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• Legisladores se pensionaron con jubilaciones 
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• Los sustituirán varios “chapulines”

Francisco Rodríguez Morales, padre de uno de los 43 estudiantes desaparecidos de la 
Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, denunció que el gobierno ha intentado dividir 

su movimiento y que además han sufrido infiltraciones y bloqueos en carreteras por parte 
de militares para obstaculizar su derecho a manifestarse.

BUSCA SUPLEMENTO VOZ ZERO

FOTO: Andrea Sánchez Morales
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Previo al “Foro sobre la estrategia de 
seguridad de Enrique Peña Nieto, 

¿Democracia fallida o NarcoEstado exitoso?” 
-que organizó la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales (FCPS) de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ)- ocho padres de los 
43 estudiantes desaparecidos de la Escuela 
Normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa 
sostuvieron una reunión con el rector de 
la Máxima Casa de Estudios de la entidad, 
Gilberto Herrera Ruiz, en la que expresaron 
su dolor por lo acontecido y pidieron a la 
Universidad continuar al pendiente del caso.

Al respecto, Herrera Ruiz reiteró el apoyo 
de la institución que encabeza con la situa-
ción que viven las familias de los jóvenes 

desaparecidos y señaló que es un hecho que 
no puede quedar en el olvido.

Por su parte, Luis Alberto Fernández, 
director de la FCPS, indicó que el caso de 
Ayotzinapa afecta y ofende a todos los mexi-
canos, pues pone en evidencia que cualquie-
ra puede estar expuesto a abusos por parte 
del gobierno y que es necesario tomar medi-
das para frenar estos actos.

Efraín Mendoza Zaragoza, director de co-
municación y medios de la UAQ, mencionó 
que el “Foro sobre la estrategia de seguridad 
de Enrique Peña Nieto, ¿Democracia fallida 
o NarcoEstado exitoso?” tiene lugar en el 
contexto del aniversario de este lamentable 
acontecimiento; resaltó que no sólo se trata 
de recordar el hecho, sino de reflexionar e 
insistir en la urgencia de justicia en el país. 

“El Estado debe asumir su responsabilidad 
y concluir con la investigación de forma 
legítima y castigar a los responsables”, su-
brayó.

Posteriormente, los padres de familia 
dieron su testimonio sobre los hechos ocu-
rridos la noche del 26 y la madrugada del 27 
de septiembre de 2014 y las dificultades que 
han enfrentado en la búsqueda de sus hijos.

Aseveraron que persiguen la justicia para 
sus familias, pues desde hace un año en-
frentan una lucha constante contra varias 
instancias de gobierno, en la que se han 
manifestado por diversos medios y buscado 
el apoyo de instancias para poder encontrar 
a sus hijos con vida.

En el foro se contó con la participación 

OFRECE UAQ APOYO A PADRES DE 
NORMALISTAS

REDACCIÓN

Tanto el rector, Gilberto Herrera, como el director de la FCPS, Luis Alberto Fernández, expresaron su dolor por lo acontecido hace casi un año en 
Iguala y señalaron que un hecho así “ofende a todos los mexicanos”

del periodista José Reveles, quien trabaja 
los temas de la inseguridad en México y las 
organizaciones criminales; así como de la 
periodista de la revista Proceso, Verónica 
Espinosa, quien detalló la importancia del 
ejercicio periodístico en relación con el caso 
de los normalistas desaparecidos.
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A casi un año de la tragedia en la que desaparecieron 43 estudiantes normalistas en el municipio de Iguala, Guerrero, padres de familia 
señalaron que las autoridades sólo buscan “quitarse de encima el compromiso”

BUSCA GOBIERNO “DESGASTAR” A 
PADRES DE NORMALISTAS

Para Francisco Rodríguez Morales, 
padre de Everardo Rodríguez Bello, uno 

de los 43 normalistas desaparecidos de la 
escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos 
de Ayotzinapa, ya no existe confianza 
en el gobierno porque considera que la 
administración federal quiere “quitarse ya 
el compromiso de que digan ya, pues ¿saben 
qué’ fue mi gente, pero está culpando a otros 
que no tuvieron qué ver”. 

Asimismo, el padre del normalista des-
aparecido, expresó que los padres de los 43 
normalistas no confían en el gobierno de 
Enrique Peña Nieto, ya que a casi un año de 
la desaparición forzada de los estudiantes, 
no les han dado información fidedigna y no 
se han cumplido los compromisos pactados 
con Enrique Peña Nieto. 

“Los 43  padres, no creemos en el gobier-
no, porque nos firmó diez compromisos y 
ninguno ha cumplido de los que nos asig-
nó. Precisamente no confiamos en él, pero 
vamos a tratar de exigirle a lo más, que nos 
libere pues, lo más pronto posible para ya 
no andar molestándolo

En el marco de la conferencia “¿Democra-
cia fallida o NarcoEstado Exitoso?”, reali-
zada en la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ), Francisco Rodríguez 
relató la poca respuesta que han obtenido 
del presidente de la república, Enrique Peña 
Nieto, desde el 26 de septiembre, fecha en la 
que desaparecieron los normalistas. 

Asimismo, manifestó que han tenido poca 
apertura con Peña Nieto y que en la próxima 
reunión, pactada para el 24 de septiembre, 
exigirán “información segura” sobre el pa-
radero de los normalistas.  

 “Nosotros queremos que nos den la in-
formación ya segura, para ya no andar mo-
lestando al gobierno, para ya sentarnos en 
nuestros hogares, con los demás hijos que 
tenemos porque hemos dejado cosechas, 
hemos dejado todo por estar en Ayotzinapa, 
en busca de los jóvenes”  Expresó.

 
Quieren desarticular su movimiento

A casi un año de movilizaciones por par-
te de los padres de los normalistas, para el 
padre de Everardo Rodríguez Bello, el obs-
táculo más grande que han tenido ha sido 
la represión por parte del gobierno, ya que 
ha reprimido y tratado de acabar con el mo-
vimiento de los padres de los normalistas. 
Asimismo, denunció que existen infiltrados 
que tratan de desprestigiar el movimiento 
a base de violencia. 

“Pues lo más difícil que hemos tenido 

que enfrentar ahorita, pues nos mandan 
reprimir con mucho tipo de gobierno, con 
la policía del estado, con antimotines, todo 
eso. Que nos tapan carreteras para no poder 
salir y pues en las marchas gobierno manda 
gente infiltrada para que a le hora de hora del 
movimiento ellos empiecen con el desorden 
y ya nos echan la culpa a nosotros”, expresó.

Otra de las acciones llevadas a cabo por el 
gobierno para desarticular el movimiento, 
ha sido el tratar de dividir a los padres de los 
estudiantes, así como el cierre de vialidades 
por parte de la policía para impedir que los 
padres de los normalistas se movilicen en 
la búsqueda de sus hijos. 

NOÉ GIRÓN/ DAVID JIMÉNEZ

“Meten a muchas personas que dicen ́ mi-
ra vente para acá´ quiere hablar el goberna-
dor contigo, tiene algún punto bueno pero 
eso es sólo para jalar a otros padres para 
otro lado, irlos separando de uno en uno. 
Pero nosotros ya dijimos que no queremos 
ningún recurso por parte del gobierno pues. 
Con el movimiento que hemos llevado has-
ta ahorita lo hemos mantenido pero con la 
cooperación de todas las organizaciones 
que han puesto su grano de arena, con el 
apoyo económico, para seguir hacia arriba”, 
expresó.

Respecto a la versión oficial sobre los acon-
tecimientos del 26 de septiembre de 2014, 

que tuvieron como consecuencia la des-
aparición de los 43 normalistas, Francisco 
Rodríguez expresó que no están de acuerdo 
con la versión de que los normalistas fueron 
calcinados en el basurero de Cocula, pues 
esa explicación no es factible, debido a di-
versas circunstancias. 

“En el basurero nosotros precisamente 
fuimos y el basurero pues… no había señas 
de que sí los hubieran quemado. Había, co-
mo dijera, ceniza y todo eso, pero la ceniza 
era muy poca y agarraba uno la tierra así, la 
echaba uno para arriba y llega puro olor a 
puro diesel y de las llantas”, expresó.

FOTOS: Diana Ibañez
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Gobierno permite operar a delincuentes: Reveles
DAVID A. JIMÉNEZ

De acuerdo con José Reveles, periodista 
de la revista Proceso y autor del libro 

“Chapo: Entrega y traición”, si el narcotráfico 
y la delincuencia existen en el país “se debe 
a que el gobierno lo permite”. El periodista 
mencionó que en más de una ocasión se han 
publicado listas de empresas vinculadas al 
narcotráfico y ninguna autoridad ha tomado 
cartas en el asunto.

Reveles consideró que el gran pendiente en 
materia de derechos humanos son los des-
aparecidos del país, enfatizando en los 43 
normalistas de Ayotzinapa y en los migran-
tes que cruzan el territorio nacional. 

“La ciudadanía debiera organizarse de-
bidamente con algunas demandas y hacer 
algo para este país, porque los partidos no 
lo harán” expresó.

Entrevistado al término del foro “¿Demo-
cracia fallida o NarcoEstado exitoso?”, rea-
lizado en la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la Universidad Autónoma de 
Querétaro, Reveles dijo que el Narcoestado 
también ha fallado, debido a que también se 
encuentra en una situación de ingobernabi-
lidad “e Iguala (Guerrero) demostró ser de 
las peores zonas”.

