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ZONAS MILITARES

A pesar de que la colonia Santa María Magdalena se encuentra a menos de un kilómetro 
de la décimo séptima zona militar y de una Terminal Intermodal de Carga, lugar donde 
también hay elementos de seguridad, durante el año 2014 y principios del 2015, el robo a 

vagones del tren ha aumentado.
También en la cercanía de la comunidad de la Llave, en San Juan del Río, donde ha existido 

un incremento de robos, hay instalaciones militares.
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AGUILERA Y EL PAN, AMOR DE 
UNA SEMANA

Tras escuchar inconformidad de militantes de Acción Nacional, el regidor de Movimiento Ciudadano desechó 
su candidatura común con aquel partido

EDUARDO SÁNCHEZ

El proyecto de candidatura común 
del regidor José Luis Aguilera Rico 

(Movimiento Ciudadano) con el Partido 
Acción Nacional (PAN) para el segundo 
distrito local duró menos de dos semanas: 
aunque se registró el domingo 15 de febrero 
en las oficinas del Comité Directivo Estatal 
del PAN, para el jueves 26 ya había decidido 
no utilizar esta figura y competir solo bajo 
las siglas de su partido político.

“El Comité Ejecutivo Nacional del PAN 
decidió que sí fuera (su candidato por el 
segundo distrito local), según lo que ten-
go entendido (…) no quisiera entrar a una 
candidatura común cuando hay una disi-
dencia que no acepta la candidatura co-
mún (…). Entonces el PAN y Movimiento 
Ciudadano me han dejado escoger a mí, 
me han dado la elección  y yo creo que lo 

mejor es quedarme aquí en Movimiento 
Ciudadano”, afirmó.

El exdiputado federal de 2006 a 2009 
consideró que los argumentos de los hoy 
diputados federales panistas Raquel Jimé-
nez Cerrillo y Alfredo Botello Montes, así 
como también de Felipe Urbiola Ledesma 
–ex Subsecretario de Gobierno con Fran-
cisco Garrido-, entre otros, “los respeta, 
pero no los comparte” y manifestó que sus 
señalamientos tienen como origen el des-
conocimiento que estos militantes tienen 
respecto de las candidaturas comunes.

“Se confundieron (los militantes panis-
tas inconformes por su registro) porque 
nunca habían escuchado qué es una can-
didatura común. Hoy ya saben qué es y 
estamos viendo que ese esquema, tarde que 
temprano, se va a ver en Querétaro”, indicó.

En cuanto al por qué buscar una can-

didatura común con el Partido Acción 
Nacional, Aguilera Ortiz expresó que las 
instrucciones de su partido a nivel nacio-
nal es que no pueden realizar alianzas con 
el Partido del Trabajo (PT), el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), Movi-
miento de Regeneración Nacional (More-
na) y “menos” con el Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI). 

En el caso de los partidos considerados 
de izquierda, aseguró que esta decisión se 
tomó en base a que en el pasado, estas fuer-
zas políticas han incurrido en “traiciones” 
y es que desde su punto de vista, “han sido 
partidos que han ocupado la izquierda co-
mo un botín político”.

En el caso del PRI, es porque es un parti-
do del cual su fundador se desprendió por 
diferencias ideológicas.

Sin embargo, expresó que no hay dispo-

sición alguna que le impida buscar confor-
mar alianzas o candidaturas comunes con 
el PAN, además, de que ha encontrado en 
el proyecto de este partido “coincidencias 
en sacar adelante a Querétaro”. 

También agregó que siempre ha mante-
nido una relación de amistad con Fran-
cisco Domínguez Servién –precandidato 
del PAN a la gubernatura- y aunque con 
Marcos Aguilar Vega llegó a tener fuertes 
discusiones cuando ambos eran diputados 
en la LVI Legislatura, consideró que am-
bos se han llegado a entender en cuanto a 
proyecciones políticas. 

Aguilera Rico señaló que aunque su can-
didatura será por Movimiento Ciudadano, 
está abierta la posibilidad de sumarse y 
compartir los proyectos que busca impul-
sar Acción Nacional para el municipio y 
la gubernatura.
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INTELECTUALES ESTÁN ‘DIVORCIADOS’ DE LA 
REALIDAD: AGUILAR CAMÍN

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

Héctor Aguilar Camín, doctor en Historia 
por El Colegio de México, novelista y 

ensayista con más de diez libros publicados, 
consideró que existe un divorcio fundamental 
entre los intelectuales y la realidad que vive 
México en este momento.

“La comunidad cultural está en una especie 
de limbo, demasiado separada del día con día. 
A veces hasta pareciera que es una comunidad 
cultural que fundamentalmente se dedica a 
mirarse el ombligo. Entonces yo creo que ten-
dría que acercarse más pues al México de carne 
y hueso. Los periodistas están más cerca de la 
realidad que las personas dentro del ámbito 
cultural”, señaló.

Entrevistado durante su visita a la UAQ el 
miércoles 25 de febrero, el autor de novelas 
como Morir en el Golfo y La Guerra de Ga-
lio puntualizó que considera necesario que la 
cultura ponga un mayor énfasis en aspectos 
relacionados con la divulgación científica y 
tecnológica.

Incluso, pese a su condición de literato, ma-
nifestó que en estos momentos México precisa 
mucho menos de poetas y novelistas que de 
ingenieros, científicos y desarrolladores de 
tecnología.

“El gran reto cultural en México es un cam-
bio de paradigma, pasar de uno eminente-
mente humanista a un paradigma mucho más 
científico y tecnológico. Necesitamos más in-

Legislación dificulta candidaturas 
independientes: Castañeda

AURORA VIZCAÍNO RUIZ

Las redes sociales "ayudan, pero no sustituyen a los medios”, afirmó

genieros, más matemáticos, más físicos que 
promotores culturales, que escritores y que 
poetas.”

Respecto a la vinculación entre la cultura y 
la divulgación científica y tecnológica, Aguilar 
Camín reconoció que la revista Nexos, que 
actualmente dirige, se ha enfocado mucho 
en enriquecer a los lectores en este aspecto a 
través del trabajo de divulgadores como Luis 
González de Alba.

Falta escribir sobre temas nacionales
El autor del libro Adiós a los padres, que 

presentó en Querétaro la noche del martes 24 
–Colegio de Santa Rosa de Viterbo- y el miér-

coles 25 en la Universidad, indicó que hay algu-
nos temas sobre los actualmente no se escribe 
en el país y sostuvo que sería “importante” que 
se escribiera de los mismos para que el mun-
do cultural realice aportes de trascendencia 
para comprender mejor los procesos que vive 
“como nación”.

“No hemos hecho todavía una novela de la 
democracia, no hemos hecho una novela sobre 
nuestra relación con los Estados Unidos. Nues-
tra novelística no está tocando temas centrales 
dentro de nuestra experiencia como nación.

“No existe la novela del dinero, que es un gran 
tema contemporáneo en la línea de los temas 
que manejaba Balzac, temas como la familia, 
el poder, los amores, el dinero, el poder, otra 
vez el dinero, siempre el dinero. No tenemos 
en nuestra novelística un desarrollo cabal de 
esos temas.

“Deberíamos ser más capaces de reflejar la 
diversidad, amplitud y tamaño del país, debe-
ríamos estar más presentes en muchas regio-
nes de México y al mismo tiempo más capaces 
de mirarnos y reflejarnos cabalmente.”

Julio Scherer es “un símbolo 
fundamental del periodismo de hoy”

Para finalizar, el autor habló sobre su pers-
pectiva del periodista Julio Scherer, fundador 
de la revista Proceso fallecido el siete de enero 
y con quien Aguilar Camín se mostró crítico 
dentro del libro ‘La Guerra de Galio’.

El escritor originario de Chetumal reconoció 
que aunque Julio Scherer fue “uno de los pila-
res del periodismo de investigación nacional”, 
él dijo no compartir del todo las motivaciones 
que tenía Scherer para realizar sus reportajes.

“Julio Scherer, para bien y para mal es un 
símbolo fundamental del periodismo de hoy. 
Digo para bien y para mal porque hay algo muy 
bueno que tiene Julio Scherer y es su capacidad 
para hacer periodismo de investigación.

“Digo para mal porque es un periodismo de 
investigación que se ha dedicado sólo a ver 
las manchas, eso le resta cierta imparcialidad. 
Pero aun así, sin duda, fue una gran escuela 
para el periodismo de investigación nacional”, 
concluyó

En el marco de la presentación de su 
libro autobiográfico “Amarres perros”, 

realizada en el auditorio Fernando Díaz 
Ramírez, Jorge G. Castañeda, ex secretario 
de Relaciones Exteriores con Vicente Fox y 
quien quiso ser candidato independiente a la 
Presidencia en 2006, señaló que “la legislación 
electoral es demasiado severa y está hecha 
para que sea muy difícil ser candidato y 
todavía más difícil ganar”.

Por otra parte, manifestó que el ejercicio 
democrático se encuentra en “las urnas” y que 
los candidatos independientes pueden ser 
“ayudados” por las redes sociales de internet. 

El autor de “Amarres perros”, también de-
nunció que los legisladores suelen ser “muy 
rústicos” en este tipo de temas.

En cuanto al papel de las plataformas de 
internet, las redes sociales “ayudan, pero no 
sustituyen a los medios y a la transparencia 
ni nada”. 

“A ver si le funcionan” al PRI spots contra 
#YaSeQueNoAplauden

Cuestionado sobre los spots que ha transmi-
tido el PRI para defender a Enrique Peña Nie-
to después de criticar a los periodistas por no 
aplaudirle al anunciar a Virgilio Andrade como 
Secretario de la Función Pública, el ex canciller 
dudó que tengan éxito entre las audiencias o 
que puedan revertir “los errores” de Peña Nieto.

“A ver si le funcionan” los spots que el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) ha hecho 
respecto al discurso, que se ha vuelto viral, de 
presidente Enrique Peña Nieto en el “Ya sé que 
no aplauden”. 

Jorge Castañeda indicó que son “ingeniosos y 
que tienen gente muy buena haciendo el marke-
ting”, pero que no sabe si ello pueda “transfor-
mar los errores y no aciertos”.

FOTOS: Vania Guevara



2 DE MARZO DE 2015• AÑO XIX • NO.  741

4
Tribuna de Querétaro

DIVERSIDAD RELIGIOSA EN EL 
QUERÉTARO ACTUAL

DAVID A. JIMÉNEZ

En los últimos dos meses, se ha observado 
con mayor frecuencia la presencia 

de integrantes de distintas religiones en 
las calles: Testigos de Jehová se ubican en 
esquinas como Tecnológico e Hidalgo, 
Juárez y Universidad; seminaristas 
católicos también realizan campañas 
de evangelización fuera de los templos, 
mientras que pastores de la iglesia metodista 
consideran “prudente” hacer más labores de 
convencimiento.

En cambio, otras Iglesias, como algunas 
denominaciones cristianas, prefieren no lle-
var a cabo este tipo de acciones.

Actualmente, en esquinas, plazas públicas 
y domicilios particulares, grupos de distin-
tas religiones buscan convencer a las perso-
nas para adherirlas a su religión.

“El hecho de ver a Testigos de Jehová, evan-
gélicos o mormones, haciendo manifesta-
ciones públicas no violenta la ley, sólo que 
no estamos acostumbrados”, señaló Javier 
Méndez Méndez, catedrático de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales con especia-
lidad en Sociología de la Religión.

Arturo Juárez es Testigo de Jehová. “Segui-
mos el ejemplo de Jesús y sus discípulos, de 
predicar en espacios públicos”.

“Queremos alcanzar al mayor número de 
personas, tanto por internet y la predicación 
pública, pues podemos encontrar otras per-
sonas que no hallamos de casa en casa. “En 
nuestro caso somos una religión registrada 
y no ha habido ningún inconveniente”.

Samuel Librado es pastor de la Iglesia Me-
todista. Indicó que la mayoría de las acciones 
están dentro del templo, salvo la visita de 
entre 20 y 25 jóvenes (mismos que afirma han 
ido en aumento) a los familiares de enfermos 
en la clínica 13 del IMSS aunque consideró 
“necesario” salir y actuar en la vía pública.

“Inicialmente en la Iglesia Metodista era 
su tarea principal. Sería importante salir a 
los hogares, plazas y aprovechar medios de 
comunicación, inclusive un tipo concierto”. 
Respecto a otras religiones que ya hacen pro-
selitismo público dice que ellos ya cumplen 
una misión y que lo están haciendo muy bien.

“Todos estamos sobre el mismo enfoque: 
Dios y el prójimo, independientemente de 
la doctrina. Si nos uniéramos en algo sería 
excelente, pero se ve como una utopía, habría 
que tener un diálogo interreligioso.”

Ya no se busca imponer creencias a 
nadie

Alejandro Barrera está a dos años de ter-
minar su formación sacerdotal en el Semina-
rio Conciliar de Querétaro. Puntualizó que 

ahora se les enseña que al momento de pre-
dicar deben ser interlocutores y no maestros.

“Ya no se trata de que la Iglesia te venga a 
imponer algo, vamos a buscar un diálogo 
para que puedas encontrar la fe”. La diná-
mica de evangelizar ha cambiado,  ahora se 
trata de estar en el medio (escuela, trabajo, 
familia, etc.) con una formación en la Iglesia.

 “La evangelización casa por casa debe ser 
para la gente que no conoce la religión. Pero 
en general, la prédica debe realizarse con 
acciones de vida. Para aquellos que se han 
separado podemos ir y predicar (también 
casa por casa).

“A la religión no puedes medirla, pero sí 
entenderla. Siempre habrá un vínculo con 
Dios y hoy lo buscamos más porque la gente 
tiene esa búsqueda de algo superior”.

Por su parte Jorge Rico, pastor  cristiano, 
señaló que “hay un auge por la búsqueda 

de Dios por los problemas actuales, la gente 
trata de tener respuestas a estos y conocerlo”. 

Sobre la salida a las calles de grupos reli-
giosos dice que esto solamente es una forma 
de dar a conocer un cambio.

“Lo importante es no presionar a nadie. 
Respeto pero no estoy de acuerdo con eso 
de andar casa por casa. A veces pueden estar 
hostigando de estar puerta por puerta y pre-
sionarlos a que conozcan algo. La gente vive 
con temor e incertidumbre, aquellos que sa-
len a las calles no es porque las iglesias estén 
vacías, es porque quieren que conozcan algo 
diferente que les pueda dar estabilidad y un 
cambio de vida”.

La gente practica menos, pero no 
pierde la fe

Las religiones protestantes llegaron a Mé-
xico después de promulgada la Constitución 

de 1857, la cual establecía una libertad de 
creencias. Fueron presbiterianos y metodis-
tas los primeros que llegaron al país, sobre 
todo al norte y a la capital. En el caso de 
Querétaro, los metodistas fueron los pri-
meros en llegar. 

Durante la primera mitad del siglo XX se 
registraron enfrentamientos entre protes-
tantes y católicos, hay datos de que el primer 
templo metodista (ubicado en Hércules) fue 
quemado.

Actualmente la religión católica está en 
crisis, afirmaron Javier Méndez y Víctor Ga-
briel Muro González, especialistas en reli-
gión y académicos de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UAQ. 

“En Occidente sin duda hay crisis. Del no-
venta por ciento de los que se llaman católi-
cos, solo el diez por ciento son practicantes, 
es decir que van a misa, rezan, a diferencia 
de los protestantes, aproximadamente cua-
renta por ciento de ellos son practicantes”, 
dijo Víctor Gabriel Muro, catedrático de la 
Maestría en Ciencias Sociales.  

Los especialistas coincidieron en señalar 
que actualmente no hay alguna ley que pro-
híba o limite las manifestaciones públicas 
de fe.

“Antes de 1994, las peregrinaciones o mi-
sas en lugares abiertos estaban prohibidas, 
solo que México estaba tan acostumbrado 
a esto que no se decía nada”, recordó Javier 
Méndez. 

Víctor Gabriel Muro al respecto dijo “No 
hay ninguna que lo prohíba. Es letra muer-
ta, si la Constitución sigue sosteniendo eso. 
Eso de que vayan y  toquen a la puerta, no 
hay nada sobre que la gente no pueda ser 
molestada”.

Javier Méndez dijo que la religiosidad se 
va transformando. “Un 95 por ciento de los 
mexicanos tienen religión, lo que pasa es que 
el abanico de opciones ha ido en aumento. 
La secularización de la religión no implica la 
pérdida de esta, pero sí el paso de un evento 
masivo a un elemento más íntimo”. 

Añadió que algunas estrategias de la Igle-
sia Católica para recuperar feligreses son 
recurrir a “refritos” de acciones de las otras 
iglesias, ya sea en música, cultos o discursos.  

Gabriel Muro señaló que la gente es cada 
vez menos religiosa en cuanto a la práctica, 
pero no la pierde.

“La religión sigue siendo un elemento so-
ciocultural que proporciona sentido ético y 
de vida. Las personas religiosas tienen más 
optimismo, son más saludables y la pasan 
mejor. Pensar que hay alguien que ayuda en 
situaciones de crisis es un alivio”, finalizó.

De ser una sociedad casi totalmente católica, Querétaro se ha abierto a nuevas formas de expresar la fe religiosa

FOTOS: Vania Guevara
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ROBAN TRENES JUNTO A ZONAS MILITARES
NOÉ GIRÓN

Las zonas más afectadas son Santa María Magdalena, en la capital, y la Ex Hacienda la Llave, en San Juan del Río

A pesar de que la colonia Santa María 
Magdalena se encuentra a menos de 

un kilómetro de la décimo séptima zona 
militar y de una Terminal Intermodal de 
Carga, lugar donde también hay elementos 
de seguridad, durante el año 2014 y 
principios del 2015, el robo a vagones del 
tren ha aumentado.

También en la cercanía de la comunidad 
de la Llave, en San Juan del Río, donde ha 
existido un incremento de robos, hay ins-
talaciones militares.

En la aplicación de Google Maps, puede 
observarse la cercanía entre la zona en don-
de se realizan los robos al ferrocarril, la zona 
militar y la Terminal Intermodal de Queré-
taro, en donde se realizan “transferencias y 
transformaciones de mercancías de comer-
cio exterior”. Son menos de mil metros de 
distancia entre donde están los militares y la 
zona donde el mes pasado fueron sustraídas 
alrededor de cien motocicletas del interior 
de un vagón del tren.

Además, los operativos que ha anuncia-
do el gobierno estatal, con la presencia de 
elementos del Ejército y que tuvieron como 
objetivo disminuir los robos, no han re-
suelto la problemática de inseguridad, de 
acuerdo con testimonios de los habitantes.

