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Con el PAN, matrimonio 
igualitario sería un 
espejismo

Activista huyó del estado 
por “intimidación” y 
“hostigamiento”

ADVIERTEN POSIBLE 
AUMENTO DE TARIFA DE 
TRANSPORTE A 8 PESOS

Aunque la jurisprudencia 43/2015 de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) determina que 
es “inconstitucional” toda ley que defina el matrimonio solamente a la unión entre un 

hombre y una mujer, lo que obligaría a cambiar el Código Civil del estado, integrantes de la 
comunidad lésbica se mostraron “preocupados” con el regreso del PAN debido a la postura 
del partido en torno a las diversidades sexuales.

Aleida Quintana, integrante del Grupo Interdisciplinario Tékéi y quien ha denunciado 
las omisiones del gobierno estatal en el aumento de casos de desapariciones, emigró de 

Querétaro debido a presuntos actos “intimidatorios” en su contra ocurridos la madrugada 
del 14 de junio. Por ello, la Red Nacional de Defensoras de los Derechos Humanos en México 
(RNDDHM), que incluye a 180 defensoras de 22 estados y el Distrito Federal, envió una 
carta pública al gobernador José Calzada Rovirosa.
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Guerra (perdida) 
contra memes

No están solas
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Universitario
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OBSTACULIZA IEEQ A PARTIDOS 
MINORITARIOS: MORENA

Sinuhé Piedragil Ortiz, dirigente estatal de Morena, afirmó que al otorgar seis diputados plurinominales al PRI y uno al PAN, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) 
atenta contra la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que define al principio de representación proporcional como aquel mediante el que se “equilibran 

las fuerzas de representación y (mediante el cual) se otorga voz a los partidos minoritarios”.

• Reparto de pluris desafió determinación de SCJN, consideró Sinuhé 
Piedragil

• Pese al resultado, el partido necesita “madurar” y evitar “riñas 
internas”, alertó

Eduardo Sánchez
Página 3
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Los estudiantes inconformes se reunirán con la directora para discutir la situación de la facultad

TRAS DIEZ DÍAS DE PARO, REANUDAN 
DIÁLOGO EN ENFERMERÍA

DAVID A. JIMÉNEZ

Después de aproximadamente 240 
horas (10 días) de paro en la Facultad 

de Enfermería, que culminó la madrugada 
del viernes 19 de junio, autoridades 
universitarias y un grupo estudiantes que 
desconoce a Guadalupe Perea Ortiz como 
Directora electa comenzarán hoy lunes 
22 de junio una mesa de diálogo en la que 
discutirán la situación de la Facultad y 
puntos del pliego petitorio. 

El paro comenzó la mañana del martes 9 de 
junio y concluyó la madrugada del viernes 19.

El jueves 18 por la noche, luego de que estu-
diantes tomaran la Unidad Deportiva de esta 
Máxima Casa de Estudios, Gilberto Herrera 
Ruiz, rector de la Universidad Autónoma de 
Querétaro dijo estar abierto al diálogo.  A las 

22:00 horas aproximadamente, se informaba 
que la Unidad Deportiva había sido libera-
da y a las 4 de la madrugada del viernes 19 
las instalaciones de la Facultad en el Centro 
Universitario.

Esperanza Rodríguez, estudiante de nove-
no semestre y vocera del movimiento estu-
diantil, consideró un logro el hecho de que 
sus peticiones se hayan escuchado.

“Era lo que queríamos, que el Rector res-
pondiera. Lo logramos cerrando el Campus 
Corregidora –sic-, el plan era hacerlo un día. 
Sabíamos lo que significaba cerrar este cam-
pus”, señaló. 

El grupo de estudiantes entregó 2 pliegos 
petitorios la mañana del viernes 19, uno de 
la Licenciatura en Enfermería y otro de la 
Licenciatura en Educación Física (LEF) ade-
más de que buscarán gente de Fisioterapia. 

Los estudiantes hicieron énfasis en que la 
entrega de las instalaciones se llevó de mane-
ra pacífica y que estas se dejaron en buenas 
condiciones. Añadieron que La Licenciatura 
en Educación Física se unió luego de que su-
puestas personas que se hicieron pasar por 
estudiantes de la carrera mostraron su apoyo 
a la académica Guadalupe Perea Ortiz du-
rante su toma de protesta el pasado lunes 15 
de junio en sesión de consejo Universitario.

“Gracias a que ellos hicieron este circo, los 
de LEF se molestaron porque estaban usando 
su nombre. Vamos a seguir con esto, estamos 
más contentas porque LEF se nos unió”.

Autoridades exhortaron a privilegiar 
diálogo

A lo largo de los diez días de paro, autorida-
des exhortaron a privilegiar el diálogo y com-
partieron que se respeta la manifestación 
de los estudiantes “en todos los sentidos”, 

pero enfatizaron que la Universidad tiene 
que continuar con sus actividades. 

Gilberto Herrera Ruiz, Rector de la UAQ, 
hizo un llamado a respetar la instituciona-
lidad y el respeto. Por su parte, el Dr. Irineo 
Torres Pacheco, Secretario Académico de la 
Universidad comentó que en su momento se 
les dio orientación del proceso de impugna-
ción pero las pruebas presentadas no fueron 
suficientes (Tribuna de Querétaro 754).

Fue durante las últimas horas del jueves 
cuando el Rector dijo que entablaría diálogo 
respecto a temas académicos, como la mejora 
de la calidad  y creación de más ofertas de 

posgrado en la Facultad, derecho a presen-
tar exámenes finales ordinarios a quienes 
participaron en el movimiento, entre otros 
puntos.

En cuanto a la petición de quitar de la Direc-
ción de la Facultad a Guadalupe Perea Ortiz, 
Herrera Ruiz insistió en que la petición es 
tema del Consejo Universitario.

Al cierre de esta edición (noche del vier-
nes 19 de junio), no se tenía contemplado 
un lugar en especial para el desarrollo de las 
mesas de diálogo. “Queremos ver que sea una 
zona de confort donde estemos tranquilos 
y entablar diálogo”, dijeron los estudiantes.
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Queretanos deberían votar 
contra PRI y PAN: El Fisgón

ROSA MARÍA VALENCIA/ CARLO AGUILAR

Si el PRI y el PAN son los únicos que 
tienen posibilidades de triunfo cada 

6 años para la gubernatura, a Querétaro 
“le convendría salirse de la Federación”, 
consideró Rafael Barajas Durán, “El 
Fisgón”, caricaturista del periódico La 
Jornada y la revista El Chamuco. Los 
hijos del averno.

Para el Premio Manuel Buendía de Perio-
dismo Joven en 1987, la ciudadanía de Que-
rétaro tendría que favorecer con su voto a los 
candidatos independientes y buscar un “voto 
principista” que rechace opciones como el 
PRI y el PAN.

Sobre los partidos considerados de izquier-
da en Querétaro, PRD, Movimiento Ciu-
dadano y Partido del Trabajo (PT), con los 
dos últimos que apoyaron a los candidatos 
del PAN y el PRI, respectivamente, Barajas 
Durán expresó que “esos partidos no son de 
izquierda. Es claro que se necesita establecer 
un proyecto político que sea distinto a los 

proyectos dominantes, porque a final de cuen-
tas el PRI y el PAN traen el mismo proyecto 
neoliberal”.

- ¿Qué le dice a usted que el Partido del Tra-
bajo apoyó al candidato del PRI?

- Pues habla muy mal del Partido del Tra-
bajo.

- ¿Cuál es el escenario más optimista que 
usted vislumbra este año?

- Uno de los escenarios que yo esperaría es 
que no subiera la violencia (…) pero no estoy 
seguro que eso vaya a ocurrir, pero a mí más 
que el escenario electoral me preocupa lo que 
vaya a suceder después. El gobierno ahorita 
está conteniendo toda una serie de medidas 
antipopulares y está creando una burbuja 
digamos de un cierto bienestar. En cuanto 
pasen las elecciones vamos a empezar a ver 
los efectos de los recortes y van a ser anuncios 
muy agresivos, anuncios de cosas que dañan 
severamente al país.

Sinhué Piedragil, dirigente estatal del partido, aseguró que no hay representación proporcional para minoritarios

CRITICA MORENA REPARTO DE 
PLURINOMINALES ENTRE PRI Y PAN

EDUARDO SÁNCHEZ / VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

Sinuhé Piedragil Ortiz, dirigente estatal 
de Morena, consideró que al otorgar 

seis diputados plurinominales al PRI y uno 
al PAN, el Instituto Electoral del Estado 
de Querétaro (IEEQ) atenta contra la 
determinación de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) que define al principio 
de representación proporcional como aquel 
mediante el que se “equilibran las fuerzas de 
representación y (mediante el cual) se otorga 
voz a los partidos minoritarios”.

Identificado como uno de los ganadores 
de la elección del 7 de junio (Tribuna de 
Querétaro 753), el Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena) aún se encuentra 
trabajando en la defensa de que se ejerza una 
representación “equitativa” en la próxima 
Legislatura local, pues consideran que otor-
gar al PAN un representante más “lo que 
no se ganó en las urnas, se les quiere dar 
(mediante las instancias legales)”.

Piedragil Ortiz señaló que Morena no bus-
ca obtener espacios de representación solo 
por tener más curules, refirió que a través de 
los representantes que obtengan harán llegar 
la voz de la ciudadanía al Poder Legislativo, 

incluso, indicó que lo deseable será que ellos 
“no se pasen las ocho horas en la Legislatura, 
al contrario, lo mínimo allá y más a tierra, 
que nos dé resultado, con los ciudadanos”.

En la LVIII Legislatura estatal, destacó Si-
nuhé Piedragil, la bancada de Morena pon-
drá sobre la mesa temas como la seguridad, 
la movilidad, los empleos bien remunerados, 
la reactivación del campo y el apoyo a los 
jóvenes estudiantes. Agregó que también 
se buscará atender cuestiones relacionadas 
con la ley electoral, pues la pasada reforma 
“terminaron legislándola los magistrados”, 
ante los descuidos de los diputados.

El líder de Morena en Querétaro desde 
2010 expresó que será importante seguir 
trabajando al interior del partido. “Morena 
debe de madurar: primero debemos de tener 
una agenda y programa legislativo y, como 
partido, reorganizarnos internamente, por-
que lastiman más las riñas internas que las 
externas”.

Cuestionado acerca de cómo queda con-
formada la izquierda política en el estado 
después de la jornada, el dirigente de Morena 
advirtió que tanto el Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), el Partido del Trabajo 
(PT) y Movimiento Ciudadano (MC) se han 
“confundido” al considerarse como partidos 
que defienden posturas apegadas a esa forma 
de pensamiento. 

Del primero, denunció que realizó una su-
puesta alianza de facto con el candidato de la 
coalición “Querétaro nos une” a la guberna-
tura, Roberto Loyola Vera, y de la cual fungió 
como “títere” Adolfo Camacho Esquivel. 

Del PT afirmó que su alianza fue “peor” 

que la del PRD, pues ellos sí la registraron 
oficialmente, y de MC dijo que también po-
dría cuestionarse que se hayan aliado con un 
partido considerado de derecha –el PAN-. 
En este mismo hecho, puntualizó que ellos 
más que considerarse de izquierda se conci-
ben como un partido “progresista”.

Adelantó que Morena no trabajará con 
ninguna alianza para 2018, aunque el PRD 
quiera convencerlos de establecer alguna.
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Tras darse a conocer los resultados de las elecciones pasadas, líderes y candidatos de los partidos de izquierda, hablaron sobre lo que les 
depararán los próximos meses

EL FUTURO DE LA IZQUIERDA EN QUERÉTARO
EDUARDO SÁNCHEZ 

Tras el proceso electoral del domingo 7 de 
junio, cuando fueron renovados la totalidad 

de los cargos públicos -los 18 ayuntamientos, los 
15 distritos locales, los cuatro distritos federales 
y la gubernatura-, hubo un reordenamiento en 
las fuerzas políticas del estado. 

En la izquierda, Morena se posicionó como 
tercera fuerza mientras que el partido que hasta 
ahora había ocupado esa posición (PRD) quedó 
relegado, no presentó crecimiento y sí disminu-
ción en votación obtenida. 

Los otros dos partidos que suelen ser ubica-
dos en la izquierda política (Partido del Trabajo, 
PT y Movimiento Ciudadano, MC) perdieron 
su registro estatal por no alcanzar el 3% de la 
votación.

“El resultado que ahora tiene el PRD desde lue-
go no es muy halagador. No es lo que esperába-
mos”, afirmó el dirigente del PRD y excandidato 
a la gubernatura, Adolfo Camacho Esquivel, 
quien dijo que las proyecciones electorales rea-
lizadas previas al día de la elección arrojaban 
un escenario “más favorable” para esta fuerza 
política.

Aunque expresó que las campañas realizadas 
por los candidatos del partido, así como de toda 
la estructura política con la que cuentan y las 
estrategias y propuestas diseñadas para cada 
municipio y distrito, fueron trabajadas de ma-
nera correcta; esto no redituó en votos recibidos, 
a lo cual indicó que “estos candidatos no cum-
plieron con los objetivos que se tenían”. 

Acorde a Camacho Esquivel, el PRD logró 
obtener un 4.4% de la votación estatal emitida; 
cifra que se encuentra dentro de lo estimado que 
reciben en cada elección intermedia (en donde 
no existe elección de Presidente de la República).

“Creemos que estamos en la media en los por-

centajes que habitualmente tenemos en eleccio-
nes intermedias, en el 2009 el PRD tuvo como 
resultado el 3%, conservamos el registro del par-
tido, tuvimos un representante en la Legislatura 
–Crescenciano Serrano-. Hoy, en esta elección 
intermedia, tenemos 4.4% como resultado del 
porcentaje final de la elección igual conserva-
mos registro, conservamos un diputado”.

En cuanto a la victoria que consiguió Morena 
tras colocarse como tercera fuerza política en el 
estado, refirió que ese hecho se debe a la “inercia” 
y reconocimiento que trae consigo su “líder mo-
ral”, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), 
porque “no hay una estructura, un partido con 
presencia territorial en todo el país, sino que 
es dependiente de un liderazgo carismático” y 
augura que “el partido correrá la suerte de él”, 
es decir, de ese liderazgo.

En cuanto a que su partido obtuvo una menor 
cantidad de votos que la de votos nulos en la 
elección a gobernador, Camacho Esquivel con-
sidera adecuado revisar cuántos de esos votos 
fueron anulaciones conscientes y en cuantos las 
personas anularon “por error”.

También remarcó la importancia de que los 
partidos identificados con la izquierda política 
hayan aumentado su caudal de votos en este 
proceso electoral y expresó confiar en que de-
berán trabajar para encontrar “coincidencias, 
(y establecer) acercamientos, de tal manera que 
podamos defender juntos esa ideología de la iz-
quierda y hacer que en el estado crezca”.

Por último, reconoció que en el partido es 
necesario emprender un proceso de recons-
trucción.

Nos quedamos en la orilla: Movimiento 
Ciudadano

Vinculan a empresa de Guzmán Cabrera en fraude contra Estado mexicano
EDUARDO SÁNCHEZ

De acuerdo con la Secretaría de la Función 
Pública (SFP), la compañía Remetsa –propie-
dad de Juan Guzmán Cabrera, alcalde electo 
de Huimilpan - participó en un fraude contra 
el Estado mexicano, ya que junto con otras 
empresas se hizo acreedora a material ferro-
viario con un valor de mil 800 millones de 
pesos extraído ilegalmente para saldar una 
deuda de 10 millones 300 mil pesos que un 
grupo de funcionarios tenía con sus empresas.

La Secretaría informó de la ilegalidad en 
2010. El fraude es considerado como uno de 
los más grandes contra el Estado mexicano, 
en específico la compañía perjudicada fue Fe-
rrocarriles Nacionales de México. El enton-
ces Secretario, Salvador Vega Casillas, fue a la 
Procuraduría General de la República (PGR) 
a levantar la indagatoria PGR/UEIDCSPCAJ/
SP/M-XVI/91/2010 por el delito de fraude y lo 
que resulte.

Juan Guzmán Cabrera es presidente muni-

cipal electo del municipio de Huimilpan por 
el Partido Nueva Alianza. Originario de Gua-
najuato, Guzmán Cabrera radica desde hace 
más de 12 años en el municipio que ahora pre-
sidirá.

Con la victoria de Guzmán Cabrera, Nueva 
Alianza se adjudica su primer triunfo –compi-
tiendo por sí solo, sin coalición- en un Ayunta-
miento del estado, de la mano de un hombre que 
según la SFP, ha estado involucrado en delitos 
federales. 

“Mi ramo realmente es el reciclaje, dependo 
de él y he vivido de él desde hace más de 25 
años”, confirmó hace unos días el presidente 
municipal electo.

No son solo sus actividades laborales las que 
han llamado la atención. En Huimilpan Guz-
mán Cabrera se ha dado a conocer por, con base 
en afirmaciones de los habitantes, repartir dádi-
vas y beneficiar a población no solo económica-
mente, sino también mediante la construcción 

Para el partido Movimiento Ciudadano, el 
sacrificar su crecimiento electoral –que ellos 
estimaban sería de entre un siete u ocho por 
ciento– en el estado, en pro de que se diera una 
alternancia con el regreso del PAN, no represen-
ta un costo político, pese a haberse “quedado en 
la orilla” del umbral del 3% necesario para con-
servar el registro como fuerza política, destacó 
José Luis Aguilera Ortiz, dirigente en Querétaro 
del partido.

En este mismo sentido, recordó que el par-
tido buscará ejercer todas las vías legales para 
que se les contabilicen mil 600 votos más que 
les aseguren el registro como fuerza política en 
Querétaro, ya que según el IEEQ se quedaron 
a 36 votos de lograrlo. 

