
tareas, ya que la empresa o la institución “carece 
de recursos”. La flexibilización-precarización 
disminuye la capacidad de negociación sindical 
y, en cambio, facilita a los empleadores ejercer el 
despido, sin motivo y sin indemnización.

Ahora bien, la precarización no es expresión 
del fracaso capita-
lista para dar bien-
estar a la población. 
Al Gran Capital 
no le interesa la 
población. La pre-
carización resulta 
de la desregulación 
del mercado, que 
da amplia libertad 
a los grandes em-
presarios (no a los 
medianos ni a los 
micro), para im-
poner (tanto sobre 
sus trabajadores o 
usuarios, como so-
bre los gobiernos de 
los lugares donde se asientan) las condiciones 
que mejor convengan a sus intereses (por eso las 
reformas estructurales). 

En otras palabras, la precarización constituye 
una condición capitalista, que aumenta y con-
centra las ganancias de los multimillonarios, 
reprimiendo al resto de la población. Busca “so-
meter a los trabajadores y hacerlos más dóciles”, 
según explica un folleto del City Group, que 
invita a los ricos a invertir en bienes de lujo, y a 
“empujar la inseguridad laboral” (¡sic!), en lugar 
de mejorar las condiciones de los trabajadores. 
(Maciek Wisniewski, La Jornada, 17/10/2014).

La precarización ha llevado no sólo a maestros 
y estudiantes de las normales rurales o a los del 
Instituto Politécnico Nacional, sino a muchos 
otros, a emprender diversas movilizaciones de 
protesta, para exponer su difícil situación y soli-
citar la solidaridad social.

¿Por qué, por un lado, el gobierno agrede hasta 
el exterminio a quienes reclaman mejores con-
diciones (Ayotzinapa) y por otro despliega su 
“atenta escucha” (IPN)?

Quizá sea porque los normalistas rurales re-
presentan al sector más duro y resistente ante 
las políticas neoliberales; porque ponen el dedo 
en la llaga del desastre nacional; porque repre-
sentan a los más dañados por el sistema (los más 
pobres); porque sus ideales (socialistas) consti-
tuyen “un lastre para el progreso”, en especial 
cuando el campo ha sido abandonado en favor 

del comercio exterior. Los estudiantes del IPN, 
en cambio, aunque también “populacho”, son 
tasados como muy útiles y “más maleables” para 
los fines de la industria y del mercado.

En este contexto, a diferencia de lo que algunos 
temen, la tragedia que hoy vivimos en México 
no pone en riesgo la inversión extranjera, más 
bien representa la oportunidad para que los in-
versores exijan al gobierno de México el abarata-
miento de los bienes nacionales que ha puesto en 
venta (Edgar Buscaglia dixit).

El desvío de la atención ciudadana hacia los 
narco-delincuentes, como “principales y únicos 
responsables” de nuestros problemas, y hacia su 
espectacular captura es otra estrategia que ocul-
ta a los principales responsables.

Otra estrategia de control social por parte del 
Estado es la fiscalización de la clase trabajadora 
(y casi sólo de ella); lo que implica: inspeccionar, 
vigilar, auditar, supervisar, controlar, evaluar, 
examinar, medir y comparar el perfil y las acti-
vidades que realiza cada trabajador, o los objetos 
que produce, para comprobar si cumplen con 

las normas de efi-
ciencia, economía o 
calidad, impuestas 
por el mercado.

La fiscalización 
tiene que ver tanto 
con el principio de 
rendición de cuen-
tas, como con la 
prevención de la co-
rrupción. Esto, que 
resulta altamente 

necesario, sufre di-
versas distorsiones, 
que se evidencian 
cuando pregunta-
mos: quiénes fiscali-
zan a quiénes; a qué 

intereses sirven los fiscalizadores; quiénes esca-
pan de la fiscalización y por qué escapan.

Como sabemos, los neoliberales han ideado 
un sistema legal que impide la fiscalización de 
los grandes consorcios, así como de muchos 
miembros de la clase política, (cuyas decisiones 
favorecen a los primeros); y que, en cambio, 
somete y castra a las instituciones públicas, a los 
trabajadores independientes, a los micro y hasta 
“nano-empresarios”, obligándolos a realizar 
tareas burocráticas engorrosas y generándoles 
paranoia.