Vecinos de Santa María Magdalena han 
denunciado que los operativos de poco 
sirvieron, ya que los que robaban los va-
gones recibían a los elementos a pedradas 
y que las detenciones que hacían de poco 
servían, ya que al día siguiente liberaban a 
los detenidos.

“Venían el Ejército, la policía y se llevaban 
dos o tres y al otro día salían. Luego en la 
tele decían que andaban encerrados y aquí 
andaban afuera. Ora sí como que ya era nor-
mal. El gobierno dice que hay seguridad 
pero no hay nada. Uno reporta, pero de qué 
sirve que lo reporte uno si se los llevan y al 

otro día sale en la tele que se llevaron tantos 
y al otro día ya andan aquí”, denunció Juan 
N., que ha vivido toda su vida a un lado de 
las vías del ferrocarril.

Otro habitante de la zona, señaló que no 
sólo es culpa de los que roban el tren, ya que 
él ha presenciado cómo los mismos maqui-
nistas les dan señales a grupos de personas 
para que abran un vagón en específico.

Asimismo, dijo que las personas que roban 
no son originarias de la entidad y que vienen 
del Estado de México y de Guanajuato.

En septiembre de 2014, Jorge López Porti-
llo Tostado, Secretario de Gobierno estatal, 
había reconocido que podrían existir tra-
bajadores “cómplices” en los robos, sobre 
todo de la empresa Ferrocarriles Mexicanos 
(Ferromex), ya que es la empresa que ha su-
frido más robos en la entidad.

Después, en noviembre de 2014, López 
Portillo Tostado señaló que tenía el registro 
de 174 averiguaciones previas por robos al 
ferrocarril en toda la entidad. 

En la comunidad de La Llave en el munici-
pio de San Juan del Río, los robos a vagones 
del ferrocarril también se han hecho fre-
cuentes en últimas fechas. En esta comu-
nidad se encuentra el Séptimo Regimiento 
Mecanizado del Ejército mexicano, sólo a 
dos kilómetros en donde se dan los robos.

Habitantes de la zona han sido testigos de 
los robos, principalmente en las madruga-
das cuando escuchan al tren detenerse y 
tiempo después a las unidades  policiacas. 
Asimismo, los habitantes dijeron descono-
cer a las personas que hurtan mercancía. 

Incluso aseguraron que las personas que 
lo hacen son ajenas a la comunidad, con-
trariamente a lo que han asegurado las au-
toridades.
Pandillerismo y drogadicción, otros 
problemas de Santa María

Al caminar a un costado de las vías del 

ferrocarril en Santa María Magdalena, se 
pueden observar costales de arena abiertos 
a la orilla de un canal de agua, esos costales 
resguardaron algunas casas después de que 
en 2014 el canal se desbordara debido a las 
lluvias. 

Junto a las vías, se observan varias vivien-
das abandonadas, sólo dos de ellas se ven 
habitadas; el resto no cuenta con puertas ni 
ventanas y además están tapizadas con gra-
ffiti. Sin embargo, afuera de una de ellas, se 
encuentra una patrulla de la policía federal. 
Según el vigilante de la privada, esa casa se 
les prestó a los elementos para que tuvieran 
un lugar dónde reunirse para vigilar las vías 
del tren.

Dentro de la casa se encuentra un grupo de 
elementos de la policía federal, entre ellos el 
comandante Miguel Ángel Mendoza, quien 
explicó que la presencia de elementos fede-
rales en la zona es para garantizar la segu-
ridad de los vagones y de la población.

Según el comandante, hay entre cien y 
doscientos elementos encargados de vigi-
lar tramos de las vías, para evitar los robos. 
Desde que está presente la Policía Federal, 
han alejado a grupos de jóvenes pandilleros 
que se reunían ahí y que impedían el paso 
peatonal, lo que ha hecho transitable la zo-
na, dijeron vecinos.

Deterioro de tejido social es causa de 
delincuencia

Héctor Benítez López, Secretario de Segu-
ridad Pública municipal, refirió que el robo 
al ferrocarril no es la problemática principal 
en la colonia de Santa María Magdalena, 
ya que existen problemas de corte social 
como alcoholismo, pandillerismo y dro-
gadicción.

Esto, dijo, representa un “deterioro del te-
jido social”, lo cual hace necesario combatir 
estas problemáticas, que han sido olvidadas 

por otras administraciones y que han pro-
vocado este caso. Ante esto, el secretario re-
cordó la construcción de un Centro Integral 
de Prevención Social (CIPRES) que tendría 
como objetivo combatir estas problemáti-
cas en la colonia.

“Ahí es donde los ciudadanos de la zona y 
de las colonias aledañas van a poder obtener 
acciones para fortalecer ese tejido social. 
Desde lo que son actividades lúdicas hasta 
de creatividad y de actividad para la propia 
población”, expresó.

En cuanto a la posible ineficacia de los 
elementos de seguridad, Héctor Benítez 
aseveró que debido al dinamismo y muta-
ción del delito, la operación en la zona es 
insuficiente debido a que “son más los que se 
dedican a delinquir”, por lo que habría que 
generar estrategias que permitan inhibir el 
aumento en los índices delictivos en la zona.

Asimismo, refirió que el módulo más cer-
cano de Policía Municipal se encuentra en 
la colonia El Tintero, a unos 3 kilómetros 
de distancia, pero que mantienen video vi-
gilancia de la zona.

En cuanto a la posible participación de 
colonos en los robos del tren, Héctor Bení-
tez expresó que no es “toda” la población la 
que participa en estos robos al ferrocarril 
ya que, debido a la intervención que se rea-
lizó en el estado de Guanajuato, en donde 
también se realizaban robos, muchos de los 
que se dedicaban a este negocio pudieron 
llegar a Querétaro.

“Hay que recordar que cuando se cierra o 
se interviene todo lo que es las vías del tren 
en Guanajuato, muchas de estas personas se 
vienen a Querétaro, para que lo que estaban 
haciendo en Guanajuato, en Salamanca, 
vienen a delinquir al estado. Entonces lo 
que tenemos que hacer es ser dinámicos al 
igual que ellos, pero con mayor inteligen-
cia”, finalizó.
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EN LAS ENTRAÑAS DEL HIP-HOP QUERETANO
DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

Héctor Daniel Palacios Barbosa vive en 
Carrillo Puerto. Tiene 24 años, pero desde 

los quince se ha dedicado al Hip Hop. Cuando 
rapea no se llama Héctor, sino Legión Qroh. 
Empezó solo, tras escuchar a Eminem, pero 
ahora rapea junto con otros jóvenes de su edad. 
La agrupación lleva por nombre ‘Baxo Relieve’ 
y lanzan rimas desde lugares como Hércules o 
El Pueblito.

De acuerdo con Daniel, el rap queretano puede 
dividirse en tres generaciones principales. De la 
primera, que se desarrolló a finales de los ochen-
ta e inicios de los noventa, quedan pocos indi-
cios. Fue a partir de la segunda que el Hip Hop 
comenzó a consolidarse dentro de Querétaro.

“Estos chavos de la segunda generación, aho-
rita han de estar en sus treinta y tantos. Había 
un grupo que se llamaba Guerrilla M y otro 
colectivo que era Unión Subterránea. Ahí en 
Unión Subterránea estaban el Dais, Ontiveros 
y otros cuates que se siguen moviendo como el 
DJ Raven. Ellos empezaron mucho como con 
esta onda del rap gabacho, hacían sus rimas en 
inglés, pero luego despegaron y ya empezaron 
a armar su flow en español. 

“Había un cuate, no lo conocí, que se llamaba 
Verso Siete, ya falleció y fue de los principales 
impulsores de Hip Hop queretano. Ahorita los 
que manejan su desmadre son unos cuates que 
se llaman la Plaga Siete, pioneros también en 
graffiti”, señaló.
Querétaro exporta Hip Hop

El rapero conocido como Dais, a quien Héctor 
Daniel señaló como uno de los integrantes de la 
segunda generación queretana de Hip Hop, ha 
acudido a Chile específicamente para rapear, 
representando a Querétaro en esta forma de 
expresión.

Por su parte, Baxo Relieve ha tenido oportu-
nidad de presentarse en varias ciudades del país 
y ha manifestado su interés por llevar su trabajo 
artístico “más allá del mundo del Hip Hop”.

Otro representante destacado del Hip Hop en 
el estado es un break dancer conocido como ‘El 
Cirujano’, quien con varios de sus colaborado-
res, ha tenido la oportunidad de viajar a Estados 
Unidos, a Francia y Perú.

Esta posibilidad de enviar jóvenes a rapear a 
Chile o a Guadalajara, o de llevar el Break Dan-
ce queretano a otros países, ha hecho a Héctor 
Daniel afirmar que Querétaro “podría conver-
tirse en una potencia del Hip Hop” como en su 
momento lo fue la ciudad española de Sevilla.

“Sevilla fue en su momento una ciudad espa-
ñola muy destacada en el Hip Hop porque había 
una gran cantidad de personas marginadas (…) 
Actualmente la población de Querétaro está cre-
ciendo, se está enriqueciendo con personas de 
otros estados e incluso las generaciones jóvenes 
de queretanos ya no están tan de acuerdo con 
esa visión tradicionalista que predomina en la 
ciudad y pues, eso habla para mí de una posibi-
lidad de que crezca el Hip Hop.”

Sin embargo, Héctor Daniel recordó que no 
todo para el Hip Hop queretano son buenas 

noticias. Desde su perspectiva, aún hacen falta 
muchas cosas para consolidar al Hip Hop den-
tro del estado.
Hip Hop serrano: otras influencias

Yezica Montero Juárez, antropóloga por la 
UAQ, ha realizado investigación sobre el tema 
del Hip Hop. En su trabajo, ha descubierto que 
el Hip Hop queretano puede rastrearse hasta 
fines de los años noventa y principios del 2000, 
cuando hubo “auge” en la cultura del graffiti.

“En este contexto sale un chavo que era de Las 
Américas y fue de los primeros que hicieron rap 
aquí en Querétaro, se llamaba Alma X. Ahorita 
ya todo el mundo le perdió la pista y no sabemos 
qué fue de él”.

Sin embargo, pese a esta relación de origen 
entre el Hip Hop y el graffiti, la investigadora 
señaló que hoy estos elementos se encuentran 
algo ‘desvinculados’ y que también se ha per-
dido un “espíritu colectivo” que originalmente 
estaba dentro del rap queretano.

“De 2005 para acá, muchas de las crews que 
había empezaron como a separarse por toda esta 
cuestión como del individualismo, una actitud 
como de ‘Yo soy un MC’. Se dejó de hacer trabajo 
colectivo”.

No obstante, Montero señaló que el Hip Hop 
ha seguido evolucionando en el estado.

De acuerdo con la investigadora, uno de estos 
fenómenos es el hecho de que mientras en la 
ciudad de Querétaro, el rap tiene su origen en 
lo que hacen los raperos españoles, la población 
de la sierra tiene un estilo más similar al del rap 
norteamericano.

Esta distinción la explicó a partir del modo en 
que se produce el acceso a la cultura Hip Hop en 
ambos espacios, mientras en Querétaro capital 
la mayor parte de los raperos se formó escuchan-
do a MCs andaluces, los serranos desarrollaron 
un estilo propio como consecuencia de los flujos 
migratorios a zonas como East Los Angeles.

“Los serranos no conocen el rap que se hace 
aquí en la ciudad, ellos tienen otro tipo de in-
fluencias, fundamentalmente el rap chicano de 
California. Si uno va a San Joaquín, a Cadereyta, 
ellos tienen sus propios festivales pero con una 
influencia totalmente Gánster’”.
La Alameda: Núcleo del rap metropolitano

Respecto al contacto que establecían los rape-
ros mexicanos con sus homólogos españoles, 
Montero puntualizó que un elemento muy im-
portante fue la difusión que hacía de estos un 
rapero denominado MC Rural desde un puesto 
que tenía en el interior de la Alameda Hidalgo.

“A MC Rural lo llegaban a visitar chavitos que 
le decían ‘oye, he leído en una revista sobre tal 
MC de Andalucía, ¿Tú sabes qué onda con él?’ 
Lo que hacía entonces MC Rural, era apuntar el 
nombre del MC español y conseguir su música, 
de esa manera se popularizó mucho el rap es-
pañol entre los integrantes de la escena del Hip 
Hop aquí en Querétaro.’

Respecto a las nuevas generaciones de raperos, 
Montero Juárez manifestó que además de per-
derse ‘la cohesión’ que había en el interior de las 

crews, han aparecido nuevos grupos de jóvenes, 
identificados como swags, que aunque poseen 
estética propia del hip hop, han encontrado re-
sistencia entre las generaciones de raperos que 
llevan más tiempo en la escena.

La antropóloga atribuyó esta resistencia al he-
cho de que muchos de los swags no proceden de 
un entorno conflictivo y a pesar de eso hablan 
mucho de violencia, armas y realidades con las 
que “no están familiarizados”. 

Por otra parte advirtió que algunos represen-
tantes con más tiempo dentro del mundo del 
Hip Hop, critican a los swags porque consideran 
que éstos no están familiarizados con la historia.

“Dentro del mundo del Hip Hop es impor-
tante tener claro quién es real. Alguien que es 
real se va a ganar indudablemente el respeto de 
los demás. La cuestión está en que para ser real, 
se necesita primero que nada que uno hable de 
lo que conoce, de lo que vive. No puedes hablar 
de balas si tu realidad no es esa y eso pasa mu-
cho con los chavitos que ahora tienen quince o 
dieciséis años”.

Sin embargo, puntualizó que también se han 
desarrollado algunos logros en la escena rape-
ra queretana, como la aparición de numerosas 
MCs de sexo femenino.

Autoridades perjudican al Hip Hop 

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

Hay tensión dentro de la comunidad 
del hip hop queretano cuando las 

autoridades se apropian del discurso y las 
prácticas para incorporarlos dentro de 
eventos o mítines políticos, coincidieron 
en advertir Yezica Montero Juárez, 
antropóloga que ha investigado el hip hop, y 
Héctor Daniel Palacios, con nueve años de 
trayectoria en este género musical. 

“Hay como una contradicción que encuen-
tran los chicos en participar en eventos de 
gobierno. Dicen ¿cómo voy a rapear en un 
evento de gobierno en contra del gobierno? 
Sin embargo lo hacen, aunque están muy 
conscientes de que eso ya no es hip hop, ya 
no es rap, como tal (…)”, manifestó Yezica.

“Para que perteneciera verdaderamente al 
Hip Hop, se necesitaría que el espacio fuera 
totalmente contra el gobierno. Es como con 
el graffiti. A mí los graffiteros me han dicho 
que cuando hacen algo con permiso del 

gobierno, no es graffiti, puede ser arte, pero 
no graffiti. Para que sea graffiti tiene que ser 
ilegal.

“Lo que hace el gobierno al acaparar al 
Hip Hop o pretender controlar el graffiti, es 
realmente muy perjudicial para el discurso 
antisistema que el Hip Hop debería tener”.

Por su parte Héctor Daniel Palacios ma-
nifestó que en primer lugar es necesario que 
los artistas sepan vender su trabajo, pero 
que también es necesario que existan apo-
yos que de momento no existen dentro de 
los organismos oficiales.

“Muchas veces en los eventos de gobierno 
nomás nos ven como ‘los chavos a los que 
les damos chance de expresarse’ y no es la 
idea, la verdad esa no es la idea. No se trata 
de que nos dejen expresarnos y ya, de lo que 
se trata es de que se vea como algo serio al 
Hip Hop y que se les den a los jóvenes las 
oportunidades”.
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CLAROSCUROS MUSICALES EN LA NOCHE 
QUERETANA

 “La vida está llena de claroscuros”, afirmó Karel 
Gómez, quien utilizó ese término para dar 

nombre al concierto para corno inglés del cual 
es autor. El pasado viernes veinte de febrero, la 
Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro, 
dirigida por el Maestro José Guadalupe Flores, 
presentó esta pieza en el Teatro Alameda; fue 
una noche mágica. Su trabajo retribuía años de 
esfuerzo y dedicación en los que se dejó el alma 
por una pasión artística y un notable sentido de 
humanidad. 
Formación 

“La música es una carrera; y como en muchos 
otros lugares hay escuelas para quienes se desean 
hacer profesionales de la música, como es el caso 
aquí en Querétaro que está la Facultad de Bellas 
Artes; yo no soy queretano de nacimiento, yo 
nací en Veracruz y mi carrera la hice allá, en la 
Facultad de Música de la universidad. Ahí me dio 
clases una maestra que hasta la fecha sigue siendo 
oboísta coprincipal de la Orquesta Sinfónica de 

JUAN JOSÉ ROJAS

Veracruz; y después de ahí yo me he formado, he 
tomado cursos con diferentes oboístas a lo largo 
de los años y ahora tengo catorce años radicando 
aquí en Querétaro trabajando para la Orquesta 
Filarmónica, más adelante estudié la maestría en 
Arte Contemporáneo y Sociedad; fue una parte 
muy bonita en mi preparación, uno está siempre 
en contacto con obras artísticas y hay que enten-
der los contextos en los que se dan, la manera en 
que se originan, los recursos que se emplean.”
Experiencia

“Por lo regular en la música se inicia desde muy 
joven porque se desarrollan mejor las habilidades 
que uno necesita para tocar; yo empecé a los nueve 
años, fue la primera vez que tomé una clase de 
oboe. Llevó muchos años hacerme ya ejecutante 
profesional, estamos hablando de más de treinta 
años de tocar”. 