Aguilera Ortiz denunció que son tres los 
consejeros electorales que mantienen una “filia 
priista” y que les buscan cobrar el haber apoya-
do las candidaturas de Francisco Domínguez 
Servién y Marcos Aguilar Vega. Estos conseje-
ros, consideró, son “Gabriela Benítez (Doncel), 
Yolanda Elías Calles (Cantú) y Jesús Uribe Ca-
brera” a quienes consideró “las viudas y el viudo 
del PRI”, tras los últimos comicios electorales.

El dirigente del partido naranja informó que 
el partido tenía las intenciones de posicionarse 
como tercera fuerza política, pero que cuando 
se vislumbró la alianza de facto con Acción Na-
cional decidieron integrarse con ellos, además, 
confía en que los queretanos “saben que Mo-
vimiento Ciudadano tuvo su aportación para 
el triunfo de Acción Nacional, no nos estamos 
colgando del triunfo de Pancho Domínguez”.

Por ende, consideró que el resultado final es 
“satisfactorio porque logramos nuestro propó-
sito. Teníamos un objetivo, una meta trazada; 
trabajamos sobre de ella y lo hicimos con bisturí, 

quirúrgicamente, operamos en donde tuvimos 
que operar, dimos los golpes que teníamos que 
dar, con contundencia y eficacia.”

Aguilera Ortiz manifestó no sentirse preocu-
pado por lo que pueda suceder con el partido, 
pues si se tratara de perder el espacio en la Le-
gislatura, reconoce que es algo con lo que ya no 
contaban, pues Marco Antonio León Hernán-
dez “todo lo votaba a favor del PRI”.

En lo referente a la reestructuración del par-
tido, el político reafirmó su compromiso como 
dirigente estatal hasta enero de 2016 y su parti-
cipación como parte del Consejo Nacional de 
Movimiento Ciudadano hasta julio de 2018. 
Por lo cual se ve participando activamente en 
lograrlo a través de los comités municipales y 
el arropo a los candidatos que el partido elija.

Si bien afirma que tiene la invitación por parte 
del gobierno de Puebla para participar como 
subsecretario de Gobierno en la administra-
ción encabezada por Rafael Moreno Valle y se 
encuentra evaluándola, se dijo en “completa 
disposición” si es que Francisco Domínguez lo 
considera “útil” para su administración; mis-
mo caso que tendría que seguramente estaría 
considerando su hijo, José Luis Aguilera Rico 
en caso de ser llamado por Domínguez Servién 
para trabajar en la administración pública que 
encabezará.

La disolución del PT
El Partido del Trabajo pasará en próximos 

meses por un proceso de disolución tanto a 
nivel nacional como a nivel estatal. Se solicitó 
entrevista con Gabriela Moreno Mayorga, pre-
sidenta del Comité Directivo Estatal del partido 
en Querétaro, pero por cuestiones de agenda 
no se realizó.

de iglesias en comunidades.
El que fuera candidato de Nueva Alianza ase-

guró no haber “regalado iglesias”, ni tampoco 
aportar “un centavo” para su construcción, 
como han señalado ciudadanos y partidos po-
líticos que contendieron en su contra el pasado 
7 de junio. 

“No, no regalé la iglesia, ni la de San Pedro, 
ni la de Laguna de Servín, ni la que estamos 
ahorita ayudando a construir (…) lo único 
que hace Juan Guzmán es tratar de ayudar 
organizándolos (a los pobladores) (…) jamás 
he puesto un centavo, bajamos donadores”, 
justificó. 

Habitantes de la comunidad de San Pedro 
denunciaron que el día de la jornada electoral, 
comandos de hombres armados apostados al 
exterior de las casillas y a bordo de camionetas 
Pick Up y Suburban inducían –mediante la 
utilización, incluso, de armas de fuego– a votar 
por el candidato de Nueva Alianza.

Aunado a esto, el sábado 6 de junio, la casa de 
la candidata por el Partido Acción Nacional a la 
misma alcaldía, Cristina Heinze Elizondo, fue 
baleada por la tarde-noche. Heinze Elizondo 
ocuparía la segunda posición en la votación del 
municipio y el PAN anunciaría la impugnación 
del proceso por las irregularidades presentadas.

El edil electo ha reiterado que no tiene “com-
promisos ni con nada ni con nadie. Mi campaña 
fue realizada por el equipo de campaña que me 
rodea, es decir, mis regidores”.

Sin embargo, Juan Guzmán Cabrera también 
afirmó que los resultados de su trabajo se em-
pezarán a ver antes de octubre.

“Antes de un cambio de mandato, Huimilpan 
va a tener una unidad deportiva en San Ignacio, 
se van a ver caminos en Salitrillo, Buenavista, 
Huitrón. Se van a ver bardeados en lo que son 
escuelas, se van a ver techos en lo que son pri-
marias, y se van a ver gimnasios al aire libre”, 
todo ello, “antes del 2 de octubre”.
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Aleida Quintana, integrante del grupo interdisciplinario Tékéi, que da seguimiento a casos de desaparecidos en el estado, abandonó Querétaro 
como consecuencia del hostigamiento que ha recibido desde 2013

DENUNCIAN ACTOS DE 
INTIMIDACIÓN CONTRA ACTIVISTA

CARLO AGUILAR / ROSA MARÍA VALENCIA

La Red Nacional de Defensoras 
de los Derechos Humanos en 

México (RNDDHM), que incluye a 180 
defensoras de 22 estados y el Distrito 
Federal, envió una carta pública al 
gobernador José Calzada Rovirosa para 
denunciar “actos intimidatorios” contra 
Aleida Quintana, integrante del Grupo 
Interdisciplinario Tékéi, que desde hace 
años ha documentado y dado seguimiento 
a los casos de desapariciones ocurridas 
en el estado.

Los hechos contra Aleida Quintana 
ocurrieron entre el domingo 14 y el lunes 
15 de junio, y motivaron que la activista 
huyera del estado, por los “incidentes de 
seguridad” y el “hostigamiento” de los que 
ha sido víctima desde 2013, se explica en 
la carta.

“El pasado 14 de junio de 2015 hombres 
desconocidos arribaron a su casa a las 3:30 
de la mañana preguntando por una per-
sona que no habita en dicho lugar. Al día 
siguiente, familiares de Aleida Quintana 
recibieron a las 7:13 de la mañana, la lla-
mada de un hombre que se identificó con 
el nombre de la persona que había sido 
buscada el día anterior.

“Dicho acto intimidatorio se suma a 
otros incidentes de seguridad que han si-
do documentados desde 2013 por la propia 
defensora y la RNDDHM. Entre los que se 
encuentran la agresión por parte de ser-
vidores públicos del Gobierno del Estado, 
quienes a través de actos de hostigamiento 
han intentado violar su derecho a la li-
bertad de expresión, así como su derecho 
a socializar, documentar y comunicar la 
situación que prevalece en el estado en 
relación al elevado número de casos de 
personas desaparecidas documentadas 
a partir de solicitudes de información 
al Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (antes IFAI)”.

Entrevistada por este medio para dis-
tintos reportajes, Aleida Quintana en 
su momento puntualizó que durante el 
primer semestre de 2014, 88 menores ha-
brían desaparecido del estado, cifra que 
superó en 51.7% la cantidad de menores 
que desaparecieron en 4 años del sexenio 
de Calzada Rovirosa. 

Además, la Procuraduría General de 
Justicia (PGJ) ha mostrado renuencia a 
activar la Alerta Amber por desaparición 
de menores, pese a cumplir con todos los 
requisitos, como en el caso del menor 

Gustavo Zamudio Ruiz, que desapareció 
el 3 de octubre de 2014 en la colonia Los 
Héroes y pese a la denuncia e insistencia de 
colectivos y la madre del menor, el procu-
rador Arsenio Durán Becerra y su equipo 
de trabajo no activaban la Alerta Amber 
(Tribuna de Querétaro 726).

La DDH brindará su apoyo
Miguel Nava Alvarado, presidente de la 

Defensoría de los Derechos Humanos en el 
estado, señaló que la institución a su cargo 
brindaría apoyo a la activista y puntualizó 
que la intimidación que habría denuncia-
do tendría su origen en la Secretaría de 
Gobierno.

 La inminente llegada a la ciudad de empresas como UBER, que proporcionan servicios de chófer particular, 
genera mucho descontento entre taxistas

La Guerra por el pasaje
PAULINA ROSALES

La expansión de las aplicaciones telefónicas 
de transporte público, como UBER, ha provo-
cado descontento por parte de los conductores 
de taxis  y grandes expectativas por parte de 
los usuarios. Mayela Hernández, quien utiliza 
el servicio de taxi con regularidad, afirma que 
el uso de estas aplicaciones proporciona gran 
seguridad, pues el costo va de acuerdo a su ki-
lometraje, impidiendo el abuso por parte de 
los conductores. “Los taxistas hacen la tarifa, 
los que son independientes, como a ellos se 
les da la gana”.

El establecimiento de una tarifa fija, además 
del monitoreo de la unidad, son parte de las 
características de programas como Easy Taxi 
y UBER, quienes se han posicionado como 
una competencia directa con los conductores 
de taxis, aseguró Arturo Arias, conductor de 
una unidad en la ciudad; quien señala que no 
se muestra en contra, sólo exige su regulariza-
ción, pues evaden el pago de impuestos.   

“Nos dirigiremos al gobierno y pues trata-
remos de negociar (…) Si el gobierno está de 
acuerdo en regularizarlos y ve que hace falta 
transporte, pues que los deje”, señaló el con-
ductor, asegurando que los taxis en la ciudad 
están “muy bien ubicados” y no son como en 
la ciudad de México, donde los mismos con-
ductores asaltan al usuario. 

Arturo Salinas, un conductor con 22 años 
de experiencia, advirtió que las empresas de 

Nava Alvarado, quien es presidente del 
Comité da seguimiento a los casos de des-
apariciones, dijo que la labor de la Defen-
soría es “generar condiciones de cumpli-
miento a la ley, para el fortalecimiento de 
las instituciones, por encima de algunos 
servidores públicos, hombres o mujeres, 
que repito, traicionan la confianza de la 
ciudadanía”.

La Red Nacional de Defensoras también 
solicita que la Defensoría “esté al tanto 
de la situación e inicie las investigaciones 
necesarias sobre las agresiones contra la 
defensora –Aleida Quintana-”.

Además, resalta la labor del colectivo Te-
kei, que se ha dedicado a dar seguimiento 

a problemáticas de desaparición forzada y 
violaciones a los derechos humanos en el 
sexenio de Calzada Rovirosa, pese a que 
las autoridades han querido minimizar la 
gravedad del asunto.

“Como defensoras de derechos humanos 
reconocemos y respaldamos la importante 
labor de Aleida Quintana a favor de las 
y los familiares de personas desapareci-
das y el trabajo de documentación que ha 
realizado, lo cual podría abonar a las ac-
ciones que el Gobierno del Estado pueda 
implementar para atender la problemática 
y las violaciones a los derechos humanos 
que devienen de la desaparición forzada”.

este tipo, evaden los impuestos sobre la renta, 
tenencias y producto del trabajo; lo cual perju-
dica a los conductores de taxis; además, del pago 
forzoso a cursos anuales y la posible reducción 
de la clientela. 

“Siempre hay competencia en todo. Esto es un 
negocio, no es un trabajo de planta”.

“Las agrupaciones más grandes yo pienso que 
si se molestarían y si harán manifestaciones o de 
alguna manera. Manifestarían su inconformi-
dad” insinuó Arturo Arias. “Si no nos afecta mu-
cho, a lo mejor no haría nada, pero si vemos que 
si nuestros ingresos bajan considerablemente, 
pues entonces, si tomaríamos otras medidas”.

El conflicto entre las empresas propulsoras 
de estas aplicaciones  y los conductores, se han 
incrementado con el comienzo de UBER en la 
capital.

Esta empresa, presente en 58 países y en ciuda-
des como Tijuana, Guadalajara y la Ciudad de 
México, funciona como una aplicación telefóni-
ca, que conecta al usuario con el conductor, don-
de el cliente elige entre los diferentes modelos de 
automóviles y es capaz de seleccionar una lista de 
reproducción de música, a través del programa 
en internet “Spotify”. De forma similar, fun-
ciona Easy Taxi, una aplicación para usuarios y 
conductores, utilizada para el transporte.

Además de estas aplicaciones, en Querétaro 
la empresa Directorio México S.A. de C.V., im-
plementará un programa que proporcionará 

al usuario pedir un servicio de chofer desde 
su teléfono móvil, capaz de utilizarse en cual-
quier modelo de automóvil, generando un 
nuevo servicio de taxis, señaló Miguel Sánchez 
Troncoso, encargado del desarrollo de nuevos 
proyectos en el área comercial de la empresa. 

Puntualizó que esta aplicación ofrecerá una 
gran seguridad al usuario, pues conocerán los 
datos de la unidad como placas y matrícula, 
además de reducir el abuso por parte de los 
conductores y otros factores que “el taxi ha 
dejado de lado”. 

“El cliente pide algo que mejor calidad, un 
auto que no está sucio, un taxista que es respon-
sable, que está bien vestido: una mejor unidad”. 

Este nuevo servicio de chófer  privado, se en-
cuentra cerrado al pago por tarjeta de débito o 
crédito, sin embargo, será posible pedir un taxi 
para aquellos usuarios que sólo deseen pagar 
con efectivo o no cuenten con tarjeta. 

“Nuestro modelo de negocio no se pelea pa-
ra nada con los taxis, es decir, con relación a 
UBER, que se pelea con cualquier negocio de 
taxi” señaló Sánchez Troncoso, asegurando 
que esta empresa intenta mejorar el servicio 
de los taxistas, además de generar nuevos em-
pleos. 

Esta aplicación se implementará a principios 
de septiembre y aún posee un nombre gené-
rico.
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Activistas señalaron que podrían producirse “retrocesos” en materia de derechos humanos

PREOCUPA REGRESO DEL PAN A 
COMUNIDAD LÉSBICA 

ISABEL ANDRADE

Aunque la jurisprudencia 43/2015 de 
la Suprema Corte de Justicia (SCJN) 

determina que es “inconstitucional” 
aquella ley que restrinja el matrimonio 
solamente a la unión entre un hombre y 
una mujer, lo que obligaría a cambiar el 
Código Civil del estado, con el regreso 
del PAN a la gubernatura y su mayoría 
en la Legislatura “estamos preocupadas” 
por la postura del partido en torno a 
las diversidades sexuales, advirtieron 
integrantes de la comunidad lésbica.

Fernanda López Gallegos y Maricruz 
Bárcenas, integrantes del colectivo “La 
Tortillería Queretana”, coincidieron en 
señalar que con el regreso de Acción Na-
cional puede haber “retrocesos” en el tema 
de los derechos humanos y aunque hubo 
una decisión de la Corte, “el panorama” 
no es “positivo”.

López Gallegos, quien el 4 de octubre 
de 2014 contrajo matrimonio con Maria-
na Vega después de ganarle un amparo al 
Registro Civil del Centro Histórico –que 
previamente había impedido recibir sus 
documentos-, consideró que aunque la 
jurisprudencia de la SCJN puede catalo-
garse como otro logro en la lucha, esto no 
implica que las parejas homosexuales ya 
se podrán casar.

“Sabemos cuál ha sido la postura de este 
partido –PAN- en relación en los derechos 
humanos  de las mujeres y de las diversida-
des sexuales en particular. Esperamos que 
no haya retrocesos, que por el contrario 
se comprometan, cumplan con lo que se 
comprometieron durante las campañas 
políticas”, señaló.

El  13 de junio la jurisprudencia 43/2015 
de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) determinó que “la Ley de 
cualquier entidad federativa que, por un 
lado, considere que la finalidad del matri-
monio es la procreación y/o que lo defina 
como el que se celebra entre un hombre y 
una mujer, es inconstitucional”. 

Sobre esto, Fernanda López dijo: “esta-
mos muy felices y nos congratulamos mu-
chísimo que la Corte se haya pronunciado 
a favor de los derechos de todas las perso-
nas. Sin embargo no significa que en todos 
los estados ya se puedan casar  quienes lo 
decidan, tampoco significa que el Regis-
tro Civil no pueda negar el matrimonio a 
personas del mismo sexo. Lo único es que 
las leyes locales tienen la posibilidad de  
seguir siendo lo que son ahora”.

Recordó que “en coordinación con la 
Asociación Queretana para la Educación 

de las Sexualidades Humanas (Aquesex) 
hemos llevado a cabo pues esta estrategia 
con  otras personas, ya recientemente se ha 
ganado el amparo con 55 personas y bueno 
esta resolución se gana  precisamente con 
la cantidad de demandas que han tenido 
tanto el Registro Civil como la Legislatu-
ra, como el Estado, de que sus leyes son 
discriminatorias y retrógradas”.

“Las lesbianas existimos y resistimos”
Durante la campaña electoral, Francisco 

Domínguez Servién, entonces candidato 
del PAN y hoy gobernador electo, se pro-
nunció en contra de la despenalización 
del aborto y reiteró que si la Legislatura 
aprobaba una ley en contra de esto, “ la 
vetaría y la volvería a vetar” (Tribuna de 
Querétaro 751).

Con este panorama en torno a la concep-
ción sobre los derechos humanos, y otras 
declaraciones de militantes del PAN que 
serán funcionarios a partir del 1 de octu-

bre, Maricruz Bárcenas, también miem-
bro del colectivo La Tortillería Queretana, 
manifestó su preocupación.

“Estamos preocupadas, porque sabemos 
que son gobiernos súper conservadores. 
Por poner un ejemplo cuando estuvo go-
bernando el PAN hubo mayor embarazo 
adolescente, y sumándole a eso no hay 
interrupción legal del embarazo, no hay 
educación integral sobre las sexualidades.

“Además, aun cuando la Suprema Corte 
Justicia de la Nación ya dijo que es incons-
titucional que los códigos civiles de cada 
estado diga que no debe de decir matri-
monio hombre y mujer pues sigue estan-
do, más bien estamos viendo qué es lo que 
sigue, no vemos que el panorama sea nada 
positivo, sumándole la violencia que hay 
en el país (…) Las lesbianas existimos y 
resistimos”.