La estrategia más efectiva (y lamentable) del 
Gran Capital consiste en provocar la mutua 
desconfianza entre la población, empujando al 
pueblo a sumirse en el peor individualismo. La 
precarización, entonces, trasciende del ámbito 
físico-económico al mental-espiritual, provo-
cando en las personas impotencia, apatía, desga-
no o incapacidad para organizarse y para dise-
ñar otros caminos distintos de los dominantes.

SIN EMBARGO, pese a tan poderosas estra-
tegias, el enorme levantamiento popular, que 
ya tiene alcances internacionales, y que reclama 
traer vivos a quienes vivos sufrieron la desapari-
ción forzada del Estado, constituye una impor-
tante muestra de salud social, y la oportunidad 
para transformar radicalmente el actual estado 
de cosas.

Sólo falta que, como pueblo, sepamos aprove-
char esta oportunidad.

María del Carmen 
Vicencio Acevedo

La precarización y 
otras estrategias de 
control del Estado

Existe una inversión en la que siempre 
se gana

y cuyo beneficio siempre cabe en el 
equipaje de mano,

no se puede perder, ni nadie puede ro-
bar: la educación.

J. Wagensberg

Si la culpa es del Estado, entonces de 
nadie es la culpa.

El Estado, esa “cosa” existente/inexis-
tente que difiere tanto como las opinio-
nes de los opinadores, incluidos, por 
supuesto, los expertos.

En cada definición de Estado se es-
conde el miedo a la desorientación, a 
la pérdida de rumbo que, de manera 
imperceptible, da lugar al triunfo del 
espanto y el conservadurismo.

Hay definiciones sofisticadas que 
atrapan la complejidad y la dinámica 
de la realidad real, sin embargo, el ce-
rebro hace con ellas lo mejor que sabe: 
las cosifica. Pero, 
con todo y que el 
cerebro sabe que 
“todo lo solido se 
desvanece en el 
aire”, no se atreve 
a abismarse. El 
vértigo no va con 
el orden neuronal 
que impone el 
cerebro mismo… 
y la mente condi-
cionada.

El Estado no 
es el reino de la 
razón, dice Marx, 
sino de la fuerza; 
no es el reino del 
bien común, sino 
del interés parcial; 
no tiene como fin 
el bienestar de todos, sino de los que de-
tentan el poder; no es la salida del esta-
do de naturaleza, sino su continuación 
bajo otra forma.

El Estado es el reino de la sinrazón, 
por ello la vileza le es consustancial.

La supuesta consistencia científica del 
marxismo sucumbió, en la praxis, a su 
propia definición. Utopía sangrienta de, 
al fin, el interés parcial. Una profecía 
autocumplida.

Pero así como la globalización no 
existe sin lo local, el Estado no existe 
sin humanos y sus interacciones. No 
de cualquier hombre o mujer, sino de 
ciertos humanos que ocupan ciertos 
espacios y cumplen ciertas funciones. 
Digámoslo de una vez, no todos los 
habitantes de un país son responsables 
del funcionamiento del Estado, aunque 
formen parte de él.

El Estado, dijo Schopenhauer, no es 
más que el bozal que tiene por objeto 
volver inofensivo a ese animal carni-
cero, el hombre, y hacer de suerte que 
tenga el aspecto de un herbívoro.

El bozal se af loja con el uso y con el 
descuido, se debilita, el animal carnice-

ro se muestra sin matices.
Nuestro mundo civilizado, continúa 

Schopenhauer, no es más que una mas-
carada donde se encuentran caballeros, 
curas, soldados, doctores, abogados, 
sacerdotes, filósofos, pero no son lo que 
representan, sino sólo la máscara, bajo 
la cual, por regla general, se esconden 
especuladores de dinero.

Aquí, los resortes fundamentales de 
las acciones humanas, potenciadas en 
aquellos que ocupan “funciones de Es-
tado”, (resortes que se despliegan en un 
sinfín de motivos declarados):

Primero el egoísmo, que quiere su 
propio bien y no tiene límites; después, 
la perversidad, que quiere el mal ajeno 
y llega hasta la suma crueldad, y últi-
mamente la conmiseración, que quiere 
el bien del prójimo y llega hasta la ge-
nerosidad, la grandeza del alma. Toda 
acción humana refiere uno de estos tres 
móviles, o aún a dos a la vez.