Pese a la situación de violencia por la que 
atraviesa el país causada por el narcotráfico, 
José Reveles ve como una mayor preocupa-
ción factores como economía, entrega de 
recursos al extranjero y principalmente el 
desempleo en los jóvenes.

No descartó que Querétaro tuviera zonas 
donde predomine la inseguridad. Recordó 

que cuando vino al estado en años anteriores 
se discutía una ley sobre desaparición de per-
sonas en la Legislatura Local, como ahora se 
hace en el Congreso Federal “somos un país 
de simulaciones y fingimientos que antes de 
tener la ley, los diputados votaron que el 26 de 
septiembre será el día de los desaparecidos”.

Los investigadores Germán Espino y Efraín Mendoza señalaron que hace falta pluralidad de contenidos en el periodismo queretano, además de 
que éste está muy condicionado por las autoridades

PRENSA QUERETANA: SOMETIDA AL PODER
AURORA VIZCAÍNO RUIZ

“Necesita existir un cambio para que la 
gente acepte sus responsabilidades 

sociales, solamente así cambiará la situación 
del ‘periodismo precario de Querétaro’ en la 
cual, a pesar de que se crean nuevos medios, 
no existe pluralidad en los contenidos”, 
opinaron, Germán Espino Sánchez y Efraín 
Mendoza Zaragoza, autores del libro "Los 
Gobernadores, enclaves del autoritarismo 
en México. Sometimiento y subordinación 
de los medios de comunicación locales".

La realidad se ref leja en los medios de 
comunicación, tal afirmación es constante 
dentro de las páginas de la obra; ya que di-
cho libro analiza la relación que existe entre 
la prensa y el poder y, uno de los pasajes 
indica que mientras mayor sea el involucra-
miento de la participación civil en el ámbito 

social y político, la prensa será más crítica.
Respecto a la situación de los medios loca-

les, "los medios son empresas estrictamente 
comerciales, lo único que les interesa es el 
dinero. Los empresarios de medios no asu-
men una responsabilidad social y esto es un 
problema grave porque, en una democra-
cia, los medios tienen una responsabilidad 
social de informar, de vigilar que el gobier-
no no sea corrupto, de promover valores; y 
aquí no"; afirmó Germán Espino Sánchez, 
investigador y docente de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS).

De acuerdo con los autores, el panorama 
existente es uno en donde las planas de los 
periódicos tienen que ser aprobadas por el 
gobernador en turno y en donde el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) suele 

ser muy condescendiente para que los "me-
dios vivan del gobierno".

Sin embargo, Germán Espino Sánchez 
también explicó que, ante el cambio de 
gobierno, "quizá los reporteros empiecen 
a sentir frío nuevamente porque ya no van 
a tener esta cobija que los calentaba, que 
era el gobernador", debido a que "viene una 
etapa de recortes, porque el PRI mantiene a 
muchísimos medios que no tienen ninguna 
penetración".

Por su parte, Mendoza Zaragoza apuntó 
que los periodistas deberían "ser contra-
lores ciudadanos, contrapeso del poder y 
el ref lejo de la pluralidad social, en ese 
aspecto los medios le quedan debiendo a 
la sociedad queretana", pero que también 
inf luyen las condiciones en las cuales estos 

laboran.
"Los periodistas que nutren el contenido 

de los medios, están muy lejos para ejercer 
un periodismo distinto, es decir, el único 
periodismo que estaría orientado a cumplir 
con las funciones de la democracia es el 
de investigación"; señaló Efraín Mendo-
za Zaragoza, director de Comunicación 
y Medios de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ)

La voluntad para "hacer la diferencia" se 
encuentra entre "alguien que compra y al-
guien que vende", finalizó Efraín Mendoza 
Zaragoza. Se planea que tal libro se pueda 
presentar en el Senado de la República y en 
el Tribunal Electoral del Estado de Queré-
taro (TEEQ).

Chapo con vocación de topo

En su libro “Chapo. Entrega y traición”, José 
Reveles evidenció al menos 61 túneles realiza-
dos por Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, 
varios de ellos a través de la frontera. El perio-
dista lamentó que la autoridad no tomara en 
cuenta esa información. “Desde el libro yo dije 
que aquel era un Chapo con vocación de topo, 

doy antecedentes que es un experto en fabricar 
túneles bajo la frontera y la autoridad no se dio 
cuenta de eso”.

José Revueltas no publicará un nuevo traba-
jo relativo a la fuga del Chapo, consideró que 
ahora es posible que saque un libro del caso 
Ayotzinapa.
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De acuerdo con Juan García, residente de la zona, los vecinos tienen que organizarse para sacar a los automovilistas de sus vehículos cuando 
llueve

ANTE FALTA DE APOYO OFICIAL, VECINOS DE 
PEÑUELAS RESCATAN A VÍCTIMAS DE INUNDACIONES

NOÉ GIRÓN

Cada vez que llueve, habitantes de 
la colonia Peñuelas, cuyas casas se 

encuentran a un costado del dren pluvial 
que recientemente arrastró una unidad del 
transporte público colectivo, se organizan 
para auxiliar a personas cuyos automóviles 
son arrastrados por la corriente del dren. 
Equipados con cuerdas, ponen a salvo la 
vida de quienes por desconocimiento o 
por imprudencia, son arrastrados por la 
corriente.

Juan García es uno de ellos. Desde hace 
30 años, vive casi en la esquina de la calle 
Albañiles y Obreros, a escasos 20 metros del 
dren. El 10 de abril de este año, tras una llu-
via calificada como “atípica” por el entonces 
candidato a la gubernatura de Querétaro, 
Roberto Loyola Vera, Juan ayudó a un hom-
bre a salir de su vehículo que lo arrastraba 
hacia el dren. 

“Cuando se fue el carro, él chavo se bajó 
aquí adelante, nada más venía de visita a 
ver a un amigo y de repente cuando llovió 
su amigo le dijo ´no te subaś  porque el ca-
rro se empezó a mover y así se subió y ya 
cuando acordé ya estaba aquí y me gritaron 
´Juan, Juan, el carro se va a iŕ  y dije bueno. 
Siempre traigo mi mecate en mi camioneta, 
ahí siempre lo traigo y ya cuando vi también 
estaba Carlos (otro vecino) y cuando me dijo 
que un mecate, yo ya iba por él; nosotros 
ya sabemos.

La intención era amarrar el carro al poste 
y a la hora de la hora le digo a Carlos, ́ sabes 
qué, dile que se amarre a la cintura, que se 
amarre y lo sacamoś . Ya cuando salió, diez 
segundos, 15 segundos, fue cuando se fue 
el carro”, relató. 

El acto quedó grabado en video y fue 
subido a Youtube. En el video, se aprecia 
cómo dos hombres jalan con una cuerda 
a un tercer hombre que se encuentra atra-
pado dentro de su automóvil, rodeado por 
la corriente del agua. 25 segundos después 
de sacar a la persona del vehículo, éste es 
arrastrado por la corriente y destrozado por 
la fuerza del agua.

Sin embargo, esa no fue la primera vez 
que a Juan le tocó ver cómo otros vehículos 
los arrastra la corriente. Entre ellos una ca-
mioneta de donde los vecinos del otro lado 
del dren ayudaron a sacar a dos niños que 
viajaban en el vehículo.

“No nos organizamos, pues es que ya estás 
al pendiente. Estaba de aquel lado el vecino, 
igual también,  y si era por de aquel lado el 
problema, pues de aquel lado, o sea, no soy 
yo; somos todos al mismo tiempo. Al ver a 
alguien que está en peligro, pues le echas la 
mano, a quien sea.” Expresó

Dren se ha convertido en peligro

Para Juan, desde hace 15 años, el dren ha 
sido un peligro que va en aumento con los 
años, debido a que la cantidad de agua au-
menta debido a las nuevas colonias edifica-
das en la zona. 

 “Si ha sido peligroso siempre, pero aquí 
en la calle es donde ya está siendo peligroso, 
ya no el arroyo. El arroyo ya sabemos que 
es un peligro, pero aquí arriba sube el nivel 
a las rodillas y ya es mucha fuerza. Enton-
ces el gobierno dice que no es problema; sí 
es problema porque ellos dan los permisos 
a todos los condominios, a todas las casas 
que han hecho sobre todo para allá arriba. 
Porque el cauce a dónde baja, a lo primero 
que encuentra”, consideró.  

Aproximadamente a cien metros de la casa 
de Juan García, en la esquina de las calles 
Obreros y Plomeros, desde hace 30 años vive 
la señora María del Refugio Uribe Juárez, 
quien también es testigo de cómo los vecinos 
rescatan a la gente. 

“Pues es que ya hasta la sabemos, muchas 
personas que vienen y que no saben aquí 
cómo está el detalle se impactan, pero para 
nosotros eso ya no es nuevo (…) optamos 
por ponernos a las vivas, luego luego pre-
paramos costalitos para que no se meta el 
agua y cuerdas para cuando… es que siem-
pre se ha llevado a los carros. Esta ocasión 
fueron carros grandes, a la otra yo creo que 
el tranvía o el tren.

En abril, que fue cuando se llevó varios 
carros el canal, estaban aquí los dueños de 
los carros empapados y sí hubo dos seño-
res a los que sí les sacamos un café porque 
estaban bien empapados y con el susto, y 
pues uno como vecino nada más hizo eso, 
pero los otros que son varones, son los que 
empiezan a ayudar y sacan las cuerdas; más 
los jóvenes, ahora sí que por su fuerza sí 
pueden ayudar”, expresó.