Asimismo, Fernanda López mencionó 
“nosotras  seguimos trabajando con otra 
estrategia, con nuestros ideales, modifi-

cando el código civil, el artículo 137º pa-
ra ser específicas, con esto por un lado 
estamos muy contentas con la postura de 
la Suprema Corte, con la resolución; pero 
no significa que ya hayamos ganado todo”

Segundo Festival Informativo y Artístico 
por la Visibilidad Lésbica en Querétaro 

Por otra parte, el sábado 13 de junio, el 
Museo de la Ciudad fue sede del Segundo 
Festival Informativo y Artístico por la Vi-
sibilidad Lésbica en Querétaro. El evento 
fue realizado por el colectivo La Tortillería 
Queretana.

Maricruz Bárcenas, una de las organiza-
doras del evento, indicó que el primer fes-
tival realizado en marzo del 2014 obtuvo 
buena aceptación, por lo cual se  empezó 
a realizar diferentes acciones para seguir 
con el evento.

Durante el festival de este año hubo ta-
lleres, performance, documentales y pre-
sentaciones musicales. 
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Martín Romero, quien fuera pareja del activista Octavio Acuña, aseguró que la resolución 43/2015 emitida por la SCJN  es una advertencia 
contra diputados que “quieran derrumbar todo lo que hemos avanzado en derechos humanos”

DIPUTADOS ELECTOS “ESTÁN ADVERTIDOS” SOBRE TOMAR 
POSTURAS CONSERVADORAS

AURORA VIZCAÍNO RUIZ

La jurisprudencia 43/2015 que emitió la 
Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN), que considera 
“discriminatorio” “pretender vincular los 
requisitos del matrimonio a las preferencias 
sexuales” con la intención de procrear, es una 
advertencia para los diputados locales que 
quieran “derrumbar lo que hemos avanzado 
y proponer sus posturas conservadoras que 
limitan derechos y libertades”, aseguró 
Martín Romero, expareja del activista gay 
Octavio Acuña, asesinado el 21 de junio de 
2005.

De acuerdo con el propietario de la con-
donería De Colores, ubicada en el Centro 
Histórico de la ciudad y donde fue hallado 
el cadáver de Octavio hace 10 años, a partir 
del 1 de octubre habrá un escenario difícil 
en materia de derechos humanos para las 
sexualidades humanas es al que tienen que 
enfrentarse distintas asociaciones civiles, 
porque el Partido Acción Nacional (PAN) 
ocupa la mayoría en diputaciones, alcaldías 
y regresó a la gubernatura.

Con este escenario, Martín Romero ca-
lificó como una noticia “favorable” que la 
jurisprudencia de la SCJN haga “mención 
de que es anticonstitucional que se le niegue 
el derecho a personas del mismo género a 
contraer matrimonio”.

La jurisprudencia 43/2015 de la Corte atri-
buye la discriminación a una exclusión injus-
tificada porque “excluye injustificadamente 
del acceso al matrimonio a las parejas homo-
sexuales que están situadas en condiciones 
similares a las parejas heterosexuales”.

Además, la SCJN también destacó que 
“es discriminatorio porque las preferencias 
sexuales no constituyen un aspecto relevante 
para hacer la distinción en relación con el fin 
constitucionalmente imperioso”.

A raíz de tal jurisprudencia, varios obis-
pos católicos del país se han pronunciado 
en contra de tal sentencia, ya que se oponen 
abiertamente al matrimonio igualitario.

Sin embargo, Carlos Manuel Septién Oli-
vares, presidente del Tribunal Superior de 
Justicia (TSJ) en Querétaro, explicó que tal 
sentencia “no es una obligación para los le-
gisladores, es un criterio definido como mu-
chísimas jurisprudencias siempre”.

Además de tal declaración Septién Olivares 
apuntó que “la jurisprudencia de la SCJN da 
la pauta y aclara para las decisiones jurisdic-
cionales de los amparos, de que ya todos los 
estados deberán acceder a la petición de las 
personas si quieren contraer matrimonio. 
Esa es la situación”.

Temor que regrese Juan Martín Granados 
al gabinete 

El asesinato de Octavio Acuña Rubio, que 
este domingo 21 cumplió 10 años de haber 

ocurrido, nunca tuvo una sentencia, sino 
un “carpetazo”. Después de que se siguie-
ron líneas de investigación erróneas como 
“crimen pasional” o “robo”, se tomó el testi-
monio de un supuesto asesino que, estando 
moribundo, le confesó a su madre que había 
asesinado a Octavio Acuña.

Jamás se esclareció quién fue el asesino. 
Martín Romero, su entonces pareja, dijo 
que, a pesar de que la familia biológica del 
activista asesinado le transfirió el poder le-
gal, las autoridades jamás lo dejaron ver los 
expedientes.

Han pasado 10 años desde que Octavio 
Acuña Rubio fue apuñalado siete veces y ja-
más se esclareció quién fue. El procurador 
de Justicia de aquel entonces era Juan Martín 
Granados Torres, quien según el gobernador 
electo podría regresar a la Procuraduría en 
su gabinete. 

Martín Romero, quien también fue pareja 
del activista asesinado, teme que existan re-
trocesos en el respeto y ejercicio de los dere-
chos humanos durante el gobierno del PAN.

“Nos preocupa este escenario que se plan-
tea ahora, porque estos gobernadores tienen 
una esencia muy conservadora, tradiciona-
lista, con poca apertura para los derechos 
humanos, los derechos sexuales y reproduc-
tivos”, subrayó Martín Romero.

La penalización de la discriminación y los 
crímenes de odio en Querétaro, así como los 
amparos ganados para que dos parejas del 
mismo sexo pudieran casarse; son los avan-
ces que Martín Romero teme que retrocedan 
con esta legislatura panista.

La Plataforma Electoral 2015-2018 “Un 
equipo de todos” propuesta por el Partido 
Acción Nacional (PAN) en este estado se ins-

pira en el texto “Proyección de Principios de 
Doctrina del PAN 2002”. 

El texto nacional “Proyección de Principios 
de Doctrina del PAN 2002” no esclarece la 
discriminación por preferencias sexuales ni 
por diversidades genéricas, además desta-
ca que el “Estado está obligado a respetar la 
preeminencia de la familia” sin esclarecer 
qué tipo. 

También en dicho documento se destaca 
que el PAN “afirma el valor de la vida humana 
desde la concepción hasta la muerte natural”.

Historial negro de Acción Nacional
Martín Romero recordó parte del legado 

que han dejado la mayoría en Legislaturas 

con mayoría del PAN: es 2009 fue impulsada 
la reforma al artículo 2 de las Constitución de 
estado, reforma que reconoce la vida desde 
la concepción y en la que activistas quisieron 
impedirlo,

“Criminalizaron el derecho a decidir de 
las mujeres; exactamente, es a partir de que 
pusieron esa ley los derechos de las mujeres 
murieron. Ahora el Estado es quien tutela el 
cuerpo de una mujer”, consideró.  

Martín Romero lamentó que ningún can-
didato o candidata se haya acercado hacia la 
agenda que varias asociaciones defensoras 
de los derechos sexuales y reproductivos, 
hicieron. 

Vencerá el 25 de julio posibilidad para que LVII Legislatura 
saque adelante matrimonio igualitario

REDACCIÓN

Marco Antonio León Hernández, pre-
sidente de la Mesa Directiva de la LVII 
Legislatura, advirtió que será labor de 
los próximos diputados sacar adelante la 
reforma legal, si antes del 25 de julio no 
se discute y resuelve el dictamen que bus-
ca permitir el matrimonio igualitario en 
Querétaro, y con ello modificar el artícu-
lo 127 del Código Civil para no restringir 
el matrimonio solamente a la unión entre 
un hombre y una mujer.

El también presidente de la Comisión 
de Puntos Constitucionales señaló que 
“está trabajando la comisión. Si se logran 
los consensos y se logra el dictamen, no 
tendríamos problema para aprobarla 

en cualquier tiempo antes de entregar la 
Legislatura. Si no lo logramos, quedará 
archivado y a disposición de los siguientes 
legisladores”.

Aunque se trata de una tendencia a nivel 
internacional y nacional, y se considera un 
tema de derechos humanos, León Hernán-
dez mencionó la posibilidad de que los di-
putados evalúen la opinión de la sociedad 
respecto al tema al momento de discutir 
el dictamen y la posible reforma legal. Sin 
embargo, al mismo tiempo calificó como 
una modificación “muy simple” del Código 
Civil el hecho de permitir jurídicamente el 
matrimonio igualitario.

En agosto de 2009, diputados de la en-

tonces LV Legislatura –en la que también 
estaba Marco Antonio León- organizaron 
foros sobre la posibilidad de reforma al 
artículo 2 de la Constitución local, que 
atentaría contra los derechos reproducti-
vos de las mujeres. 

Después de un mes, pese a que la mayo-
ría de las opiniones vertidas en los foros 
iban en contra y el día de la sesión de ple-
no decenas de activistas manifestaron su 
rechazo a la iniciativa, la LV Legislatura 
–con mayoría del PAN- aprobó proteger 
la vida desde la concepción y penalizar el 
aborto.
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PODRÍA AUMENTAR A OCHO PESOS 
TARIFA DE REDQ

NOÉ GIRÓN

La posibilidad de que vuelva a aumentar la 
tarifa del transporte público antes del 1 

de octubre por segundo sexenio consecutivo 
-2009 y ahora 2015- es real debido a los gastos 
de operación que afrontan los concesionarios 
y conductores, así como por culpa del 
“fracaso” en el funcionamiento de RedQ.

Fernando Mandujano, accionista de la em-
presa City Bus y quien ha estado en mesas 
de diálogo con autoridades de la Secretaría 
de Gobierno, dijo que la tarifa aumentaría 
de 6.50 a 8 pesos, para compensar los costos 
de operación.

“Tenemos 6 años que no aumentamos la 
tarifa y de 6 años a la fecha, el combustible 
diesel ha subido o incrementado el 180%. 
Entonces nos desfasa y nos rebasa lo que es la 
operación, el gasto operativo. Así hay varios 
problemas, serios. Una es la tarifa que sí nece-
sitamos que se incremente, definitivamente. 

“La segunda es que pues que claramente 
digan la verdad, que acepten que el proyecto 
RedQ fue un fracaso, pero que lo acepten el 
gobernador, el secretario –Jorge López Por-
tillo Tostado-, el director del instituto de 
transporte (Luis Enrique Moreno): que fue 
un fracaso y que no digan ya más mentiras”, 
advirtió Mandujano.

El 5 de agosto del 2009, un mes después 
de que en las elecciones el Partido Acción 
Nacional (PAN) perdió la gubernatura del 
estado después de 12 años al frente, la secre-
taría de gobierno del estado de aquel enton-
ces –presidida por Alfredo Botello Montes- 
anunció que la tarifa del transporte público 
aumentaba de 5 pesos a 6.50. 

Hoy, tras las elecciones del 7 de junio, en 
donde el Partido Revolucionario Institucio-
nal perdió la gubernatura del estado, un es-
cenario similar se podría concretar, con otro 
aumento de 1.50 pesos y antes de que se dé 
otra alternancia en el poder.

No obstante, Fernando Mandujano dijo 
desconocer si este aumento se realizaría an-
tes de que Francisco Domínguez Servién, 
gobernador electo, inicie su periodo al frente 
del Ejecutivo estatal. Asimismo, aseguró que 
el tema del aumento de la tarifa no había sido 
tratado con anterioridad por los dirigentes 
de las empresas, debido al proceso electoral.

“Finalmente, cada gobierno es lo mismo, 
cuando estuvo el gobierno de Garrido, fi-
nalmente no nos incrementando en 6 años, 
pero cuando termina su administración nos 
incrementan. 

“Supuestamente le dejan un problema al 
gobierno actual. Pero precisamente eso es lo 
malo, que no van ajustando los incrementos 
de los insumos, no tanto el combustible, ha-

blamos del combustible del diesel pero no es 
lo único que nos incrementa”, explicó.

El paro de labores que no llegó a ser
El domingo 14 de junio,  transportistas y ac-

cionistas de RedQ manifestaron un posible 
paro de unidades, debido a que las empresas 
se declaraban en quiebra. 

Algunas unidades de transporte público 
circularon por las calles de la ciudad con 
la leyendas como “Disculpe las molestias, 
mañana no habrá servicio”, frases con las 
cuales se buscaba alertar a la población sobre 
la ausencia del servicio el día siguiente. 

Las razones que impulsaron este paro de 
labores fueron las demandas de la Unión 
de Transportistas Urbanos de Querétaro 
(UTUQ) entre las cuales se exigía un alza a 
la tarifa del transporte público, apoyo para 
la compra del combustible y el poder elegir a 
la empresa que realice la auditoría al sistema 
de transporte RedQ.

Sin embargo, este paro no se logró concre-
tar, después de las reuniones y pláticas con la 
Secretaría de Gobierno desde donde se reali-
zaron negociaciones con los concesionarios. 
El secretario Jorge López Portillo Tostado 
manifestó que derivado de las negociaciones, 
no se realizaría ningún paro de labores y que 
en la misma negociación, se había estableci-
do un acuerdo para no afectar a los usuarios.

Fernando Mandujano, accionista de la em-
presa City Bus, manifestó que el paro anun-
ciado por la UTUQ estaba planeado para que 
el primer día se iniciara con un paro técnico 
del 15% de las unidades, con un 30% el se-
gundo día culminando con un parto total de 
labores el día viernes si gobierno del estado 
no cumplía su pliego petitorio. 

Según Mandujano, la petición fundamen-
tal del pliego petitorio es el aumento a la ta-
rifa del transporte, debido al aumento en los 
costos del combustible, el cual ha aumentado 
un 180% desde 2009, año en que se realizó 
el último aumento y también debido al au-
mento en el precio del dólar, que aumenta el 
costo de las refacciones, las cuales se cotizan 
al precio de esta moneda. 

Fernando Mandujano insistió en señalar 
que una de las necesidades para afrontar 
la problemática es que el gobierno estatal y 
otros representantes de empresas de trans-
porten reconozcan públicamente que el sis-
tema RedQ es “un fracaso” y no ha servido 
para beneficiar a la población.

“Que lo acepten y los mismos dirigentes de 
las 12 empresas, incluyendo a la representan-
te de la UTUQ que es Mayra Melo, pues que 
definitivamente lo acepte y que diga ‘señores, 

Accionista de la empresa City Bus señaló que gobierno debe reconocer el fracaso del sistema de transporte

Estudiantes de la Universidad Politécni-
ca de Querétaro (UPQ), ubicada cerca del 
Parque Industrial El Marqués y a más de 
10 kilómetros de la ciudad, denunciaron 
que falta claridad en el método de selec-
ción que usa la institución para propor-
cionar apoyo en alguna de las 5 rutas de 
transporte y que, además, quienes se ven 
obligados a utilizar rutas de RedQ tardan 
más de una hora en llegar a las instalacio-
nes –en caso de que los suban-.

Tres estudiantes de tercer cuatrimestre 
de la UPQ coincidieron en señalar que 
cada cuatro meses se enfrentan a la in-
certidumbre de luchar por un lugar en las 
rutas de la escuela, y que incluso si lo lle-
gan a obtener, existe una ruta que llega a 
subir más alumnos de lo que la capacidad 
puede ofertar.

La inconformidad de los tres estudian-
tes de la UPQ apuntó a que piden haya 
más transporte de parte de la universidad 
debido a que las rutas del sistema RedQ 
llegan a tardar más de una hora en llegar 
a las instalaciones universitarias. Esto se 
debe a que sólo dos rutas, la 122 y 123, los 
dejan cerca de la Universidad, pero éstas 
van llenas y tardan más en llegar debido 
a que transporta también al personal que 
labora en el Parque Industrial. 

La convocatoria para solicitar el servi-
cio, explicaron Lucía y otros dos alumnos 
de tercer cuatrimestre, se saca la primera 
semana de cada ciclo escolar nuevo, aun-
que señalaron que el método de selección 
no es claro para la comunidad estudian-
til. Hay una convocatoria aparte para 
solicitar el transporte nocturno para los 
alumnos del turno vespertino.

La universidad politécnica cuenta con 
cinco rutas a la que los estudiantes cono-

cen como “pollo”, todas diferenciadas por 
un color, que tienen su origen en La Loma-
Avenida de la Luz, el Centro Cultural Ma-
nuel Gómez Morín, Paseo Constituyentes, 
La Loma-Prolongación Bernardo Quintana 
y Pie de la Cuesta.

Lucía Camacho, estudiante de la UPQ, 
señaló que no hay capacidad para poder 
transportar a todos los alumnos de la uni-
versidad, por lo que algunos utilizan el sis-
tema RedQ. No obstante, dijo que el sistema 
de transporte de la universidad está en bue-
nas condiciones y hace menos tiempo.

Lucía recordó a que el portal para ‘apartar’ 
su lugar en el transporte se cae a los cinco 
minutos por la participación de los estu-
diantes y, según su opinión, los beneficiados 
son aquellos con “internet rápido” debido a 
la demanda y el poco soporte de la página 
para los usuarios.

Por ello, pidieron mejorar la manera de 
elegir a aquellos que tienen el transporte de 
la universidad. Además, consideraron “te-
dioso” solicitarlo cada cuatrimestre con la 
inquietud de no saber si les darán el servicio 
o no. 

Los tres estudiantes, dos de ellos pidieron 
el anonimato por temor a que la denuncia 
les afecte su historial académico, añadieron 
que hay ciertas rutas, como la del Centro 
Cultural Gómez Morín y La Loma-Pro-
longación Bernardo Quintana, que aunque 
tienen un límite de 60 personas se llenan al 
tope de alumnos, tanto de los que cuentan 
con el transporte como los que no. 