Juzgar y tener 
ideas propias 
se dice fácil y 
uno acaba por 
creerlo. Ambas 
cualidades faltan 
de una manera 
increíble, no hay 
ideas sino lugares 
comunes y de ahí 
las acciones y sus 
móviles. La al-
garabía del lugar 
común contrasta 
con la tristeza de 
la existencia.

De nueva cuen-
ta Wagensberg.

-Para tener 
ideas originales, 
extraordinarias y 

quizá hasta inmortales, sentencia Scho-
penhauer, basta quedar extraño com-
pletamente al mundo y a las cosas por 
un momento.

-Educar no es llenar, sino encender.
-El buen estímulo a favor del conoci-

miento está en las paradojas que surgen 
entre lo que vemos y lo que creemos, 
por tal cosa la realidad no se puede 
reemplazar por nada mejor a la hora de 
buscar estímulos. (¿Por qué no dedicar 
un día de la semana a salir del aula para 
visitar la realidad que es, por cierto, lo 
que tenemos más a mano?).

-Enseñar a alguien es llevarlo, de la 
mano de la conversación, hasta el borde 
mismo de la comprensión.

-Se puede estimular y conversar, pero 
comprender, lo que se dice comprender, 
se comprende siempre en la más estricta 
soledad.

-Diez personas pasean y conversan 
(método peripatético); 40 escuchan y 
quizá pregunten, pero ya no conversan; 
100 son espectáculo, y 500, ceremonia.

Ricardo Rivón Lazcano

La culpa 
es del

 Estado

metamorfosis-mepa@hotmail.com
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“El placer de viajar reside en la con-
templación de la variedad. Algunas 
gentes viajan y sólo ven lo que tienen 
delante de los ojos. Cuando yo viajo 
contemplo el incesante fenómeno del 
cambio”. Estas palabras son del pensa-
dor chino Chuang-Tzu, quien escribió 
esto hace más de dos mil cuatrocientos 
años. Estas palabras nos las ofrecen 
Edgardo Bermejo Mora y Ulises Cas-
tellanos, en su libro de viajes “Ciudad 
prohibida”, que editó Artes de México 
en 2013. Estos dos hombres estuvieron 
en ese país asiático viviendo y experi-
mentando Pekín.

La descripción de esta ciudad, que era 
inaccesible para muchos occidentales y 
sigue siendo el sueño de muchos viaje-
ros, la elaboran Bermejo y Castellanos 
a través de sus callejones laberínticos. 
Ellos plantean, desde afuera hacia 
adentro, en dónde se conjuga lo que 
ellos llaman el imaginario arquitectó-
nico de los nuevos constructores chi-
nos. Esta nueva 
arquitectura que 
se conjuga con el 
palacio imperial, 
que es la unidad 
de la ciudad pro-
hibida. Esta es la 
muestra física y 
material del po-
der, de la ciudad 
a la disposición 
del poder, en 
donde además 
de exhibirse se 
venera.

Los elementos 
que constitu-
yen la vida de 
la China en Pekín se observan en las 
casitas de té, en los pasos de los ancia-
nos que ensayan valses a una manera 
cadenciosa y rítmica, en los verdísimos 
parques de la ciudad y en las esquinas 
de cada calle, atiborradas de pictogra-
mas y anuncios saturados de imágenes. 
En contraste, pero a la vez dentro de 
una conjugación, le cobijan las nuevas 
construcciones de cemento, acero y 
cristal. Esa es la nueva ciudad. Así se 
hace una ciudad como un teatro de lu-
ces y sombras en donde se transforma 
de manera incesante, a decir de Ulises 
Castellanos.

La nueva identidad urbana de Pekín 
arroja, dice Ulises Castellanos, una 
nueva cartografía nocturna de su ca-
pital. No es ya la China de Mao Tse-
Tung, ahora es una sociedad que ha 
cambiado con su piel. Este país, otrora 
remoto, está al alcance de nuestras 
manos, de nuestro imaginario; no por 
sus productos, no por sus mercaderías, 
sino por su espíritu. Dicen muchos que 
este país será el próximo gigante, la po-
tencia del mundo. Nadie podía pensar 
esto hace algunas décadas, porque se 
había encerrado en sí mismo. La revo-
lución cultural planteada por su máxi-

mo caudillo la había hecho inexpugna-
ble. Algunos solamente la llegábamos a 
conocer por tener en nuestras manos el 
gran libro rojo. Las ediciones muy bien 
cuidadas, con su pasta roja plastifica-
da, contenían ideas que hacían pensar 
más en una filosofía que en un ideario 
político, o en la base ideológica.