Sin embargo, la cercanía de su vivienda 
con el dren, le ha traído molestias no sólo 
a la señora Uribe, sino también al resto de 
los vecinos de Peñuelas. Estos problemas 
van desde inundaciones en las casas, hasta 
problemas de salud como infecciones en la 
piel e intestinales.

“Ahorita de la lluvia pasada bajó mucha 
agua y pues a mí y a la hija de mi vecina nos 
dio infección estomacal, y yo le digo a mi ve-
cina que es de ese mismo aroma. (…) Incluso 
no duerme uno por estar a la expectativa, 
esperando a ver a qué hora se desborda el 
canal y pues ya… una desgracia”.

El pasado 1 de septiembre, dos camiones 
del sistema de transporte RedQ fueron 
arrastrados por la corriente del dren derri-

bando dos puentes peatonales y  provocan-
do que una miscelánea se inundara.

La casa de Maricela Velázquez se encuen-
tra sobre la calle de Obreros a un costado 
del dren. El puente que servía para cruzar 
el dren de su casa al otro lado de la calle, 
fue uno de los dos que fue destruido por 
la unidad de transporte público. Tras el 
derrumbe del puente, Maricela se traslado 
al Ministerio Público, en donde le dijeron 
que como no se consideraba como una obra 
pública, no se podía denunciar.

Sólo en el área jurídica del Centro Cívico, 

le dieron una respuesta. De acuerdo con la 
dependencia, ella podría llegar a un acuerdo 
para su reconstrucción, pero no se cubriría 
el gasto total, si no un monto y que éste 
tardaría de dos a tres meses. Periodo en el 
que se dará la temporada de lluvias. Lo que 
implica mayor riesgo. 

“Ahorita como va a ser temporada de llu-
vias, puede que el agua se llegue a salir, más 
como el agua ha estado saliendo y cuando 
empieza algo así, el agua empieza a jalar las 
piedras, entonces corre uno más riesgo”, 
concluyó.
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Vicente es de una comunidad rural llamada San Francisco 
Tecozautla, en el estado de Hidalgo, ahí vivía con sus papás, 

tres hermanas y su hermano; cuando tenía siete años fue 
diagnosticado con retinitis pigmentaria que es un desorden 
genético que afecta la capacidad de la retina para responder 
a la luz, es decir, se pierde gradualmente la vista. Sus papás 

consideraron que no habría una escuela especial para él.

Vicente Trejo es invidente, sin embargo, esto no le ha impedido iniciar una licenciatura en sociología o ser campeón de goalball, 
entre otras cosas

LA VIDA DESDE OTRA PERSPECTIVA
ANDREA CAPITANACHI

Vicente se levanta a las seis de la mañana, 
se baña y se alista para a desayunar una 

hora más tarde. A las 07:45, sale de su casa 
para llegar a la Universidad. Quince minutos 
más tarde inicia la primera clase del día. A 
las 13:00 horas, regresa a su casa para comer. 
Por la tarde, tiene clases de música y acude 
al gimnasio. “Así es todos los días, de lunes a 
viernes, los sábados trabajo y los domingos es 
el único día que descanso, voy al cine o salgo 
con mi novia, pero me gusta estar activo”.

Tiene 25 años, estudia el quinto semestre 
de Sociología en la Universidad Autónoma de 
Querétaro, él es Vicente Trejo Perales, cam-
peón nacional de Goalball.

El goalball es el único deporte paralímpico 
creado para personas invidentes y débiles vi-
suales. Juegan dos equipos, con tres personas 
cada uno sobre una duela de basketball. La 
cancha se divide en cinco carriles, marcados 
con una línea en relieve para que sean reco-
nocibles al tacto, se juega con un balón que 
tiene cascabeles adentro. Pesa kilo y medio. 
Es una combinación de boliche, con fútbol, en 
una cancha de basketabll y en donde se usan 
las manos.

Vicente es de una comunidad rural llamada 
San Francisco Tecozautla, en el estado de Hi-
dalgo, ahí vivía con sus papás, tres hermanas y 
su hermano; cuando tenía siete años fue diag-
nosticado con retinitis pigmentaria que es un 
desorden genético que afecta la capacidad de la 
retina para responder a la luz, es decir, se pierde 
gradualmente la vista. Sus papás consideraron 
que no habría una escuela especial para él.

Justo después de que fue diagnosticado, tu-
vo un accidente porque era un niño travieso; 
hizo un columpio en un mezquite, se cayó, se 
enterró una espina en la rodilla y desarrolló 
una infección. Los médicos le dijeron que le 
iban a tener que amputar la pierna, pero él 
pensó: “Dios no me va a hacer esto, dejarme sin 
ver y sin una pierna”. Sus papás lo trasladaron 
al Hospital General en Querétaro, de ahí lo 
mandaron a Pachuca y después de sufrir un 
año en hospitales, lo pudieron curar.

Cuando volvió al Hospital General, se en-
contró con religiosas de varios países que vi-
sitaban hospitales los fines de semana, iban 
y regalaban cosas, a él le daban un regalo, y 
no podía verlo; su papá le explicó a una de las 
monjas sobre la situación de Vicente a lo que 
ella preguntó que si iba a la escuela, su papá 
respondió negativamente.

La religiosa les explicó que había un inter-
nado para personas invidentes, llamado el 
Pequeño Hospitalito, ubicado en la Colonia 
Niños Héroes de esta ciudad. Es un albergue 
para personas de todas las edades. Desde en-
tonces Vicente vive ahí.

Vicente es parte de la fundación Josefa 
Vergara que tiene tres centros para apoyar a 
personas de bajos recursos, de manera que 

puedan continuar con sus estudios. Princi-
palmente, apoyan a personas procedentes de 
otras entidades.

Fue así como empezó a estudiar la primaria 
a los siete años. Terminó la secundaria a los 
16, y se graduó a los 19 años de la Preparatoria 

Norte.
Cuando tenía 19 años, perdió completa-

mente la vista, era muy inseguro, y se alejó 
completamente de todos sus amigos, porque 
sentía que era una carga para ellos y por miedo 
a faltarle al respeto a alguna de sus amigas. 
“Eso fue lo peor de todo, perder a mis amigos”.

Después de un tiempo recibió atención psico-
lógica y se dedicó de lleno al deporte. Comenzó 
a lanzar disco, jabalina, salto de longitud y 
correr.

Decidió entrar a la Universidad.  Escogió 
sociología porque sabe que existen las herra-
mientas necesarias para poder “salir adelan-
te”; por ejemplo, para las lecturas de sus clases 
tiene en su laptop una aplicación especial para 

poder leer. 
Uno de sus sueños es terminar la licenciatu-

ra, empezar la maestría y dar clases en la es-
cuela Josefa Vergara para niños ciegos y débiles 
visuales, con la finalidad de ayudarlos a salir 
preparados de la mejor manera.

Sobre el goalball, expresó que le gusta porque 
le permitió “desarrollar otros sentidos, como 
percibir las cosas, y muchas otras cosas que 
cuando yo veía no desarrollé, hasta esto”.

Otro de sus sueños es poder ir a los Juegos 
Olímpicos de Río, Brasil el próximo año, y ga-
nar una beca deportiva de por vida.

Del 21 al 24 de agosto, Vicente y su equipo 
compitieron y ganaron el cuarto lugar. “Luego, 
luego se ve qué país es más apoyado en cuestión 
de deporte; había equipos mejor preparados fí-
sicamente y mentalmente, y pues la verdad fue 
algo muy padre que se nos presentó en la vida”.

En primer lugar quedó la Selección de Esta-
dos Unidos, en segundo lugar, la subselección 
de Estados Unidos; en tercer lugar, Canadá, en 

cuarto Querétaro (México) y en quinto Baja 
California, “éramos diez equipos”.

Dice que gracias a lo que hace, ha podido 
visitar casi toda la República y otros lugares, 
como Guatemala y Costa Rica, entre otros 
y en octubre, visitará Puebla para el Torneo 
Nacional.

Por otro lado, Vicente trabaja en una empresa 
de audio que se llama Quality Sound, trabaja 
con un ingeniero a quien le ayuda ecualizar 
guitarras, tarolas, o cualquier instrumento.

“A lo mejor yo ya no veo, pero ella es mis 
ojos”.

Vicente, compara el amor con un jardín, sabe 
que si no se riegan y se cuidan las plantas, estas 
se marchitarán; por eso, él cuida a su novia, 
como si fuera una flor para que no se marchite.

A su novia la conoció en el internado, ella 
solo tiene debilidad visual, estudia Educación 
Especial en la Normal y tiene 20 años, acom-
paña a Vicente en sus competencias, le ayuda 
a hacer tarea, y hasta en su labor de sociólogo 
colabora, ya que Vicente explica que cuando 
van en el camión o caminando, ella le explica 
cómo se comporta la gente, que hace o que no 
hacen, es uno de los pilares de la vida de este 
deportista.

Vicente muchas veces ref lexiona sobre su 
vida, y se ha dado cuenta de que desde que 
perdió la vista, aprendió a disfrutar la vida 
de otra manera, de una manera más humana, 
más real.
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En menos de quince años, por lo menos 304 hectáreas en el municipio han cambiado su uso de suelo de agrícola a “industrial” o “comercial y 
de servicios”

COLÓN, VÍCTIMA DE LA VORACIDAD 
INDUSTRIAL

NOÉ GIRÓN

Entre los años 2000 y 2013, el cabildo del 
municipio de Colón, ha autorizado, por 

lo  menos, el cambio  de uso de suelo de 304  
hectáreas. La mayoría de ellas cambiaron de 
uso “agrícola” a “industrial” o de “comercio 
y servicios”. La zona que tuvo mayor número 
cambios de uso de suelo, fue el ejido San 
Ildefonso, ubicado a un costado del Aeropuerto 
Intercontinental de Querétaro (AIQ).