Esto ocasiona que los alumnos que no 
cuentan con el transporte lleguen tarde a 
sus clases o se expongan a que en la noche 
no se les haga la parada porque no hay cupo 
en los camiones universitarios ni del siste-
ma RedQ. 

sí estamos mal’”, expresó.
“Al final de cuentas hay una petición por 

parte de todos los dirigentes incluyendo a la 
UTUQ y a Mayra Melo, en donde este pliego 
petitorio ya lo habían entregado con mucha 
anticipación. 

“Nada más que te vuelvo a repetir, como es 

títere del gobierno, lo manejaron a que en el 
tiempo electoral no dirían nada de eso. En-
tonces ahora que ya termina este... la cuestión 
electoral, ahora sí ya empiezan a decir que 
está mal el servicio, que está mal el sistema 
RedQ que ahora sí necesitamos lo que es la 
tarifa”, concluyó.

Transporte, dolor de cabeza para 
alumnos de UPQ

MÓNICA RIVERA
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“CONSTRUIRÉ UNA FACULTAD DONDE SE 
DISCUTAN DIFERENCIAS”: LUIS FERNÁNDEZ 

MARÍA ANGÉLICA RUIZ MONTES

Luis Alberto Fernández García, Director 
de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales de la UAQ, destacó que buscará 
construir una Facultad “para aprender 
que las diferencias pueden ser discutidas”, 
además de fortalecer aún más la calidad de 
los programas académicos que se ofertan.

Fernández García enfatizó que uno de 
sus objetivos al frente de la Dirección será 
permitir una mayor participación de los 
estudiantes en el ejercicio de los recursos 
que haga la Facultad, así como aumentar 
la exigencia hacia los estudiantes y los 
profesores, de manera que los alumnos se 
conviertan en “profesionistas más reco-
nocidos”.

Egresado de la licenciatura en Filosofía 
y Ciencias Sociales en el Instituto Libre de 
Filosofía y el Instituto Tecnológico y de Es-
tudios Superiores de Occidente (ITESO) y  
Maestro en Sociología por la Universidad 
Iberoamericana, Luis Alberto Fernández 
fue electo como Director para el periodo 
2015-2018.

- ¿Cuáles son las principales aportaciones 
que puede dar a la Facultad, considerando 
su trayectoria y personalidad?

- Tengo muchos años aquí, por lo que co-
nozco a la Facultad y puedo decir que tengo 
alguna experiencia en todas las disciplinas 
que se imparten aquí: he participado en 
cuestiones de Comunicación, Sociología, 
Ciencia Política.

Concibo al director como un buen acom-
pañante de los esfuerzos de los profesores y 
de los estudiantes.  Reconozco que la brecha 
generacional es amplia pero toda mi vida 
he dado clases desde que tenía 16 años y 
he dado clases a personas que están entre 
los 18 y 30 años de edad, eso me ha servido 
para mantenerme por lo menos consciente 
de cómo son los jóvenes. Creo que puedo 
ser un buen acompañante de las personas 
que están aquí.

- ¿Cómo recibe a la Facultad? ¿Cuál es su 
diagnóstico inicial?

- La recibo con muchas capacidades pero 

no todas desarrolladas. Yo creo (como inte-
grante o principal responsable de un equi-
po), que lo que más hace falta es propiciar 
espacios de reflexión colectiva y decisión 
colectiva porque si no cada quien hace su 
trabajo sin preocuparse del conjunto ni del 
trabajo de los otros.

Considero que estamos en esa situación: 
que falta colaboración, acción colectiva 
o trabajo colectivo de ref lexión y de de-
cisión… no que no exista, sino que debe 
haber más.”

- ¿Qué fortalezas y áreas de oportunidad 
percibe?

- Son varias fortalezas: hay profesores de 
tiempo completo que cubren todas las ac-
tividades del perfil recomendable. 

Es decir, dan clases, investigan, dan clases 
de lo que investigan, publican, son tutores o 
directores de tesis, algunos hacen gestión… 
esos profesores destacados en su disciplina 
con reconocimientos y especialistas en sus 
temas, son una fortaleza. 

También los estudiantes son una fortaleza 
porque los que entran aquí tienen -inde-
pendientemente del programa que elijan- 
perfil de sensibilidad social, y eso es lo que 
la facultad debe aportar a la universidad.

Como dice el Estatuto Orgánico: “actuar 

como agente de cambio y promotor social”, 
y  creo que el perfil de los que ingresan a una 
Facultad de Ciencias Sociales lo permite. 

Cada carrera tiene cierto perfil:  los de Co-
municación son muy creativos, los politó-
logos son muy participativos en la política 
externa, los sociólogos los críticos, sociote-
rritoriales tienen una disciplina nueva para 
todos, y desarrollo local y la especialidad 
son los que más nos deben enseñar cómo 
trabajar con la sociedad, pero sobre todo 
con la parte más desfavorecida -tenemos 
que trabajar con todos pero preferentemen-
te con los más desfavorecidos- y ellos tienen 
ese carisma que nos pueden compartir.

Respecto a las áreas de oportunidad, hay 
una necesidad imperiosa  de reestructurar 
los tres programas más antiguos, además de 
los de posgrado. Hay que mejorar la calidad 
académica de nuestros programas: tienen 
que ser los mejores de la región. 

Considero también que debemos que ser 
más exigentes con los estudiantes y con los 
profesores; los estudiantes lo agradecerán 
porque serán profesionistas más recono-
cidos. 

- ¿Cuáles son sus objetivos a corto, me-
diano y largo plazo?

- Mi primer objetivo es crear un equipo 

de profesores competentes y con ganas de 
participar, para ponerlo a que trabaje en 
forma colectiva. Otro objetivo es que la 
administración de los recursos sea trans-
parente, que los estudiantes sepan cuánto 
dinero entra, que participen en la decisión 
de cómo se va a gastar y que sepan cómo 
se gasta. 

Eso y otros asuntos de importancia que 
aunque no esté en la norma que lo decida 
el Consejo Académico sino el director, el 
director los va a llevar al Consejo, por lo 
menos para favorecer la decisión colectiva.

Un objetivo importante es que la Facultad 
esté presentable, que las cosas funcionen en 
cuanto a infraestructura: a nadie le gusta 
trabajar en un ambiente deteriorado.

A mediano y largo plazo espero presentar 
un plan de trabajo estructurado al Consejo 
Académico, y que pueda ser evaluado en un 
año.  El plan tendrá  elaboración participa-
tiva y una evaluación y seguimiento parti-
cipativos, de manera en menos de tres años 
el nivel académico de nuestros programas 
y que nuestra influencia en la universidad 
y en la sociedad haya incrementado. 

En cuanto a los proyectos que nos vincu-
lan con la sociedad debe haber más orden, 
transparencia, participación e institucio-
nalización. La Facultad debe decir cosas 
trascendentes  respecto a nuestras áreas y 
eso debe influenciar y reflejarse en la do-
cencia.

- ¿Cómo es su Facultad ideal?
- Es una Facultad en la que se pueda co-

municar la gente, no aspiro a que no haya 
problemas porque siempre los hay, pero que 
nos sentemos a pensar cómo se solucionan, 
que las diferencias que tengamos las vea-
mos como algo que nos enriquece, no como 
algo que nos enfrente. 

Esto puede ser un aporte de los acadé-
micos a la sociedad: hay que aprender que 
las diferencias son para ser discutidas y no 
para ser enemigos de los otros. Yo aspiro a 
que ese sea el ambiente en la Facultad y que 
ese pueda ser un referente en la sociedad.
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“CONSOLIDAREMOS FESTIVALES IMPORTANTES”: NÚÑEZ ROJAS
MANELICK CRUZ

Eduardo Núñez Rojas, Director de la Facultad de Bellas Artes, señaló que durante su gestión una de las prioridades consistirá en buscar la manera 
de “seguir consolidando festivales importantes” y buscará, de la mano de Rectoría, obtener mejoras para la Facultad. 

¿Cuál será su prioridad a trabajar?
Hay muchas cosas a las que hay que darle continuidad: consolidar los posgrados, maestrías y un doctorado. En materia de infraestructura hay que 

acondicionar las áreas y dar mantenimiento a los salones. Seguir consolidando festivales importantes para los alumnos y los congresos que emanan 
del cuerpo académico. 
¿Cuáles han sido las fortalezas y debilidades de la Facultad en los últimos años?

Fortalezas: La Facultad de Bellas Artes se ha caracterizado porque se trabaja en equipo. También la consolidación de los cuerpos académicos y de 
los posgrados, que antes no se tenían. También nivel académico de los profesores. 

Debilidades: Tenemos espacios que necesitan remodelación y necesitamos espacios para seguir creciendo. Ahorita estamos limitados para seguir 
creciendo; no podemos ofertar más entradas de alumnos. 
¿De qué manera va trabajar con la administración central?

Siempre con una responsabilidad y con un respeto hacia la institución. Nos interesa trabajar con Rectoría y nos interesa que trabaje con nosotros 
para así poder obtener mejoras para la Facultad.

“LA REELECCIÓN ES UNA OPORTUNIDAD”: CASTAÑEDA OLALDE
MANELICK CRUZ

Arturo Castañeda Olalde, Director de la Facultad de Contaduría y Administración, consideró que su reelección y candidatura única es una 
oportunidad y un compromiso que recibe de los maestros y de los estudiantes, y como una situación de unidad y de integración en la Facultad.

¿Cuál será su prioridad a trabajar?
Más allá de los procesos políticos que se lleven dentro de la facultad, hay procesos que deben continuar: la certificación de la licenciatura en Admi-

nistración Financiera, de la maestría en Administración Pública y la certificación de los programas en Jalpan, Amealco y Cadereyta.
¿Cuáles cree que han sido las fortalezas y debilidades de la Facultad en los últimos años?

Fortalezas: La buena comunicación e integración que se ha dado dentro de la Facultad. El trabajo y las ganas de participar de toda la comunidad.
Debilidades: En materia de tecnología y conectividad se necesita mejorar la red, nivelar los niveles de las licenciaturas en todos los campus, necesi-

tamos más espacios para poder recibir a más gente. Necesitamos que nuestros maestros tengan mejores ingresos y que se constituyan como maestros 
de tiempo completo. 
¿De qué manera va trabajar con la administración central?

Como hemos venido trabajando: con una comunicación muy frontal, muy directa y con total respeto.

“ELEVAREMOS LA CALIDAD DE LA ESCUELA DE BACHILLERES” VÁZQUEZ CABRERA

MARISSA SÁNCHEZ

La directora de la Escuela de Bachilleres, Rosa María Vázquez Cabrera, manifestó que durante su periodo 2015-2018, buscará seguir elevando la 
calidad académica de la escuela.

¿Cuál sería la prioridad a trabajar?
Seguir elevando la calidad de las escuelas, mantener la posición número 1 como Educación Media Superior.

¿Cuáles han sido las fortalezas y debilidades de la Escuela de Bachilleres en los últimos años?
Las fortalezas: maestros y alumnos, que son muy buenos. 
La debilidad ha sido la falta de presupuesto para hacer crecer a la escuela.

¿De qué manera va trabajar con la administración central?
La relación es buena y siempre participativa, el apoyo del Rector siempre ha sido muy alto, de igual manera el apoyo de la Bachilleres hacia el Rector.

“HAY QUE TRABAJAR DESDE UN ÁMBITO MULTIDISCIPLINARIO”: GARCÍA GASCA
MANELICK CRUZ

Teresa de Jesús García Gasca, Directora de la Facultad de Ciencias Naturales, enfatizó que la relación con Rectoría continuará siendo “hombro 
con hombro” y resaltó la importancia de trabajar con los alumnos desde el ámbito multidisciplinario y la educación integral hacia ellos. 

¿Cuál será su prioridad a trabajar?
El impulso a los nuevos programas educativos; hay tres programas que recientes y tendrán sus evaluaciones pronto y también los posgrados que 

vienen en camino. En infraestructura, hacer de Amazcala un rancho de primera y consolidar el campus Concá.
¿Cuáles cree que han sido las fortalezas y debilidades de la facultad en los últimos años?

Su gente y sus carreras (al ser científico-prácticas) son sus fortalezas; la Facultad es de gente trabajadora que, en sus áreas de especialidad, impulsa el 
conocimiento, y que genera muchos recursos a través de investigación y vinculación y general aproximadamente 100 mil pesos diarios, en promedio. 

Sin embargo, la debilidad es que los recursos están muy dirigidos para ciertas áreas en particular y no bajan para toda la comunidad de forma genérica. 
¿De qué manera va a trabajar con la administración central?

La relación será como ha sido hasta ahora, hombro con hombro. Rectoría se ha mostrado muy receptiva hacia las necesidades de la Facultad. La 
política apoyo-resultados de Rectoría ha tenido buena dinámica con la Facultad.

Tribuna de Querétaro >> DOSSIER
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“BUSCAREMOS QUE PROGRAMAS ACADÉMICOS SEAN MEJORES DE LA REGIÓN”: LUIS FERNÁNDEZ
MANELICK CRUZ

Luis Alberto Fernández García, Director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), destacó que durante su gestión una de las prioridades buscará 
que los programas académicos que oferte la Facultad sean “los mejores” en la región.

¿Cuál será su prioridad a trabajar?

Elevar el nivel académico de la docencia y ligar la investigación a la docencia. Lograr que los programas de las disciplinas que se ofrecen en la Facultad sean los 
mejores por lo menos regionalmente por lo que hay que trabajar duro; ser exigentes los profesores y serlo con los alumnos. 
¿Cuáles han sido las fortalezas y debilidades de la Facultad en los últimos años?

Fortalezas: Hay un cuerpo de profesores bien capacitado, competente y destacado. Aunque hay que revisar programas de estudio, destaca que la pedagogía en la 
que se basan es buena. La pluralidad en la Facultad y, en general, de jóvenes interesados en los problemas sociales. 

Debilidades: Han faltado espacios de trabajo colectivo, de relaciones entre los individuos de la facultad. 
¿De qué manera va trabajar con la administración central? 

Será de cooperación y de ponerse objetivos comunes. Considero que la administración central tiene los mismos intereses que la Facultad: mejorar la docencia, la 
investigación, aumentar la vinculación social y proporcionarle más servicios.

“HAY QUE DESARROLLAR COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN”: UGALDE RAMÍREZ
MARISSA SÁNCHEZ

Ricardo Ugalde Ramírez, Director de la Facultad de Derecho, señaló que la competitividad y la innovación en el tema académico son temas a desarrollar 
los próximos años de su administración.

¿Cuál será la prioridad a trabajar?

Se trabajará en cuatro ejes: la calidad y la competitividad académicas, la innovación y el último eje abarca dos aspectos: la vinculación junto con la 
extensión.
¿Cuáles han sido las fortalezas y debilidades de la Facultad en los últimos años?

Nuestras fortalezas son la tradición jurídica con la que hemos trabajado y la calidad académica de la Facultad.
Las debilidades son el tema de la ausencia de maestros en las aulas y la infraestructura, que provoca la suspensión de clases en las licenciaturas para 

que los posgrados tengan un espacio.
¿De qué manera va trabajar con la administración central?

La relación con Rectoría ha sido positiva. La Facultad colabora con el Rector a medida que lo soliciten.

INCREMENTARÁ DIRECTOR DE INFORMÁTICA INVESTIGACIÓN EN POSGRADO
MARISSA SÁNCHEZ

El Director de la Facultad de Informática, Juan Salvador Hernández Valerio, señaló que el incremento en la investigación y posgrado será una de sus 
prioridades en su gestión.

¿Cuál será la prioridad a trabajar?

En lo académico se seguir manteniendo los estándares de calidad de nuestros planes y programas de estudio. Se hará crecer nuestra investigación y 
posgrado.
¿Cuáles han sido las fortalezas y debilidades de la Facultad en los últimos años?

Las fortalezas han sido los programas educativos de calidad, actualmente todos están reconocidos. El objetivo es llevar los que falten al PNPC.
¿De qué manera va trabajar con la administración central?

Se tiene una muy buena relación con la Rectoría. Lo más importante será alinearse a las políticas institucionales.

“ACADÉMICOS Y ESTUDIANTES, SON FORTALEZAS EN INGENIERÍA”: DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ
MARISSA SÁNCHEZ

El Director de la Facultad de Ingeniería, Aurelio Domínguez González, destacó que los académicos “comprometidos” y los estudiantes “de buen nivel” 
son las fortalezas de la Facultad. También señaló que buscará consolidar su labor en este segundo periodo al frente de la Facultad.

¿Cuál será la prioridad a trabajar?

La prioridad será consolidar nuestro trabajo y buscar opciones para proveer infraestructura.
¿Cuáles han sido las fortalezas y debilidades de la Facultad en los últimos años?

La fortaleza son los académicos comprometidos con el trabajo, y estudiantes de buen nivel.
Los programas nuevos que requieren ser consolidados y la aplicación de recursos en ellos, son nuestras debilidades.

¿De qué manera va trabajar con la administración central?

De manera comprometida. El Rector es ingeniero y exdirector de la Facultad, pero eso no implica un favoritismo.

DESTACA ESPINOSA BLAS PRESENCIA DE 10 PROGRAMAS RECONOCIDOS
MARISSA SÁNCHEZ

Margarita Espinosa Blas, Directora de la Facultad de Filosofía, destacó que entre las fortalezas de la Facultad se encuentran 10 programas académicos que 
“comienzan a ser reconocidos nacionalmente” y dijo que buscará continuar la relación de respeto y diálogo con Rectoría para el periodo 2015-2018.

¿Cuál sería la prioridad a trabajar en su periodo?

La reestructuración de programas de licenciatura y evaluación de nuestros programas de posgrado. 
¿Cuáles han sido las fortalezas y debilidades de la Facultad en los últimos años?

Fortaleza, ampliación de la oferta educativa. Tenemos 10 programas que comienzan a ser reconocidos nacionalmente. Debilidades, se siguen presentando la 
eficiencia terminal en licenciatura y deserción.
¿De qué manera va trabajar con la administración central?