Occidente poco a poco se fue acer-
cando a este gigante asiático. Después 
del libro rojo, otro libro, ese sí, muy 
grande y de muchas páginas, nos des-
cribía un sistema rígido que facilitó la 
implantación del régimen comunista. 
“El Despotismo oriental” hacía una 
descripción y un análisis del rígido 
control y eficaz método del sistema de 
irrigación rural. Hollywood recreó va-
rias historias que llevó a la pantalla, y 
con ciudades de cartón y madera repre-
sentó ese ambiente casi monástico. Oc-
cidente fue acercándose más y más, o 
probablemente Oriente se dejó acercar 
poco a poco. Ya casi al finalizar el siglo 

XX, después de 
algunos años 
de ausencia del 
máximo líder, 
el régimen que 
heredó el po-
der, con una 
estrategia mal 
planteada, hi-
zo más rígido 
su gobierno. 
Aunque contra-

dictoriamente, 
abrió el país 
al turismo. La 
Gran Muralla ya 
no era solamen-
te vista desde la 

luna, ahora podía recorrerse en algu-
nos tramos importantes, restaurados y 
provistos de parafernalia de servicios. 
Los hechos de Tianamen llamaron la 
atención mundial hacia un movimiento 
estudiantil y la represión en esa plaza 
más tarde simbólica. Las fotografías 
que poco a poco fueron tomando los 
turistas, visitantes estivales, o personas 
con algunos negocios en esos territo-
rios sirvieron para que se grabaran en 
el registro iconográfico. No fue el de-
rrumbamiento del régimen comunista 
ni una invasión capitalista lo que hizo 
posible que la mayoría de los habitantes 
del planeta Tierra entráramos. ¿Qué si 
yo he viajado a China, y he registrado 
mis recorridos por esas tierras? No. 
Aún no. Pero he cruzado las fronteras 
a través de Google Maps. El ciberespa-
cio nos ayuda a penetrar con nuestra 
mirada tierras ignotas. Pero lo más 
importante, que el ciberespacio no so-
lamente nos abre puertas, nos abre la 
posibilidad de estudiar otra dimensión 
del territorio.

Manuel Basaldúa

Bitácora de Viaje
(De estudios 

Socioterritoriales)
Día ciento once

El minotauro hostil —es decir, el conjunto 
de burócratas encargados del acceso a la infor-
mación— tiene varias formas de escabullirse, 
disuadir, desorientar, esconder secretos en un 
rincón y tender cortinas de humo. Aprovecha su 
experiencia en la administración pública y toma 
ventaja de la inexperiencia de los demás.

El arquitecto Dédalo diseñó un laberinto para 
que Minos pudiera esconder al Minotauro, el 
resultado de una infidelidad de su esposa Pasifae 
con un toro. Minos, acongojado por la traición, 
decidió no matar al engendro sino esconderlo en 
el laberinto.

Minos también castigó a Dédalo por haber 
ayudado con su ingenio a Pasifae a serle infiel: 
lo encerró en el laberinto que construyó. Dédalo 
e Ícaro idearon una forma de salir del laberinto. 
Construyeron unas alas de cera con las que vola-
ron muy alto. Tan alto que el sol las derritió.

La construcción de Dédalo estaba pensada 
en tres dimensiones, pero la burocracia es un 
inmenso laberinto multidimensional. Las gale-
rías y corredores de hoy son un lugar propicio 
para esconder el tesoro de la información: sus 
direcciones sobrepa-
san el arriba-abajo, la 
izquierda-derecha o el 
adelante-atrás. Los pa-
sadizos se multiplican 
de forma exponencial 
entre los tres poderes 
públicos —Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial— 
y los tres niveles de 
gobierno —federal, 
estatal y municipal—, 
los organismos públi-
cos autónomos y los 
organismos de interés 
público.