El oboe y el corno inglés: “Me gustaba mucho el 
cuento de Pedro y el Lobo de Sergei Prokofiev, ese 
cuento tiene a los personajes representados con 

instrumentos musicales: el pájaro es una flauta, 
el pato es un oboe, el gato es un clarinete, el lobo 
es una sección de corno, los cazadores son los 
timbales. Ese cuento tiene intenciones didácticas 
para aprender a reconocer los instrumentos; y a 
mí se me quedó mucho el gusto por el oboe por-
que me gustaba mucho el personaje del pato -que 
estaba representado por el oboe-… el corno inglés 
es un instrumento más grave de la misma familia 
(del oboe) con un sonido un poco más pastoso y 
ambos (corno y oboe) son de la familia de instru-
mentos de aliento de madera. Una característica 
es que hacen un silbido, a través de unas fibras 
de caña que es como un graznido de pato, es un 
sonido que proyecta mucho, es un sonido que 
no pasa inadvertido, de tal forma que por eso se 
acostumbra a afinar con el oboe.”
La música: nuestra segunda voz…

“La posibilidad que da el tocar un instrumento 
es tener una segunda voz, nosotros desde luego 
contamos con nuestra propia voz, pero un ins-
trumento siempre es una extensión de tener esa 
posibilidad de expresarte por otra voz. Y gracias 
al entrenamiento que uno adquiere va mejorando 
esa voz, desarrollamos habilidades, se desarro-
lla el sonido, se desarrolla la expresividad… la 
música es un lenguaje, es un lenguaje más abs-
tracto, quizá, que todas las artes. Uno tiene que 
entender de qué está hablando, es como cuando 
uno recita un poema, primero hay que entender 
qué va decir. Uno capta la intención  y sobre eso 
se recrea e interpreta las cosas; es una forma per-
sonalizada de decir lo que otros escribieron. El 
caso de hoy es especial porque yo voy a tocar mi 
propia obra, es una conjunción que no se ve muy 
a menudo donde el ejecutante es el compositor, 
no digo que no se haya hecho antes, pero aquí en 
Querétaro, con el corno inglés, es algo que yo no 
lo recuerdo. Para mí es una ocasión muy especial, 
muy importante, es un privilegio hacerlo aquí 
con mis compañeros de trabajo que a lo largo de 
este tiempo han sido como mi familia. Todo esto 
lo vuelve una ocasión única.”
El humano y el arte

“Si uno como artista lograr conmover a alguien, 
ya está dando un mensaje; esa es la función del 
arte. El arte, a diferencia de la ciencia, no explica 
la naturaleza de las cosas, pero es una compren-
sión sensible sobre el mundo. El arte es algo muy 
propio de la creatividad de los seres humanos. 
Amargos

“Yo tuve el infortunio de que me robaran hace 
dos años, el 14 de febrero, -fíjense nomás la fecha- 
me sacaron los instrumentos de mi auto en un 
descuido y son instrumentos que para adquirir-
los es un esfuerzo único, es una vez en la vida y 
que te los quiten es como quitarte la voz”

Noche mágica… Claroscuros
“Claroscuros, es ante nada, una incursión hu-

milde a ese espacio cuyo verdadero fundamento 
está basado primordialmente en las emociones 
humanas profundas: recuerdos, sueños, angus-

tias, anhelos, reflexiones, alegrías y tristezas…” 
explica Karel en su escrito para la obra. 

Tercera llamada; la noche arranca con Boro-
din, En las Etapas de Asia Central. Se escuchan 
los suspiros de algunas personas. Acto seguido, 
la presentación del solista Karel Gómez, en su 
estreno mundial del concierto para corno inglés 
y orquesta. El aplauso suena como preludio cau-
tivo del emocionante silencio previo al sonido 
de la música. 
Neblina.

Misma que nos remonta al ecosistema de un 
bosque… las miles de gotas de agua, diminutas, 
apenas perceptibles por el frío que refresca la cara, 
gotitas que rocían el ambiente de la cabaña, en las 
profundidades del bosque donde se enfrascan en 
un abrazo efusivo y necesario; la imagen es sólo de 
ellos dos, la neblina espesa espesa apenas permite 
observar los troncos y las raíces de los árboles, el 
cielo se ha cubierto en su totalidad. Karel, en el 
fondo de la imagen, con el corno inglés sostenido 
entre sus brazos, habla con su segunda voz de “la 
biodiversidad de todos los reinos, que motiva y 
obliga a la reflexión profunda” mientras, en una 
de las filas, una señora cierra los ojos y suspira 
como aliviada. 

Memoria evanescente
“Un canto desgarrador”. El teatro, inevitable-

mente, reflexiona sobre tantas situaciones ocurri-
das en nuestro país. “Si los niños tomaran clases 
de música desde la primaria, se evitarían todo es-
tos enfrentamientos violentos, la sensibilidad es la 
salida, la música el equilibrio donde se canalizan 
las emociones y se explotan de manera positiva” 
Memoria evanescente remite a un estado de an-
gustia, “un pulso orgánico marcado por el arpa 
y los cellos entre racimos sonoros ríspidos de la 
cuerda y maderas junto con los sonidos del plato 
suspendido y el gong, establecen el ambiente que 
transita la melodía trasgresora y extrema presen-
tada por el corno inglés”. Mientras, una fila de-
lante de la mía, el señor casi calvo de lentes, toma 
la parte trasera de su cabeza y, entre sus manos, 
jala el poco cabello que le queda, como queriendo 
arrancarlo en un arrebato de emociones causadas 
por la música que suena. 
Los adioses

Aquí se puntualiza el cierre de una presentación 
exitosa y la salida de un “territorio conflictivo”, 
como dice Karel, debido a la “profusión inevitable 
de sentimientos contrapuestos”. Es la despedida 
de los seres importantes que hoy no están… dos 
butacas a mi lado, una anciana llora, parece con-
fundida, pero su aplauso aclara la confusión que 
se redime con una sonrisa. Al final, los aplausos 
son estruendosos aunque no de pie, después, llega 
una mujer con una rosa roja que le obsequia a 
Karel y se funden en un emotivo abrazo a los ojos 
de los espectadores; la noche marca una prueba 
inminente: la vida y la muerte son cascadas de 
claroscuros.
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CALIFICAN DE ‘INDIGNANTE’ ACTITUD DE 
GOBIERNO FRENTE A DESAPARICIONES

NOÉ GIRÓN

En declaraciones “a título personal”, 
Santiago Corcuera Cabezut, integrante 

del Comité sobre Desapariciones Forzadas 
de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), consideró que la “simulación” 
de búsqueda de personas desaparecidas 
realizada por el gobierno de José Calzada 
Rovirosa es “verdaderamente indignante” y 
“revictimizante” debido a la falta de resultados 
que dan las presuntas búsquedas.

“Eso es verdaderamente indignante, revicti-
mizante para los familiares porque los hacen 
creer, al hacerlos acudir a esas comisiones de 
búsqueda, que éstas en realidad van a hacer 
algo para  hallar a su familiar cuando abso-
lutamente no se tiene ningún resultado”, ma-
nifestó al término de su participación en la 
conferencia “Crisis de los derechos humanos 
en México”.

Familiares de personas que han desapa-
recido en la entidad desde 2010, entre ellos 
Héctor Rangel Ortiz, habían denunciado que 
las reuniones que tuvieron con el secretario 
de Gobierno, Jorge López Portillo Tostado, 
y el procurador Arsenio Durán fueron una 
“simulación para atendernos y hacernos creer 
que están investigando” (Tribuna de Queré-
taro 738).

Respecto a la negación de las autoridades 
en reconocer el aumento en las desaparicio-
nes en la entidad, Santiago Corcuera, quien 
participó en el evento junto con Miguel Nava 
Alvarado, presidente de la Defensoría Estatal 
de los Derechos Humanos, afirmó que esta 
negación es un error ya que la identificación 
del problema es el primer paso para solucionar 
o prevenir la desaparición de personas.

“Hace muy mal porque ni siquiera va a 
adoptar ninguna medida para corregir el 
problema, porque no existe el problema para 
el gobierno.

“Entonces no va a adoptar ninguna medida 
para corregirlo y lo peor del caso es que la 
negación del problema, incluso en el caso de 
que tuvieran razón y de que no hubiera des-
apariciones, hace que  no se adopten enton-
ces las medidas preventivas para que no haya 
desapariciones o para que no se incrementen 
las desapariciones. Cualquier gobierno que 
niegue el problema, hace muy mal”.

El integrante del Comité sobre Desaparicio-
nes Forzadas de la ONU, expresó que conoce 
investigadores que aseguran que en la enti-
dad sí ocurren desapariciones forzadas y que 
también conoce testimonios de familiares de 
personas que han desaparecido.

Gobierno no facilita información sobre 
trata de personas

El estudio “Diagnóstico situacional de la tra-
ta de personas en Querétaro”, elaborado por 
el Centro de Investigación Social Avanzada 
(CISAV) en la Ciudad de México, confirmó 
la problemática de las desapariciones en el 
estado: contabilizaron 54 durante 18 meses.

El director del CISAV, Rodrigo Guerra, afir-
mó que las autoridades del gobierno no facili-
taron la información y datos necesarios para 

Exdirigente priista admite desapariciones de mujeres

ISABEL ANDRADE

Silvia Hernández Enríquez, 
exdirigente estatal del PRI y 

actual Directora de Estrategia 
Pública Consultores, admitió que 
en lo que va del sexenio de José 
Calzada Rovirosa (octubre 2009 a 
la fecha), ha aumentado el número 
de desapariciones en la entidad, y 
pidió “reconocer” y “denunciar” la 
problemática.

“Lo peor que podemos hacer es 
desconocerlo. Hay que reconocerlo, 
identificarlo, denunciarlo y llegar a sus 
causas, hacer una denuncia con penas 
concretas”, manifestó Hernández Enrí-
quez, exsenadora por el PRI y compa-
ñera de partido de José Calzada.

Con esta aseveración, rechazó la ver-
sión de que “en Querétaro no pasa na-
da” en materia de seguridad pública. 

De acuerdo con la respuesta a una 
solicitud de acceso a la información, la 

Procuraduría General de Justicia (PGJ) 
tiene el registro de mil 270 desaparicio-
nes de mujeres de 2009 a julio de 2013 
(Tribuna de Querétaro 731).

Ley electoral resultó ‘vana’ para las 
mujeres

En el tema de la cuestión electoral, la 
militante del PRI advirtió que la Ley 
Electoral de Querétaro “resultó vana” 
porque en su aplicación no ha respetado 
la participación de la mujer en los proce-
sos electorales.

La ley en el estado menciona que los 
partidos promoverán y garantizaran la 
paridad de género en la postulación de 
candidatos en la Legislatura y en la elec-
ción de ayuntamientos. Sin embargo, de 
110 registros, sólo hay 17 mujeres.

“Se necesita hacer valer la ley. No se 
requiere pelear por otra cosa. No se ne-
cesita pelearse con nadie. No necesitan 

enfrentarse a otra autoridad. Hay que 
enfrentarse a sí mismas”, enfatizó.

“Es una ley que no llega a sus últimas 
consecuencias, estoy esperando a las 
acciones de las mujeres”, señaló.

Silvia Hernández consideró que uno 
de los principales obstáculos a los que 
se enfrenta la mujer es que “existe una 
cultura generalizada de que las mujeres 
no deben entrar a esos campos o no 
son buenas para ello, pero con acciones 
suficientes con trabajo profesional y 
gusto deben intentar hacerlo”.

“Querétaro tiene un riesgo –en la par-
te electoral-. El estado tiene una eco-
nomía pujante, muy bien calificado por 
su bienestar, calidad de vida. Nuestro 
estado es un gran estado del que pode-
mos estar orgullosas aunque apenadas 
de lo que pase en la parte electoral”, 
concluyó.

el estudio y también criticó la “paz cosmética” 
que la mayoría de los medios de comunicación 
de la entidad proyectan en sus contenidos, 
situación que podría contribuir a pensar que 
no existe trata de personas.

De acuerdo con los resultados del estudio, 
la trata de personas ha aumentado en los 
municipios de Querétaro, San Juan del Río y 
Pedro Escobedo. Además, señala que los fun-
cionarios encargados de atender casos desco-
nocen del tema, ya que olvidan que también 
son víctimas quienes están en situación de 
mendicidad forzosa y trata de personas con 
fines de explotación laboral.

El estudio señala que 42% de los encuestados 
responsabiliza a las autoridades de los distin-
tos niveles de gobierno de la trata de personas 
que ocurre en Querétaro.
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EL PROPIO GOBIERNO DE CALZADA 
VIOLENTA SUS LEYES

EDUARDO SÁNCHEZ

A pesar de que durante su sexenio ha 
exhortado constantemente a “respetar 

la ley”, el gobernador José Calzada Rovirosa 
ha violentado al menos tres leyes estatales –de 
Responsabilidad de los Servidores Públicos, 
de Movilidad y de Acceso a la Información- y 
ha tenido omisiones en al menos otras dos, 
por retrasar su promulgación o publicación 
pese a que la Legislatura las aprobó.

La más reciente de estas violaciones la dio 
a conocer el dirigente estatal del partido 
Movimiento Ciudadano (MC), José Luis 
Aguilera Ortiz, quien el martes 24 de febre-
ro denunció al gobernador y al secretario de 
Gobierno, Jorge López Portillo Tostado, ante 
la Procuraduría General de Justicia (PGJ), 
la Contraloría del Poder Ejecutivo y la LVII 
Legislatura local.

La falta en la que incurrieron los servidores 
públicos, señaló Aguilera Ortiz, fue violen-
tar la Ley de Responsabilidades de Servido-
res Públicos, toda vez que ésta no fue refren-
dada a tiempo y en 2013 los ciudadanos se 
podían amparar ante ella para así exigir se 
les devolviera el impuesto sobre el traslado 
de dominio. 

Este hecho habría ocasionado pérdidas 
económicas en los municipios de San Juan 
del Río, El Marqués, Corregidora y la capital 
del estado, por hasta 200 millones de pesos.

Además de esta ley, Calzada Rovirosa 
también ha violentado la de Movilidad –y 
su antecesora, Ley de Transporte Público 
del Estado de Querétaro-, al no expedir un 
programa anual de transporte, pese a que 
esta acción está entre sus facultades.

En 2009 José Calzada Rovirosa, en su car-
go de mandatario estatal, debió expedir el 
“Programa Anual de Transporte”, cosa que 
no hizo en tiempo y forma, de tal manera que 
agravó lo dispuesto por la Ley de Transporte 
Público del Estado de Querétaro (hoy, Ley 
de Movilidad).

Una investigación realizada por este se-
manario con base en solicitudes a la Unidad 
de Acceso a la Información Gubernamental 
(Tribuna de Querétaro 691), advirtió que el 
mandatario estatal ha incumplido con su la-
bor, puesto que ningún documento en pose-
sión de Gobierno del Estado pudo acreditar 
la existencia de tal Programa, pese a que la 
Ley del Transporte Público del estado así lo 
solicita en su artículo 8°. 

“Corresponden al Gobernador del Estado 
las siguientes facultades:

IV: Expedir el Programa Estatal de Trans-
porte Público que le proponga la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana (…)”.

El gobernador también ha violentado la Ley 

de Acceso a la Información Gubernamental 
del Estado de Querétaro, al no proporcionar 
la información sobre los gastos que con re-
curso público ha realizado para difundir las 
actividades del Poder Ejecutivo en medios de 
comunicación, pese a que Tribuna de Que-
rétaro ha solicitado en más de 20 ocasiones, 
vía acceso a la información, la distribución 
del recurso erogado para publicidad oficial 
en los distintos medios.

Incluso, su gobierno ha desafiado resolu-
ciones y determinaciones de la Comisión 
Estatal de Información Gubernamental 
(CEIG), que ante el trámite de recursos de re-
visión, ha ordenado entregar la información 
a los solicitantes. Pese a ello el gobierno sólo 
ha entregado una parte de la información 
pública que se ha solicitado. 

Fallas con Ley de Participación Ciudadana
En enero del 2014, los 25 diputados de la 

LVII Legislatura aprobaron de manera uná-
nime la Ley de Espacios Cien por Ciento Li-
bres de Humo de Tabaco (que mandaron al 
Ejecutivo, quien  tenía un plazo de solamente 
15 días para realizar alguna observación o de 
30 para publicarla). 

Ha pasado más de un año desde que los 
legisladores aprobaron la nueva reglamen-
tación; sin embargo, la nueva disposición 
sigue sin publicarse en el periódico oficial ‘La 
Sombra de Arteaga’, y por ello, no ha entrado 
en vigor.

Líderes de diferentes asociaciones civiles, 
como es el caso de Gisela Sánchez Díaz de 
León –quien lidera la Asociación Salud y Gé-
nero–, así como Enrique Correa Sada, presi-
dente de la Comisión de Salud y Población en 
la LVII Legislatura, han manifestado su in-
conformidad por la omisión del mandatario. 

“No  hemos tenido avances, aun cuando es 
una ley por la que hemos luchado durante 
cinco años las organizaciones de la sociedad 
civil y quienes participamos para la cons-
trucción de la misma”, refirió Sánchez de 
León.

Otro caso fue el de la Ley de Participa-
ción Ciudadana, aprobada por el pleno de 
la LV Legislatura local durante el periodo 
2006-2009 (y cuyo gobierno estatal estaba 
al mando de Francisco Garrido Patrón), la 
cual se turnó al Ejecutivo aunque éste nunca 
la promulgó. 

El 20 de marzo de 2012 –y tras un proceso 
de aprobación, encabezado por los diputados 
panistas– se creó una nueva Ley de Partici-
pación Ciudadana y se mandó también al 
gobernador en turno.

Transcurrieron los meses, se volvió a violar 

el plazo para que esta fuera publicada, y el 17 
de agosto de ese mismo año, se publicó en 
el periódico oficial “La Sombra de Arteaga” 
la Ley de Participación Ciudadana, pero la 
versión de 2009. 

Dos días después, el 19 de agosto, la ley 
diseñada ese mismo año fue publicada tam-
bién, situación que provocó la abrogación 
de la primera.

En 2009 José Calzada Rovirosa, en su cargo de mandatario estatal, 
debió expedir el “Programa Anual de Transporte”, cosa que no 

hizo en tiempo y forma, de tal manera que agravó lo dispuesto por 
la Ley de Transporte Público del Estado de Querétaro (hoy, Ley de 

Movilidad).

PARA DESTACAR
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ENFRENTAN TRABAJADORAS CONSTANTE 
ACOSO SEXUAL

PAULINA ROSALES

De acuerdo con el INEGI, por lo menos 50 mil 24 queretanas son víctimas de violencia sexual

Agresiones sexuales y desigualdad de 
condiciones son parte de la realidad 

laboral para las mujeres del estado, 
coincidieron en señalar Sulima García 
Falconi, coordinadora de la Especialidad 
en Familias y Prevención de la Violencia, 
en la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), y Josefina Meza Espinosa, presidenta 
del Frente Político Estatal de Mujeres.

“En el área del trabajo, considero que 
las mujeres tienen oportunidades en es-
tos tiempos de emplearse en el mercado 
de trabajo, sin embargo, las condiciones 
en las que este mercado las recibe están en  
decremento de la calidad de vida”, explicó 
Sulima García. 

La doctora en Ciencias Sociales refirió que 
existen dos aspectos de la violencia laboral. 
Por un lado, el acoso laboral, que hostiga 
a la víctima en su desempeño profesional 
al impedir que realice su trabajo, y por el 
otro, cuando algún integrante del equipo de 
trabajo sobrepasa los límites de lo permitido 
en la relación laboral. 

“No es una cuestión de un trato más o 
menos amable”, advirtió la Maestra en 
Desarrollo Regional por la Universidad de 
Chapingo, quien resaltó que en una relación 
de hostigamiento, puede haber miradas e 
incluso amenazas y condicionamientos pa-
ra la sexualidad de la víctima.

De la misma forma, la presidenta del Fren-
te Político Estatal de Mujeres, Josefina Me-
za, consideró que el ejercicio abusivo del 
poder en una relación de subordinación 
laboral se expresa en conductas verbales 
y físicas. 