Como siempre, relación de respeto y diálogo, anteponiendo los intereses de la Facultad. 

Tribuna de Querétaro >> DOSSIER



22 DE JUNIO DE 2015• AÑO XIX • NO.  755

12
Tribuna de Querétaro >> DOSSIER

DESTACA DIRECTORA DE ENFERMERÍA NECESIDAD DE “INTEGRAR” SU FACULTAD
MANELICK CRUZ

Guadalupe Perea Ortiz, Directora electa de la Facultad de Enfermería, consideró que una de sus prioridades es lograr la integración de la Facultad y 
destacó el “capital humano” con el que cuenta. 

¿Cuál será la prioridad a trabajar?
La prioridad que tengo en este momento es integrar a la Facultad. Es uno de los puntos más importantes que considero que voy a retomar. 

¿Cuáles han sido las fortalezas y debilidades de la facultad en los últimos años?
Una de las grandes fortalezas es el equipo de trabajo con el que contamos; es el capital humano, tanto los docentes, los estudiantes y el personal administrativo. 
En cuanto a debilidades considero que son pocas, las estamos trabajando y las vamos a convertir en fortalezas. 

¿De qué manera va trabajar con la administración central?
Va a ser un trabajo colaborativo cien por ciento. Es un punto muy importante ya que todos los procesos que estamos trabajando van a la par de los lineamientos 

que establece esta administración. 

SEÑALA DIRECTOR QUE EXAMEN DE EGRESO ES FORTALEZA DE MEDICINA
MARISSA SÁNCHEZ

Javier Ávila Morales, Director de la Facultad de Medicina, destacó que el nivel académico de la Facultad se ha mantenido “en el top 5” del país, y señaló 
que el examen que aplican para el egreso de la licenciatura es otra de las fortalezas de la unidad académica.

¿Cuál será la prioridad a trabajar?

Trabajar en la oferta educativa para que los aspirantes no se queden sin estudiar. Ofertaremos nuevas licenciaturas y expansión de las que ya tenemos en otros campus. 
¿Cuáles han sido las fortalezas y debilidades de la Facultad en los últimos años?

Las fortalezas son el nivel académico a nivel nacional que se ha mantenido en el top 5 y el Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL), que está en 
el padrón de excelencia.

Nuestra debilidad ha sido que no se ha podido incrementar la matrícula.
¿De qué manera va trabajar con la administración central?

Siguiendo un orden, viendo el proyecto del Rector hacia la mejora académica.

DIRECTOR DE PSICOLOGÍA DARÁ CONTINUIDAD A TRABAJO REALIZADO
MANELICK CRUZ

Luis Enrique Puente Garnica, Director de la Facultad de Psicología, destacó que se dará continuidad al trabajo que se ha realizado y se buscará consolidar 
a la Facultad para que se convierta en “un referente académico disciplinar”.

¿Cuál será su prioridad a trabajar?

Hacer cumplir los compromisos planteados por la planilla, echar a andar todos los compromisos planteados por los que la comunidad votó; consolidar académicamente 
a la Facultad, ser un referente académico disciplinar.
¿Cuáles han sido las fortalezas y debilidades de la Facultad en los últimos años?

Fortalezas: La planta docente muy preparada que hace mucha investigación, que tiene estudios de hasta postdoctorado. 
Debilidades: Más que debilidades son áreas de oportunidad. La Facultad tiene exigencias y demandas de carácter nacional e internacional en materia de educación y 

necesitan trabajar juntos, más colaborativamente para juntos cumplir con esas exigencias y encontrar espacios para poderse desarrollar como Facultad. 
¿De qué manera va a trabajar con la administración central?

No sólo buscamos establecer relaciones con la administración central, sino también con las demás facultades ya que cada una tiene servicios que pueden aportar al 
desarrollo de la Facultad de Psicología, y viceversa.

“REFORZARÉ PROGRAMAS ACADÉMICOS TOMANDO EN CUENTA A EVALUADORES”: NÚÑEZ PERUSQUÍA
MANELICK CRUZ

Verónica Núñez Perusquía, Directora de la Facultad de Lenguas y Letras, señaló que durante su segundo periodo al frente de la Facultad 
buscará reforzar los programas académicos a través de las reestructuraciones que cubran las recomendaciones de los evaluadores.

¿Cuál será su prioridad a trabajar?
Lo primero va a ser un plan de trabajo con fechas y con responsables como lo hicimos hace tres años. Queremos terminar las reestructuraciones y acreditar pro-

gramas que tienen que ser evaluados.
¿Cuáles han sido las fortalezas y debilidades de la facultad en los últimos años?

Fortalezas: La gente es su principal fortaleza por su trabajo, su participación y su entusiasmo. Y también poder llevar a los niveles de calidad los programas educativos. 
Debilidades: Nos ha tocado enfrentar situaciones que no había enfrentado nunca la Facultad, desde cuestiones climáticas hasta administrativas.

¿De qué manera va a trabajar con la administración central?
Nos ha tocado crecer con la administración central y a la par hemos estado aprendiendo y creciendo. Confiamos en que será de la misma manera en cuanto a la 

confianza, orientación y con todo el apoyo ya que nos han brindado.

RESALTA DIRECTOR DE QUÍMICA NUEVOS POSGRADOS
MARISSA SÁNCHEZ

Sergio Pacheco Hernández, Director de la Facultad de Química, resaltó los nuevos posgrados y el programa de competencia internacional 
que tiene la Facultad como parte de las fortalezas que se tienen en esta unidad académica.

¿Cuál será la prioridad a trabajar?
La prioridad son espacios físicos, sin descuidar la calidad que hemos ganado y la eficiencia terminal.

¿Cuáles han sido las fortalezas y debilidades de la Facultad en los últimos años?
Las fortalezas son los nuevos posgrados, la calidad en licenciaturas, posgrados y un programa de competencia internacional.
La debilidad es la infraestructura física que no nos ha permitido crecer ni armar programas o contratar profesores de tiempo completo. 

¿De qué manera va a trabajar con la administración central?
No solo la Rectoría debe buscar gestionar, sino que también la Facultad buscará y hará la gestión.
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Si he llegado a pensar que el retorno 
del PRI al poder en Querétaro en 2009, 
y a la presidencia de la República en 
2012, es una anomalía de la historia, de 
ninguna manera me complace la idea de 
volver a los tiempos en que una fuerza 
política se llevaba todas las canicas. 

   Es cierto, el PAN está viviendo la 
mejor elección de todos los tiempos 
en Querétaro y la mitad de los conten-
dientes de plano desaparecieron al no 
alcanzar el mínimo de votación para 
mantener su existencia legal. Pero sa-
tisface saber que están ahí otras fuerzas 
que ojalá sepan hacer el contrapeso que 
toda democracia requiere. 

   Para dimensionar lo sucedido al 
PRI queretano, detengámonos en la 
elección de Ayuntamientos. Sólo uno 
de cada tres votos emitidos fue para ese 
partido. De los 811 mil 449 votos que 
representan el conjunto de elecciones 
municipales, para el antiguo partido de 
Estado fueron 247 mil 375 votos, es de-
cir, un escuálido 
tercio. Está claro 
que el PRI no 
vive un momento 
de gloria. Pero 
esta vez se colo-
có en el filo del 
abismo. En unas 
cuantas décadas 
pasó de tenerlo 
todo (como llegó 
a tenerlo todavía 
hasta 1991), a 
perder, en tér-
minos prácticos, 
casi todo. El PRI 
mantiene fuerza en Querétaro, pero su 
peso quedó muy menguado.

   Resulta que de los 18 municipios que 
componen el estado, 11 los ganó el PAN, 
4 el PRI, 2 el Verde y 1 Nueva Alianza. 
En los dos municipios que gobernará el 
Verde, vale la pena anotarlo, gobernarán 
personajes que antes fueron alcaldes: 
Raúl Orihuela lo fue en Tequisquiapan 
y Martín Jiménez lo fue en Tolimán. Y 
ambos tienen algo en común: su mili-
tancia original fue el Partido Acción 
Nacional. 

   Revisemos uno por uno los cuatro 
municipios que ganó el PRI. Tienen esos 
cuatro municipios dos rasgos comunes: 
las diferencias fueron estrechas y en to-
dos el PRI se presentó a las urnas aliado 
hasta con otros tres partidos. Tal vez 
exagero, pero si en algunos de ellos no 
hubiera ido en coalición, el PRI podría 
habría sido borrado del mapa estatal. 
Literalmente.  

  En Pedro Escobedo fue donde el PRI 
alcanzó el triunfo con la diferencia más 
alta: 9.65 por ciento, equivalente a me-
nos de 3 mil votos. Hace tres años estu-
vo a un punto de perder la elección con 
un candidato salido de sus filas pero 
postulado por el PRD. Ahora se presen-
tó coaligado con tres partidos: Nueva 
Alianza, el Verde y el PT. Este último 

no contendió en la elección pasada y los 
otros dos concentraron un total de 11.52 
puntos. Para dimensionar la ventaja 
del priisimo escobedense, es necesario 
recordar la diferencia con que el PAN 
ganó municipios poderosos como la ca-
pital (22 puntos) y Corregidora (con 28 
puntos y medio de ventaja). 

   En Ezequiel Montes, el ayuntamiento 
lo ganó el PRI con una diferencia de 4.3 
por ciento. El PRI se presentó con Nue-
va Alianza y el Partido del Trabajo. Ha-
ce tres años se alió con Nueva Alianza 
solamente y la fuerza del PT representó 
entonces 2.51 por ciento. 

   En San Joaquín, el PRI retuvo el 
poder con una diferencia de 5.82 por 
ciento. Aquí el PRI siempre se había 
presentado solo a la elección pero en 
2015 no quiso sufrir riesgo alguno y por 
primera vez se presentó aliado con otra 
fuerza política, en este caso el Partido 
del Trabajo, que hace tres años alcanzó 
2.08 por ciento de los votos. San Joa-

quín, por cierto, 
es la joya más leal 
al PRI. Aunque 
humilde, joya al 
fin: figura entre 
los municipios 
más pobres y es el 
más pequeño de 
todos: de la tota-
lidad de los 811 
mil votos emiti-
dos el domingo 
7, corresponden 
a San Joaquín 
apenas 4 mil 275, 
es decir, la mitad 

de una colonia media de la capital. Es el 
único municipio de todo el estado que 
no ha experimentado la alternancia. 

   Por último, El Marqués fue recupe-
rado por el PRI coaligado con el Verde 
y Nueva Alianza. Ahí ganó con una 
diferencia menor a un punto (apenas 
0.84%). Hace tres años compitió coa-
ligado sólo con Nueva Alianza y para 
la elección de este año sumó al Partido 
Verde, que hace tres años solito ob-
tuvo 2.17 por ciento de los votos. Por 
supuesto, nunca los votos se trasladan 
de manera automática, pero ahí queda 
el dato para analizar los af luentes de la 
votación. 

   Si sumamos las diferencias con que 
ganó el PRI esos cuatro municipios, te-
nemos que debe a menos de 5 mil votos 
(4,444, para más precisión) el no haber 
sido borrado del mapa municipal. Esa 
cantidad, para tener una idea, equivale 
a una séptima parte de nuestra comuni-
dad universitaria.  

   El saldo de 2015 para el PRI es un 
auténtico desastre. Su desafío es monu-
mental. 

Al borde 
de la 

desaparición

Efraín Mendoza
Zaragoza 

Cuando empiezan a llegar los votantes, en-
tonces todo se anima: es la variedad de la vi-
da que con ellos entra; tipos con sus propias 
características cada uno; gestos demasiado 
forzados o demasiado desenvueltos;  voces 

demasiado  fuertes o demasiado finas. Pero 
hay un momento antes, cuando los compo-
nentes del colegio electoral están contando 

los lápices, en que se siente el corazón en un 
puño.

 (Italo Calvino. La jornada de un escruta-
dor)

Los giros del lenguaje injuriosos y los insul-
tos tienen la finalidad de incitarme a hablar 
en voz alta y de imposibilitar el sueño de los 

momentos; impedirlo, junto con la voluptuo-
sidad  del alma, constituye la culminación 

de toda la política, totalmente oscura en 
cuanto a sus propios fines, de las almas.
(Daniel Paul Schreber. Memorias de un 

enfermo de nervios)
7/JUN/2015  vs. Sumisión de Michel Hou-

llebecq, Anagrama, 
2015.

Después del upper-
cut conectado por el 
electorado, frente a 
una elección de es-
tado, el fin del  voto 
duro, rumores sobre 
negociaciones, el sis-
tema de transporte 
Red Q que nunca en-
contró una calzada 
para transitar,  y que 
como sabemos, es un 
modelo de exporta-
ción, inundaciones 
que dejaron a la vista 
la falta de drenaje en 
la ciudad y dejaron un pozo bastante gris, los 
desaciertos por los supuestos operadores, que 
en el fondo son la calca de un mirreynato co-
mo ante sala  de la decadencia, con el retrato 
hiper-realista de un EPN, ya en plena caída, 
ante los ratings de este primer trienio; que 
tan sólo revelan un desastre, que se renueva 
conforme transcurren  los días. 

Ante los ecos: “Se cayó el sistema” (1988), 
“Nos robaron la elección” (2006) el famosísi-
mo “Monexgate” (2012) y “Nos Hackearon” 
(2015), a causa de la mutación que retornó al 
centralizar la elección; así el INE. Entre tanto, 
el dólar había llegado a 17 pesos, mostrando 
la fortaleza de la economía Videgaray dixit.  
Así, sin falla alguna, son  ecos que se vociferan, 
ya como parte del dominio público; así del 
voto de castigo (2000) pasamos al voto por el 
hastío. En el proceso electoral y la simulación 
de la democracia, curiosamente, el que pierde 
es el electorado, a pesar de los resultados que 
nunca representan a una mayoría. 

La ficción de la ficción
Dejando ese domingo gris, la novela Sumi-

sión del siempre polémico Michel Houllebecq 
retrata, las elecciones del 2017, en Francia, 
como anunciando el  fin de la dialéctica, que 
a veces se representa en partidos políticos, 
ya sean de derecha o de izquierda. La falli-
da tercera vía, la comunidad europea y sus 
euro-child buscando refugiarse en cualquier 

latitud que no sea europea. De esta manera,  
la novela transcurre, evocando una Francia 
y un mundo que deja atrás el fantasma del 
capitalismo protestante, donde las sociedades 
se transforman hacia un  capitalismo Orien-
tal, desdibujando los sueños de un Occiden-
te, que resiste a desaparecer meramente por 
argumentos generados por una economía fi-
nanciera. La glorificación y nostalgia de una 
cultura occidental, que se niega a desaparecer, 
por el matiz decadente, ya enunciado por Otto 
Spengler. Por lo tanto, la ultra-derecha del 
Frente Nacional, y el Partido Socialista, se ven 
afectados por la aparición de la Hermandad 
Musulmana. Ante el fracaso ideológico según 
Houllebecq, sólo queda la conversión religio-
sa, ante la desesperación de un Occidente que 
busca la re-invención desde el talante religio-
so, ya que la ciencia y la ideología son reminis-
cencias de una historia y de un Estado Moder-
no, que meramente fue un invento propiciado 
por la ilustración y sus secuaces. El problema 

de la sociedad se-
cularizada se en-
cuentra presente 
en la novela. 

Así, un maes-
tro universitario, 
que se encuentra 
en una constante 
soledad, a veces 
acompañada de 
algunos amores  
furtivos,  narra 
la periferia de 
una sociedad 
donde se avecina 
una guerra civil 
frente al cam-
bio cultural, y la 

aparición de elementos como la poligamia, 
la burka y el cambio de la femineidad, la en-
señanza del Corán; como signos que disocian 
el presente de una sociedad francesa, donde el 
catolicismo era solamente un adorno moral.

La novela, a su vez, plantea el problema del 
academicismo literario y filosófico, las dis-
putas sobre la tradición de la intelectualidad 
francesa hoy en día, y la falta de una voz crítica 
que formule un análisis de los monstruos y 
fantasmas que han generado al interior del 
mundo de las letras.

Por otro costado, la novela me recuerda el 
film de Bruno Dumont Hadewijh (2009), don-
de la hija de un alto funcionario del gobierno 
francés, se siente atraída por la vida conven-
tual, y el padre piensa que es una crisis juvenil, 
la jovencita se enamora de un argelino, que la 
convierte al islamismo, que le hace cuestionar 
su educación católica, aunque, en realidad ella 
sólo trata de comprobar la existencia de dios.

Así, Sumisión se ve envuelta en el escándalo, 
ya que llegó a las librerías francesas, el mismo 
día que ocurrió el ataque contra la publicación 
Charlie Hebdo; pareciera ser que la ficción 
siempre alcanza a otra ficción.

Mientras tanto en México, Cuauhtémoc  
funda La Nueva Tepito, un Bronco reniega  
de las cadenas televisivas que le apoyaron en 
su triunfo, y una tal Margarita ya marchita su 
campaña electoral. 

La secuela 
electoral

Carlos A. García C.

CATÁLOGO PÚBLICO
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gubernatura. El PAN se quedó igual: mantuvo 
Baja California Sur, recuperó Querétaro pe-
ro perdió Sonora. También el PRD se quedó 
igual: le ganó al PRI Michoacán pero perdió 
Guerrero, con ese mismo partido.

Sin duda el dato más relevante fue la elección 
en Nuevo León de un candidato no postula-
do por ningún partido, un ex priista que se 
presentó como “independiente”. El “Bronco” 
ganó con 943 mil votos superando juntos al 
PRI (422 mil votos) y al PAN (434 mil votos), 
partidos ambos que ya han gobernado dicho 
estado en varias ocasiones. No sólo es relevan-
te que haya ganado alguien sin una estructura 
partidista un cargo tan importante sino que 
lo haya hecho con tanto margen, más de 26 
puntos porcentuales por encima de su más 
cercano competidor y 4 puntos y medio por 
encima de PRI y PAN juntos, algo inédito en 
nuestro país.