Cada uno de esos 
grandes océanos burocráticos tiene sus propios 
archipiélagos infinitos: secretarías, subsecre-
tarías, direcciones, coordinaciones, institutos, 
sectores, delegaciones, organismos desconcen-
trados o descentralizados, paraestatales, para-
municipales, fideicomisos, fondos, tribunales, 
juzgados, procuradurías, comisiones, consejos y 
departamentos.

Para tener una idea, tan sólo en el nivel federal, 
el Poder Ejecutivo cuenta con más de 230 depen-
dencias que están obligadas a contestar preguntas 
de los ciudadanos, siempre y cuando éstos averi-
güen qué tipo de información custodian. A esto 
se suman las intrincadas brechas en el resto de las 
autoridades obligadas a cumplir las leyes de acce-
so. Las veredas incluyen a las instancias privadas 
que por algún motivo reciben dinero público.

Los senderos se complican más, pues cada de-
pendencia tiene su propia estructura orgánica, 
presupuesto, atribuciones, competencias, facul-
tades exclusivas o concurrentes, directorio de 
funcionarios, resultados de auditorías, registros 
de su actividad cotidiana, planes, proyectos, pro-
gramas, acciones, convenios, líneas estratégicas, 
políticas, directrices y criterios para la toma de 
decisiones.

Estas ramificaciones están determinadas por 
constelaciones de normas. Hay leyes orgánicas, 
leyes generales, leyes federales y estatales, códi-
gos, decretos, estatutos, ordenanzas, jurispruden-
cias, acuerdos, convenios, resoluciones, laudos, 

sentencias, reglamentos, actas, circulares, nor-
mas oficiales, decretos y tratados internacionales.

Por ejemplo, una consulta a la página electró-
nica www.ordenjuridico.gob.mx —que compila 
las normas de los tres poderes y los tres niveles de 
gobierno— arroja que existen 545 ordenamientos 
aplicables o generados por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.

En el caso de la Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social aparecen 501 ordenamientos genera-
dos o aplicables a esa dependencia. Lo anterior, 
sin contar las modificaciones constitucionales y 
leyes generales aprobadas a partir del año 2012.

Además, la administración pública tiende a 
crecer conforme se detectan problemas y se ins-
titucionalizan las soluciones. En 1990, cuando 
las críticas internacionales hacia México por 
prácticas como la tortura arreciaron, y se busca-
ba dar una imagen de modernidad para negociar 
los acuerdos de libre comercio, se crearon las 
comisiones nacional y estatales de Derechos Hu-
manos.

Con la aparición de las nuevas tecnologías, la 
población encontró nuevas formas de violar la 

ley o nuevas con-
ductas consideras 
indeseables. La 
consecuencia fue 
la modificación de 
las leyes, la creación 
de nuevos delitos y 
de nuevas oficinas 
para la observancia 
de dichas leyes. Por 
ejemplo, la Policía 
Federal creó una po-
licía cibernética.

Algunas veces las 
dependencias des-
aparecen —como el 
caso de Luz y Fuerza 

del Centro—, se subdividen, se fusionan o cam-
bian de nombre. La Secretaría de la Contraloría y 
Desarrollo Administrativo (Secodam) del gobier-
no federal en tiempos del priismo se convirtió 
en la Secretaría de la Función Pública (SFP) del 
panismo.

En distintos niveles de gobierno hay oficinas 
que realizan funciones similares o complemen-
tarias. Los límites de las funciones de una depen-
dencia federal frente a los de una dependencia 
estatal o municipal llegan a ser borrosos.

Para un licenciado en Derecho puede ser 
claro que hay delitos del fuero federal que son 
perseguidos por la Procuraduría General de la 
República, así como delitos del fuero común que 
corresponden a las procuradurías de Justicia de 
los estados. Un ciudadano común no siempre 
tiene clara dicha frontera.

El nivel de complejidad del laberinto burocrá-
tico hace imposible concebirlo como una caja de 
cristal. El número de vidrios, apilados unos sobre 
otros, hace imposible ver lo que hay en su interior 
en sus múltiples dimensiones.

Los nuevos Minotauros del laberinto burocráti-
co no difunden un mapa claro de su jaula. Omi-
ten los detalles sobre el número y las dimensiones 
de sus pasadizos, los límites de cada dependen-
cia, las contraseñas en las entradas y el contenido 
de las gavetas. Esa omisión es crucial dado el pro-
lijo número de corredores y encrucijadas.