Tras la inauguración del AIQ en 2004, se 
modificaron aproximadamente 90 hectáreas 
de uso de suelo; 75 de las cuales se otorgaron 
para la construcción de un “Ferroparque”, 
cuya acreditación de propiedad, fue realizada 
en la notaría número 35, con fe del notario 
Roberto Loyola Vera, ex candidato al gobier-
no de la entidad.

El total de cambios de uso de suelo para el 
municipio de Colón publicados en el perió-
dico oficial “La sombra de Arteaga”, del año 
2010 a 2013, fue de 35; de estos, 10 pertenecen 
al ejido San Ildefonso. Los 25 restantes fueron 
aprobados principalmente para Industrias y 
para desarrollo habitacional. 

El AIQ, que fue construido durante la admi-
nistración Ignacio Loyola Vera, se encuentra 
entre los municipios de El Marqués y Colón. 
A partir de su edificación, se construyeron 
diversas obras alrededor del mismo, entre 
las que destaca la construcción del Parque 
Aeroespacial, con un área de terreno de 80 
hectáreas. Dentro del parque se encuentra la 
empresa Bombardier Aerospace.

También, a un costado del AIQ, se encuentra 
el ejido San Ildefonso en el municipio de Co-
lón, al cual, según las publicaciones del muni-
cipio de Colón en el diario oficial “la sombra 
de Arteaga”, se le realizaron diez cambios de 
uso de suelo aprobados por el cabildo mu-
nicipal.

De estos diez cambios de uso de suelo, uno 
fue autorizado para uso mixto, uno más para 
industrial, tres fueron autorizados para uso 
comercial, cinco más para uso de Proyectos 
Detonadores, Manufactura y Logística (PD-
ML). Los diez cambios de uso de suelo, suman 
al menos 90 hectáreas; sólo uno de los predios 
no cuenta con la extensión.

Los predios autorizados para el uso de PD-
ML suman un área aproximada de 75 hec-
táreas y su uso de suelo anterior era de Pro-
tección Agrícola de Riego (PAR). El cambio 
realizado por cabildo municipal, se publicó en 
el año 2011 y 2012 en el diario oficial; dentro 
del cual se expone que se autoriza el cambio 
de uso de suelo para la realización de un “Fe-
rroparque” y fue autorizado a nombre de Ana 
Luisa Montes Trejo. 

En el Periódico oficial “La sombra de Ar-
teaga”, se menciona que la propiedad de los 

cinco predios se acreditó en la notaría pública 
número 35, ante la Fe del Roberto Loyola Vera, 
ex presidente municipal y ex candidato a la 
gubernatura del estado. Cuatro de los predios 
fueron acreditados en noviembre de 2005 y el 
quinto fue autorizado en septiembre de 2007.

Dos de los predios autorizados en el ejido 
San Ildefonso para uso Comercial, fueron pa-
ra la construcción de Estaciones de Servicio 
(Gasolineras) de PEMEX y ambos cambios 
de uso de suelo fueron publicados en el año 
2000. Sólo uno de los predios tenía registrada 
el área, la cual fue de 6 hectáreas.  El tercer 
predio autorizado para uso comercial fue pa-
ra la instalación de una báscula, también fue 
publicado en el año 2000 y el cambio fue de 
una hectárea. 

Beneficios para fraccionadores
De los cambios de uso de suelo restantes, 

destacan los cambios a uso habitacional para 
el desarrollo de fraccionamientos dentro del 
municipio, los cuales son al menos cinco. Así 
mismo destacan los cambios para la construc-
ción de estaciones de servicio (Gasolineras) 
que fueron al menos cuatro. 

El cambio de uso de suelo autorizado pa-
ra uso mixto fue publicado en el año 2005 
y consistió en la autorización de un total de 

siete inmuebles con un área total de 28 hec-
táreas. La autorización por parte de cabildo 
fue a nombre de Luis Bernabé Trueba Hoyos.  

El cambio de uso de suelo en el municipio 
de Colón ha aumentado en los últimos años, 
debido a la prioridad de impulsar proyectos 

que generen el desarrollo económico del mu-
nicipio. Esto se ha contemplado en los planes 
de desarrollo Municipal desde el año 2004. 
Desde ese año, los cambios de uso de suelo 
solicitados a Cabildo municipal se respaldan 
en los Planes Municipales de Desarrollo.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Pese a escándalos por elevados índices de ausentismo, así como entrega de pensiones cuantiosas, numerosos legisladores se incorporarán a 
otros cargos públicos a partir del 26 de septiembre

AUSENTISMO, PENSIONES Y “CHAPULINEO” 
MARCAN LEGISLATURA SALIENTE

DAVID A. JIMÉNEZ

El próximo viernes 25 de septiembre, 
concluirán  labores los diputados de 

la LVII Legislatura con sólo 23 de sus 
integrantes originales. Una Legislatura 
que se caracterizó por el “chapulineo” y 
el “retiro” de algunos de sus integrantes 
antes de concluir su función, pues algunos 
consiguieron “puesto nuevo”,  mientras 
que otros se jubilaron con 47 mil pesos 
mensuales.

Fue una Legislatura que anunció, desde el 
inicio en funciones, que buscaría privile-
giar el acuerdo con agenda común confor-
mada con 33 puntos, sobre transparencia, 
ley de protección a periodistas (en discu-
sión) y ley contra la trata de personas (en 
vigor), por mencionar algunas.

Diputados “chapulinean” a otros 
cargos

Cinco diputados aseguraron un lugar 
después del 25 septiembre. Los primeros 
en hacerlo fueron Braulio Guerra (PRI) y 
Apolinar Casillas (PAN) quienes llegarán 
al Palacio Legislativo de San Lázaro. El pa-
nista fue remitido al ministerio público en 
enero pasado luego de chocar –en estado 
de ebriedad- contra un autobús. Tras su 
retiro, la Mesa Directiva no solicitó que 
sus suplentes entrasen en labores.

Los panistas Rosendo Anaya y Guillermo 
Vega llegarán a la presidencia municipal 
de Amealco y San Juan del Río respectiva-
mente. Anaya ejerció anteriormente como 
edil de Amealco de 2009 a 2012; Vega fue 
candidato a la presidencia municipal de 
San Juan del Río en 2009 pero fue vencido 
por el priista Gustavo Nieto. Guillermo Ve-
ga, presidente de la Junta de Concertación 
Política, fue quien puso en tribuna la pro-
puesta de que Jorge López Portillo entrara 
en funciones como gobernador sustituto.

Después de solicitar licencia al cargo el 27 
de agosto,  Enrique Correa Sada, presidente 
de la Comisión de Salud y Población, se 
integrará como regidor a la administra-
ción de Marcos Aguilar en el ayuntamiento 
capitalino. El nombre de Luis Bernardo 
Nava, secretario de la Mesa Directiva, ha 
sonado para la Secretaría de Gobierno en 
la Administración de Francisco Domín-
guez. Cabe notar que Nava Guerrero ha 
encabezado el equipo de transición de la 
administración estatal.

El caso de las pensiones
Otros que seguirán viviendo del erario 

son, Marco Antonio León Hernández, 
presidente de la Mesa Directiva y el neoa-
liancista Jesús Galván, tras conseguir su 

pensión, hecho insólito en la historia le-
gislativa.

Ambos faltaron al artículo 18 de la Ley 
para el Manejo de los Recursos Públicos del 
estado de Querétaro, que establece que a 
los Legisladores que se retiran se les dará 
únicamente aguinaldo y prima vacacional. 
Tras haber recibido durante dos años una 
pensión mensual de ocho mil pesos por su 
desempeño como docente, Jesús Galván 
recibirá ahora 47 mil pesos al mes, al igual 
que el cuatro veces diputado local Marco 
Antonio León. 

Ausencias “justificadas”
Son varios los diputados que se ausen-

taron de forma constante de sus labores, 
pero todos lo justificaron. Juan Alvarado 
(Panal) encabeza la lista con 15 justifican-
tes atribuidos a la salud de su familia. Le 
sigue la priista Eunice Arias con 13.

Por esas inasistencias, Arias se vio en-
vuelta en una discusión con Ricardo 
Carreño, presidente de la Comisión de 
Movilidad, quien le reclamó su ausencia 
durante el Sexto informe del gobernador 
con licencia, Calzada Rovirosa.

Yairo Marina, es el que sigue con 10 faltas, 
una de ellas justificada por asistir a la boda 
de su hermano en Suiza.

Guillermo Vega (PAN), junto con Braulio 
Guerra y Juan Guevara (del PRI) es de los 
únicos que no presentaron inasistencias en 
84 sesiones de pleno realizadas hasta el 17 
de julio de 2015.
Iniciativas sin especificar

La página electrónica de la Legislatura no 
especifica las iniciativas presentadas por 
diputado o comisión, se presentan única-
mente por grupos y fracciones legislativas. 
El Partido Acción Nacional (PAN) cuenta 
con 10 legisladores y encabeza la lista con 
72 propuestas. Las fracciones del Partido 
Verde y PRD (con un solo representante) 
cuentan con una iniciativa.