Relevante, sin duda, lo que sucedió en nues-
tro estado al ganar el PAN con nueve puntos 
de ventaja, además de ganar 12 diputaciones 
de mayoría relativa de las 15 en juego y 11 de 
las 18 alcaldías, entre ellas las más importan-
tes del estado.

Otro caso inte-
resante es el de 
Colima en donde 
el resultado quedó 
extremadamente 
reñido pues se le 
adjudicó el triunfo 
al PRI por apenas 
547 votos, corres-
pondientes a una 
diferencia de ape-
nas 0.18% por lo 
que el PAN no ha 
aceptado el resul-
tado y solicita lo 
que siempre negó 
en las elecciones 
presidenciales de 

2006, cuando Felipe Calderón y su partido 
hicieron fraude: el conteo de “voto por voto 
y casilla por casilla”. Claro que ahora esa es 
una medida que la ley permite cuando la di-
ferencia de votación entre los dos punteros es 
inferior al 1%.

En Sonora, a diferencia de Querétaro y en 
un resultado casi simétrico, el PAN perdió 
la gubernatura ante el PRI por siete puntos 
de diferencia en medio de graves acusacio-
nes de corrupción del gobernador Guillermo 
Padrés.

En Michoacán el PRD le ganó al PRI por 
nueve puntos de diferencia y el PAN cayó al 
tercer lugar con la hermana de Felipe Calde-
rón, aunque las malas lenguas señalan que 
Silvano Aureoles, candidato ganador, en rea-
lidad tenía el apoyo de Peña Nieto.

En Guerrero el PRI ganó por siete puntos 
aunque si se hubiera dado la alianza PRD y 
Movimiento Ciudadano, dicha alianza habría 
ganado.

En San Luis la diferencia a favor del PRI fue 
de apenas dos puntos mientras que en Cam-
peche y en Baja California Sur se dieron las 
diferencias más grandes, 10 puntos de ventaja, 
en el primer caso para el PRI y en el segundo 
para el PAN.

Votos ganados y votos perdidos
Dado que las elecciones de 2012 fueron 

presidenciales, la mejor comparación debe 
hacerse con las elecciones intermedias de 
2009. En la siguiente figura se muestran los 
votos obtenidos por los diferentes partidos 
en las elecciones intermedias de 2009 y los 
apenas obtenidos en las recientes elecciones. 
Los datos se tomaron del sitio web oficial del 
Instituto Nacional Electoral (INE), están en 
millones y, para facilitar la lectura, se redon-
dearon a una cifra decimal.

Como podemos observar, el partido que 
más votos perdió a nivel nacional, y a dife-
rencia de lo que sucedió en nuestro estado, fue 
el PAN, que perdió un millón 300 mil votos, 
seguido del PRI que perdió un millón 100 mil 
votos. Así que el PRIAN perdió dos millones 
400 mil votos. También el PT perdió 100 mil 
votos y esta pérdida es la que tiene en duda 
si mantiene su registro o no, lo que se sabrá 
hasta que se tengan resultados oficiales luego 
de las diferentes impugnaciones interpuestas.

Por otro lado, lógicamente, los partidos que 
más ganaron en estas elecciones fueron los 
que no participaron en las elecciones anterio-
res: Morena obtuvo 
3 millones 300 mil 
votos y Encuentro 
Social un millón 
300 mil votos pero 
también fue rele-
vante la ganancia 
de un partido que 
sí participó en 2009, 
el Movimiento Ciu-
dadano, antes Con-
vergencia, que ganó 
un millón 600 mil 
votos (principal-
mente en Jalisco y 
a pesar de que en 
Querétaro perdió 
su registro). El Ver-
de ganó 600 mil votos, el PANAL 300 mil y el 
PRD cien mil. Este último dato implica que, 
en cierta manera, Morena no le quitó votos al 
PRD, pues este último partido no perdió vo-
tos, aunque en realidad sabemos que millones 
de personas que habrían votado por el PRD 
lo hicimos por Morena.

Es de observar que los votos de PRD y More-
na, juntos, amontan 7 millones 600 mil votos, 
cerca de los votos del PAN.

En términos de porcentajes de votación el 
PRI cayó del 37% al 29.2%, el PAN del 28.3% 
al 21.1%, el PRD del 12.2% al 10.9% y el PT del 
3.5% al 2.8%, mientras que los aumentaron su 
porcentaje fueron el Movimiento Ciudadano 
que pasó del 2.3% al 6.1%, el Verde del 6.4% al 
6.9%, el PANAL del 3.5% al 3.7%. El porcentaje 
de votación de los nuevos partidos fue del 8.4% 
para Morena, 3.3% para Encuentro Social y 
2.2% para el Humanista por lo que este último 
partido no logró su registro.

Las gubernaturas
De las nueve gubernaturas en juego el PRI 

ganó cinco, mantuvo tres en su poder (San 
Luis Potosí, Colima y Campeche), le quitó una 
al PAN (Sonora) y una al PRD (Guerrero), 
pero perdió tres (Nuevo León, Querétaro y 
Michoacán) por lo que en esencia, perdió una 

Ángel Balderas Puga

Elecciones 
del 7 de junio: 

algunos 
resultados 
relevantes

anbapu05@yahoo.com.mx

Hasta antes de la popularización del 
internet y la posterior aparición de las 
redes sociales virtuales, los ciudada-
nos  nos encontrábamos como en islas. 
Teníamos nuestro grupo familiar, de 
trabajo, quizás alguno formado por in-
tereses muy específicos.  En estas micro 
ágoras nos comunicábamos noticias, 
sucesos, ironizábamos sobre persona-
jes públicos y un largo etcétera. Ahora 
estos siguen existiendo, pero gracias al 
Facebook, esta sensación de estar se-
miaislados se rompe, la trasmisión de 
mensaje ya no solo es con nuestra fami-
lia próxima, sino que podemos relacio-
nar con nuestros parientes lejanos y con 
cientos de personas en todo el mundo.

Como parte de estos f lujos de in-
formación tenemos los “memes”, esas 
ideas, expresiones o acontecimientos ex-
presados por medio de fotos, imágenes, 
videos y textos. Generalmente usados 
para ironizar o burlarse de una persona 
o de un suceso. Pues bien, estas formas 
de expresión que muchos  les han sa-
cado sonrisas, a 
otros les han pa-
recido ofensivos, 
al grado de querer 
generar leyes para 
censurarlos.

El caso más 
reciente es el de 
la diputada Sel-
ma Guadalupe 
Gómez Cabrera, 
representante 
del Partido Ver-
de en la cámara 
de Sonora. La 
parlamentaria 
presentó una ini-
ciativa en la cual 
se propone toda 
una reglamentación denominada “Ley 
de Responsabilidad Civil para la Pro-
tección del Derecho a la vida privada, 
el honor y la propia imagen del Estado”. 
Esta propuesta tiene 44 artículos y en el 
26 propone que la reproducción o publi-
cación por fotografía, filme o cualquier 
otro procedimiento, “de la imagen de 
una persona en lugares o momentos de 
su vida privada o fuera de ellos sin el 
permiso de la persona constituye una 
afectación al patrimonio moral”. Para 
darle más rigor a este ley se proponen 
multas de   hasta 350 veces el salario 
mínimo vigente.

Sin embargo, este no es el primer caso 
en México. Los primeros intentos por 
censurar la forma de expresarse en re-
des sociales se dieron en el 2011, cuando 
diputados locales de Tabasco presenta-
ron una iniciativa para regular el f lujo 
de información. Por esas mismas fechas, 
un diputado “turquesa” de Hidalgo 
propuso la necesidad de ponerle un can-
dado a las redes pues “en muchas de las 
ocasiones Facebook y Twitter se prestan 
para denostar y agredir a los entes pú-
blicos” justificó el legislador Crisóforo 

Rodríguez Villegas.
Pero en Sudamérica no cantan mal las 

rancheras.  El legislador chileno Jorge 
Sabag, del partido Demócrata Cristiano, 
propuso  en julio del 2014  un proyecto 
de ley que buscaba acabar con los me-
mes que se burlaran de las autoridades 
de Chile. La iniciativa fue conocida 
como la Ley Anti Meme. Se pretendía 
buscaba sancionar con multas a “quie-
nes realicen amenazas o profieran in-
sultos contra la autoridad por medio 
de plataformas electrónicas, ya sea de 
forma textual o gráfica”.  La iniciativa 
fue cuestionada en las redes sociales, y 
los internautas generaron memes contra 
el legislador.

Las personas siempre han buscado 
burlarse de sus malos gobernantes, en 
México tenemos un sinfín de ejemplos 
de cómo la gente se ha apropiado de 
dichos o chistes para mofarse de los 
presidentes, por citar dos ejemplos, la 
famosa frase “Defenderé el peso como 
un perro” que ha pasado de generación 

en generación y 
que sirve para se-
ñalar la hipocre-
sía del entonces 
mandatario José 
López Portillo 
o la caracteriza-
ción como judas 
de Carlos Salinas 
de Gortari. La 
diferencia con 
las redes sociales 
es que  ya no se 
hace la burla en 
el grupito de 3 o 
4 amigos, ahora 
estos chistes van 
a  acompañadas 
de imagen  y lle-

gan a miles de personas. 
Pero en el fondo, las funciones sociales 

son las mismas: ser una válvula de esca-
pe contra situaciones que la gente perci-
be como injustas , socializar de manera 
sintética alguna realidad que nos perju-
dica a todos ó simplemente exagerar un 
hecho absurdo para reírse un poco más 
de él. Pretender arrebatarle este tipo de 
expresiones a la gente va contra toda ló-
gica antropológica y social. 

Los memes en redes sociales ya forman 
parte de la cibercultura, son elementos 
importantes de las fuertes interacciones 
que se dan entre los cibernautas. Incluso 
podemos afirmar que se han convertido 
en uno de los incentivos para que los 
gobernantes traten de no cometer tor-
pezas o pillerías. En otras palabras, los 
memes son uno de los muchos instru-
mentos para democratizar el poder.

    Si los gobernantes no desean verse 
ridiculizados en las redes sociales, solo 
tienen que hacer bien su labor, así de fá-
cil y así de difícil. 

Omar Arcega E.

Guerra 
(perdida) 

contra memes

twitter.com/Luz_Azul
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El proceso elec tora l  federa l  2015 
se ca rac ter izó por la  generación de 
impor ta ntes est rateg ias tendientes 
a provoca r la  pa r t ic ipación de g r u-
pos poblaciona les especí f icos que 
t ienen a lg una d iscapacidad mot r iz , 
tercera edad,  mujeres emba ra zadas , 
inv identes y personas de estatura 
baja .

Pa ra fomenta r su pa r t ic ipación se 
contó con por ta urnas ,  urnas es-
pecia les  con la  leyenda del  t ipo de 
elección en bra i l le  y una pla nt i l la 
en bra i l le  en cada una de las  mesas 
d i rec t ivas de casi l la  de nuest ro es-
tado.

Las personas que l legaba n a las 
casi l las  en si l la  de r uedas ,  con su 
perro la za r i l lo,  o a lg ún t ipo de 
apa rato médico especia l  pa ra su 
t ras lado,  podía n tener acceso con el 
mismo.

Podía n emit i r  su voto de ma nera 
d i rec ta y 
en secreto, 
ya que se 
contó con 
ma mpa ras 
especia les 
que les 
permit ía n 
su f raga r 
sin que 
las  demás 
personas 
tuv iera n la 
posibi l idad 
de obser-
va r su pre-
ferencia .

No era 
necesa r io 
que se for-
ma ra n,  ya que se 
les  d io pr ior idad 
pa ra que de in-
mediato se les  presta ra atención 
por los f unciona r ios de casi l la ,  pa-
ra su mayor comodidad votaba n en 
el  pr imer piso del  ed i f ic io,  en caso 
de que su casi l la  se hubiera ubicado 
en un nivel  d i ferente ;  qu ien pre-
sid ía se t ras lada r ía a l  pr imer piso 
pa ra ent rega rle las  boletas y pro-
porciona rle la  ma mpa ra especia l .

E l  mater ia l  fac i l itó sin luga r a du-
das la  emisión de sus votos ,  pero 
sobre todo fomentó la  pa r t ic ipación 
d igna e ig ua l ita r ia ,  que en procesos 

a nter iores les  f ue negada .
Un tota l  de 2428 mesas d i rec t i-

vas de casi l las  en nuest ro estado 
conta ron con el  mismo mater ia l , 
capacitación e ind icaciones ,  lo más 
impor ta nte f ue la  sensibi l idad de 
los f unciona r ios y f unciona r ias de 
casi l la ,  qu ienes con ded icación a l 
conocer que a lg una persona vota r ía 
con las  ca rac ter íst icas menciona-
das ,  de inmediato generaba n en 
medio de un a mbiente de cord ia l i-
dad las  condiciones pa ra la  emisión 
del  su f rag io.

Lo v iv í  en ca rne propia ,  con mi 
madre Ma. Sa njua na Núñez ,  qu ien 
apoyada en su a ndadera pa ra adu l-
to,  org u l losa como cada 3 a ños 
acudió a emit i r  su voto,  f ue aten-
d ida de forma rápida y cord ia l  por 
vecinos de la  colonia ,  qu ienes le 
fac i l ita ron todo el  mater ia l  en un 
pr imer piso,  aun cua ndo su casi l la 

se ubi-
caba 
en el 
seg un-
do pi-
so del 
inmue-
ble .

La 
pa r t i-
c ipa-
ción 
de co-
muni-
dades 
ind í-
genas 
que 
puedan 
emit i r 

su voto pero 
ta mbién tener 
acceso a la 

propaga nda en su leng ua materna , 
mater ia l  especia l  pa ra personas 
débi les  v isua les ,  mater ia l  especia l 
pa ra la  consu lta in fa nt i l  y  juveni l 
en bra i l le ,  son a lg unos de los temas 
que deberá n considera rse pa ra los 
sig u ientes procesos elec tora les .

Fa lta mucho pa ra poder habla r de 
un proceso elec tora l  incluyente , 
pero se ha dado el  pr imer paso,  ge-
nera r conciencia en la  c iudada nía y 
las  inst ituciones .

¿Yo también 
puedo votar? 

Elecciones 
sin 

discriminación
Lidia Aurora López Núñez

Voces del INE

EN HONOR A LOS CANDIDATOS DERROTADOS
Todos están concentrados con los ganadores y ante los 
derrotados, como en el corrido, la gente sólo se aconseja 
y se va. Sean estas líneas para ayudarlos a beber el cáliz 
amargo de la derrota. Según los especialistas, un fracaso 
político en las elecciones es equiparable al anuncio de una 
enfermedad mortal. Es un proceso que tiene cinco etapas: 
primera, la negación, no puede ser verdad; segunda, la 
ira, malditos, por qué me fallaron; tercera, negociación, 
no se ha perdido todo, puedo recuperar algo de entre 
los escombros; cuarta, la depresión, “esta vida mejor 
que se acabe, no es para mí”; quinta, la aceptación, ni 
modo, se pierde y se gana. Ya será para otra ocasión. En 
fin, repetirse todas las frases convencionales: "lo que 
viene, conviene"; "Dios sabe porque hace las cosas". Para 
terminar, acompañar al Ánimo en su jornada y escuchar mil 
veces: ¡Ánimo!

DE PERDEDORES
Las elecciones tuvieron varios perdedores claramente 
identificados: PAN, PRD y PRI, pero existen otros que no 
han dicho esta boca es mía y cuya derrota también fue 
espectacular. Se trata del grupo de intelectuales que 
derramaron mucha tinta y debatieron intensamente en la 
cruzada para anular el voto, y el resultado fue que no hubo 
variación alguna en las estadísticas de esta opción. Decía 
Woody Allen que los intelectuales son extraordinarios, 
maravillosos, pero sólo tienen un problema: con la 
realidad. En este caso la realidad fue que la propuesta de 
la nulidad del voto, no es considerada por los electores 
un método viable para cambiar la política en México. 
Lo importante es que los intelectuales den ejemplo a la 
opinión pública de que ante la derrota es obligatoria la 
autocrítica. 

“EL BRONCO Y SUS CONSECUENCIAS”
El hecho más significativo de las últimas elecciones es 
el triunfo de Jaime Rodríguez, “El Bronco”, que inaugura 
una forma de acceder al poder sin necesidad del apoyo 
de un partido político. Este ejemplo propiciará sin duda 
un levantamiento nacional de candidatos independientes. 
Esta circunstancia obligará a los partidos a romper 
la costumbre de que después de las elecciones los 
partidos políticos no desaparecen sino que desvanecen. 
Si mantienen su ociosidad y continúan haciendo de la 
política una “grilla”, en la que predominan los intereses 
particulares y las  maniobras sucias, en la próxima disputa 
electoral  será una ventaja no pertenecer a un partido 
político. 

Jicotes

EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA
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tamiento violento y delictivo van constru-
yendo a lo largo de su vida redes de cóm-
plices y de enemigos, redes que, cuando 
crecen pueden involucrar instituciones 
gubernamentales, pero en otros casos, 
cuando son de poca monta, construyen 
más enemigos y detractores, los cuales de 
una u otra forma, les hacen pagar las fac-
turas.

En ninguno de los casos, la sociedad civil 
debe permitir que se le tome como rehén 
pues para la convivencia pacífica se han 
edificado leyes, reglamentos y códigos, 
toda una normatividad que regula la vida 
civilizada de la población. Existen muchos 
casos emblemáticos donde la autoridad co-
rrespondiente no ha asumido la correc-
ta aplicación de la normatividad, por lo 
que la sociedad civil tomó la justicia en 
sus manos, como ha sucedido en diversas 
ocasiones en Iztapalapa y otras localidades 
del país.