“Alguien me puede hostigar sexualmente 
sólo con pasar, con la mirada. Eso es acoso 
y hay quienes en verdad, ante una mirada, 
hacen que te sientas violada” denunció.

Contratar mujeres porque ‘están 
bonitas’

Mayela Hernández y Norma Contreras, 
mujeres que han sido empleadas y trabaja-
doras en distintos lugares, han vivido situa-
ciones de acoso en sus trabajos. 

Por un lado, Mayela Hernández explicó 
que en uno de sus empleos, la agresión fue 
por parte de uno de sus compañeros que 
trabajaba como guardia de seguridad. 

“Era la forma en la que me miraba, me 
incomodaba.  Hasta le tenía miedo de que-
darme sola con él”, afirmó. 

Por su parte, Norma Contreras, de 44 años 
de edad, denunció que ha “visto” y ha sido 
víctima del acoso sexual en la mayoría de 
sus trabajos. 

“Son situaciones que, bueno, pareciera que 
las mujeres tenemos escrita la palabra “Te 
puedes acostar conmigo” y eso a mí me mo-
lesta”, manifestó al explicar cómo dentro de 
uno de sus trabajos, ciertos hombres man-
tenían una actitud de “favoritismo” hacia 
ella y sus compañeras. 

“Nos hacíamos las disimuladas. Porque no 
hay nada que hacer y existe mucha necesi-
dad de trabajar, por eso luego nos aguantá-
bamos”, recordó.

Meza Espinosa agregó que en la actualidad 
muchos dueños de negocios y jefes buscan 
que sus empleadas sean un “atractivo vi-
sual”, más que un miembro del personal. 

En esto coincidió Norma Contreras: “Has-
ta ciertas miradas te hacen sentir incómoda. 
Yo pensaba que eso iba a disminuir con la 
edad y, obviamente, si se ha disminuido; 
pero ahora cuando sucede me ofende aún 
más que cuando yo era más joven. Porque 
pienso que a una persona de mi edad la de-
berían de respetar más”, expresó.

De la misma forma, María Concepción, de 
19 años y empleada en una tienda departa-
mental, explica que en su anterior trabajo 
su patrón le preguntaba cuando una mujer 
solicitaba un puesto en la tienda, sobre “qué 
tal estaban”.

“Lo mandé por la patada y le dije ‘¿le inte-
resan por el trabajo o por si están bonitas?’” 
señaló, al afirmar que esto fue el principal 
motivo de su renuncia.

Hay que dejar la ‘revictimización’
Cifras del Instituto Nacional de Estadísti-

ca de Estadística y Geografía (INEGI) seña-
lan que 253 mil 351 mujeres de Querétaro 
son víctimas de hostigamiento emocional, 
86 mil 329 de violencia física y  50 mil 24 
mujeres son víctima de violencia sexual. 

Así mismo, de acuerdo al INEGI, en el es-
tado, en el 2011, 65.9% de las mujeres entre 
40 y 49 años, se han enfrentado al menos 
una vez a un episodio de violencia o abuso, 
y 60% de las mujeres de 15 años o más había 
declarado haber padecido algún incidente 
de violencia.

Ante esta situación, la presidenta del Fren-
te Político Estatal de Mujeres consideró que 
en la actualidad, la violencia se encuentra 
naturalizada en las conductas sociales y esto 
dificulta que se pueda detectar.

“Hay que adquirir conocimientos, herra-
mientas, empoderamiento. Una mujer em-
poderada no es una mujer poderosa  que 
le pega a todo el mundo, es una persona 
que conoce sus derechos y los hace valer”, 
puntualizó.

Señaló la responsabilidad que tienen las 
estancias de gobierno encargadas de pre-
venir la violencia, pues deberían otorgar 
herramientas indispensables para que la 
ciudadanía pueda denunciar y erradicar 
este tipo de acciones.

Así, también señaló la necesidad de “po-
líticas públicas completas” que incluyan la 
acción sancionadora, el programa de acción 
para eliminarla y la sensibilización, y re-
marcó la necesidad de mejoras educativas 
y la necesidad de inversión en la educación 
pública, pues a partir de ella, se mejorará 
el ejercicio de la ciudadanía.

De esta manera, indicó como una necesi-
dad el “sensibilizarnos socialmente”, pues 
se debe de dejar de ver como “normal” que se 
insulte a las mujeres en la calle. “El estado no 
ha presentado verdaderas ofertas, y verda-
deras políticas públicas que resuelvan este 
problema. No se ha hecho mucho”, lamentó.

Por otro lado, la académica Sulima García 
mencionó que uno de los problemas que 
existen en la sociedad, es que se re-victimiza 
a las víctimas.  

“En el caso de una violación, ahí en una 
primera instancia se hace víctima a la mujer, 
pero ella va a un Ministerio Público y le 
preguntan por qué iba vestida de esa forma. 
Eso es revictimización”. 

 “Las leyes existen en este país, sólo hay 
que hacerlas cumplir” concluyó, al explicar 
que la problemática se encuentra cuando 
estas mujeres se enfrentan a muchos im-
pedimentos institucionales, donde no re-
ciben una respuesta oportuna por parte de 
las autoridades.

Querétaro deja impune trata de personas: Rosi Orozco
REDACCIÓN

“Querétaro no está persiguiendo el delito” 
de trata de personas, advirtió Rosi 

Orozco, expresidenta de la Comisión Especial 
de Lucha contra la Trata de Personas en la LXI 
Legislatura federal, donde fue diputada federal 
por el PAN.

Al participar en la Primera Cumbre Regional 
Latinoamericana de Jóvenes por los Derechos 
Humanos, el viernes 27 de febrero en Casa Mo-
ta, la activista a favor de la lucha contra la trata 

de personas señaló que en los lugares donde 
no se persiguen o combaten los delitos, tiende 
a aumentar el narcotráfico y la delincuencia 
organizada. 

“Se van ellos a las zonas donde no se está per-
siguiendo el delito (…) en Querétaro no vemos 
el rescate de víctimas, y los papás y mamás que 
tienen a sus hijas desaparecidas están deses-
perados. Los lugares donde no se persigue el 
delito, donde no se entra a las zonas donde hay 

esclavitud, pues pudieran estar las hijas y los 
hijos de quienes han desaparecido (…). 

“En estos lugares en los que no se persigue el 
delito, además crece la delincuencia organiza-
da, crece el narcotráfico, crece el secuestro, cre-
ce la extorsión, porque un regidor, una persona 
en autoridad, un diputado o un senador, que va 
a estos lugares, después le sacan fotografías, y 
luego vemos que le quieren echar marcha atrás 
a las leyes de Derechos Humanos, sobre todo 

en la parte de trata, porque quieren seguir con 
los negocios que les dejan tanto dinero, a los 
dueños de moteles, a lugares como giros ne-
gros”, explicó.

Además, Rosi Orozco precisó que Querétaro 
es, junto con Morelos, una de las entidades a 
donde están emigrando quienes practican el 
delito de trata de personas, porque en otros es-
tados hay operativos constantes o persecución 
y cierre contra los “giros negros”.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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MARGINA GOBIERNO ESTATAL CUESTIONES 
DE GÉNERO

MÓNICA RIVERA

La activista Liseth Martínez señaló que el Instituto Queretano de las Mujeres no recibe el presupuesto suficiente

Además de que no se le otorga el 
presupuesto “que requiere”, el Instituto 

Queretano de las Mujeres (IQM) lleva a cabo 
acciones sólo con la apariencia de “taparle 
el ojo al macho”, advirtió Liseth Martínez, 
integrante de la Red de Mujeres Feministas 
en Querétaro, asociación que en conjunto 
con otras tres más realizará el domingo ocho 
de marzo la segunda “Marcha de las Putas”.

“Se luchó mucho para que se instaurara y se 
instituyera, pero la realidad es que no se le da 
el presupuesto que requiere. Eso desemboca 
en que las acciones no tienen la fuerza que 
tienen otros programas, sólo es como para 
taparle el ojo al macho”, enfatizó la activista.

Por su parte, Gisela Sánchez Díaz de León, 
representante de Salud y Género A.C., de-
nunció que el programa estatal para la trans-
versalidad de la perspectiva de género lleva 
siete años en funcionamiento y ha recibido 
sólo 37.5 millones en ese periodo de tiempo, 
monto de recurso público inferior a lo que 
recibió para 2014 –un año- la Coordinación 
de Comunicación Social del gobierno estatal 
(Tribuna de Querétaro 691).

“El presupuesto es insuficiente. Allí fue 
donde nos dimos cuenta de que ¿cómo vas 
a promover la igualdad, o como la vas a ase-
gurar, con un presupuesto de menos de 50 
centavos por mujer?”, manifestó Gisela Sán-
chez Díaz de León, representante de Salud y 
Género A.C. en Querétaro.

Este programa está dirigido a las institu-
ciones para que tengan una perspectiva de 
género, sin embargo, no se ha aplicado en su 
totalidad. La activista explicó que debido a 
que no hay presupuesto, no hay suficientes 
programas para erradicar la violencia contra 
la mujer y que ésta ha ido en aumento en los 
últimos tres años con los casos de desapari-
ción de mujeres.

“Vimos el dato de mil 270 mujeres desapa-
recidas y son datos nuevos. No sabemos sí ya 
existía desde antes, pero nos dimos cuenta 
apenas hace tres años”, aseveró Sánchez Díaz 
de León.

Víctimas de violencia no reciben atención 
suficiente

En Querétaro, la agencia número cuatro del 
Ministerio Público es la que recibe los casos 
que tienen que ver con la violencia hacia las 
mujeres. Sin embargo, las víctimas no reci-
ben la atención necesaria ya que en ocasiones 
se hace una revictimización de las personas 
que acuden. 

Por ello, Liseth Martínez remarcó que de-
ben de tenerse mejores soluciones que sólo 
el manejo del albergue para mujeres violen-
tadas que son retiradas de su hogar. 

Asimismo, advirtió que “no hay una res-
puesta institucional de acuerdo a la violencia 
que reciben las mujeres”. 

“La problemática de la violencia a las mu-
jeres es una problemática multidimensional, 
histórica y en culturas como la nuestra se 
ha arraigado bastante con la religión”, ar-
gumentó la activista acerca de su principal 
razón para convocar esta marcha en el Día 
Internacional de la Mujer. 

“Como mujeres tenemos que mirar esos 
derechos para hacerlos válidos y estar todo 
el tiempo generando mensajes al Estado para 
que generen mecanismos que adopten estos 
derechos y los cumplan”, afirmó. 

Nos consideran “ciudadanas de segunda”
Por su parte, la representante de Salud y Gé-

nero A.C. –asociación que también impulsa 
la segunda “Marcha de las Putas”- señaló que 
no existen datos “frescos” sobre la situación 
de niñas y adolescentes que sufren violencia 
sexual en algún ámbito de su vida y tampoco 
existen datos de años pasados para comparar 
algunos casos, como las desaparecidas. 

Nos consideran “ciudadanas de segunda”, 
aseveró Gisela Sánchez quien resaltó que hay 
programas como el pacto por las Mujeres, 
en diciembre de 2012, que no cuenta con la 
participación activa de las mujeres. 

“Cuando haces un pacto con las mujeres, 
estamos incluidas y ahorita no lo estamos, 
seguimos siendo externas”, agregó. 

Además de esto, la activista también co-
mentó sobre la criminalización de las mu-
jeres que llevan a cabo un aborto, natural o 
inducido. “La doctora Cristina Laurel vino 
(en 2009) del Distrito Federal y argumentó 
como esta ley iba a dar el papel de juez a 

médicos y enfermeras. 
“Tenemos una desigualdad en compara-

ción con las mujeres del Distrito Federal, por-
que ellas tienen derecho a decidir si continúa 
su embarazo o lo interrumpen antes de las 
doce semanas, antes de ese tiempo no hay 
seguridad de la viabilidad de ese embrión”, 
añadió.

FOTOS: Archivo Tribuna de Querétaro
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QUERÉTARO, REZAGADO EN PARIDAD 
DE GÉNERO: SILVIA HERNÁNDEZ

AURORA VIZCAÍNO RUIZ

Silvia Hernández Enríquez, exlideresa 
estatal y exsenadora por el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), advirtió 
que la Legislatura de Querétaro es la última 
del país en cuestión de paridad de género, ya 
que el 92% de los curules -23 de 25- son para 
hombres, situación que se ha repetido en las 
LVI y LVII Legislaturas.

Además, consideró que todavía existe le-
janía para alcanzar la paridad de género al 
interior de los partidos políticos de la enti-
dad durante los procesos electorales, ya que 
de los 110 registros para precandidaturas, 
solamente 17 corresponden a mujeres –el 
15.45%-.

Desde la opinión de la exsenadora priista, 
en la paridad de género "los avances siempre 
han sido paulatinos y plurales" y “no son ex-
clusivos” de un grupo político.

Por esta razón, Silvia Hernández dijo que 
la paridad de género ha sido una exigencia 
"a favor de la democracia" y que las mujeres 
necesitan trabajar más para preservar sus 
derechos.

"O nos hacemos respetar, o no nos van a 
respetar nunca", manifestó en el marco de 
la presentación del libro "Contigo aprendí. 
Una lección de democracia gracias a la sen-
tencia 12624", en la que también participa-
ron las senadoras Marcela Torres Peimbert 
(PAN) y Alejandra Barrales (PRD), además 
Clara Scherer Castillo –autora del libro-, y 
de Gabriela Nieto Castillo y Cecilia Pérez 
Zepeda, magistradas del Tribunal Electoral 
del estado.

"¿Es posible una democracia sin 
mujeres?"

La presentación del libro comenzó con las 
palabras de Gabriela Nieto Castillo, presi-
denta del Tribunal Electoral de Querétaro, 
quien reveló que mientras el Tribunal es el 
único en el país que cubre la cuota de paridad 
de género; la LVII Legislatura de este estado 
ocupa el último sitio en México en esta cues-
tión, al reiterar la cifra de Silvia Hernández.

Marcela Torres Peimbert, senadora del 
Partido Acción Nacional (PAN), señaló que 
tanto ella como Alejandra Barrales Magdale-
no (PRD) y otras legisladoras en el Congreso 
de la Unión, han tenido que enfrentarse a 
un ambiente inequitativo que no permite la 
paridad a su plenitud.

"La paciencia y la tenacidad" fueron partí-
cipes en el discurso de la senadora panista, 
ya que se indicó que desde hace más de seis 
décadas aún se sigue luchando por el dere-
cho de que las mujeres sean elegidas para 
contender en cargos políticos.

Por su parte Alejandra Barrales Magdale-
no, presidenta de la Comisión de Radio, Te-
levisión y Cinematografía en el Senado, citó a 
Norberto Bobbio para decir que "el grado de 
avance de una nación, se mide en el avance 
que guardan sus mujeres",  para señalar cuál 
es la situación que se guarda respecto a las 
mujeres. 

De igual manera, la senadora perredista 
también destacó que las siguientes elecciones 
serán las primeras en las cuales las mujeres 
participarán en un número equitativo por 
ganar las contiendas electorales y que es una 
oportunidad para que las mujeres entren al 
ámbito Ejecutivo y Judicial.

La perredista cerró con una frase de Mi-
chelle Bachelet, presidenta de Chile: "cuando 
una mujer participa en la política, cambia la 
mujer; cuando muchas mujeres participan 
en la política, cambia la política".

Tanto Alejandra Barrales Magdaleno co-
mo Silvia Hernández Enríquez coincidie-
ron en señalar que el género femenino debe 
luchar por causas como el empoderamien-
to de las mujeres en ámbitos jurídicos y la 
trascendencia de la visión de las mujeres en 
políticas públicas.

“Tenemos que buscar la igualdad de 
derechos”

Clara Scherer, autora del libro "Contigo 
aprendí. Una lección de democracia gracias 
a la sentencia 12624", sentenció que las mu-
jeres "conquistaron sus derechos, pero que 
no están en guerra" con el género opuesto. 
También invitó al público a conocer la ley 
electoral del estado de Querétaro, para pro-
curar la paridad. 

Finalmente, Clara Scherer dijo que "te-
nemos que perseguir esta igualdad de de-
rechos", porque no todas las mujeres "por 
ser mujeres están a favor de la causa de la 
igualdad".

“Existe lejanía para alcanzar 
la paridad de género al interior 
de los partidos políticos de la 
entidad durante los procesos 
electorales, ya que de los 110 

registros para precandidaturas, 
solamente 17 corresponden a 

mujeres –el 15.45%-.”

PARA DESTACAR

Cuota de género, decisión atinada: 
Clara Scherer

AURORA VIZCAÍNO RUIZ

A pesar de que los requisitos establecidos 
dentro de la convocatoria para elegir a 

consejeros del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro (IEEQ) han generado controversia 
o polémica, Clara Scherer Castillo, autora de 
“Contigo aprendí. Una lección de democracia 
gracias a la sentencia 12624”,  destacó que 
éstos fueron una decisión atinada por parte 
de Lorenzo Córdova Vianello, presidente 
del Consejo General del INE, ya que así, las 
mujeres “pueden participar en paridad”.

Debido a que las cargas de trabajo de las mu-
jeres son mayores que para los hombres, desde 
el punto de vista de Clara Scherer, “por difi-
cultades de desigualdad que hay en el ámbito 
familiar, laboral y universitario” a las mujeres 
les cuesta prepararse al mismo nivel que a los 
hombres.

Con dicho argumento, señaló que los por-
centajes que se pidieron cuando se hizo la 
convocatoria para participar en el equipo de 
trabajo del Consejo General del IEEQ, están 
justificados para que las mujeres puedan par-
ticipar y puedan prepararse.

“Si bien hay paridad en la Constitución, ha-
cerla llegar a los municipios y a los ayunta-
mientos no está tan fácil, pero de que se puede, 
se puede”, consideró. 

Sobre la penalización del aborto en 
Querétaro

Desde 2009, Querétaro es una de las entida-

des donde están penalizadas más causales del 
aborto, a lo cual Clara Scherer afirmó que “es 
una lucha que las mujeres tienen que seguir 
buscando” porque las mujeres son quienes se 
llevan la parte “más pesada”. 

‘Mi tío Julio Scherer fue ejemplo de 
búsqueda de justicia’

La sobrina de Julio Scherer García, funda-
dor de la revista Proceso, consideró a su tío 
como “un ejemplo de búsqueda de justicia, 
de información y libertad de expresión”. Ade-
más, admitió que se inspiró en él para ser una 
activista: “claro, digamos que su causa era más 
hacia los periodistas; mi causa es hacia la mi-
tad de la población”.