En el caso del –único- diputado perredis-
ta, Gerardo Ríos, su perfil no presenta nin-
guna información. Se sabe que presentó a 
finales de 2012, por petición del Ejecutivo 
Estatal, una iniciativa que tipificó el delito 
de feminicidio hasta con 50 años de pri-
sión; fue aprobada el 14 de marzo de 2013.

Yairo Marina Alcocer, del PVEM, pre-
sentó en coautoría con Braulio Guerra la 
“Iniciativa de Ley de Cambio Climático” 
misma que obedece a un exhorto del Se-
nado de la República para los estados que 
carecen de este marco legal. Se aprobó en 
abril en la comisión de Desarrollo Susten-
table, presidida por Marina.

Son delegados capitalinos los 
que más ganan en el estado

LUIS ALEGRÍA/ MÓNICA RIVERA

De acuerdo con la nómina que erogó 
este año la presidencia municipal 

de Querétaro, cada delegado de la capital 
gana 56 mil 169 pesos al mes, monto que 
supera el salario de los delegados de  otros 
municipios. 

El municipio que se acerca más a esta 
suma es en El Marqués, cuyos delegados 
obtienen una dieta mensual de 30 mil 
pesos. 

Los delegados  de Querétaro son: Israel 
González Vargas, en Josefa Vergara y Her-
nández; Francisco Herrera Castañeda, 
en Felipe Carrillo Puerto; José Niembro 
Calzada, en Centro Histórico; Sergio 
Soto Solís, en Cayetano Rubio; Manuel 
Antonio Santana García, en Santa Rosa 
Jáuregui; Alma Delia González Becerra, 
en Félix Osores Sotomayor; y Ricardo 
Ortega Pacheco, en Epigmenio González.

El salario de un delegado es casi diez mil 
pesos inferior a la de un regidor, pues cada 
uno de los 15 regidores que integran el Ca-
bildo gana cerca de 64 mil pesos cada mes.  

El sueldo de un delegado es inferior a 
otros puestos de gobierno, además del 
regidor, como el procurador y los secre-
tarios de Estado, cuya dieta bruta mensual 
es de 103 mil 609 pesos. 

De acuerdo  con los datos localizados en 
la página oficial de los Ayuntamientos y 
gobierno del estado, el gobernador recibe 
103 mil 609 pesos, mientras el alcalde de 
Querétaro percibe 126 mil pesos; ambos 
datos del año en curso.

Además de los sueldos mensuales an-
tes mencionados, todos los funcionarios 

cuentan con 70 días de aguinaldo al año;  
40 por ciento de un mes de sueldo de prima 
vacacional y 20 días de vacaciones al año.

Querétaro se encuentra entre los mu-
nicipios que tienen mayor número de 
delegados, al contar con un total de sie-
te; superado únicamente por Cadereyta 
y Landa de Matamoros en donde están 
registrados ocho. Tolimán está empatado 
con Querétaro, al tener siete. 

Los siete delegados de la ciudad tienen 
como funciones principales aprobación 
de licencias para el comercio en vía pú-
blica, cartas de residencia, así como auto-
rización de eventos, ferias de salud y ser-
vicios como alumbrado público, registro 
civil y reuniones con las asociaciones de 
colonos.

Con las mismas funciones, sin embargo, 
hay municipios en los que los delegados 
perciben dietas inferiores a los 10 mil pe-
sos; tal es el caso de Tolimán, donde los 
delegados reciben 3 mil 558 pesos men-
suales, o Jalpan de Serra, cuyos delegados 
reciben dietas de 5 mil 210 pesos.

Opacidad 
Hay municipios en cuyas páginas no 

dan a conocer el monto que reciben los 
delegados por concepto de dieta, como 
San Juan del Río, Huimilpan, Ezequiel 
Montes y San Joaquín. En el caso de Pedro 
Escobedo, sólo se mantiene registro del 
delegado de Escolásticas con un salario 
de 21 mil pesos mensuales.
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22 de los 25 diputados electos, ya han ocupado cargos con anterioridad

HABRÁ “RECICLAJE DE DIPUTADOS” EN NUEVA LEGISLATURA
EDUARDO SÁNCHEZ/ CARMEN GALVÁN

La LVIII Legislatura estatal de Querétaro 
–que se instaurará formalmente el 

próximo 26 de septiembre– contará con 
la presencia de legisladores “reciclados” y 
figuras políticas que han destacado más 
por las controversias en las que se han visto 
involucrados que por el desempeño durante 
su trabajo previo.

De los 25 diputados que serán parte de la 
LVII Legislatura, 22 ya habían ocupado un 
cargo público. Sólo en tres casos no se locali-
zó algún antecedente de haber laborado den-
tro de alguna administración gubernamen-
tal: Herlinda Vázquez Munguía, de Morena;  
Leticia Rubio Montes y  Atali Sofía Rangel 
Ortiz, ambas de Acción Nacional. Los  nueve 
diputados que logró colocar el Partido Re-
volucionario Institucional ya han trabajado 
con anterioridad en el servicio público. En 
total, son cinco los diputados que volverán a 
ser parte del poder legislativo estatal.

Eric Salas, el veterano 
El diputado con mayor trayectoria parla-

mentaria que será parte de la nueva legisla-
tura es el panista Eric Salas González, quien 
por primera ocasión accedió a una curul por 
la vía del voto directo (y no mediante la lis-
ta plurinominal partidista, como en las dos 
ocasiones anteriores). De 2006 a 2009 fue 
coordinador de la bancada de Acción Na-
cional en la LVI Legislatura.

En aquella ocasión, Salas González tuvo 
amplio control de las decisiones legislativas 
puesto que el PAN era la fuerza mayorita-
ria en el congreso. Entre las propuestas que 
impulsó, se encuentra la pretendida fusión 
entre la Comisión Estatal de Información 
Gubernamental (CEIG) y la Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos (CEDH); que 
posteriormente fue impedida mediante la 
resolución de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), organismo que la ca-
lificó como “inconstitucional” (Tribuna de 
Querétaro, 759). Eric Salas se perfila como 
el presidente de la Mesa Directiva durante 
el primer año de la legislatura.

Por la vía plurinominal, Jesús Llamas 
Contreras llegará a su tercer periodo legis-
lativo en Querétaro. El también líder de la 
Confederación de Trabajadores de México 

(CTM) en el estado desde 2006, se encuen-
tra demandado por los delitos de “Fraude y 
Abuso de Confianza”  –de acuerdo a la averi-
guación previa número IXD/69/2009–; esto, 
en perjuicio de un grupo de trabajadores de 
“Empresas Torco”.

Accidentes, alcohol y diputados
El PAN obtuvo el triunfo en los dos distri-

tos del municipio de San Juan del Río. Di-
cho partido volvió a postular a los mismos 
candidatos que ganaron la diputación en las 
elecciones del 2006 por los distritos IX y X. 

Roberto Carlos Cabrera Valencia, repre-
sentará de nuevo al noveno distrito local. El 
hoy diputado electo protagonizó en enero 
de 2014 un accidente automovilístico que 
provocó bajo los efectos del alcohol; tras el 
impacto, los elementos policiacos que hicie-
ron su detención afirmaron que Cabrera Va-
lencia intentó darse a la fuga. Por el décimo 
distrito repetirá José González Ruiz, quien 
también se ha desempeñado como represen-
tante de exbraceros en el municipio de San 
Juan del Río.

El último de los diputados que ya habían 
desempeñado ese cargo en pasadas legislatu-
ras locales es Antonio Rangel Méndez; quien 
ha sido designado por el dirigente estatal de 
Acción Nacional, José Luis Báez Guerrero, 
como el coordinador de la bancada panista. 
Rangel se ha desempeñado como secretario 
general del PAN en Querétaro, y se le identi-
fica como hombre de toda confianza de Báez 
Guerrero y muy cercano a Ricardo Anaya 
Cortés.

La “muy pobre” campaña de Zapata
Durante el transcurso de la pasada cam-

paña electoral, se difundió un audio en el 
que se escuchaba a Antonio Zapata Guerrero 
solicitarle un “apoyo” de 2.5 millones de pe-
sos al secretario de Finanzas de Corregido-
ra, Rubén Álvarez, porque, confesaba en el 
audio, “la campaña está muy pobre”. Si bien 
Zapata Guerrero confirmó que esa conver-
sación había tenido lugar, también refirió 
que el contenido de la misma fue alterado. 
Pese a esto, el dos veces edil de Corregidora, 
solicitó un amparo en contra de una orden de 
aprehensión girada en su contra; cuya exis-

tencia el ahora diputado electo por el séptimo 
distrito ha negado.

Las diputadas electas por el PAN son: 
Daesy Alvorada Hinojosa Rosas, por el pri-
mer distrito, quien tiene el grado de maes-
tría en Administración Pública Estatal y 
Municipal por la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ) y fue diputada suplente 
en la LVI Legislatura del Estado; y Carmen 
Zúñiga Hernández, en representación del 
tercer distrito. Zúñiga fue regidora en la 
administración municipal encabezada por 

Francisco Domínguez Servién y cuando éste 
dejó el cargo en noviembre de 2011, ella fue 
ungida presidenta municipal de Querétaro. 
Es egresada de la carrera en Ingeniería en 
Sistemas Computacionales por el Instituto 
Tecnológico de Querétaro (ITQ).