Gabriel Morales López

El Laberinto y
 el Minotauro 

(2/3)
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“Quisiera hoy elevar una oración y traer cerca 
de nuestro corazón al pueblo mexicano que sufre 
la desaparición de sus (43) estudiantes y por tan-

tos problemas parecidos”.
Papa Francisco

En México, el periodismo ha estado muy cer-
cano al ejercicio del poder. Se puede contar con 
los dedos de la mano los medios radiofónicos y 
televisivos, la prensa escrita y las publicaciones 
independientes. Prácticamente, los boletines de 
prensa elaborados en los escritorios oficiales de 
las secretarías de comunicación de los poderes 
federal, estatal y municipal son la materia prima 
única que homogeneíza la información, desde la 
óptica del poder. Por otra parte, son conocidas 
las prácticas de “estimulo” (también nominadas 
“chayote”) a los medios alineados y a los reporte-
ros que cubren las fuentes gubernamentales.

La contraparte es que los interlocutores inde-
pendientes que son críticos de las acciones de los 
políticos de distinto nivel son castigados con la 
negativa a las peticiones de información, con la 
exclusión de invitaciones a cubrir los actos ofi-
ciales, la suspensión 
de la propaganda 
gubernamental en las 
páginas de la prensa 
escrita y, en momen-
tos más radicales, con 
la no entrega de papel. 
También se niegan 
las concesiones de las 
ondas radiales o tele-
visivas al periodismo 
crítico y a los medios 
independientes.

Las dos ediciones 
de la llamada “Ley 
Televisa” (que también 
incluye a TV Azteca) 
nos muestran el trato preferencial para quienes 
son voceros gubernamentales o que, como de-
cía Jacobo Zabludovsky: “somos soldados del 
régimen”. Es decir, la pinza se va cerrando de 
manera progresiva, gradual o veloz, según las 
coyunturas políticas. Las historias del golpe de 
Luis Echeverría a la cooperativa periodística de 
El Excélsior, y posteriormente al UNOmásUNO, 
o el intento de control del semanario Proceso a lo 
largo de sus casi 40 años de existencia, apuntan 
claramente en esa dirección. Tal vez sea igual o 
peor de bárbara la forma de dominio y control 
de los medios de provincia, dónde los goberna-
dores y presidentes municipales se mueven como 
verdaderos señores feudales o como caciques 
regionales, en donde nada se mueve sino es con 
la voluntad expresa y aprobada del círculo del 
poder y de las clases dominantes locales.

Para muestra basta un botón. Mientras la 
oficina de comunicación de la presidencia de la 
Rrepública trata de ofrecer una versión humana, 
solidaria y paciente de Enrique Peña Nieto, como 
un presidente que escucha con atención la queja, 
el dolor y sufrimiento de los padres y familiares 
de los muertos, heridos y de los cuarenta y tres 
desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, 
el periódico La Jornada y Carmen Aristegui, 
desde MVS Noticias, presentan la otra cara de 
la moneda. Los padres de las víctimas claman 
justicia, exigen una respuesta seria y fuentes de 

información verídica y la aparición con vida de 
los estudiantes normalistas atacados, secues-
trados y desaparecidos por la policía de Iguala, 
Guerrero. Los familiares ya no tienen confianza 
en las instituciones y mucho menos en la figura 
presidencial. Ya lo decía el Movimiento por la 
Paz, encabezado por el poeta Javier Sicilia: “Ya 
estamos hasta la madre”.

En este contexto, me parece muy loable la pro-
puesta que formuló Verónica Núñez, directora 
de la Facultad de Lenguas y Letras, al Consejo 
Universitario para otorgar el Doctorado “Hono-
ris Causa” a Carmen Aristegui, por su indudable 
contribución a la apertura de la sociedad a la 
información y conocimiento de la realidad nacio-
nal y queretana —con todas su implicaciones—, 
que cuestionan, con base en la veracidad y obje-
tividad de sus notas, comentarios, entrevistas y 
reflexiones, tanto al poder establecido como a los 
poderes fácticos. Cómo no recordar, por ejemplo, 
sus programas sobre la situación de encarcela-
miento ilegal, por un supuesto secuestro de seis 
miembros de la extinta AFI, en el 2006, a las indí-
genas hñähñus de Santiago Mexquititlán, Ameal-

co: Jacinta Francisco 
Marcial, Teresa Gon-
zález Cornelio y Al-
berta Alcántara Juan; 
mismas que, gracias a 
la presión nacional e 
internacional, fueron 
liberadas tres años 
después.