FOTOS: Vania Guevara
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La Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) dio a conocer los resultados de mil 
426 auditorías al gasto público federal 
correspondiente a 2013, el primer año del 
presidente Enrique Peña Nieto. Las 230 pá-
ginas del informe constituyen un conden-
sado catálogo de prácticas que muestran 
cómo desde el gobierno se atenta contra 
el país. Ese informe, además, pone en evi-
dencia que el viejo PRI regresó con todo el 
poder depredador de que es capaz. 

   Ese documento es como el reverso de la 
Constitución. Es la inutilidad del Código 
Penal en todo su esplendor. Y es impor-
tante que circule justo en momentos en 
que el país se encuentra en proceso elec-
toral y justo cuando las instituciones del 
Estado viven el más evidente descrédito. 
Lo penoso es que el país tiene otros entre-
tenimientos más redituables (para quienes 
gobiernan, claro), como la conversión de 
la senadora por Televisa, Arely Gómez, en 
procuradora general de la República, la 
crisis del INE o el cuento de La Tuta que 
anhelaba estrenar rostro y voz. Vayamos a 
cosas más cínicas 
para este país don-
de el surrealismo es 
vida cotidiana. 

   La información 
de la ASF tendría 
que estarse deba-
tiendo en los foros 
públicos y en las 
redes sociales. Es 
exasperante cómo 
los ciudadanos 
usan esos espacios 
sólo para despotricar airadamente, no para 
analizar ni para comprender cómo fun-
ciona la maquinaria pública, menos aún 
para enderezar acciones orientadas a que 
la sociedad tome el control de la situación. 
Vamos a detenernos sólo en dos datos 
reveladores. Son botones que ilustran por 
qué el país está en el despeñadero y parece 
no tener remedio. Quienes deseen acceder 
al documento pueden descargarlo de la 
página de la Auditoría Superior de la Fede-
ración (www.asf.gob.mx). 

   El primer dato. Reportó la Auditoría 
Superior de la Federación lo que eufe-
místicamente llaman “extravío” de 397 
millones de pesos destinados a la Cruzada 
Nacional contra el Hambre. Hay aquí va-
rios agravios: resulta que las empresas a las 
que se contrató, simple y sencillamente, no 
existen. Además, resulta que los artículos 
supuestamente adquiridos fueron gorras, 
paliacates, globos y playeras. Eso huele más 
a mitin de campaña que a lucha contra el 
hambre. Pero si eso no fuera suficiente, 
resulta que esos artículos fueron pagados 
pero nunca llegaron a las delegaciones es-
tatales. ¡Que se extravíen 397 millones en 
esas bagatelas, qué sentiditos los inconfor-
mes de siempre! 

   El segundo dato nos muestra en benefi-
cio de quién se gobierna en este país. A los 
trabajadores no se les perdona ni un peso 
de impuestos. Y a quienes ahora tienen que 

contratar contador para hacer declaración 
fiscal cada mes no sólo no les perdonan 
un peso… si dejan de pagar un mes el SAT 
les envía amenazantes requerimientos con 
recargos incluidos. Bueno, pues resulta que 
las empresas más poderosas de este país 
pagan en una ventanilla y en la siguiente 
les devuelven los impuestos. En la lista de 
las empresas beneficiadas por el SAT en 
2013 figuran petroleras extranjeras (2 mil 
300 millones de pesos perdonados: eso 
equivale al sostenimiento de la UAQ por 
dos años). A las empresas cementeras les 
perdonó el SAT más de 6 mil millones y 
a las de telecomunicaciones más de 8 mil 
millones). 

   Pero quienes brillan en la cúpula de los 
privilegiados del SAT son la banca y los 
medios de comunicación: a ambos sectores 
les perdonaron 50 mil millones de pesos. 
Bueno, los 166 mil millones perdonados 
a esos poderosos consorcios en 2013 al-
canzarían para sostener a nuestra Univer-
sidad de aquí al año 2181, esto es, por los 
siguientes 166 años. Ahí está la evidencia 

indiscutible de las 
políticas públicas, 
consistentes en 
saciar a los sacia-
dos y saquear a los 
saqueados. Aplica 
aquí la diatriba 
evangélica que di-
ce: ¡Guías ciegos, 
cuelan el mosquito 
y dejan pasar al ca-
mello! 

   En un tiempo 
donde nada inspira confianza, hay un úl-
timo dato que corona este tétrico cóctel, 
y tiene que ver con las consecuencias de 
la propia fiscalización. La ineficacia de los 
órganos de control de las dependencias, 
la inexistente actuación de los órganos de 
justicia frente a los continuos escándalos y 
la inacción legislativa para prevenir y cas-
tigar los desvíos, convierten a la Auditoría 
Superior de la Federación en una institu-
ción “decorativa, burocrática y enunciativa 
que nadie atiende”, como lo han señalado 
algunos legisladores. 

   Sólo dos datos para devolvernos al 
surrealismo mexicano: de los 458 expe-
dientes abiertos en 14 años en relación con 
delitos de servidores públicos, tenemos 
que sólo 7 de estos han sido consignados. 
Para fincar responsabilidades resarcito-
rias, de 2001 a 2012 se iniciaron mil 141 
expedientes, sólo que, por ejemplo, en 2011 
fueron inhabilitados apenas 4 funcionarios 
menores. Y ya puestos en el extremismo 
del terrorismo fiscal, si midiéramos la efi-
cacia de la fiscalizadora por el número de 
funcionarios inhabilitados, tenemos que, 
por ejemplo, le costó al país 500 millones 
de pesos castigar a cada uno, pues en esa 
inútil fiscalización se gastan al año 2 mil 
millones de pesos. 

   Desastre redondo. 

Desastre 
redondo

Efraín Mendoza
   

Zaragoza

 Al escribir estas líneas, se está discutiendo 
en la cámara de diputados un dictamen de 
ley que modificará catorce artículos de la 
Constitución, lo que establecerá las bases 
para crear el Sistema Nacional Anticorrup-
ción. Es, sin duda, uno de esos momentos 
que pueden hacer historia en el México 
contemporáneo. Sin embargo, no hay que 
echar las campanas al vuelo pues aún hay 
un camino largo por recorrer y por lo tan-
to, existe el peligro de que los grupos más 
corruptos de todos los partidos terminen 
matando el espíritu de esta propuesta.

Todos los estratos sociales parecen coin-
cidir en la necesidad de generar las condi-
ciones para un real y efectivo combate a la 
corrupción y las prácticas que lo acompa-
ñan. Sin embargo, debemos entender la im-
portancia d esta propuesta para la salud del 
sistema político.

Desde los años 80 ś del siglo XX, nuestro 
sistema político ha presentado un déficit de 
legitimidad; este surge cuando los actores 
sociales y políticos perciben que la figura 
cuya función era articular y dar respuesta 
a sus intereses ya no tiene el suficiente po-
der para hacerlo. 
Nos referimos a 
la imagen presi-
dencial. Desde los 
inicios de la época 
posrevolucionaria, 
una de las mayores 
responsabilidades 
no escritas del pre-
sidente era ser el 
receptor último de 
las aspiraciones de 
una sociedad cor-
porativizada, es 
decir, los distintos 
organismos que habían sido creados para 
dirigir la energía tenían como líder moral al 
mandatario en turno.  

Durante décadas el sistema funcionó con 
niveles de efectividad. Sin embargo, los de-
sastres económicos y al aumento de la plu-
ralidad ideológica generaron que cada vez 
fuera más difícil que los sectores sociales 
se sintieran identificados con el presidente. 
Este fue el inicio de un proceso de deslegiti-
mación de la figura presidencial. La dinámi-
ca hizo explosión con la revelación de que 
un contratista le estaba construyendo una 
lujosa casa al presidente. La famosa Casa 
Blanca fue  una bomba atómica que terminó 
por debilitar aún más la figura del manda-
tario de la nación como articulador de las 
demandas de los distintos grupos políticos 
y sociales. Pero no sólo fue el presidente 
quien salió dañado; mientras sucedían estos 
escándalos, se dieron a conocer acciones 
incorrectas cometidas por políticos de di-
versos partidos y la cereza del pastel la puso 
el clamor de indignación social por el hecho 
de que  estudiantes de la Normal de Ayotzi-
napa hayan sido asesinados para complacer 
a un presidente municipal.

Fue un momento de alto riesgo para el 
sistema político, puesto que la energía ne-
cesaria para su funcionamiento proviene de 
la confianza ciudadana y ésta le fue retirada 

por muchos sectores. El presidente no ha lo-
grado recuperarse de esta crisis de legitimi-
dad y los intentos que ha hecho por salir del 
bache le han resultado contraproducentes. 
Es en este contexto que el PRI y otros par-
tidos deciden apoyar la iniciativa en contra 
de la corrupción.

Cinco días antes de que se diera a conocer 
el escándalo de la “casa blanca”, el 4 de no-
viembre de 2014,   el Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional en las Cámaras 
de Diputados y Senadores presentó la inicia-
tiva del Sistema Nacional Anticorrupción.  
Entre las propuestas se contempla crear un 
Comité Coordinador, un Consejo Nacional 
para la Ética Pública y un Comité de Par-
ticipación Ciudadana. Este último estaría 
conformado «por cinco ciudadanos que 
se hayan destacado por su contribución la 
transparencia, la rendición de cuentas o el 
combate a la corrupción, quienes serán de-
signados por la Cámara de Senadores por el 
voto de las dos terceras partes de sus miem-
bros presentes».

También contempla poder auditar casi 
la totalidad de los recursos federales que 

ejercen los gober-
nadores, pues es en 
los poderes locales 
donde se registra 
una mayor malver-
sación de fondos.

Aunque las pro-
puestas son muy 
positivas, hay dos 
temas que no de-

bemos pasar por 
alto. El primero 
es que la figura 
presidencial queda 
con patente de im-

punidad. La reforma sigue manteniendo los 
privilegios del mandatario en cuanto a ser 
juzgado por malversación de fondos o con-
flictos de interés. El segundo tema es que la 
iniciativa tiene que pasar el proceso legisla-
tivo en ambas cámaras, esto supone el ries-
go de que en la cámara de senadores, por 
presión de los gobernadores, pueda haber 
cambios que les permitan manejar ciertos 
recursos con total discrecionalidad.

Esta reforma puede ser analizada como 
un esfuerzo desesperado para fortalecer la 
legitimidad del sistema político y del poder 
ejecutivo. Pero también debe ser vista como 
la oportunidad que tiene la sociedad para 
ejercer una mayor vigilancia sobre sus go-
bernantes, lo cual se traduciría en recursos 
públicos más pulcramente ejercidos. Por lo 
tanto, debemos seguir atentos a la discusión 
y desde nuestras trincheras, exigir que el es-
píritu original de la propuesta se mantenga. 
Esta es la gran oportunidad de amarrarle 
las manos a la voraz clase política que pade-
cemos.  Demostremos que somos capaces 
de darnos las autoridades que como nación 
moderna necesitamos.

Omar Arcega E
twitter.com/Luz_Azul

Amarrando  
manos
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Al recibir el Oscar que la Academia 
de las Artes y las Ciencias Cinemato-
gráficas le otorgaba como mejor pelí-
cula a “Birdman”, su director, el mexi-
cano  Alejandro González Iñárritu,  
declaraba ante los asistentes al Dolby 
Theatre de los Ángeles California,  que 
dedicaba ese premio a sus compatriotas 
en México, rogando “para que poda-
mos encontrar y construir el gobierno 
que nos merecemos…”

Si tomamos en cuenta que de acuerdo 
a la Real Academia Española el verbo 
merecer significa “hacer meritos para 
ser digno de premio”, valdría la pena 
preguntarse ante esta declaración, qué 
meritos hemos hecho cada uno de los 
mexicanos para hacernos dignos de 
una Patria mejor, es decir, por qué nos 
merecemos un México diferente al que 
tenemos. 

De pronto como mexicanos nos rego-
deamos en la cómoda posición pasiva 
en la que esperamos que el gobierno 
resuelva todas nuestras necesidades 
y asuma la cul-
pabilidad de 
nuestros males, 
sin detenernos a 
pensar en cuán 
responsables 
somos de fomen-
tar este tipo de 
clase política  y 
qué podemos 
hacer nosotros 
para contribuir 
a tener mejores 
gobiernos.

Intentando 
sanarlo de la epi-
demia de trampa 
y desconfianza, hemos 
convertido a nuestro sistema electoral 
en uno de los más costosos del mundo, 
como por ejemplo el alto precio que 
tienen las credenciales de elector ante 
el incremento de candados de segu-
ridad incorporados a las mismas. Sin 
embargo, en cada proceso electoral se 
deben de destruir un gran número de 
ellas debido a que los ciudadanos que 
las tramitaron no acudieron a recoger-
las (por cierto tienen hasta el próximo 
primero de marzo quienes no lo hayan 
hecho).

El número de boletas y demás mate-
rial electoral que se desperdicia en ca-
da proceso, por que los ciudadanos no 
acudieron a votar,  es alarmante pues, 
aunque es cierto que los partidos polí-
ticos en general y los  gobernantes en 
particular, cuentan con una muy mala 
fama entre la población, muchas de las 
veces ganada a pulso, y que son ellos 
los que diseñan y llevan a cabo los más 
significativos intentos para hacer tram-
pa en cada una de las elecciones, defi-
nitivamente somos los ciudadanos los 
que les permitimos, en todo caso, que 
se salgan con la suya, pues por desidia 
o en la búsqueda de mecanismos de 

protesta, pensamos que al no acudir a 
votar o anular nuestro voto, haremos 
que los partidos políticos ref lexionen, 
se arrepientan de sus actos y compon-
gan el camino… nada más alejado de la 
realidad, pues su posibilidad de hacer 
trampa se incrementa ante la apatía 
ciudadana, ya que les  quedan más es-
pacios de oportunidad.

La única voz que escucharán los par-
tidos políticos será la de una ciudada-
nía participativa y crítica, que ponga 
frenos y candados a los excesos de los 
gobernantes, como al hecho de desviar 
recursos públicos a las campañas elec-
torales, de ahí la trascendencia de que 
por fin se haya aprobado por el Conse-
jo General del Instituto Nacional Elec-
toral, este pasado 25 de febrero y ante 
la ausencia de siete de los diez partidos 
políticos,  la emisión de Normas Re-
glamentarias sobre Imparcialidad en el 
Uso de Recursos Públicos, con el fin de 
salvaguardar la equidad en la compe-
tencia electoral, pues es innegable que 

los gobiernos 
tendrán la tenta-
ción permanente 
de aprovechar 
sus programas 
públicos, en 
particular los de 
carácter social, 
para inf luir en el 
sentido del voto 
de los ciudada-
nos beneficiados 
con dichos pro-
gramas.

A través de los 
programas so-
ciales, los gober-

nantes tie- nen acceso a infor-
mación privilegiada de los ciudadanos 
beneficiados, quienes en su generalidad 
estarán agradecidos con el político y el 
partido que les entregó algún beneficio 
gubernamental, por lo que resulta ne-
cesario que se tenga un control estricto 
de la información con que cuenten las 
dependencias responsables para que no 
hagan mal uso de ella. Aún más, debe-
ría de impedirse que sus titulares par-
ticipen como candidatos en el proceso 
inmediato posterior a que dejen su car-
go para así, efectivamente garantizar la 
equidad en la contienda electoral.

Si en realidad queremos merecernos 
un mejor gobierno, debemos aprove-
char las oportunidades ciudadanas 
que el propio sistema nos permite, 
entre ellas las de acudir a votar, la de 
participar como observador electoral 
o, si resultamos insaculados, como 
funcionario de casilla, e incluso como 
candidato independiente, porque la 
responsabilidad de la transformación 
es sólo nuestra. 

Ricardo Gutiérrez 
Rodríguez

El México 
que nos 

merecemos

A Emiliano, para festejar su primera creden-
cial de elector.

En diversos medios y de muy diversas fuen-
tes, incluso oficiales (o del mismísimo Papa), 
escuchamos insistentemente que la situación 
de nuestro país se ha descompuesto como 
nunca antes. Nuestra propia experiencia pare-
ce indicar que basta con señalar un punto en 
cualquier lugar en el espacio, para que brote 
pus. 

En todos los niveles de la estructura social 
mexicana y de modo constante, surgen gra-
ves escándalos cuyos protagonistas siguen y 
seguirán impunes: el presidente de la repú-
blica y su bella esposa, el cansado titular de la 
PGR, diversos miembros del ejército (multi-
señalados como agresores de los derechos 
humanos y multi-defendidos por el ejecutivo 
y los empresarios), los inauditos magistrados 
del TEPJF (que dan carpetazo al Monexgate), 
diversos secretarios, legisladores, presidentes 
de los partidos políticos (como Gutiérrez de la 
Torre y su red de prostitución), gobernadores 
(como Murat o Moreno Valle), alcaldes (como 
Abarca), regidores, o 
consejeros del INE 
(cuyo primer “servicio 
a la nación” es aumen-
tarse el sueldo), poli-
cías municipales, can-
didatos a puestos de 
elección (como el ju-
nior Aguirre), pudien-
tes empresarios tras el 
erario público (como 
el duopolio televisivo 
o el Grupo Higa), 
líderes sindicales po-
dridos en dinero (como Romero Deschamps), 
o en fatuo narcisismo (como Gamboa Pascoe, 
que acaba de autoerigirse una estatua)…

Surgen además, por todos lados, notas rojas 
relativas al desastre que vivimos: No sólo so-
bre la violencia o el avance de la delincuencia 
organizada, ni el injusto encarcelamiento de 
quienes intentan defenderse, sino también 
sobre la súbita caída del precio del petróleo, la 
del peso frente al dólar; la pérdida del fondo 
de pensiones del ISSSTE; el extravío de 396 
millones de pesos de la campaña contra el 
hambre; el faltante en la Secretaría de Salud 
de 2 mil millones; el desfalco de las afores en 
contra de los trabajadores (quienes perdieron, 
“por las fluctuaciones de la bolsa”, en un solo 
mes, 80 mil 492 millones); el fraude millona-
rio de Ficrea y, en Querétaro, el de la caja “30 
de Agosto” (soterrada por el Estado en donde 
no pasa nada); la agresión jurídica, salarial y 
mediática contra maestros y enfermeros de 
instituciones públicas; las leyes incompletas 
o procesos jurídicos laberínticos, que pierden 
expedientes, mandan al limbo los casos graves 
y dejan impunes a los responsables o man-
tienen presos por años a muchos inocentes; 
la desesperación que vuelve vándalos a los 
afectados...