 A la LVIII Legislatura del Estado llegará 
como representante del octavo distrito –
conformado por los municipios de Amealco 
y Huimilpan– Verónica Hernández Flores, 
quien se desempeñó como presidenta del 
Sistema Municipal DIF en Amealco durante 
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22 de los 25 diputados electos, ya han ocupado cargos con anterioridad

HABRÁ “RECICLAJE DE DIPUTADOS” EN NUEVA LEGISLATURA
EDUARDO SÁNCHEZ/ CARMEN GALVÁN

los últimos tres años; además. Hernández 
Flores es también esposa de Gilberto García 
Valdez, quien este primero de octubre, dejará 
la alcaldía del mismo municipio.

En 2012 el Ayuntamiento de El Marqués 
había nombrado a Aidé Espinoza González 
como nueva titular del Instituto Municipal 
de Planeación (IMPLAN). Este próximo 26 
de septiembre, la licenciada en Derecho por 
la UAQ asumirá una curul en el congreso 
local tras ganar el distrito XII.

Tanto el distrito XIV como el XV también 
se los adjudicó el PAN; en el primero, ga-
nó Leticia Rubio Montes, propietaria de un 
taller mecánico en Cadereyta de Montes y 
licenciada en Administración de Empre-
sas por la Universidad del Valle de México 
(UVM), mientras que en el XV ganó Atali 
Sofía Rangel Ortiz, que tiene una licencia-
tura como Médico Veterinario Zootecnista 
por la UAQ.

Los otros diputados electos por el PAN son 
Luis Gerardo Ángeles Herrera –con título de 
maestría en Ingeniería por la UAQ y copro-

pietario de la empresa “Ángeles & Asociados 
Avalúos y Construcciones”– y Juan Luis Íñi-
guez Hernández –quien se ha desempeñado 
en diversos cargos al interior del partido y a 
quien se asocia con el grupo del “G7”, al cual 
pertenecen algunos panistas como Antonio 
Rangel o Beatriz Marmolejo Rojas–.

Los “reciclajes” del PRI
El dirigente estatal del Partido Revolucio-

nario Institucional (PRI) que le entregó los 
peores resultados electorales de la historia 
a su partido en Querétaro, Mauricio Ortiz 
Proal, fue recompensado con una diputación 
plurinominal y la posibilidad de presidir a la 
bancada priista en la nueva legislatura. Ortiz 
Proal es hijo de Fernando Ortiz Arana, quien 
fue candidato a la gubernatura por su partido 
en dos ocasiones.

Otro de los liderazgos políticos del PRI 
que aprovechó su posición para hacerse de 
una candidatura fue Hector Iván Magaña 
Rentería, quien durante la administración 
que encabezó Antonio Macías Trejo en Te-

quisquiapan se desempeñó como dirigente 
municipal de su partido.  

En el distrito XIII, fue María Antonieta 
Puebla Vega, del PRI, quien se alzó con la 
victoria en los pasados comicios electores. 
Puebla Vega fue suplente de la diputada 
saliente, Eunice Arias Arias y ostenta el tí-
tulo de licenciada en Derecho por la UAQ. 
Actualmente es integrante del comité de la 
CNOP en Colón. 

Norma Mejía Lira accederá al congreso me-
diante la vía plurinominal; es hermana de 
José Antonio Mejía Lira, quien fue presidente 
municipal de Tequisquiapan. 

Por su parte, Isabel Aguilar Morales, ha 
sido candidata por la vía del voto directo en 
tres ocasiones: dos como regidora y una co-
mo senadora; en ninguna obtuvo el triunfo. 
Esta vez accederá al congreso mediante la 
vía de representación proporcional; Aguilar 
Morales ha sido dirigente interina del PRI 
a nivel estatal en dos ocasiones, de forma 
interina.

El Revolucionario Institucional logró co-
locar a dos políticos más mediante la repre-
sentación proporcional. Carlos Manuel Vega 
de la Isla es uno de ellos. El licenciado en 
derecho se ha desempeñado como secretario 
técnico de la Secretaría General de Gobier-
no del municipio de Querétaro entre 2012 
y 2015. 

Leticia Araceli Mercado Herrera también 
será diputada; su trayectoria se ha dividido 
entre labores partidistas y promover, me-
diante diferentes asociaciones civiles, la 
equidad de género.

Con 25 años de edad, la diputada electa 
por el segundo distrito local, María Alemán 
Muñoz Castillo, será la legisladora más jo-
ven de Querétaro. Estudió la licenciatura 
en Derecho por la UAQ y se desempeñó en 
la administración encabezada por Roberto 
Loyola Vera como coordinadora de los re-
gidores priistas.

Las “migajas” del resto de los partidos
Tanto el Partido de la Revolución Demo-

crática –PRD–, como Movimiento de Rege-
neración Nacional –Morena– y el Partido 
Verde Ecologista de México –PVEM– con-
tarán con un representante en el congreso 
cada uno.

Al PRD lo representará Carlos Lázaro 
Sánchez Tapia que se desempeñó como su 
dirigente estatal entre 2011 y 2014. Buscó la 
diputación por el séptimo distrito local en 
el pasado proceso electoral pero perdió. El 
representante del partido ante el Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), 
lo señaló como responsable de su remoción 
en la representación ante este organismo 
por haber proclamado a favor del cambio 
en el orden de las listas de representación 

proporcional; en donde se buscaba la enca-
bezaran mujeres. De haber progresado esta 
propuesta, Sánchez Tapia no hubiera tenido 
posibilidad de acceder a la LVIII Legislatura.

Herlinda Vázquez Munguía es egresada de 
la Centenaria y Benemérita Escuela Normal 
de Querétaro “Andrés Balvanera” y será la 
primera representante de Morena en el con-
greso de Querétaro. Por el PVEM será Yo-
landa Josefina Rodríguez Otero quien ocupe 
una diputación. De 2012 a 2015 se desempeñó 
como regidora por segunda ocasión en San 
Juan del Río; la primera vez que ocupó dicho 
cargo fue durante la administración 2003-
2009; en donde su esposo Luis Gómez He-
rrera también ocupaba una plaza de regidor.

Del total de 25 nuevos legisladores que ten-
drá Querétaro, 13 serán mujeres y 12 hom-
bres; es la primera ocasión en la historia del 
estado que esto sucede.

Sin concluir su cargo como pre-
sidente de la Mesa Directiva de la 
Legislatura, Marco Antonio León 
Hernández se separó de su cargo el 
pasado 16 de septiembre, esto luego 
de obtener una jubilación por un 
monto superior a los 47mil pesos.

Pese a la oposición que generó entre 
diversos sectores de la población, la 
jubilación de León  Hernández se 
convirtió en un hecho y además sirvió 
como antecedente para que el legisla-
dor de Nueva Alianza, Jesús Galván 
Méndez, se jubilara con un monto 
similar que se sumó a los 8 mil pesos 
mensuales que ya recibía por sus ser-
vicios en el magisterio.

Entre quienes se opusieron a la 
Jubilación de León Hernández, se en-
contraron estudiantes de la UAQ, que 
además hicieron circular una solici-
tud para que no se le entregara dicho 
monto al exlegislador, quien además, 
justificó esta situación sosteniendo 
que “estaba en su derecho”.

Abandona León 
Hernández 

presidencia de 
Mesa Directiva

REDACCIÓN

FOTO: Andrea  Sánchez
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La ciudad ocupa ya el cuarto lugar a nivel nacional en la presencia este tipo de negocios

QUERÉTARO: PARAÍSO DE LOS “FOOD TRUCKS”
ROGER VELÁZQUEZ

A consideración de Rodrigo Zendejas, 
miembro del comité de la Food Trucks 

Querétaro Association, nuestra ciudad ocupa 
el cuarto lugar a nivel nacional entre las urbes 
con mayor número de food trucks, al contar con 
un aproximado de 25 camiones de comida; de 
los cuales sólo 14 forman parte de la asociación.

Tras dos años del inicio de este concepto gas-
tronómico en Querétaro, que es reconocido ya 
como una de las experiencias culinarias más 
innovadoras y atractivas; la capital de nuestro 
estado presenta un mayor auge de este tipo de 
comercios que ciudades como León, Puebla y 
Pachuca; y es superada únicamente por el DF, 
Guadalajara y Monterrey, comentó el entrevis-
tado.

Más que ser una evolución del clásico puesto 
callejero de alimentos, los food trucks son una 
“idea original” que, de acuerdo con Rodrigo, 
quien es propietario del camión-cafetería “Sa-
bor a mí”, y uno de los precursores de este tipo 
de negocios en la entidad, ofrece “una propuesta 
de un menú, si no muy diferente, con toques di-
ferentes, bien hecho, con ingredientes de mejor 
calidad, mejor preparados, y con más higiene”.

Destacó que es por esto que los precios tienden 
a ser un poco más elevados que el de los otros 
negocios de la calle, aunque son menores que el 
de los restaurantes bien establecidos. No obstan-
te, puntualizó que en estos te puedes encontrar 
platillos al nivel de los anteriores, por un costo 
mucho más bajo.

A su vez, recalcó que una de las diferencias pri-
mordiales entre los food trucks y los estanquillos 
de la calle, radica en que se “trae una experiencia 
o educación gastronómica”. 
Los inicios

“Sabor a mí” fue uno de los primeros tres food 
trucks en Querétaro, junto con la pastelería “CB 
Bakery”, y el ahora extinto camión de pastas y 
ensaladas “Niccoló Paganini”. Fueron los dos 
primeros los que iniciaron la asociación hace 
alrededor de año y medio, la cual indicó Ro-
drigo, comenzó como una página de Facebook 
para atraer mercado.