También está su 
trabajo de investiga-
ción periodística so-
bre el padre Marcial 
Maciel, fundador de 
los Legionarios de 
Cristo, y su secuela 
de delitos sexuales 

contra menores, incluyendo a sus propios vásta-
gos; entre otras muchas cuestiones que cada día 
nos muestran su tenacidad y perseverancia en el 
quehacer informativo, desde las entrañas de la 
sociedad civil, de los pobres, de los olvidados y de 
las víctimas del poder del Supremo Gobierno y 
de los grupos dominantes.

Lamentablemente, hace una semana que la 
frecuencia radiofónica en la que se escuchaba 
a Carmen Aristegui en Querétaro suspendió 
sus transmisiones. ¿Tendrá alguna relación esta 
situación con la información alterna que la desta-
cada periodista nos ha estado brindando sobre el 
proyecto del tren rápido del DF a Querétaro y ha 
cuestionado las prisas políticas para hacerlo ya, 
en tiempos electorales para Querétaro?

Carmen Aristegui, en un programa reciente, 
lamentaba esta suspensión, más ahora que salía a 
luz pública información sobre Querétaro y pedía 
que ojalá alguna estación radiofónica retomara 
la continuidad de su programa. A mi juicio, sería 
muy importante que ahora que va a recibir esta 
merecida distinción académica, la UAQ dispusie-
ra su enlace radiofónico de Radio UAQ o de la Tv 
universitaria con MVS Noticias, en un formato 
y tiempos acordados, sea en vivo o en repetición. 
Sería un reconocimiento paralelo a Carmen 
Aristegui y a la libertad de expresión. ¿Cómo la 
ven los lectores y universitarios?

Francisco Ríos Ágreda

Carmen Aristegui: 

una voz que clama

 en el desierto
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A partir del sábado 15 de noviembre, 
los deportistas queretanos Ezequiel 

Trujillo, Saúl Gutiérrez, Paola Pliego, 
Eduardo Lara y Daniel de la Rosa competirán 
por parte de la delegación mexicana 
que participará en los próximos Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 2014 de 
Veracruz, en las disciplinas individuales de 
natación, tae kwon do, esgrima y raquetbol, 
respectivamente.

Veracruz será la cuna, desde el viernes 14 
hasta la culminación del penúltimo mes del 
año, de los vigesimosegundos Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe Veracruz 2014.

El arpa jarocha contemplará una parte más 
del Ciclo Olímpico, con subsedes en Boca 
del Río, Córdoba, Tuxpan, Perote y Coat-
zacoalcos, donde once atletas de Querétaro: 
Ivonne Rangel, Zoila Flores, Ezequiel Tru-
jillo, Daniel de la Rosa, Israel Gaytán, Saúl 
Gutiérrez, Paola Pliego, Eduardo Lara, Raúl 
Gallardo, Yunuen Trijullo, y Froy Vargas 
disputarán contiendas contra deportistas 
de las diferentes latitudes medias del conti-
nente americano.

Ezequiel Trujillo, el tritón
La piscina del Centro Acuático Leyes de 

Reforma será el escenario donde el tritón 
internacional Ezequiel Trujillo, nadador 
de 24 años, competirá los días 16 y 17 de 
noviembre.

Tras haber obtenido en junio su boleto pa-
ra los Centroamericanos —en el marco del 
Campeonato Nacional Curso Largo 2014— 
en los 200 metros combinados individual, y 

haber impuesto un récord nacional de 2.04 
minutos, el queretano se encuentra a nivel 
de disputa centroamericana competente.

En el deporte de la coordinación de los gru-
pos musculares y la actividad lúdica bajo 
el agua, ha representado a México en más 
de veinte eventos internacionales y ha sido 
seleccionado en cinco ocasiones.

“Como todo deporte, se necesita de una 
disciplina, y al escuchar testimonios de 
otros deportistas que asistían a los even-
tos internacionales en los mejores hoteles, 
con las mejores comidas, agarré el gusto de 
querer ser alguien en este deporte”, afirmó 
Trujillo.