Y cual cerezas del pastel, las últimas inicia-
tivas del jefe del ejecutivo, como la de crear 
una comisión anticorrupción que empiece 
por investigarlo a él mismo, o la de reformar 
la ley para permitir que agentes extranjeros 
porten y operen armas en nuestro país (¡!), así 

como las declaraciones del magistrado Galván, 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, señalando que “ante la falta de cre-
dibilidad en las instituciones nacionales, está 
en manos de la ciudadanía dar confiabilidad al 
proceso electoral”. Es decir, como las elecciones 
seguirán siendo un fraude y los responsables 
no pueden evitarlo (a pesar del dineral que 
reciben), que los ciudadanos se hagan cargo del 
buen funcionamiento (en el tiempo que les que-
de libre, si les es posible, además de bregar por 
conseguir el sustento. ¡!).

Frente a esta situación, ¿quién duda aún de la 
necesidad urgente de refundar a la nación? La 
respuesta es muy diversa.

Muchos estarán de acuerdo con esta idea, 
pero muchos otros están tan ocupados en so-
brevivir y tan abrumados por lo que sucede, 
que ni siquiera logran plantearse el problema. 
Para otros la refundación del país se muestra 
como una tarea tan formidable, tan enredada y 
tan lejana, que más vale no emprenderla, dejar 
todo como está y adaptarse, cual avestruces, 
intentando ser felices con lo que hay.

En concreto, quie-
nes buscan la refun-
dación, se debaten 
entre tres opciones 
frente a las próximas 
elecciones (presen-
tadas con frecuencia 
como dogmas): la 
abstención, la anula-
ción o el voto contra 
los principales parti-
dos (PRI, PAN, PRD). 
Lástima que los me-
nores, el verde, el tur-

quesa, el naranja o el humanista no representen 
alternativas reales. ¿Qué onda con Morena?

Falta algo fundamental, en este complejo pro-
ceso, para refundar la nación: La alfabetización 
política de la ciudadanía, que trasciende los 
procesos electorales y la lucha partidista. ¿A 
quién le corresponde emprenderla? 

Los ciudadanos comunes requieren inten-
sos y sistemáticos encuentros reflexivos, para 
comprender mínimamente algo tan complejo 
como las causas y consecuencias, no sólo de las 
opciones arriba planteadas sino, sobre todo, 
de otras formas de democracia (¿acaso lo que 
tenemos es una?), en las que el dinero no juegue 
un papel preponderante y que urge conocer y 
ensayar. 

Como no podemos esperar tal alfabetización 
de los partidos políticos, pues andan demasia-
do ocupados consiguiendo nuestro voto, a los 
ciudadanos comunes nos queda emprender una 
intensa operación hormiga.  

Muchos ya contribuyen a dicha alfabetiza-
ción, con pequeñas acciones en diversos espa-
cios: canta autores, periodistas, maestros, escri-
tores, científicos sociales, catedráticos, jóvenes 
activistas, padres y madres de familia o incluso 
amigos en gozosas tertulias o conversaciones 
informales. 

Falta que se integren muchos otros, para abrir 
las ventanas a quienes aún no logran ver ni 
escuchar. 

¿Cómo contribuye usted, amable lector, para 
aumentar su propia comprensión sobre este 
tema, y la de quienes lo rodean?  

María del Carmen 
Vicencio Acevedo

metamorfosis-mepa@hotmail.com 

Alfabetización 
política en 

operación hormiga

Voces del INE
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Hace unos días, el secretario de Hacienda 
del gobierno de Peña Nieto anunció un 
recorte presupuestal de más de 124 mil 
millones de pesos del gasto federal de 2015; 
junto con esa noticia anunció que para el 
2016 el presupuesto será diseñado con la 
asesoría del Banco Mundial. La segunda 
parte de la noticia ha quedado práctica-
mente en el olvido tanto de los medios de 
comunicación y más aun de la ciudadanía.

El recorte presupuestal ha sido analizado 
por varias personas en diferentes ámbitos 
y no lo tocaré por ahora. Más bien me re-
feriré a esa otra parte de lo anunciado por 
Videgaray que casi nadie ha recapacitado 
en la nota y sus implicaciones. Para un 
ciudadano común, el tema del presupuesto 
público pasa casi inadvertido, pues las pro-
pias cifras lo apabullan: siempre se habla 
de cantidades para cada sector de la vida 
pública y no se diga para el gobierno en su 
conjunto, que casi ni en la escuela le ense-
ñan a comprender.

El presupuesto 
público que ma-
nejan las distintas 
entidades y niveles 
de gobierno es la 
expresión, en pesos 
y centavos, de las 
políticas públicas; 
dicho en otras pa-
labras, significa lo 
que los distintos 
gobiernos inverti-
rán para resolver o 
al menos intentar 
atender las diver-
sas problemáticas 
nacionales. Por lo 
tanto, debe ser un 
tema que a todos 
nos debe interesar 
y exigir que se nos 
explique con toda 
claridad.

Con el anuncio 
hecho por el secre-
tario de Hacienda, nos está diciendo que 
ahora serán los expertos del Banco Mun-
dial quienes vengan a decidir sobre cómo 
atender los problemas nacionales, o sea del 
propio Estados Unidos de Norteamérica, y 
llama la atención que hasta el momento no 
se han escuchado voces ni de los diputa-
dos, senadores o de los sectores académicos 
independientes del país, protestando por 
ello.

En las diferentes cámaras de los llamados 
representantes populares tanto a nivel fe-
deral como en los estados de la República o 
la Asamblea Legislativa, los diputados y se-
nadores cuentan con equipos de asesores, 
que por cierto no son pequeños; si tienen, o 
deben tener, la capacidad técnica para opi-
nar y, además, están obligados a defender 
la soberanía nacional y las propias funcio-
nes del Congreso, ¿por qué han guardado 
silencio?

¿Acaso los mexicanos no somos capaces 
de levantar la voz y decirle al gobierno que 
entre cientos de economistas, administra-

dores, contadores y otros profesionales de 
las áreas económico-administrativas que 
existen tanto en las universidades públicas 
como en algunas (muy contadas) institu-
ciones privadas existe talento suficiente 
como para que se pueda diseñar un pre-
supuesto real para el gasto del gobierno en 
todos sus niveles y no sólo en el federal?

¿No ha sido ya suficientemente pisoteada 
la soberanía nacional con muchos actos de 
entrega que comete con frecuencia el go-
bierno de Peña Nieto, como para aceptar 
que vengan los técnicos desde Washington 
a diseñar el presupuesto que ejercerá el go-
bierno el próximo año? 

La anunciada asesoría de la OCDE para 
el tema de transparencia que el propio 
Peña Nieto y su gabinete se empeñan en 
opacar y que sólo para el tema de la obra 
del aeropuerto de la Ciudad de México 
nos costará algo así como dos millones de 
euros. ¿Cuánto se pagará al Banco Mun-
dial por la asesoría anunciada para que le 

vengan a enseñar 
a Luis Videgaray 
(que por cierto 
presume de tener 
una sólida forma-
ción técnica en 
cuestiones finan-
cieras) a hacer un 
presupuesto para 
el gobierno fede-
ral? Seguramente 
nos va a salir más 
caro el caldo que 
las albóndigas.

Entre todos los 
diputados y sena-
dores que en sus 
discursos dicen 
tener la sensibili-
dad para entender 
las necesidades 
del pueblo, ¿no 
podrán contratar 
a un conjunto de 
académicos o ex-

pertos de la iniciativa privada para que los 
apoyen en la integración de un presupues-
to apegado a esas necesidades?

Si bien el tema del presupuesto no es un 
punto que esté sujeto a consulta popular 
y por lo tanto a opinión de la ciudadanía, 
sí es un tema en que le digamos a Peña 
Nieto (me niego a llamarle presidente) y a 
su secretario de Hacienda que invite a las 
instituciones de educación superior a que 
le apoyen en su formulación y deje de que-
rer apantallarnos con que vendrán desde 
el extranjero a apoyar en esas tareas que 
sólo le competen a los mexicanos y que son 
una expresión de la manera en que iremos 
resolviendo nuestros propios problemas.

Que si el secretario de Hacienda no se 
siente capaz de integrar un presupuesto 
real para el ejercicio del próximo año, ¿no 
sería más sensato que presentara su renun-
cia?

Preguntas al 
secretario de 

Hacienda, a 
los diputados, 

senadores  y a la 

ciudadanía 

segunda parte

Alfonso Reséndiz 
Núñez

¡GRACIAS, IÑÁRRITU!
“¿Quién fue el desgraciado que le dio su tarjeta de 
residencia a este individuo?”. Dijo Sean Penn al anunciar 
el tercer Óscar a Alejandro González Iñárritu. La broma 
deslizaba el despecho, un mexicano ganaba en un ámbito 
donde mandan los gringos: el cine. Es como si un gringo 
viniera y nos ganara en albures y charrería. Toda una 
humillación. Gracias Iñárritu por poner el nombre de 
México en la prensa mundial en lugar de narcofosas, 
corrupción y masacres; gracias por demostrar que cuando 
nos dan los medios los mexicanos tenemos talento para ser 
competitivos en cualquier terreno; gracias por tu defensa 
de los migrantes; gracias por recordarles a los gringos 
que hemos ayudado a construir su nación; gracias por tu 
crítica al gobierno. Gracias por enseñarnos que para cumplir 
nuestros sueños, es necesario atreverse a volar. En medio 
de tanta pesadumbre, le das al país una gran alegría.

JOSÉ CALZADA, DEUDAS POLÍTICAS
El gobierno de Calzada ha sido opaco, egocéntrico y 
autoritario. El estilo que impuso, no se mueve una hoja 
del árbol político sin su autorización, tuvo su reflejo al 
impedir el crecimiento público de sus colaboradores. A 
sus funcionarios no se les conoce discurso propio, perfil 
político, bueno, a algunos ni el tono de voz. Calzada actuó 
frente al poder como los viejos campesinos ante su caballo 
y su pistola. Lo más que se permite es verlos, y de lejecitos. 
¿Compartirlos? Ni soñar. El resultado es que ahora el PRI 
no tiene figuras políticas, más que para la gubernatura. 
El contrincante de Roberto Loyola, y delfín de Calzada. 
Tonatiuh Salinas, era elocuente financiero pero en política 
fue levadura que no levantó. Los priistas tienen problemas 
para postular candidatos. Calzada deja graves rezagos en la 
democracia del Estado y a su partido, el PRI, una tremenda 
deuda, la de no impulsar cuadros políticos.

¿QUIÉN GANARÁ LA ELECCIÓN?
Me pregunta un amigo panista ¿Quién ganará la elección 
a gobernador? Respondo. Ortega y Gasset hacía una 
distinción entre el combatiente y el triunfante. “El 
combatiente” parte de la idea de que el enemigo existe, es 
poderoso y por lo tanto, peligroso y respetable. Procura 
emplear los resortes de la persuasión, de la cordialidad y 
de la astucia para enrolar bajo su bandera a cuantas fuerzas 
pueda. “El triunfante” procederá inversamente. Tiene a su 
espalda al enemigo. No se andará con contemplaciones, no 
necesita fingir aptitudes amplias ni generosas. Tenderá a 
reducir sus filas para repartir entre menos el botín de la 
victoria. En fin, no hay táctica buena ni mala, lo importante 
será asumir lo que realmente se representa. Considero que, 
por lo competitivo de las elecciones, ganará quien se asuma 
como candidato “combatiente”. 

Jicotes
EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA

A LOS LECTORES DE TRIBUNA DE QUERÉTARO:

-Cualquier comentario u opinión para Buzón de Lector debe incluir nombre del autor, así como 
una copia de identificación oficial (IFE, licencia de conducir o pasaporte) adjunta.
-El texto (en formato word) no debe ser mayor a los dos mil 500 caracteres, con espacio.
-Evitar las citas a pie de página.
-El día límite para su envío es el miércoles.
-Se recibirán en el correo electrónico: tribunadequeretaro@gmail.com
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“¡Oh, miseria humana, a cuántas cosas te 
sometes por el dinero! (Leonardo Da Vinci)

Ahora resulta que el drama de las 43 fami-
lias de los normalistas desaparecidos de Ayo-
tzinapa pasa a segundo plano ante algunos 
representantes de la llamada “iniciativa pri-
vada” mexicana los que se lamentan amar-
gamente de las movilizaciones de protesta 
ante semejante hecho infame. Ponen como 
pretexto que las movilizaciones “espantan al 
turismo”.

Esos señores deberían saber que a ningún 
turista europeo le espantan ese tipo de movi-
lizaciones pues las movilizaciones en Europa 
son tremendamente más duras que las que 
hemos visto en México en los últimos años. 
Los turistas europeos están acostumbrados al 
cierre de aeropuertos, puertos y estaciones de 
trenes, han vivido un sinnúmero de huelgas 
generales, con cientos de miles de personas 
en las calles, con cercos a sus parlamentos 
cuando se discuten y se pretenden aprobar 
leyes nocivas para 
la mayoría de la 
población.

Veamos, por 
ejemplo, el sin-
sentido de las 
declaraciones de 
Enrique Solana 
Sentiés, presidente de 
la Confederación de 
Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo 
(Concanaco Servytur) cuando se pronunció 
porque no se abran los cuarteles militares 
para buscar a los jóvenes desaparecidos de 
Ayotzinapa porque, dijo, “es meterse a las 
entrañas de la sociedad mexicana”, ¡qué frase 
tan vacía!

Estos empresarios, si en verdad pensaran 
más en su país, pagarían los impuestos que 
les corresponde pagar. Baste pensar que la 
evasión fiscal de los grandes empresarios en 
México en el período 2000-2011 fue de 10 
mil 500 millones de dólares al año, 147 mil 
millones de pesos anuales, lo suficiente para 
construir una refinería cada año, infraestruc-
tura que tanta falta nos hace ante la inmensa 
importación de gasolina.

Si esos “empresarios” pensaran en su país 
invertirían en ciencia y tecnología. En cam-
bio, somos el país de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) en el que los empresarios invierten 
menos en ese rubro. Prefieren “competir” 
con mano de obra barata y por eso impulsa-
ron y sostienen una agresiva reforma laboral 
que lo único que está haciendo es precarizar 
aún más el trabajo. Si fueran verdaderos em-
presarios competirían con calidad y no con 
sobornos.

Resulta verdaderamente patético escuchar a 
esos “empresarios” decir que están en contra 
de las movilizaciones porque afectan a los 
meseros, a las camareras o a los taxistas. Si 
realmente pensaran en esas categorías profe-
sionales les pagarían mejor y tendrían mejo-
res condiciones laborales y no los sueldos de 
hambre que tienen, en donde, muchas veces, 
su ingreso principal son las propinas y no su 

sueldo fijo.
En este país a todos nos debería dar ver-

güenza que desaparezcan decenas de jóvenes 
por el “delito” de botear para recolectar di-
nero para sostener el comedor de su escuela. 
Si en este país se invirtiera lo que se tiene que 
invertir en educación superior esos jóvenes 
tendrían garantizado el acceso a un comedor 
digno y no tendrían que salir a las calles a 
mendigar.

Lo que verdaderamente aleja al turismo
Lo que verdaderamente ahuyenta a los 

turistas de México es la violencia del narco, 
solapada en muchos casos, por el Estado 
mismo. Apenas el martes pasado el Departa-
mento de Seguridad Pública de Texas volvió 
a advertir a estudiantes norteamericanos que 
eviten viajar a México no por las marchas si-
no por “la violencia relacionada con el tráfico 
de drogas” (La Jornada, 25/02/15). Ya el 3 de 
febrero el Consulado de los Estados Unidos 
en la capital del país había emitido una alerta 
por la ola de violencia desatada por grupos 

criminales en 
Tamaulipas. La 
oficina diplomá-
tica de Estados 
Unidos publicó 
en su página web 
tener reportes 
de balaceras en 
Matamoros. Por 
ello sugirió a sus 

empleados no salir a la calle a menos que fue-
ra absolutamente necesario. Además pidió 
a sus ciudadanos que habitan en la frontera 
tamaulipeca no salir en estos municipios ya 
que habían recibido reportes sobre balaceras 
en la carretera entre Reynosa y Matamoros 
además de que algunas carreteras estaban 
bloqueadas.

El año pasado, en febrero, 21 países euro-
peos emitieron una alerta a sus ciudadanos 
por la ola de violencia en México, aún no 
ocurría la agresión de Ayotzinapa. Los go-
biernos europeos señalaron en su alerta que 
en nuestro país proliferan delitos como el se-
cuestro, el robo, la extorsión, el abuso sexual 
y la inestabilidad política en entidades como 
Michoacán.

De los 28 países de la Unión Europea, 21 
han actividades alertas sobre viajar a nuestro 
país y señalan como zonas de alta peligrosi-
dad a los municipios laguneros de Durango, 
el norte de Veracruz, Acapulco y zonas mon-
tañosas de Guerrero y Oaxaca. Irlanda, por 
ejemplo, recomienda no viajar a Baja Cali-
fornia Norte, Sonora, Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León y Tamaulipas (Agencia Refor-
ma, 18/02/14).

En octubre del año pasado Alemania, 
Francia y el Reino Unido habían actualizado 
las alertas para que sus ciudadanos tuvieran 
cuidado al viajar a México dada la violencia 
desatada en varias partes del país (El Univer-
sal, 15/10/14).

Se va Murillo Karam
Al momento de cerrar este artículo se men-

ciona ya en varios medios que, finalmente, 
Jesús Murillo Karam deja la Procuraduría 
General de la República. ¡Se tardaron!

Ayotzinapa: la miseria de 
algunos actores políticos

Ángel Balderas Puga
anbapu05@yahoo.com.mx

Dios. Es un vocablo de cuatro letras. Se 
multiplican hasta el infinito cuando se 
convierte en una idea que nos remite a la in-
mensidad, al todo y a la nada. Es un terreno 
yermo en el que caminamos descalzos bajo 
el inclemente sol de mediodía para alcanzar 
la salvación de nuestra alma, sin tener la cer-
teza de que llegaremos al extremo en donde 
se encuentra la cosa salvadora. Dios es la 
idea del hombre que atraviesa su existencia. 
Dios es la idea que ha atravesado la historia 
de la humanidad. Dios es la referencia pal-
pable de la divinidad y de la estupidez del 
hombre. Dios es el residuo de la historia del 
territorio como propiedad y derecho. Como 
la construcción del espacio social. Idea que 
surge para estructurar el espacio del mundo. 
Y donde se divide el mundo. El territorio es 
la concepción que se antepone a Dios. Dios 
está en todas partes, pero también el territo-
rio, el espacio donde se desplaza o se ubica 
esta figura mental. Dios y el territorio están 
en donde se encuentra el hombre. 