El número de integrantes del grupo tiende a 
variar. “A veces entran, salen, unos se van de 
Querétaro, otros quiebran, otros se cambian 
de giro, etcétera. Cada mes entran, y cada dos 
o tres meses sale uno”, declaró.

En cuanto al resto de camiones ajenos a la or-
ganización, explicó que algunos cuentan con 
lugares plenamente establecidos para situarse, 
por lo que no “les atrae lo que les da la asocia-
ción”; mientras que a otros sencillamente no 
les interesa.

México actualmente carece de una legislación 
que regule este tipo de negocios, lo que ha lleva-
do al grupo que presiden Rodrigo y otros tres 
propietarios de camiones a extender misivas 
vía redes sociales digitales, dirigidas a las auto-
ridades municipales y estatales, para solicitar la 
reglamentación de los mismos, con el interés de 
que Querétaro sea la primera entidad en hacerlo.

“No hay legislación, entonces al no haber le-
gislación pues no hay ninguna ley que te ayude 
ni que te afecte, entonces estamos como en una 
laguna. Lo malo es que no te puedes poner en 
la calle, no puedes sacar un permiso de venta 
en sí, no puedes hacer muchas cosas, te limita; 
y lo bueno es que no estás prohibido, entonces 
ahora sí que donde tú le encuentres”, comentó.

Sin embargo, Rodrigo opinó que el futuro de 
los food trucks en Querétaro es muy positivo, 
precisamente por la unión y organización que 
han adoptado la mayoría de estos en la ciudad; 
lo cual resulta atractivo para quienes buscar 
emprender uno de estos negocios, incluso de 
otras ciudades.

Actualmente se puede apreciar el apogeo de 
los mismos en lugares como “La Glotonería”, 
que reúne diversos camiones de comida y otros 
puestos de distinto giro; o en los eventos que 
organiza la asociación, como los “Food Trucks 
Weekends” y demás festivales en los que par-
ticipan.

Operan sin reglamentar
ROGER VELÁZQUEZ

A dos años de la llegada a nuestra ciudad 
del concepto gastronómico ambulante 

denominado “foodtrucks”, aún no existe una 
legislación que enmarque puntualmente este 
modelo de negocios, ni un tipo de licencia 
de funcionamiento que responda a la forma 
de trabajo que buscan ejercer, por lo que se 
“vislumbra imposible” que puedan obtener 
un permiso para rotar por la ciudad, explicó 
el titular de la Dirección de Inspección 
en Comercios y Espectáculos, Fernando 
Goyeneche Villalobos.

“Lo que ellos solicitan es tener un permi-
so general, el poder rotar por toda la ciudad 
ejerciendo la venta en cualquier punto, lo cual 
se complica, inclusive se ve un poco… se vis-
lumbra imposible”, manifestó el director de 
inspección del Municipio de Querétaro, aun-
que agregó que se ha generado un proyecto 
que puede dar solución a esta problemática.

Goyeneche Villalobos, señaló que desde 
2013 empezaron a tratar el caso de la regu-
lación de los foodtrucks, pues como tal esta 
denominación no se encuentra incluida en el 
Reglamento para el Desarrollo de Actividades 
Comerciales en Vía Pública.

Aclaró que las dificultades que conlleva esta 
“licencia general” que pretenden obtener, la 
cual implicaría la posibilidad de laborar en 
distintos puntos de la ciudad en diferentes ho-
rarios, radica en que se carecería de un control 
y regulación.“¿Cómo controlas un vehículo 
que ni tú como municipio sabes dónde va a 

estar?”, planteó el director de inspección. 
Además, mencionó que esto podría ocasio-

nar conflictos con otros comerciantes, ya sean 
establecidos o ambulantes, lo cual desembo-
caría en “comercio desleal” pues, con el tipo 
de licencia que piden, podrían instalarse cerca 
de un negocio de giro similar.
Reglamento quedaría en manos de 
próxima administración

Para controlar esta situación, la Dirección 
de Inspección en Comercios y Espectáculos, 
propuso a los regidores del municipio de Que-
rétaro un proyecto para que los foodtrucks 
sean contemplados en el texto del reglamento 
municipal, y se les dé la opción de tener hasta 
cinco ubicaciones con un horario determi-
nado.

Aclaró que el plan fue presentado de ma-
nera informal, pues como tal no es una de 
las facultades de la Dirección de Inspección. 
Así mismo, remarcó que la decisión de im-
plementarlo recaerá en manos de la siguiente 
administración.

Mientras tanto, han efectuado algunas alter-
nativas, ya que aunque no han tenido contacto 
directo con la FoodTrucks Querétaro Asso-
ciation –organización que incluye 14 de los 
aproximadamente 25 camiones de comida de 
la ciudad– han entablado diálogo con algunos 
por separado, y subrayó el respeto con el que 
los comerciantes han actuado.

Dijo que se les ha recomendado adquirir o 
arrendar un predio en el cual puedan situarse, 

y así, obtener una licencia de negocio estable-
cido; la cual no supone que haya una cons-
trucción, sino una propiedad privada con los 
debidos lineamientos y usos de suelo. 

O bien, obtener el permiso como comer-
cios en vía pública, pero con una ubicación 
fija. Expresó que han recibido entre quince y 
veinte solicitudes, aunque sólo tres de estas 
han prosperado, distribuyéndose en la zona 
de Juriquilla.

Es precisamente debido a la falta de permi-
sos que se han dado siete casos de sanción 
a foodtrucks en el transcurso de la presente 
administración.

Sostuvo que el reglamento obliga a retirar a 
los comerciantes en vía pública que carecen 
de licencia, y en caso de negativa, a asegurar 
las instalaciones, ya sea “desde una canasta” 
hasta un camión, y cobrar la respectiva multa.

“La realidad es que estas sanciones se im-
ponen no por un fin económico, se imponen 
para resguardar y para hacer cumplir la ley. 
Fueron las mínimas, fueron alrededor de 800 
pesos en cada una de ellas”, sentenció.

Finalmente, Goyeneche Villalobos consi-
deró que ve posible que el panorama de la 
regulación de los foodtrucks mejore, y que 
el proyecto se implemente pronto. “Yo con-
sidero que va a terminar siendo con algunas 
ubicaciones exactas, yo no vislumbro la po-
sibilidad de que sea de manera libre, no es 
posible por las características que advierte 
nuestra ciudad”, concluyó.
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HUIMILPAN
Efraín Mendoza Zaragoza 

Para su formal conclusión, al proceso 
electoral de Querétaro le quedan sólo 
unos días. Como es bien sabido, el Tribu-
nal Electoral del Estado de Querétaro de-
cretó, el 11 de septiembre, la nulidad de la 
elección del Ayuntamiento de Huimilpan. 
En ese municipio, el grueso de los votan-
tes se repartió en tres tercios y el tercio 
mayoritario lo alcanzó el partido Nueva 
Alianza, con 4 mil 219 votos, aventajando 
al PAN con apenas 551 votos y al PRI con 
menos de mil. 

   A lo largo de casi 80 páginas, la sen-
tencia del tribunal local desahoga la argu-
mentación puntual que permite apreciar 
la gravedad de los hechos que valoró para 
esta decisión que no tiene precedente en la 
historia política local. Habíamos presen-
ciado en Tolimán hace 12 años, y este año 
ha ocurrido nuevamente, la revocación de 
un triunfo, pero no la anulación de una 
elección. 

   Para el caso 
de Huimilpan, 
el tribunal esta-
bleció que en 19 
de las 44 casillas 
instaladas pre-
valeció la violen-
cia y la presión 
generalizadas, 
y que el clima 
de intimidación 
propició que el 
electorado se in-
clinara en favor 
del candidato de 
Nueva Alianza. 
En las 19 casillas, que representan el 43% 
del total, se documentó la presencia de 
encapuchados y personas armadas en sus 
inmediaciones, secuestro, sustracción de 
documentos, disparo de armas de fuego 
y amenazas de muerte. Algunos relatos 
están de miedo. 

   Los hechos constan en siete tipos de 
pruebas: informes de los cuerpos de segu-
ridad (Policía Municipal, Seguridad Ciu-
dadana estatal y Policía Federal) relativos 
a llamadas de auxilio; testimonios presen-
tados ante notario público por parte de 
habitantes de varias comunidades rurales, 
con nombres y apellidos; fotografías apor-
tadas por el Partido Acción Nacional e 
informes periodísticos diversos. También 
hojas de incidentes firmadas por los inte-
grantes de las mesas directivas de casilla 
y representantes de partidos políticos, y 
un acta del Consejo Local del INE, donde 
consta lo que los capacitadores electorales 
reportaron a sus instancias centrales. 

   Ahí se encontró el fundamento para 
establecer que “se violaron los principios 
constitucionales de elecciones libres, así 
como secrecía y libertad del sufragio”, que 
afectaron directamente la autenticidad del 
proceso electoral, con lo cual se trastocó 

gravemente el sistema electoral mexicano. 
Si bien el tribunal no estableció cuántos 
votos fueron orientados mediante inti-
midación, el conjunto de violaciones fue 
considerado “determinante” para definir 
el resultado. 

   Al declararse la nulidad de la elección, 
se revocó la constancia de mayoría a la 
planilla encabezada por Juan Guzmán 
Cabrera y se ordenó al Instituto Electoral 
del Estado de Querétaro (IEEQ) la con-
vocatoria a elecciones extraordinarias; se 
dio vista a la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales y a la Pro-
curaduría General de Justicia del Estado 
de Querétaro para que se finquen respon-
sabilidades criminales. 