Sus primeros Juegos Centroamericanos 
fueron en Mayagüez, Puerto Rico 2010, don-
de obtuvo plata en la prueba de los 400 me-
tros combinados; en los Panamericanos de 
Guadalajara 2011 se quedó a tres segundos 
de conseguir la presea de bronce.

Su día a día con relación a los entrena-
mientos siempre varía; los sacrificios como 
la dieta, el descanso y la responsabilidad son 
evidentes.

Saúl Gutiérrez, el taekwondoín
La nueva tesis del arte marcial con recursos 

tales como la elasticidad y el dominio del 
combate son técnicas del taekwondoín.

Saúl Gutiérrez, quien desde hace once años 
ha pulido esta técnica, reside en el Comité 
Olímpico Mexicano (COM). Para él, el tae 
kwon do implica una pincelada de responsa-
bilidad y esfuerzo por trabajar en el camino 
del perfeccionamiento.

El estudiante de Administración de Em-
presas —licenciatura en línea—, por la Uni-
versidad Autónoma de Chihuahua augura 
buenas perspectivas para sus primeros Jue-
gos Centroamericanos, después de haber 
arropado los oros en el Open de las Amé-
ricas en Colombia, en Argentina dentro del 
Abierto Mundial, en el Costa Rica Open y 
en el campeonato Panamericano G4 del 11 
al 15 de septiembre.

“Mi expectativa es estar dentro de los tres 
primeros lugares, he tenido dos meses llenos 
de competencias y estamos preparados para 
este evento”, aseguró Saúl.

La evaluaciones internas lo posicionan en 
el primer lugar de la categoría juvenil 63kg, 
por lo que se siente motivado tras ser sede y 
haber ganado contra competidores que en-
frentará en el dojo del World Trade Center, 
el 17 de noviembre en Boca del Río.

Paola Pliego y Eduardo Lara, los 
sablistas

En el deporte de las espadas, los sablistas 
Paola Pliego (Premio Estatal del Deporte 
2014) y Eduardo Lara, quienes bajo la tutela 
de Holanda Lara han competido en diferen-
tes Nacionales Estadounidenses, Panameri-
canos, Copas del Mundo y Campeonatos del 
Mundo, serán los esgrimistas que tirarán 
en el Gimnasio USBI, de Xalapa durante 
los duelos para buscar las condecoraciones 
doradas.

Toda la preparación general de la tempora-
da se ha desarrollado en Portland, Oregon. 
Ambos se tomaron años sabatinos para en-

focarse en las armas blancas.
“Me gradué de prepa y me tomé un año 

sabático para dedicarme a la esgrima, pero 
quiero estudiar Administración de empre-
sas”, señaló Eduardo.

Sus entrenamientos duran cuatro horas 
por la mañana y tres y media por la tarde-
noche, esto con el afán de que los manoar-
madas estén listos para cada encuentro y 
asalto a los que se enfrentarán, “todas son 
rivales a vencer, todas entrenan y todas 
quieren llegar a ganar, por eso me preparo 
a diario”, afirmó Paola.

Las contiendas, tanto individuales, como 
por equipo, serán del sábado 15 al jueves 20 
de noviembre.

Daniel de la Rosa, el raquetbolista
A la tardía edad de los 16 años, Daniel de 

la Rosa se introdujo en las cuatro paredes 
y un techo del deporte que exige agilidad y 
velocidad en la práctica del rally.

Los rebotes en el suelo comenzaron desde 
los cinco años, siempre motivado pos sus 
padres. Es el tercer mexicano —después de 
Álvaro Beltrán y Javier Moreno— que ha 
llegado al top 10 Internacional Raquetball 
Tour (IRT).

En el mes de julio, De la Rosa obtuvo su 
clasificación a los Centroamericanos, en se-
guida de haber sembrado oro en el single en 
el Campeonato Pan Am, “aunque todavía 
carezco de experiencia para mostrar mi po-
tencial, entreno para mejorar rápidamente” 
consideró De la Rosa.

PARTICIPARÁN 11 QUERETANOS EN JCC
Los atletas competirán en natación, tae kwon do, esgrima y raquetbol

ZAYRA LOVATÓN
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