Estas dos categorías referidas nos han ser-
vido para indagar sobre la construcción de 
la idea de la “evolución social”. Una idea que 
ha sido magistral-
mente expuesta 
por Gordon Childe 
para ubicarnos 
sobre las grandes 
líneas de desarrollo 
de la humanidad 
que han pasado 
desde el salvajismo 
a la barbarie y de 
la barbarie a la ci-
vilización. Aunque 
a estas alturas, que 
debíamos de estar 
celebrando el acer-
carnos en tiempo 
y en consolidación 
de las instituciones 
a un estadio que 
indica la evolución de la humanidad, nos 
hace pensar que estamos regresando a esas 
etapas primigenias. Childe, un destacado y 
fundamental científico, sistematizó  sus tes-
timonios arqueológicos para esquematizar el 
desarrollo histórico de la humanidad. 

Gordon Childe es parte de nuestra con-
ciencia científica para tratar de demostrar 
la evolución de lo que somos. Childe lo 
expone desde el planteamiento del proceso 
natural de las especies, de la evolución. Dice 
que “las especies y los géneros no habían 
sido creados milagrosamente de repente ni 
eran inmutables, sino a cada especie había 
evolucionado a partir de otras anteriores e 
inferiores mediante un proceso natural lo 
cual significaba un proceso inteligible para 
la razón humana”.  Su axioma lo establece 
para argumentar que la idea que hemos 
propuesto es que la constitución del homo 
sapiens es el último mamífero superior que 
ha logrado erigirse no solamente por al-
canzar su conciencia de ello, sino por ser la 
última especie en aparecer.  Este arqueólogo, 
se basa en el camino que planteo Spencer y 
E.B. Taylor en su principal enunciado escrito 
en 1889: “las instituciones humanas, como 

rocas estratificadas, se suceden las unas a 
las otras, de un extremo al otro del globo, 
en series sustancialmente uniformes, con 
independencia de lo que parecen ser dife-
renciadas comparativamente superficiales 
de raza y lengua, pero moldeadas por una 
naturaleza humana y semejante.”  El avance 
en la construcción de las culturas significaba 
el avance y la evolución multilineal  desde 
que el hombre se hizo gregario y se unió en 
grupos para su sobrevivencia. La relación 
del hombre y su entorno físico le exigió for-
mas de vinculación con la naturaleza para 
su adaptación y sobrevivencia. La cultura 
fue la manera en encontrar tales  formas 
de vínculo, estableciendo modos de ver e 
interpretar el mundo.  La idea del territorio 
iba cobrando fuerza y forma. Alfred Weber 
en su Historia de la Cultura, describe la apa-
rición de la idea entre oriente y occidente, 
resultado de la conformación de los reinos 
de Rusia, Roma y Arabia. Lo que dio pauta  a 
la expansión del judaísmo y del cristianismo, 
erigida en las ideas que se concretaban en el 
arte y en la filosofía.  

La historia de Arabia era y es la constela-
ción fundamental 
del islam, los lu-
gares que incluyen 
el territorio de 
Siria  hasta Egipto, 
y con una íntima 
relación con la 
región mesopotá-
mico-iránica. El 
hombre, como ese 
ser evolucionado y 
con la posesión de 
la conciencia, fue 
recabando testi-
monios de esa evo-
lución. Por eso, lo 
museos de los paí-
ses y comunidades 
del medio oriente,  

significan una riqueza invaluable.  La circu-
lación en las redes sociales del video donde 
unos extremistas yihadistas irrumpen en 
un Museo de Iraq nos ubica en el pasmoso 
horror de seguir pensando en nuestra evolu-
ción social. Las imágenes nos permiten ver 
como se destruyen estatuas de una riqueza 
y antigüedad que podían darnos cuenta del 
desarrollo de nuestra existencia. La destruc-
ción es llevada con odio.  Su destrucción es 
continua para no dejar piedra sobre piedra. 
No es la primera vez que esto sucede. El 
atentado contra el Templo de Petra, fue con 
esos mismos motivos, por esas mismas agru-
paciones radicales. Bajo la influencia de la 
idea de Dios. 

Hay viajes que he realizado a lugares his-
tóricos. Hay otros no puedo realizar debido 
a sus infaustas condiciones. Pero lo que im-
pide ponerlos en los destinos de nuestra ruta 
de la bitácora es que evocan la indicación de 
que ahí está nuestra parte humana de la des-
trucción de nuestra propia especie. Dios y el 
territorio son conceptos que nos ubican en el 
espacio y en la existencia, son estos mismos 
preceptos que nos unen y nos dividen. 

Manuel Basaldúa 
Hernández

Bitácora de Viaje
(de estudios 

socioterritoriales)
Día ciento diez y 

nueve
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El aspartame fue descubierto de for-
ma fortuita en 1965 por el químico 
norteamericano Jim M. Schlatter mien-
tras trabajaba buscando tratamientos 
para úlceras gástricas. La historia rela-
ta que Schlatter notó un sabor dulce en 
sus dedos e investigando se dio cuenta 
de que el responsable del sabor era un 
compuesto formado por dos aminoáci-
dos combinados formando el aspartil-
fenilalalina metil éster. A continuación 
se presenta la traducción literal de la 
reseña del afortunado accidente conta-
do por el propio Schlatter.

“En diciembre de 1965 estaba traba-
jando con el Dr. Mazur en la síntesis 
del péptido C-terminal gastrina. Está-
bamos sintetizando intermediarios y 
tratábamos de purificarlos. En parti-
cular, un día de diciembre de 1965, yo 
me encontraba recristalizando el com-
puesto aspartilfenilalanina metil ester 
(aspartame) que había sido preparado 
por el Dr. Mazur por hidrogenólisis del 
éster dipeptídico protegido, quien me 
lo había entregado. 
Me encontraba 
calentando el as-
partame en un 
matraz con meta-
nol cuando la mez-
cla salpicó hacia 
afuera del matraz. 
Como resultado, 
algo del polvo cayó sobre mis dedos. 
Poco después, cuando me lamí mi dedo 
para poder tomar una pieza de papel, 
noté un sabor fuertemente dulce. Ini-
cialmente pensé que aún tenía restos de 
azúcar del comienzo del día. Sin em-
bargo, rápidamente me di cuenta que 
ése no podría ser el caso ya que me ha-
bía lavado previamente las manos. Por 
lo tanto, decidí que el polvo en mis ma-
nos provenía del contenedor en el cuál 
había colocado el aspartilfenilalanina 
metil ester. Decidí que era poco pro-
bable que ese éster dipéptidico fuera 
tóxico, por lo que probé un poco de él 
y me di cuenta de que, efectivamente, 
era la sustancia que había previamente 
probado de mis dedos.”

Actualmente, después de casi 50 años 
de su descubrimiento y de 22 años de 
su introducción al mercado (1981), 
la producción y comercialización del 
aspartame se ha convertido en una 
empresa multimillonaria. Por ejemplo, 
en Europa se consumen anualmente 
casi 2,000 toneladas de ese endulzante. 
Después del aspartame, muchos otros 
endulzantes artificiales similares se 
han sintetizado. La mayoría de ellos 
son derivados del ácido aspártico, que 
aunque no es dulce por sí mismo, pue-
de dar origen a productos dulces útiles.

El aspartame es un dipéptido, es de-
cir es un compuesto formado por dos 
aminoácidos; el ácido aspártico, un 
aminoácido no esencial, y la fenila-
lanina, un aminoácido esencial. Este 
compuesto es en promedio 180 veces 

más dulce que el azúcar común y aporta 
únicamente 4 calorías por gramo. Eso 
significa que si se usa aspartame para 
alcanzar un determinado nivel de dul-
zura, se requiere de menos del 1% del 
peso correspondiente de azúcar. La rele-
vancia de eso es que usando ese edulco-
rante artificial se eliminan más del 99% 
de las calorías que serían consumidas 
usando azúcar. Por esa razón, el uso y 
consumo del aspartame es muy popular 
entre personas que tienen problemas de 
obesidad, entre aquellas que tienen li-
mitaciones en el consumo de azúcar co-
mún, como los que sufren de diabetes, 
o simplemente por aquellos que desean 
consumir menos calorías.

La historia del uso del aspartame no 
ha avanzado sin denuncias acerca de 
sus efectos negativos en la salud y sólo 
basta buscar la palabra aspartame en 
internet para descubrir que hay cientos 
de documentos que argumentan acerca 
de sus propiedades perjudiciales y otros 
tantos que argumentan que es totalmen-

te seguro. Una 
revisión general 
de la literatura 
científica seria 
muestra también 
un fenómeno 
similar. Hay re-
portes científicos 
que muestran 

efectos perjudiciales en animales de 
experimentación y otros tantos que 
desacreditan esos estudios. Sin embar-
go, un balance general de la literatura 
científica parece indicar que, al menos 
en las concentraciones recomendadas, 
el consumo de aspartame es seguro y 
quizá por esa razón el aspartame es un 
aditivo alimentario aprobado básica-
mente en todo el planeta. Sin embargo, 
se sabe que existen individuos que por 
un defecto genético son incapaces de 
metabolizar la fenilalanina, uno de los 
aminoácidos del aspartame, de manera 
normal. Los individuos con esa condi-
ción, llamada fenilcetoenuria, deben vi-
gilar muy de cerca su consumo del ami-
noácido fenilalanina y por esa razón, 
los alimentos que contienen aspartame 
tienen la advertencia de “Atención fe-
nilcetoenúricos, contiene fenilalanina”. 
De no ser detectada, la fenilcetoenuria 
puede causar demencia. Por su potente 
propiedad edulcorante, por la polémica 
a su alrededor, y porque la química es 
parte de nuestras vidas, la molécula de 
esta semana es el aspartame.

Referencias
Mazur, R.H. (1984) Discovery of Aspar-

tame. En Stegink, L.D. y Filer L.J. (Ed.), 
Aspartame physiology and biochemistry 
(pp. 3-9) New York, New York: Marcel 
Dekker.

Miguel Rea

ASPARTAME

Intoxicar o envenenar a un ser vivo, se ha 
considerado delito a lo largo de la historia 
de la humanidad. En el lenguaje jurídico, 
se le reconoce como crimen. El envenena-
miento directo, continuo, recurrente y de 
largo plazo de una gran cantidad de seres 
humanos y del ecosistema, es considerado 
por el derecho internacional como de lesa 
humanidad, es decir que afecta a toda la co-
munidad internacional.

Las dioxinas, los furanos y los bifenilos 
policlorados son un conjunto de sustancias 
que por sus características químicas, tienen 
una amplia capacidad de asociarse al tejido 
adiposo animal (lipofílicas). Además, se 
acumulan a lo largo de la cadena trófica 
(vegetales, herbívoros, carnívoros) por eso 
se dice que son bioacumulativas y muy per-
sistentes en el ambiente. Los efectos sobre la 
salud humana son: diversos tipos de cáncer, 
malformaciones congénitas, problemas 
severos de piel, desórdenes metabólicos y 
cardiovasculares 

La producción de dioxinas se inició en 
1940 cuando la Imperial Chemical Indus-
tries (ICI) fabricó 
la sustancia deno-
minada Metil-Clo-
ro-Fenoxi-Acético. 
Los científicos 
Norteamericanos 
sustituyeron el 
Metil por una mo-
lécula de cloro y 
fabricaron el ácido 
di-cloro-fenoxi-
acético (2,4-D) 
y el 2,4,5-Triclo-
rofenoxiacético 
(2,4,5-T). Estos 
herbicidas fueron 
secretos militares tan resguardados como el 
Proyecto Manhattan que desarrolló la bom-
ba atómica. 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, 
la empresa Dow inició la comercialización 
del 2,4-D como herbicida para jardines y 
campos de golf. En 1962, Rachel Carson, en 
su famoso libro “La primavera silenciosa”, 
denunció los daños causados por los herbi-
cidas 2,4-D y 2,4,5-T en la salud humana y 
en los ecosistemas, por esta acción Carson 
fue acosada por las empresas productoras de 
esas sustancias. 

Durante los años de 1959 a 1975 las 
compañías Monsanto, Dow Chemicals, 
Diamond Shamrock, Uniroyal y Hércules, 
abastecieron al ejercito norteamericano 
de los 240 millones de litros de herbicidas 
(agente naranja) que rociaron sobre gran-
des extensiones del territorio de Vietnam 
durante la guerra dirigida por los Estados 
Unidos de Norteamérica contra ese país. 

La 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-para-dioxina 
(TCDD), es un subproducto de la fabrica-
ción del 2,4,5-T para uso comercial. Este 
herbicida presenta concentraciones de 0.05 
ppm de TCDD, pero el agente naranja pre-
sentaba una concentración intencional de 
50 ppm, es decir 100 veces superior al pro-
ducto comercial. 

Como parte de su política, ideología y 

moral destructora, seis administraciones de 
los Estados Unidos de Norteamérica (1962 a 
1972) encargaron a los científicos y empre-
sas privadas la producción de químicos para 
su guerra contra Vietnam: Agente Blanco 
(2,4-D y picloram) para la destrucción de 
arrozales, agente púrpura (picloram) para 
la destrucción de serranías, agente azul 
(picloram y 2,4,5-T) para la destrucción de 
bosques de montaña, agente verde (2,4,5-T 
en gasolina) para la destrucción de mangla-
res y agente naranja (2,4-D y 2,4,5-T) para 
la destrucción de bosques pluviales.

Debido al envenenamiento intencional, 
millones de vietnamitas y miles de pilotos, 
soldados y marinos de las tropas estadouni-
denses sufrieron consecuencias graves: 
diversos tipos de cáncer, malformaciones 
congénitas, problemas severos de la piel, 
desórdenes metabólicos y cardiovasculares. 
Más de 500 mil niños nacidos en Vietnam 
desde la década de 1960 han presentado 
malformaciones.

En 1975, al ser derrotados los Estados Uni-
dos de Norteamérica por el pueblo de Viet-

nam, las empresas 
de agroquímicos 
vendieron 30 mi-
llones de litros de 
2,4-D y 2,4,5-T a 
Brasil, Bolivia, Co-
lombia, Venezuela 
y México para su 
distribución co-
mercial y uso en 
la deforestación. 
El empleo de estas 
sustancias trajo un 
problema mayor, 
ya que la selva 
desecada fue que-

mada generando el vertido de grandes can-
tidades de dioxinas y furanos a la atmósfera.

Las fábricas de 2,4-D fueron transferidas 
de Estados Unidos y Europa a China, Tai-
wán, México, Brasil, Argentina e Indonesia. 
En México se producen y utilizan amplia-
mente. Algunas marcas y empresas como 
son: “fito-amina 40” de la marca Dragón 
(Agricultura Nacional, SA de CV), “Amina 
4 Diablo” (A.M. Roma y Cia, SA de CV), 
“herbicida faena” (Agroquímicos Puebla 
Urbania), “2,4-D” (Bravo), entre muchos 
otros.

Cuarenta años después de la guerra 
imperialista contra Vietnam; científicos, 
industriales, gobernantes, soldados, trans-
portistas, comerciantes e informantes que 
participaron directa o indirectamente en el 
conflicto no tienen razón jurídica, jerárqui-
ca o de cualquier naturaleza para liberarse 
de su responsabilidad. Tan culpables fueron 
los presidentes de Estados Unidos de Nor-
teamérica como ellos. Todos sabían que sus 
acciones matarían o dañarían seres huma-
nos, envenenarían el ambiente y generarían 
otros males. Cada uno de ellos fue parte 
del equipo agresor y aún tienen pendientes 
cuentas con la justicia, pues sus crímenes 
son de lesa humanidad como aquellos de los 
asesinos nazis.

Joaquín Antonio 
Quiroz Carranza

Las dioxinas: 
química terrorista 

del imperialismo 
norteamericano
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El epistemógrafo es, como todo mun-
do sabe, es decir, los que saben, de Sal-
vador Elizondo:

Pienso. Pienso que pienso. Me veo 
pensar que pienso y también puedo ver-
me ver que pienso. Me recuerdo pensan-
do ya y también viéndome que pensaba. 
Y me veo recordando que me veo pensar 
y me recuerdo viéndome recordar que 
pensaba y pienso viéndome pensar que 
recuerdo haberme visto pensar que me 
veía pensar que recordaba haberme 
visto pensar que pensaba y que pensaba 
que pienso que pensaba. También pue-
do imaginarme pensando que ya había 
pensado que me imaginaría pensando 
que había pensado que me imaginaba 
pensando que me veo pensar que pien-
so.

(PD. En forma de pregunta: ¿Veo que 
pienso o pienso que veo… y que escri-
bo?)

La sociedad del 
cansancio es un 
libro de Byun-
Chul Han, filósofo 
de origen coreano 
que ha desarrolla-
do su labor inte-
lectual en Alema-
nia. Es su primera 
traducción al 
castellano por la 
editorial Herder. 

1. El aparato 
psíquico del indi-
viduo moderno, 
individuo-sujeto 
de rendimiento 
que se violenta a 
sí mismo, que está 
en guerra consigo 
mismo.

2. En realidad, el sujeto de rendimien-
to, que se cree en libertad, se halla tan 
encadenado como Prometeo.

3. El águila que devora su hígado en 
constante crecimiento es su álter ego, 
con el cual está en guerra.

4. La relación de Prometeo y el águila 
es una relación consigo mismo, una re-
lación de autoexplotación.

5. Prometeo, como sujeto de autoex-
plotación, se vuelve presa del cansancio 
infinito.

6. (El cansancio infinito se bifurca: 
por un lado, el rearme desenfrenado, 
por otro, el amable desarme del YO.)

7. Toda época tiene sus enfermedades 
emblemáticas. El comienzo del siglo 
XXI, desde un punto de vista patoló-
gico, no sería ni bacterial ni viral, sino 
neuronal.

8. El siglo pasado era una época in-
munológica, mediada por una clara 
división entre el adentro y el afuera, el 
amigo y el enemigo, o entre lo propio y 
lo extraño. Pero ya no es el siglo pasado.

9. El panorama patológico de comien-
zos de este siglo XXI: enfermedades 
neuronales como la depresión, el tras-

torno por déficit de atención con hipe-
ractividad (TDAH); el trastorno límite 
de la personalidad (TLP) o el síndrome 
de desgaste ocupacional (SDO).

10. (Las enfermedades del siglo XXI no 
son infecciones que vienen de fuera, son 
infartos provocados por uno mismo, 
por esa guerra autoexplotadora).

11. Lo extraño se hizo diferente, lo 
diferente se hizo exótico y lo exótico se 
hizo objeto de consumo.

12. El hiper de la hiperactividad es un 
exceso de positividad, un exceso de au-
toexplotación.

13. La sociedad disciplinaria de Fou-
cault, que consta de hospitales psiquiá-
tricos, cárceles, cuarteles y fábricas, dio 
paso a otra completamente diferente, a 
saber, una sociedad de gimnasios, torres 
de oficinas, bancos, aviones, grandes 
centros comerciales y laboratorios gené-

ticos.
14. La sociedad 

del siglo XXI ya 
no es disciplina-
ria, sino una so-
ciedad del rendi-
miento. Tampoco 
sus habitantes se 
llaman ya “suje-
tos de obedien-
cia” sino “sujetos 
de rendimiento”.