Un estado de derecho regula las relacio-
nes entre sus ciudadanos con base en la 
normatividad, al violentarse ésta, se ubica 
al que lo provoca fuera de ese estado de 

derecho, es decir 
se da un proce-
so de subversión 
del orden que de 
una u otra forma 
se ha consensado, 
por lo que al ciu-
dadano detractor 
se le define como 
subversivo, delin-
cuente o los epí-
tetos populares 
antes menciona-
do: gorila, porro, 
madrina, chiva-
to, entre otros. 
No importa que 

dicho ciudadano ocupe un cargo gu-
bernamental o no, si violenta el estado de 
derecho, se coloca fuera de este y por lo 
tanto es un  delincuente.

A lo largo de la historia reciente de Mé-
xico la presencia de “porros” en las ins-
tituciones educativas ha sido recurrente 
y prácticamente todas las instituciones 
educativas del sector publico, sobre todo 
de los niveles medio superior y superior, 
han padecido este fenómeno. Los secto-
res formales, apegados a la normatividad, 
han luchado y enfrentado a los “gorilas” 
o “porros”, llegando incluso a responder 
con el mismo lenguaje empleado por esos 
detractores de la legalidad.

Los integrantes de la sociedad civil, para 
frenar las bases del fascismo en México, 
han luchado contra aquellos que quieren 
llegar a ser dictadores al estilo de Pinochet, 
Hitler, Videla o cualquier otro “gorila” de 
fama internacional. Los “porros” comien-
zan en una Escuela y buscan ampliar su 
horizonte de dominio y delincuencia. 
El término de su vida delictiva concluye 
cuando las instituciones aplican la norma-
tividad o cuando sus detractores les apli-
can procedimientos mediante los cuales se 
la concluyen físicamente.

Durante varias décadas del siglo pasado 
(1950-1980), América Latina padeció su-
frimientos adicionales a los generados por 
el subdesarrollo: las dictaduras, las cuales 
de forma militar o semi-democrática ba-
ñaron en sangre las tierras desde el Río 
Bravo hasta la Patagonia. Los cambios 
trajeron un aliento de esperanza, pero la 
represión sistémica continuó a lo largo del 
continente.

Una gran pregunta surge de esa experien-
cia continua y atroz, ¿Cómo se forman los 
golpeadores?, esos que en las décadas de 
1960-1980 se denominaron “gorilas”. La 
respuesta es compleja, pero es necesario 
intentar una ref lexión, porque su presencia 
es continua y recurrente no solo en México 
sino en muchos otros países.

El golpeador o “gorila” pertenece a ese 
sector lumpen, aquel que no tienen identi-
dad social ni familiar, no importa su nivel 
adquisitivo, no tienen arraigo, la informa-
ción de la que se alimenta es la cultura cha-
tarra, desea prestigio y reconocimiento de 
modo rápido, porque su nivel de autoesti-
ma es muy bajo, se sabe despreciado.

Este personaje 
puede estar pre-
sente en cualquier 
ambiente social, 
cuando esta den-
tro de las institu-
ciones educativas 
se denomina “po-
rro”, otros sinóni-
mos son: halcón, 
madrina o chiva-
to, entre muchos 
otros, y aunque 
cada uno presenta 
particularidades 
específicas todos 
sus especímenes 
poseen caracterís- ticas psicológicas 
similares.

Algunas de las principales características 
del comportamiento de estos personajes, 
al menos dentro de la geografía de México 
son que: buscan someter y controlar a los 
individuos con los que cohabita, general-
mente son incapaces de articular ideas de 
forma oral y cuando lo hacen por escrito 
son bastante inconexas, poseen un perfil 
psicológico negativo y tienden a la crimi-
nalidad. Rechazan en diálogo franco, por-
que saben que no poseen argumentos cla-
ros, y en un intento por sobresalir soportan 
sus acciones en una falsa interpretación de 
la legalidad.

Los “porros” esconden sus incapacida-
des intelectuales con un comportamiento 
violento, intentan amedrentar, incluso su 
forma de caminar es simiesca y sus ges-
tos faciales son grotescos, con la finali-
dad de generar temores entre el resto de 
sus contemporáneos. Hacen uso de falsas 
conexiones sociales, divulgando víncu-
los con gente de “poder” capaces –dicen 
ellos- de usar la fuerza sin miramientos. 
Y aunque algunos sí sean parte del crimen 
organizado, la mayoría son de poca monta.

Obviamente los “porros” por su compor-

Joaquín Antonio Quiroz 
Carranza

Los “porros” 
agentes 

represivos de 
la sociedad 

civil

1.Se puede responder de muchas ma-
neras a la pregunta “¿Por qué sueñan los 
seres humanos?”.

Por ahora intento presentar una res-
puesta simple, inmediata, aunque es 
bien sabido que nadie puede decir o ha-
cer algo sin consecuencias inesperadas. 

2.Está claro que todos soñamos, y lo 
hacemos una y otra vez, incesantemen-
te, como esas hormigas que no dejan de 
cavar en la tierra, recoger hojitas y ra-
mitas y acarrearlas sin descanso.

Entre otras razones, soñamos para 
buscar allí –en los sueños– la satisfac-
ción que no encontramos en la vida 
diaria; soñamos con afán de resolver los 
dolores y los pesares causados por ca-
rencias, contradicciones e impotencias.

3.Podemos tener esos sueños mien-
tras estamos dormidos, pero también 
cuando estamos despiertos. Y, aunque 
los sueños son de cada individuo, pue-
den ser compartidos con muchos y por 
muchos, porque son muchos los que ex-
perimentan pérdidas o anhelos, frustra-
ciones y satisfac-
ciones, búsquedas 
y esfuerzos.

4.Las historias 
de los seres hu-
manos de toda 
geografía y tiem-
po muestran que 
a menudo sus 
sueños –es decir, 
sus anhelos, sus 
esfuerzos, sus tra-
bajos y sus proce-
sos– les han sido 
arrebatados, ena-
jenados, negados 
y, aun, castigados.

Los viejos de la familia o del barrio 
cuentan que su organización obrera fue 
sometida, o que les fueron enajenadas 
sus tierras, o que de repente un día les 
negaron el acceso al ojo de agua, o que 
les llegó una orden para desalojar sus 
casas e irse a zonas desconocidas. Los 
jovencitos de la calle cuentan con lujo 
de detalles cómo les fue negada la edu-
cación, o cuentan que sin saber por qué 
un día sus padres y ellos mismos ya no 
pudieron disfrutar de los servicios pú-
blicos de salud o cruzar por tal avenida. 
Las madres narran, entre lágrimas, que 
hoy se esfuerzan sin éxito en proveer a 
sus hijos de alimentos. Son multitudes 
las que cuentan cómo se han quedado 
sin sueños, sin país, sin futuro y, aun, 
sin presente.

5.Pero esta pérdida de sueños pasa jus-
tamente como entre sueños, pues nadie 
aclara por qué pasa, o las explicaciones 
son tan confusas que parecen sueños.

6.Y es paradójico que, con la esperanza 
de poder hacer realidad sus sueños, el 
pueblo se vea envuelto en otros sueños, 
engañosos y distractores, que le impiden 
darse cuenta de que efectivamente no 
está realizando sus sueños.

7.Así, entre ensoñación y ensoñación 
se le quitan a la sociedad sus sueños, 
para despertar en medio de la pesadilla, 
en medio de un sueño que ya no permite 
otros sueños, y que sólo permite la som-
nolencia del desánimo, la frustración, el 
dolor, mientras que otros –que enajenan 
de sus sueños, riquezas y poder al pue-
blo– hacen realidad sus sueños de rápi-
do enriquecimiento, a costa de arrebatar 
o impedir los sueños de los demás.

8.El capitalismo encubre al mundo con 
un velo grotesco que atolondra los sue-
ños del mundo social:

•Monopolios que se encubre bajo el 
ensueño (o apariencia) de relaciones re-
gidas por la libre competencia.

•Invasiones de pueblos en que los inva-
sores siembran sueños para no dejar ver 
que, gracias a la tecnología y la distan-
cia que separa al invasor del grupo da-
ñado, los extraños cometen genocidios 
que se justifican con el sueño vago de 
que los invasores satisfacen los sueños 
de felicidad de los agredidos y de demo-

cracia.
•Uso indiscri-

minado de hip-
nosis onírica de 
los medios, cuyas 
pretensiones son 
ideológicas y 
orientadas a la 
distracción per-
petua.

•Discursos 
somníferos, frí-
volos y carentes 
de contenido de 
parte de la alta 
burocracia y de 
quienes contro-

lan los medios.
•Lo público se atiborra de sueños de 

atolondramiento, pues están constitui-
dos por los escándalos de políticos, de 
aristócratas, de jugadores, de los que se 
dedican a la farándula, de los grandes 
criminales y, en fin, del  espectáculo 
(todo lo cual se ve así ensalzado y atrac-
tivo).

9.Se trata, en fin, de centrar los sueños 
y el interés de la población en lo que los 
antiguos llamaban la “forma” y la causa 
eficiente (forma y eficiencia que, junto 
con la causa material y la causa final, 
formaban las cuatro causas). Se silen-
cian, pues, la materialidad de lo existen-
te y sus fines, mientras que se destacan 
la causa eficiente (de carácter cuanti-
ficable) y la causa formal (la que exige 
estar cambiando de continuo, pues no 
hay nada que la soporte, y que se expre-
sa como “moda”) para producir sueños 
de opio. De allí el interés frenético por 
lo “moderno” –piedra de toque en la 
actualidad para que algo sea apetecible 
y hasta “bueno”– y por lo “efectivo” –si-
nónimo actual de lo verdadero–.

Gonzalo Guajardo 
González

¿Por qué 
sueñan 

los seres 
humanos?
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“Lo peor, pensaría Pablo, no era la
tortura, el interrogatorio infinito, la 

muerte. Lo peor era esperar. Porque en 
esa

espera ocurría todo, una y mil veces 
ocurría, ocurría y volvía a ocurrir, no 

cesaba
de ocurrir; la tortura, imaginada, 

vertiginosamente imaginada, era ina-
barcable,

tenía todas las formas que le daba el 
terror y de todas esas formas ocurría

infinitamente.”

Jose Pablo Feinmann – “La crítica de 
las armas”

Veredas con el murmullo de pasos 
cercanos; no es la bota f irme que 
aplasta y cuya huella indeleble se ras-
trea con el tiempo, 
aquel persecutor 
es el mal silencio-
so que se confun-
de y disuelve entre 
el arroyo de crí-
menes que mueve 
en su corriente co-
tidiana el país. 

Apretado junto 
al cinturón, se 
siente el frio acero 
de la impotencia 
que acaba de abandonar la enorme 
puerta de madera de la Secretaría. La 
lluvia arrecia y las baldosas del cen-
tro histórico de Querétaro, empapa-
das por el aluvión, resuenan con los 
charcos que se forman entre ellas. El 
hombre la busca, sabe que pasará por 
ahí. Apenas la mira a la distancia, se 
calza la chamarra y a prudente distan-
cia comienza a acecharla. Sólo sigue 
órdenes. 

La persecución dura cuatro, cinco 
calles, se prolonga entre las farolas 
que desnudan a la lluvia que atraviesa 
su haz, es accidentalmente presencia-
da por un par de testigos involunta-
rios que comparten la soledad de la 
noche. 

Pasa junto a un negocio callejero, 
el resignado trabajador ante la lluvia 
constante, se encuentra ya limpiando, 
en la pequeña televisión bajo su som-
brilla, resuenan las palabras del Pro-
curador Arsenio Durán en las noticias 
nocturnas: “No existe averiguación 
previa, carpeta de investigación, o 
proceso alguno que haya iniciado por 
hechos probablemente constitutivos 
de delito de Desaparición Forzada, ni 
por el delito de Desaparición de Per-
sonas por Particulares”…

Ella acelera el paso, aprieta las co-
rreas de la mochila y cruza la calle: 
“¿Cuántas se han ido ya? ¿Habrá un 
espacio en la historia para las y los 
desaparecidos?”  Sigue caminando, 

contradiciendo la lógica aplastante, 
la consigna histórica que pretende 
marcar a fuego para obligar a olvidar. 
Algunos metros atrás, la institución 
representada por el hombre que sólo 
sigue órdenes vuelve a pensar en el 
mensaje que tiene que entregar. Los 
acordes de la sinfonía del dolor  han 
sido marcados.

Adelante, bajo la lluvia torrencial, 
está desierta la parada del autobús. La 
calle luce deshabitada y apenas se ven 
un par de luces rojas en la lejanía. Se 
acerca el momento. 

Abstraída en sus pensamientos, se 
detiene y guarece abajo del techado de 
la parada del bus. Acerca sus manos 
a la boca para calentarlas con el vaho 
de su aliento y es entonces cuando lo 
siente a unos cuantos metros, por el 
rabillo del ojo hace contacto visual. Lo 
reconoce, es él. 

Sombra cer-
cana, presen-
cia constante, 
espectador 
contratado. 
Ella lo sabe, 
él camina 
más despa-
cio se abre la 

chaqueta lo 
suficiente para 
que ella vea la 
culata del arma 

que sobresale de su pantalón; esboza 
una sonrisa siniestra y continua su 
camino. 

El mensaje ha sido enviado. 

*************************
En Querétaro sí pasan cosas. Funcio-

narios públicos amenazando activis-
tas, a familiares de desaparecidos,  a 
trabajadores honestos, a estudiantes 
bravíos.  ¿Qué necesitamos? ¿Tener a 
un desaparecido –un obligatorio silen-
cio impuesto- entre las f ilas de nues-
tros familiares y parientes?

Toda la solidaridad con Aleida Quin-
tana y con Brenda Rangel, ciudadanas 
impecables, f iscales de la justicia y 
representantes f ieles del hartazgo de 
la sociedad civil frente a la inoperan-
cia, la complicidad y la incompetencia 
de las autoridades para dar respuesta 
sobre los cientos de desaparecidos y 
fallecidos por la guerra irresponsable 
contra el narcotráfico, que más parece 
pacto entre particulares para que el 
negocio lucrativo del narcotráfico, el 
tráfico de órganos y la trata de blancas 
siga f luyendo. 

Les repito la consigna callejera que 
se convierte en un mantra del alma: 
No están solas. 

No están 
solas

Rafael Vázquez Díaz

José Vasconcelos fue importante para 
mi generación. Murió en año en que na-
cí. Tuve maestros que me acercaron con 
devoción a la obra vasconceliana. No 
tuve maestros que me acercaran crítica-
mente a la obra vasconceliana.

Encontré en las Actas del cuarto Con-
greso Internacional de Hispanistas de 
1982, llevado a cabo en Salamanca, 
España, el texto de  Itzhak Bar-Lewaw, 
con el título La revista Timón y la co-
laboración nazi de José Vasconcelos 
(extractos):

1.José Vasconcelos, en cierto modo, 
constituye un mito y leyenda en Amé-
rica Latina. No quisiera destrozar ese 
mito. Yo sabía que Vasconcelos en su 
juventud era un comunistoide –él mis-
mo lo cuenta y lo admite-; también 
sabía que años más tarde volvió al cato-
licismo, y que era un hombre de varios 
colores. Antiyanqui (pero solo en sus 
escritos, ya que durante muchos años 
vivió en los Estados Unidos trabajando 
y enseñando en sus universidades).

2.Más tengo que confesar los siguiente: 
…el tan llamado Maestro de la Juventud 
Latinoameri-
cana, aunque 
nunca haya 
tenido cátedra 
en América La-
tina, solo en los 
Estados Unidos, 
que “soi-disant” 
tanto odiaba, 
durante la Se-
gunda Guerra 
Mundial, en 
1940, entre los 
meses de febrero 
y junio de aquel 
año, nuestro 
don José era 
un agente de la 
propaganda nazi-hitleriana de la peor 
especie.

(Nuestro Vasconcelos firma artículos 
sobre la excelencia de los tristemente cé-
lebres Protocolos de los Sabios de Sión.)

3.El 25 de mayo de 1940, Vasconcelos 
publica un artículo “En defensa propia” 
donde cita un capítulo de los Protoco-
los: “El dominio de la prensa por Israel 
ha sido sabiamente previsto y ordenado 
por el programa mundial judío, y en 
los Protocolos de los Sabios de Sión 
constan y los transcribo al respecto… 
I. La ensillaremos y como yegua fogo-
sa, cogeremos corta la rienda… II. No 
llegará noticia alguna a conocimiento 
de los pueblos que no haya pasado antes 
por nuestra censura. III. Literatura y 
periodismo son dos potencias educado-
ras sumamente importantes, y por esta 
razón nos adueñamos de la mayoría de 
los periódicos y revistas…”

4.En esa misma fecha, la revista decla-
ra: “Lo que sí va apareciendo evidente, 
aun para los empecinados, es el triunfo 
de Alemania sobre sus rivales y el cam-

bio histórico que en consecuencia va a 
operarse en el mundo… ¡Pero ganare-
mos con la victoria Alemana! Y no por-
que creamos que Alemania va a cons-
tituirse en campeón de Latinoamérica. 
Es ley de la Historia que cada pueblo 
conquiste su propia libertad… Y ahora 
nosotros en América española pensa-
mos en que una nación inspirada logra 
siempre aprovechar los grandes cambios 
históricos en beneficio de sus futuro…”

5.En otro artículo firmado por José 
Vasconcelos, el 8 de junio de 1940, ba-
jo el título “La inteligencia se impone, 
afirma los siguiente: “Hitler, aunque 
dispone de un poder absoluto, se halla 
a mil leguas del cesarismo. La fuerza 
no le viene a Hitler del cuartel, sino 
del libro que le inspiró su cacumen. El 
poder no se lo debe Hitler a las tropas, 
ni a los batallones, sino a sus propios 
discursos… Hitler representa, en suma, 
una idea, la idea alemana, tantas veces 
humillada antaño por el militarismo de 
los franceses, la perfidia de los ingleses. 
En contra de Hitler, es verdad, se hallan 
combatiendo `Democracias` gobernadas 

por civiles. Pero 
son democracias 
de nombre.”