15. La sociedad 
del rendimiento 
se caracteriza por 
el verbo modal 
positivo “PODER 
SIN LIMITES”. 
Su plural afirma-
tivo y colectivo 
“YES, WE CAN”, 

expresa su carácter de positividad.
16. La sociedad disciplinaria se rige 

por el NO, su negatividad genera locos y 
criminales. La sociedad de rendimiento, 
por el contrario, produce depresivos y 
fracasados.

17. (El fracaso ahí está, aunque se sea 
exitoso).

18. El síndrome de desgaste ocupacio-
nal no pone de manifiesto un sí mismo 
agotado, sino más bien un alma agota-
da.

19. El hombre (y la mujer) depresivo es 
aquel animal laborans que se explota a 
sí mismo, a saber, voluntariamente, sin 
coacción externa. Él es, al mismo tiem-
po, verdugo y víctima.

20. El explotador es al mismo tiempo 
el explotado. Víctima y verdugo ya no 
pueden diferenciarse. Esta autorrefe-
rencialidad genera una libertad para-
dójica, que, a causa de las estructuras 
de obligación inmanentes a ella, se con-
vierte en violencia. Las enfermedades 
psíquicas de la sociedad de rendimiento 
constituyen precisamente las manifes-
taciones patológicas de esta libertad 
paradójica.

Ricardo Rivón Lazcano

El 
epistemógrafo
La sociedad del 

cansancio

@rivonrl
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Desde la llegada de Ronaldo de Assis 
Moreira, “Ronaldinho”, a los Gallos 

Blancos de Querétaro en septiembre de 2014, 
el equipo duplica el número de derrotas en 
comparación a las victorias en torneos de 
liga -9 derrotas por solamente 4 triunfos-, 
su porcentaje de efectividad es del 31% (15 
puntos de 48 posibles) y su situación en la 
tabla porcentual empeoró, al pasar del lugar 
diez al sitio catorce, con 1.2174 de cociente. 
Además, el jugador brasileño no ha anotado 
gol en el césped del Corregidora.

Por otra parte, rompió la mayor conti-
nuidad de un técnico al frente del equipo, 
ya que Ignacio Ambriz se mantuvo en el 
banquillo desde el Clausura 2013 hasta la 
jornada siete del Clausura 2015, es decir, 
casi dos años y que ningún otro estratega 
ha conseguido.

A partir de la llegada del jugador de Bra-
sil, y hasta el cierre de esta edición, el equi-
po Gallos Blancos ha cosechado un récord 
de cuatro victorias -tres en el Apertura 
2014 y una en este torneo-, tres empates y 
nueve derrotas -cinco en el Apertura 2014 
y cuatro en el Clausura 2015-, lo que ha si-
tuado al equipo en el lugar número quince 
de la tabla general, y que lo ha hecho pasar 
de la zona de clasificación a liguilla –en 
la jornada siete- a quedarse al margen, 
después de perder 2-1 contra Jaguares de 
Chiapas.

Sin embargo, este viernes seis de marzo, 
“Ronaldinho” tiene la posibilidad de vol-
verle a anotar a las “Chivas” de Guadala-
jara, primer rival al que le anotó gol en la 
Liga MX el domingo 21 de septiembre de 
2014, cuando los Gallos derrotaron 4-1 al 
equipo rojiblanco en el Omnilife, marca-
dor que hasta antes del miércoles 25 de fe-
brero, era la victoria con mayor diferencia 
a favor de Gallos.

Del ‘Fichaje del siglo’ a la decepción
La contratación de “Ronaldinho” signi-

ficó para la Liga MX la contratación del 
futbolista extranjero más galardonado en 
la historia del futbol profesional. Medios 
nacionales y locales se atrevieron a decir 
que era “El fichaje del siglo”, además de 
sorprender que fuera contratado por el 
Querétaro Futbol Club, equipo que histó-
ricamente no se ha caracterizado por tener 
capacidad económica para comprar juga-
dores de alto nivel. 

El anuncio de la llegada de Ronaldinho al 
futbol mexicano, ocurrió al momento en 
que Gallos Blancos se encontraba ubicado 
en el octavo lugar de la tabla general con 
diez puntos. Los Gallos registraban hasta 
ese momento, jornada siete del Apertura 
2014, un total de tres victorias, un empate 
y tres descalabros. 

La contratación del astro brasileño pro-
vocó un lleno total en el Estadio Corregi-

dora de Querétaro para el día de su pre-
sentación, el viernes 12 de septiembre del 
2014. Gallos enfrentó a Puebla en la grama 
del Corregidora, el partido finalizó con 
empate a un gol. Ronaldinho fue presen-
tado al medio tiempo, no realizó actividad 
durante el partido. 

A nivel de ventas, la marca Pirma, encar-
gada de comercializar las playeras origina-
les de Gallos, aumento el precio del jersey 
a ochocientos pesos, situación que generó 
venta de piratería a las afueras del Estadio 
Corregidora y en diferentes partes de la 
ciudad. 

El primer juego de Ronaldinho con la 
camiseta de los Gallos fue el partido por la 
Copa MX ante Tigres, el miércoles 17 de 
septiembre del 2014 en el Estadio Corregi-
dora, de nueva cuenta con un lleno total. 
El momento más destacado de la noche 
fue cuando Ronaldinho falló un penal que 
pudo hacer que los Gallos empataran ante 
Tigres. A la postre significó la eliminación 
de Gallos en el torneo de Copa. 

El jugador ‘se ha tomado vacaciones de 
más’

Ronaldo de Assis Moreira jugó nueve 
partidos del torneo Apertura 2014 contra 
los Gallos Blancos, de los cuales anotó en 
3 ocasiones: contra Chivas, contra Atlas y 
contra Tijuana. 

Querétaro consiguió tres victorias con 
Ronaldinho ese torneo, ganó los juegos 
contra Chivas, América y Morelia. De esa 

FRANCISCO PÉREZ BARRÓN

forma cerró el torneo regular en la posi-
ción doce, su saldo final fue de seis victo-
rias, tres empates y ocho derrotas. 

Al momento de la llegada de Ronaldinho, 
el equipo queretano tenía tres victorias, un 
empate y tres derrotas, Gallos se encontra-
ba en ese momento en zona de calificación. 

El bajo rendimiento de Ronaldinho 
durante sus primeros meses en Queréta-
ro tuvo repercusión en medios locales y 
nacionales. La situación se agravó cuando 
el jugador brasileño, no regresó a la pre-
temporada que su equipo programó para el 
mes de diciembre. Al no calificar a la fase 
final del campeonato, Gallos Blancos tuvo 
vacaciones desde el 22 de noviembre hasta 
el ocho de diciembre, pero Ronaldinho no 
se presentó de nuevo a Querétaro hasta el 
siete de enero del 2015. 

La estrella internacional justificó su falta 
hacia la institución diciendo que tenía pro-
blemas familiares que le impedían regresar 
de Brasil a México. El escándalo continuó 
agravándose por las fotos que el propio Ro-
naldinho subió a sus cuentas de Facebook 
y Twitter en donde apareció festejando el 
fin de año rodeado de mujeres. 

A su regreso a Querétaro, la mala racha 
no terminó, el equipo queretano encaró el 
inicio del Clausura 2015 con un equipo lle-
no de bajas por lesiones y suspensiones. 

Ronaldinho retrasó su aparición en la 
Liga MX hasta la jornada cuatro del actual 
torneo, dos meses después de su última 
aparición. El treinta de enero de 2015, Ga-
llos recibió a Santos Laguna en el Estadio 

Corregidora. Ronaldinho jugó menos de 
treinta minutos durante ese partido que 
significó derrota de 0-1 para Gallos. La 
situación se complicó para el estratega Ig-
nacio Ambriz.

Privilegios especiales para Ronaldinho
Desde su llegada a Querétaro, “Ronaldin-

ho” ha recibido un trato especial. El Club 
Querétaro le proporcionó una casa con 
diferentes especificaciones que el jugador 
solicitó, le dio transporte especial con 
seguridad del propio Club, le otorgó el per-
miso de no asistir a eventos organizados 
por los Gallos como firmas de autógrafos, 
la Carrera Gallos, ruedas de prensa, entre 
otros. 

En sus traslados a los diferentes estadios 
del país, en ocasiones viaja aparte del equi-
po y en unidades de seguridad especial. 

En la última visita de Gallos a Veracruz, 
el viernes 13 de febrero, durante el traslado 
al hotel de concentración, Ronaldinho se 
cambió del autobús oficial del equipo a 
una camioneta de lujo que lo traslado al 
hotel para entrar por una zona especial y 
evitar problemas con los aficionados que lo 
esperaban a las afueras del hotel, tal como 
ocurrió en el aeropuerto de esa ciudad. 

Al finalizar el encuentro el jugador no 
hizo el viaje de regreso a Querétaro con sus 
compañeros, se fue de vacaciones a Can-
cún, lugar donde fue captado el domingo 8 
de febrero. 

Divisiones en el vestidor de Gallos 
Blancos

Además de estas situaciones especiales, 
se ha reportado enfermo del estómago en 
diferentes ocasiones, tal como ocurrió para 
el último partido de Gallos Blancos contra 
Monterrey, a donde Ronaldinho no viajo 
por un supuesto “malestar estomacal”. 
Aunado a la falta de resultados positivos y 
a una supuesta mala relación con Ignacio 
Ambriz, se ha hablado en medios de que 
Ronaldinho ha “dividido” el vestidor de 
Gallos Blancos, principalmente por el trato 
especial que se le da y que sus compañeros 
no reciben. 

Luego del último descalabro del Club 
Querétaro en la sultana del norte, el equipo 
se volvió a colocar en zona de descenso al 
ubicarse en la posición catorce con 1.2174 
de cociente. En septiembre del 2014, cuan-
do Ronaldinho llegó a Querétaro, el equipo 
se ubicaba en la posición diez, con 1.2800 
de porcentaje. 

Esta crisis provocó el cese de Ignacio 
Ambriz y la llegada al timón de Gallos de 
Víctor Manuel Vucetich, que debutó en 
torneo de Copa el miércoles 25 de febrero, 
con una victoria de 5-0 frente a Santos 
Laguna. 

EL “ROCKSTAR” DE GALLOS BLANCOS

FOTOS: Ricardo Lugo
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Ayer en la primera plana del periódico, apa-
reció la declaración de Alejandro González 
Iñárritu, cuando le entregaron el Oscar a la 
mejor película por su trabajo en Birdman, 
quien dijo; “Ruego porque nuestro país en-
cuentre al gobierno que merecemos”. Más 
abajo, en la misma primera plana, este co-
mentario se combinó con la declaración del 
aún Presidente uruguayo José Mújica, quien 
afirma que el capitalismo ya llegó a su fin 
y ahora es el tiempo del Socialismo Demo-
crático.

¿Cómo sería un socialismo democrático?
La democracia en América Latina es de 

muy mala calidad básicamente por tres mo-
tivos; porque las instituciones democráticas 
son muy débiles, porque los poderes fácticos 
son muy poderosos y porque los ciudadanos 
no están organizados y en buena medida es-
tán desinformados y son apáticos en relación 
con la política.

Obviamente el caso de México no es la 
excepción, incluso actualmente el nivel de 
corrosión  en las instituciones democráticas 
es de tal magnitud que los ciudadanos han 
perdido las esperanzas,  y eso es un aliciente 
muy importante  para los gobiernos autori-
tarios.

Cuba es sin duda un país socialista, quizá 
el único que subsiste en el mundo. Para sus 
detractores es autoritario y para sus defen-
sores es democrático. 

Los que lo acusan de ser autoritarios en-
fatizan sobre todo en la falta de libertad de 
expresión, y quienes aluden a su carácter 
democrático hablan de la extensión de los 
derechos humanos de tercera generación, 
es decir los derechos económicos; vivienda, 
salud, alimentación y educación, todo ello 
garantizados por el Estado y gratuitos.

¿Quién tiene la razón? Como siempre, la 
respuesta no es fácil.

La libertad de expresión es la piedra angu-
lar de la concepción democrática de occiden-
te, y ciertamente esta no existe como tal en 
Cuba, pues no existe la propiedad privada  y 
los medios de comunicación son del estado, 
tanto los medios impresos que hay varios 
como los electrónicos .

Lo que sí existe en Cuba es un sistema elec-
toral con elecciones cada 2 años y medio, 
a través de las cuales se elige a los poderes 

populares municipales, provinciales y cada 
cinco años a la Asamblea Popular Nacional.

Cualquier cubano mayor de 16 años puede 
votar y ser votado para convertirse en dele-
gado municipal y provincial y deberá tener 
18 para ser diputado nacional.  

En estricto sentido, es un sistema parla-
mentario pues para ser parte del gobierno 
se requiere ser delegado o diputado nacional. 
Una de las ventajas del sistema cubano es que 
no hay partidos, los ciudadanos solo se regis-
tran para ser candidatos y son votados y si 
alcanzan la mitad más uno de los votos de su 
respectiva circunscripción serán delegados.

Las campañas son reuniones con los veci-
nos de la circunscripción en la cual son elec-
tos y por lo tanto no se requiere campañas en 
el estricto sentido de la palabra, pues es como 
si te eligieran en tu barrio, los vecinos saben 
quién eres, de quien eres hijo, lo que haces lo 
que estudias y sobre todo como te comportas, 
y en función de ello de apoyan o no.

Para los funcionarios electos no hay sa-
larios diferentes, sólo se obtiene el mismo 
que ya se tenía, y lo que sucede es que se 
te comisiona para el puesto público que se 
ocupará durante los siguientes años. No hay 
separación entre la vida pública y la privada. 
Aunque hay oficinas públicas, en realidad 
un delegado pertenece a su barrio y es ahí 
donde los ciudadanos lo buscan y le plan-
tean los problemas o las propuestas y él es el 
responsable de plantearlas en la Asamblea 
Municipal.

Como no hay salario adicional o diferente 
por ser funcionario público, no existe profe-
sionalización de la política, algunos delega-
dos se reeligen, se puede hacer, y otros no. En 
las últimas elecciones sólo se reeligió el 40% 
de los delegados y de los diputados.

La actividad política en Cuba parece más 
bien como un compromiso con la comuni-
dad y con la sociedad, pues su salario es una 

aportación de la empresa, o de la institución 
en donde labora.

La otra debilidad de la democracia en Amé-
rica Latina y en México es el bajo nivel de 
organización de la sociedad y su bajo nivel 
de información y de interés por la política. 
Esto también está resuelto en Cuba, los ciu-
dadanos son altamente informados, en pri-
mer lugar porque la educación es totalmente 
gratuita y el nivel de escolaridad promedio es 
muy alto, pero además porque desde el inicio 
de la revolución se fomentó la organización 
de base territorial y en los centros de trabajo. 

Este modelo incluye prácticamente a toda 
la población y el nivel de participación es muy 
alto. En 2008, Raúl Castro llamó a todas las 
organizaciones sociales a la reflexión sobre 
el sistema económico cubano,  a discutir los 
problemas económicos de Cuba y a plantear 
soluciones.  Me toco estar en la Isla durante 
este proceso, fue muy impresionante, duran-
te un mes, todos los centros de trabajo, todas 
las organizaciones de barrio y todas las or-
ganizaciones gremiales fueron convocadas 
y discutieron y emitieron un documento. A 
partir de las reflexiones de los ciudadanos 
el gobierno hizo un documento el cual fue 
nuevamente llevado a las organizaciones so-
ciales y ellas lo revisaron y lo aprobaron con 
modificaciones, todos los cambios recientes 
en el sistema económico cubano estaban en-
tre las propuestas de los cubanos.

Esto evidentemente legitima al sistema po-
lítico cubano y a sus autoridades, es decir 
les consultan y hacen lo que la gente opina, 
aunque claro no a la velocidad que los cu-
banos querían. Pero al final, el sistema está 
cambiando fuertemente por lo menos en el 
ámbito económico.

Ciertamente la cereza del pastel es la liber-
tad de expresión, la cual existe pero en una 
escala muy limitada, pues no hay acceso a 
internet para toda la población, los medios 

de comunicación son del estado y no hay 
medios privados.

Los poderes fácticos no son poderosos,  
pero en cambio el Estado no tiene límites. 
¿Cómo resolver este dilema? Los federalistas 
norteamericanos estaban tan preocupados 
por evitar que el Estado no respetara los de-
rechos de los ciudadanos, que otorgaron más 
derechos a los particulares que a la nación 
misma.

Los gobiernos socialistas están tan preocu-
pados por los poderes fácticos y el poder de 
manipulación que el dinero otorga, sobre to-
do en poder de los medios de comunicación,  
que los volvieron del estado.

En este contexto deben ser analizados los 
casos de Edward Snowden  en Estados Uni-
dos y el caso de Antonio Ledezma, alcalde 
mayor de Caracas en Venezuela. 

Como resolver este dilema; quizá en una 
sociedad tan escolarizada, tan organizada y 
tan participativa en la vida pública como la 
cubana, el acceso general a las redes sociales 
por internet, que parece que ahora se podrá 
lograr con la nueva relación con EEUU y con 
la propuesta de inversión extranjera en esta 
rama de la economía, pudiera ser una for-
ma de tener libertad de expresión sin crear 
poderes fácticos que luego son tan difícil de 
detener y que socaban tan profundamente 
la democracia como la propia ausencia de 
la libertad de expresión. Quizá es el tiempo 
que Cuba inicie una reforma en este ámbito 
y que abra sus puertas a esta opción de co-
municación entre pares, procurando evitar 
que los intereses norteamericanos y privados 
penetren de manera decisiva por esta vía.

Fuera de esto, el modelo de democracia cu-
bana debe ser reflexionado, la base territorial 
de la elección tiene muchas ventajas porque 
los candidatos siempre serían conocidos por 
la comunidad a la que representaría y se po-
drían evitar las campañas, el mantener el sa-
lario de la empresa donde trabaja me parece 
que pudiera ser un aliciente para evitar el 
distanciamiento de los políticos de la socie-
dad que representan y para evitar también 
el deseo de profesionalizarse en la política.

El sistema parlamentario tiene ventajas 
sobre el sistema presidencial, pues lo hace 
más sensible a los cambios de posición de 
los electores, pero además torna colectivo el 
ámbito de la toma de decisión.

Si queremos encontrar el gobierno que me-
recemos debemos buscarlo, y es ahí donde la 
reflexión sobre lo que existe resulta valioso.

LA DEMOCRACIA CUBANA ¿UNA EXPERIENCIA VALIOSA PARA 
AMÉRICA LATINA?MARTAGLORIA MORALES GARZA