6.Algunos 
títulos de los 
artículos anti-
aliados hablan 
por sí mismos 
y no necesitan 
comentarios: 
“El lobo londi-
nense con piel 
de oveja”, “Un 
mundo más feliz 
eliminando el 
poderío británi-
co”, “Inglaterra 
se va”, “Mucho 

de lo que puede ocurrir en el mundo si 
Albión es vencida”, “En cualquier parte 
del mundo donde hay un negocio, ahí 
habrá un inglés”.

7.Cabe preguntarse: ¿Por qué lo hizo 
Vasconcelos? ¿Por dinero? ¿Por haber 
sido simplemente agente nazi? ¿Por 
venganza en contra de las autoridades 
mexicanas que, según él, le impidieron 
la Presidencia en 1929? ¿Por odio a los 
norteamericanos en particular, y a los 
judíos y anglosajones en general? ¿Pen-
saba Vasconcelos de veras llegar a ser el 
sátrapa de México después de la “victo-
ria final” de Hitler?

8.Fueran los que fueran los motivos 
personales de José Vasconcelos, no cabe 
ninguna duda que la revista Timón, ba-
jo su dirección personal, y los artículos 
allí publicados por él y por la mayoría 
de sus colaboradores, constituyen una 
mancha muy grave en la vida de este es-
critor mexicano.

(ver http://dialnet.unirioja.es/servlet/
lbro?codigo=3876)

Ricardo Rivón Lazcano

La colaboración 
nazi de José 

Vasconcelos

@rivonrl
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propiedades, el plomo tiene un problema; es muy 
tóxico.  La toxicidad del plomo se conoce desde 
hace mucho tiempo, incluso mucho antes de que  
se usara masivamente como aditivo en pintura 
y gasolina. Algunos observadores han propues-
to que la caída del imperio Romano se debió a 
intoxicación crónica con plomo.  En niños, la 
exposición a plomo tiene efectos en el desarrollo 
intelectual y de comportamiento incluyendo 
hiperactividad, disminución de tiempo de res-
puesta, déficit en la coordinación motora fina 
y en la coordinación ojos-manos y en general 
resulta en desempeños pobres en pruebas de 
inteligencia.  En adultos, la exposición crónica a 
plomo tiene efectos en la fertilidad, produce ca-
taratas, trastornos nerviosos, dolor en músculos 
y articulaciones y problemas de memoria y con-
centración.  El plomo afecta también enzimas 
involucradas con la síntesis de hemoglobina, el 
sistema productor de células sanguíneas y es un 
neurotóxico tóxico del desarrollo. Exposición a 
altas concentraciones de plomo provoca trastor-
nos neurológicos, convulsiones e incluso coma. 

La producción de gasolina con plomo inició en 
Estados Unidos en 1923 y su producción y uso 
continuó por varias décadas a nivel mundial. Por 
esa razón, la exposición a plomo y los niveles de 
plomo en sangre incrementaron paulatinamen-
te en la población. Eventualmente, y gracias a la 
investigación científica, se reconoció que la adi-
ción de plomo a la gasolina había sido uno de los 
errores más graves en términos de salud pública 
de la historia de la humanidad, lo que inició una 
lucha para eliminarla. En Estados Unidos se dejó 
de usar gasolina sin plomo en 1986. En México, 
en ese mismo año,  se implementó un programa 
de disminución de plomo en la gasolina Nova 
reduciendo para el año de 1992 el contenido de 
plomo en un 92%. En 1991 PEMEX introdujo ga-
solina sin plomo, la llamada Magna Sin. A partir 
de la eliminación de las gasolinas adicionadas 
con plomo, la concentración de plomo en la at-
mosfera y en sangre de la población mundial ha 
disminuido paulatinamente.  En la actualidad, 
la exposición a plomo proviene del consumo 
de agua contaminada, del uso de artesanía vi-
driada con plomo, de procesos de soldadura, de 
pintura de casas a base de plomo y de artículos 
recubiertos de pintura con plomo con los que los 
niños tienen contacto, entre otros. Finalmente, 
en 2014 se publicó la norma que establece las 
limitaciones y las especificaciones sanitarias 
a que deberá sujetarse el uso de productos que 
contengan plomo (NOM-004-SSA1-2013). Bajo 
esa norma se debe evitar el uso de plomo en 
plomería de agua potable, plaguicidas, pintu-
ras, esmaltes, recubrimientos, tintas, alfarería 
y cerámica vidriada, cosméticos y muebles. Por 
esas razones, y porque la química es parte de 
nuestras vidas, la molécula de esta semana es el 
plomo, el aditivo neurotóxico.

El plomo es un metal  de color grisáceo, muy 
denso, fácil de fundir, maleable y muy resisten-
te a la corrosión, incluso por ácidos; por esas 
características es uno de los metales que se han 
usado por miles de años. El plomo se encuentra 
ampliamente distribuido en la corteza terres-
tre aunque casi nunca en forma metálica sino 
principalmente como sulfuro de plomo (PbS) 
también conocido como galena. Históricamen-
te, el plomo ha tenido una gran variedad de usos. 
En el pasado, por el color de sus compuestos 
se usó como maquillaje, por su resistencia a la 
corrosión se usó para hacer ductos para agua y 
como recubrimiento de cableado eléctrico, por 
su maleabilidad se usó para elaborar vasijas para 
alimentos y por sus propiedades bactericidas y 
por su sabor dulzón se usó como conservador de 
alimentos y bebidas, sobre todo de vino en tiem-
pos de los Romanos. Más recientemente, el plo-
mo se usó como aditivo de pinturas, sobre todo 
pinturas de aceite, y como aditivo de gasolina. En 
pinturas, el plomo tenía varias funciones. Una 
función tenía relación con el color. Efectivamen-
te, se usaba carbonato de plomo en las pinturas 
para dar un color blanco o crema, tetraóxido de 
plomo para dar un color rojo brillante, cromato 
de plomo para dar un color amarillo-naranja y 
varias combinaciones de compuestos de plomo 
para dar otros tonos incluyendo azul , verde y 
otros colores. Los compuestos de plomo se adi-
cionaban también por su opacidad que ayudaba 
a cubrir superficies con menos pintura, por su 
insolubilidad en agua para hacer las superficies 
pintadas más resistentes al agua y lavables, por 
su capacidad de captación de ácido (sobre todo 
carbonato de plomo) para neutralizar ácidos 
derivados de la descomposición de aceites de 
la pintura lo que resulta en pinturas flexibles y 
resistentes a agrietamientos. Además, la adición 
de compuestos de plomo disminuía el tiempo de 
secado de la pintura. En las gasolinas se adicionó 
plomo en forma de tetraetilio de plomo para in-
crementar el octanaje y para reducir el desgaste 
de las válvulas del motor. Actualmente, el plomo 
sigue teniendo usos industriales importantes 
como es obvio por el altísimo volumen de pro-
ducción y consumo.

México es un gran productor de plomo. Efec-
tivamente, en 2011 nuestro país fue el quinto 
productor más importante a nivel mundial solo 
después de China, Australia, Estados Unidos 
y Perú. Los estados que más plomo producen 
son Zacatecas y Chihuahua, pero otros estados 
productores de plomo incluyen Durango, Gue-
rrero, El Estado de México, San Luis Potosí y 
Sinaloa. En la corteza terrestre, el plomo se en-
cuentra  asociado a muchos minerales de interés 
comercial incluyendo oro, plata, cobre y zinc 
por lo que la extracción y aprovechamiento de 
esos metales resulta también en liberación de y 
contaminación por plomo.

A pesar de todas sus bondades y excelentes 

MIGUEL REA

PLOMO, EL ADITIVO NEUROTÓXICO

Mariachi Universitario Real de Santiago, 
agrupación musical conformada por 

siete estudiantes y egresados de la Facultad de 
Bellas Artes, viajará a Brasil para participar 
en el XXI Seminario Latinoamericano de 
Educación Musical que organiza el Foro de 
Educadores Musicales Mexicanos y que se 
realizará del 20 al 24 de julio.

Los estudiantes, en su mayoría de la Li-
cenciatura en Música, consideraron que 
buscarán convertirse en un grupo musical 
representativo de la Universidad, como lo ha 
sido la Estudiantina durante décadas.

La agrupación Mariachi Universitario Real 
de Santiago ofrecerá un concierto el primero 
de julio en el teatro Esperanza Cabrera –Cen-
tro Histórico-, para aumentar la recauda-
ción de fondos para su estancia en Brasil. Del 
mismo modo, este conjunto también ofrece 
boletos para rifar una serenata.

José Manuel Argueta y Omar Araujo for-
man parte del conjunto Real de Santiago. 
Ambos son o han sido estudiantes de la li-
cenciatura en Música de la Facultad de Bellas 
Artes de esta Alma Máter.

La formación de este grupo tiene un se-
mestre. Surgió debido a que Juan Manuel 
Argueta, anteriormente, ya había tocado en 
conjuntos familiares de mariachi; explicó 
Omar Araujo. Argueta y Araujo animaron 
a más compañeros de la licenciatura y así 
se formó “Mariachi Universitario Real de 
Santiago”.

Canciones clásicas como El son de la ne-
gra, Hermoso cariño o Amor eterno son 
interpretadas por este conjunto de jóvenes, 
quienes también destacan que lo que distin-
gue a su agrupación, precisamente, es que 

tienen una formación académica, lejana a la 
formación empírica del mariachi.

José Manuel y Omar manifestaron que a 
la larga puedan convertirse en un grupo re-
presentativo de la Universidad Autónoma de 
Querétaro -tal como lo es la estudiantina- y 
que puedan transmitir sus conocimientos 
y realizar nuevas composiciones desde una 
perspectiva académica.

Mariachi Universitario Real de Santiago ya 
se presentó en el festival de cultura Somos 
UAQ y obtuvo una mención honorífica. Al 
respecto Juan Manuel Argueta destacó que 
con esta participación el conjunto de maria-
chi se “dio a conocer”.

Viajarán en compañía de actores y 
bailarines

El viaje que Mariachi Real de Santiago hará 
hacia Brasil para el XXI Seminario Latino-
americano de Educación Musical, lo harán 
en compañía del grupo interdisciplinar Zoo 
Musique, quienes son un conjunto de músi-
cos, actores y bailarines que realizan presen-
taciones infantiles.

Otros miembros del conjunto universita-
rio son Saúl Mendoza en la vihuela, Javier 
Pedroza y Manuel Muñoz en los violines. 
Marco Antonio Olvera en las trompetas y 
Oscar Aguilar en canto; también estudiantes 
y egresados de la licenciatura en Música de la 
Facultad de Bellas Artes de la UAQ.

Los boletos para la presentación de esta 
banda en el teatro Esperanza Cabrera cues-
tan desde 100 pesos. También pueden ser 
encontrados en Facebook como: “Mariachi 
juvenil Real De Santiago”

IRÁ A BRASIL MARIACHI 
UNIVERSITARIO

Siete estudiantes y egresados de la Facultad de Bellas Artes 
participarán en el XXI Seminario Latinoamericano de Educación 

Musical, el cual se celebrará en el país sudamericano

AURORA VIZCAÍNO RUIZ
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Entre lluvia y lágrimas de priistas que se 
hunden en la nostalgia de tiempos mejores 
(para su bolsillo), escribo esta colaboración 
dedicada al agua.

 Para contextualizar, una reflexión. 
Algunos especialistas le dan a Querétaro 
una década más con agua, otros más opti-
mistas 30 años, pero en lo que todos coinci-
den es que los usos inapropiados y excesivos 
orillan a una posible sequía. Los mantos 
acuíferos del estado han sido sobreexplo-
tados y la recomendación de activistas es 
reusar las aguas residuales.

 Ironía que un estado donde la 
lluvia se vuelve una constante en determi-
nados meses (causando inundaciones en 
media ciudad de Querétaro) esté “hidro-
desahuciado”. Además de cambiar nuestros 
hábitos recomiendo que hagamos lecturas 
que nos plantean diferentes enfoques sobre 
el agua. Dato curioso: La editorial Punto de 
lectura ya lleva tiempo con una colección de 
libros a prueba de agua.

“Muerte por agua” de Julieta Cam-
pos 

Lo he visto varias veces en librerías de 

viejo y siempre a menos de 50 pesos. La es-
critora cubano-mexicana Julieta Campos 
(1932-2007) nos brindó un libro desconcer-
tante y con una tensión que desgasta entre 
narración y reflexión, como un monólogo 
literario. La anécdota es muy simple: Tres 
personajes hablan de nada (de las cosas que 
se hablan cuando no se tiene nada de qué 
hablar) inmersos en una casa mientras el día 
pasa sin contratiempos. ¿Y por qué meter 
este libro en esta lista? Ya el título lo dice, 
el lector puede sentir como la monotonía 
hunde a los personajes simbólicamente en 
un mar gris que se llena con el golpeteo re-
petitivo del agua que se filtra por una gotera. 
El tema es la incomunicación y la crisis de 
las relaciones humanas.

“Submarino” de Joe Dunthorne
Antes de ver la película (dirigida por Ri-

chard Ayoade), que por cierto es buenísima, 
consigan este libro. Al igual que la novela de 
Julieta Campos, aquí el protagonista Oliver 
Tate se va sumergiendo en la tristeza típica 
del Reino Unido (el país que inventó la me-
lancolía), metido –metafóricamente– en un 
submarino donde de vez en vez se asoma a 
la superficie para volver a descender, desilu-
sionado de lo que la sociedad le brinda. Es 
un joven de 15 años que vive en un pueblo 
costero al sur de Gales, el típico chavo in-
comprendido que no se encuentra ni en su 
escuela ni en su casa. La misión de Oliver es 

reparar el matrimonio de sus padres (el papá 
está en depresión total y la mamá tiene deva-
neos con un instructor de capoeira), a esto 
se le suma su enamoramiento con Jordana, 
su primera novia, la cual es piromaníaca. 
Novela con un medido toque cómico y con 
una forma de narrar impecable.

“Río subterráneo” de Inés Arredondo
Es un libro de relatos que tienen en común 

un elemento: el río que pasa por debajo de 
cada uno de ellos y que va tomando fuerza 
conforme se avanza en la lectura. Inés Arre-
dondo (1928-1989) es lo que se podría decir 
una escritora de lo sórdido, de lo incómodo. 
Sus personajes nunca son felices, para que 
tomen en cuenta esto antes de leerla, más 
bien se enfoca en esos sujetos marcados por 
un destino cruel y que están en la disyuntiva 
de abrazar o no ese linaje. Dirigido a lecto-
res que gusten de cuentos oscuros y pertur-
badores que ocultan un sentido profundo, 
anclado en ese río subterráneo que comenté. 
Libro clave de la literatura mexicana del si-
glo XX, no por nada lo han incluido en un 
buen número de antologías.

“La isla de las breves ausencias” de Fran-
cisco Hernández

Durante mis recomendaciones en esta co-
lumna poco o nulo espacio he dedicado a la 
poesía, debido a mi obvio gusto por la narra-
tiva, sin embargo ésta es una excepción que 

LEER BAJO (SIN) EL AGUA

Rubén Cantor Pérez

merece destacarse. Francisco Hernández 
realizó un experimento que aplaudo por su 
originalidad. Se puso en la mente de Robin-
son Crusoe (“Náufrago” para los que pri-
mero conocieron la película de Tom Hanks 
basada en el libro de Daniel Defoe) y se pro-
puso escribir su diario durante sus días en 
la isla desierta, que no es tan desierta como 
aparenta. Al igual que en la serie “Lost”, el 
protagonista se encuentra con incógnitas 
que lo atormentan y lo impulsan a divagar 
aún más. Un obelisco se presenta un día 
en la isla y paulatinamente le revela frases 
inciertas al náufrago. Un libro de poemas 
lleno de alucinaciones, metáforas, humor 
negro y paisajes fascinantes. El agua está 
presente todo el tiempo como esa barrera 
que limita y construye al personaje.

“La isla desconocida” de José Saramago
Para continuar con las islas, esta novela 

breve de Saramago (1922-2010). Un por-
tugués tiene el sueño de embarcarse a lo 
inexplorado en la búsqueda de una isla 
desconocida que le dé sentido a su vida. El 
problema es que el personaje no tiene los re-
cursos para conseguir un barco y va a pedir 
apoyo al rey, quien obviamente no lo recibe 
personalmente y por fallos en el proceso de 
comunicación la empleada de limpieza del 
castillo termina aprobando la petición del 
suertudo. Una fábula increíble del hombre 
y sus ambiciones.
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Con la presentación estelar de Guillermo Velázquez y Los Leones de la Sierra de Xichú se llevó a cabo el XV Festival en Querétaro “¡Vamos a bailar huapango!”.
El público se reunió en el Centro Cultural “Casa del Faldón” para disfrutar de la música y bailar durante este evento en beneficio del trigésimo tercer Festival de Huapango Arribeño 

y de la Cultura de la Sierra Gorda.
Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Xichú interpretaron temas de los discos “Bajo este sol de agosto” (que es una invocación a la memoria con la participación especial de 

“Los Camperos de Valles”), “A pesar de la enorme distancia” y “En el África Austral”.
Por otro lado, en el evento se dieron a conocer algunas fechas y lugares de sus próximas presentaciones: Dolores Hidalgo para celebrar la fundación del CEDESA, ayer domingo 21 

estarían en el Festival Santa Vibra, en la plaza principal de Santa Rosa Jáuregui, el viernes irán a Apaseo el grande, Guanajuato, después a Toluca, la Plaza principal de Río Verde, San 
Luis Potosí, y El Refugio, Ciudad Fernández, San Luis Potosí.

Además de disfrutar de un buen son arribeño, la gente tuvo la oportunidad de escoger para su cena platillos que iban desde los pambazos a las tostadas, tacos, quesadillas, tamales y 
demás antojitos mexicanos exponentes de una cultura que, como dijo Guillermo Velázquez, “no debe morir, porque hay un México chingón que no afloja el trote”.
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