   Quedan muy pocos días para que el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación entre al estudio y resuelva 
la impugnación presentada por Nueva 
Alianza. El Trife podrá confirmar, revo-

car o modificar 
la sentencia del 
tribunal local, 
pero tendrá que 
hacerlo antes del 
30 de septiembre. 

   De manera 
paralela corre el 
mandato dictado 
por el tribunal 
al instituto elec-
toral. Lo que 
procede está 
previsto por el 
artículo 22 de la 
Ley Electoral del 

Estado: 15 días para emitir la convoca-
toria (el plazo vence el 26 de septiembre) 
y 90 para los nuevos comicios, esto es, a 
más tardar el 26 de diciembre.  

   El presidente del instituto respondió 
a los medios que si Nueva Alianza decide 
registrar al mismo candidato correspon-
derá al Consejo Electoral de Huimilpan 
resolver sobre su procedencia. Extraña 
respuesta, ya que el último párrafo del 
artículo 22 no permite duda alguna, pues 
dice a la letra que “el candidato que dio 
origen a la irregularidad que determinó la 
nulidad de la elección no podrá participar 
en la elección extraordinaria”. 

   Huimilpan, no está por demás recor-
darlo, es el puente que conecta a la capital 
de Querétaro con el caliente estado de 
Michoacán. Con esta sentencia se aportan 
evidencias de cómo la violencia ha esca-
lado a la disputa por el poder del Estado. 
Es cierto, hay muchos poderes sueltos, 
peligrosos y sin rostro; por eso habrá que 
seguir poniendo el acento en el Estado, 
cuyo poder no sólo está identificado y re-
gulado sino que está constitucionalmente 
subordinado a la voluntad de la población, 
que en la democracia es la fuente única de 
la soberanía. 

Los hechos constan en siete tipos 
de pruebas: informes de los cuerpos 

de seguridad (Policía Municipal, 
Seguridad Ciudadana estatal y Policía 

Federal) relativos a llamadas de auxilio; 
testimonios presentados ante notario 

público por parte de habitantes de varias 
comunidades rurales, con nombres y 
apellidos; fotografías aportadas por 

el Partido Acción Nacional e informes 
periodísticos diversos. 

¿OTRA VEZ LA GUERRA FRÍA?  

Martagloria Morales Garza

La República Árabe Siria, tiene cerca de 20 
millones de habitantes, se calcula que al me-
nos 3 millones han salido del país buscando 
refugio en Europa. La crisis reciente, provo-
cada por el éxodo masivo de sirios fuera de 
su país, y en muchos casos la muerte de los 
que buscan asilo, ha puesto en alerta mundial 
la situación de este país. 

Siria es un pequeño país del medio Oriente 
rodeado de países con viejos conflictos con 
Siria y entre ellos. La historia de Siria es com-
pleja, tiene una larga tradición como zona in-
vadida y como colonia de otras potencias, su 
independencia se logra por razones externas 
pues la propician los ingleses que expulsan 
a Turquía del territorio Sirio y le ceden los 
derechos a Francia, quien gobierna este país 
hasta que le otorga  su independencia, tam-
bién por presiones 
externas,  en me-
dio de la segunda 
guerra mundial en 
1941.  

La independen-
cia no resolvió los 
problemas de Siria 
y finalmente, en 
1963, la familia 
Assad tomó el poder, a través de elecciones 
consecutivas que han permitido que esta 
familia se mantenga en el poder hasta este 
momento.

La reciente guerra en Siria se inicia con la 
denominada Primavera Árabe en 2010, que 
originalmente, se pensó surgida de manera 
espontanea entre los ciudadanos buscando 
una vida democrática más occidental y por 
lo tanto en contra del gobierno de Assad. Sin 
embargo, son muchos son los que piensan 
que Estados Unidos y sus aliados intervinie-
ron en estos movimientos.

Este movimiento en Siria, iniciado en 2011, 
independientemente de su origen, creció 
sobre la base de la pobreza, la desigualdad y 
la vulnerabilidad de sectores importantes de 
la población. El gobierno de Assad, reaccionó 
con violencia ante los levantamientos ciu-
dadanos y esto fue el detonante de la actual 
guerra en este país.

Originalmente, una fractura del ejército 
sirio encabezó la lucha de los “rebeldes” co-
mo se les dice desde el poder, centrando su 
fuerza fundamentalmente en la parte norte 
del país, en la frontera de Turquía, quien ha 
apoyado la rebelión desde un inicio. Hasta 
ese momento era,  en estricto sentido, una 
guerra civil aunque ya con presencia externa 
por la influencia de Turquía.  

Pero en  2012 se unieron a la lucha de los 
rebeldes,  grupos radicales islamitas (Estado 
Islámico), que venían de Irán y en 2013, apro-
vechando la confusión entre los rebeldes, se 
levantaron también los Kurdos. Es decir, el 

objetivo original de la lucha contra el gobier-
no de Assad ha ido sufriendo modificaciones, 
y  se ha ido mezclando con interés mundiales 
complejos.

Con la entrada de los islamitas radicales, 
que pretenden revivir los extintos imperios 
islámicos y con la participación de los Kur-
dos, que buscan la unificación de lo que fue 
el imperio otomano, la democracia ya no es 
el objetivo de la guerra y tampoco queda cla-
ro el rumbo final del movimiento. 

Con el ingreso en la guerra siria del Estado 
Islámico, las grandes potencias tienen el pre-
texto para intervenir y, de alguna manera, la 
pequeña república de Siria se ha convertido 
en un territorio en disputa entre Estados 
Unidos y sus aliados, por un lado  y Rusia, 
China e Iran por el otro. Los primeros pre-

tenden destituir 
del poder a Assad 
y otorgarle el 
poder a los sirios 
moderados y la 
otra parte defien-
de al gobierno de 
Assad.

¿Por qué es tan 
importante Siria 

para las potencias mundiales? ¿Por qué una 
nueva guerra fría? 

Siria es un país básicamente agrícola, el 
27% de su PIB proviene del sector primario, 
otro 20% de la manufactura y la industria de 
la construcción, el petróleo no es una gran 
riqueza natural, ocupa el lugar 31 en reservas 
mundiales, México ocupa el lugar 17, pero 
su posición geografía es estratégica, por los 
oleoductos que trasportan el petróleo de los 
países árabes hacia Europa.

Por otro lado, las grandes potencias no pue-
den permitir el predominio del los islámicos 
radicales, porque eso pondría en riesgo a 
las verdaderas potencias en términos de re-
servas petroleras, que después de Venezuela 
que ocupa el primer lugar, los países árabes, 
vecinos de Siria ocupan los primeros lugares 
del mundo, muy por encima de los Estados 
Unidos (13) y de Europa (22) y de Rusia.

Lo que empezó como una lucha por la 
liberalización del gobierno de Assad, se ha 
convertido en un campo de batalla entre los 
movimientos que persiguen el pasado, (el 
islamismo radical, los Kurdos) y las grandes 
potencias que se disputan el control del pe-
tróleo del mundo y como siempre en estas 
guerras, los sirios son sacrificables, no sólo 
los metieron en una guerra que ellos no que-
rían, sino que ahora los tratan como escoria 
y nadie quiere recibirlos como exiliados. Este 
es el mundo que nos ha tocado vivir, y quizá 
el que debamos denunciar para cambiarlo.

Los Kurdos después de la primera guerra 
mundial lograron el reconocimiento de su 

país independiente, pero posteriormente se 
repartió el imperio otomano entre los países 
de Siria, Irak, Irán y Turquía en estos países 
habitan los kurdos, entre 55 y 60 millones, 

como minoría en todos los países.
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¿Tiene sentido celebrar la independencia 
de México hoy, 200 años después, cuando 
dejamos hace tiempo de ser soberanos? El 
debate “ocioso e infértil” fluye y calienta 
las redes sociales. Varios enojados y agua-
fiestas, convocaron a celebrar en la intimi-
dad hogareña, pero no en las plazas públi-
cas: “Hagamos ver a esos políticos que han 
traicionado a México, que el pueblo no está 
con ellos, que se queden solos”. 

Un videoclip representa una parodia muy 
sentida, criticando a los “borregos” que 
irán (fueron) al zócalo de la ciudad de Mé-
xico y a las plazas principales de la mayoría 
de los estados y municipios del país, para 
aclamar con el gobernante respectivo: “¡Vi-
va el uso de la fuerza pública para poder 
celebrar una fiesta!, ¡viva! ¡Viva la libertad 
de los rateros 
más poderosos y 
el encarcelamien-
to sin pruebas de 
los más despro-
tegidos!, ¡viva! 
¡Viva el sueldo de 
los diputados!, 
¡viva! ¡Viva el ro-
bo de los gober-
nadores!, ¡viva! 
¡Viva el matrimonio de las fuerzas del esta-
do con el crimen organizado!, ¡viva! ¡Viva 
la corrupción!, ¡viva!; ¡Viva la impunidad!, 
¡viva! ¡Viva la ignorancia!, ¡viva! ¡Viva la 
indiferencia de México!” (tres veces, con 
sus respectivos, “¡viva!”).

Parodias como ésta, con las que en prin-
cipio podemos estar de acuerdo, contribu-
yen sin embargo al desánimo y al desgaste 
popular, porque a fin de cuentas, las fiestas 
patrias siguen siendo “muy exitosas” y fa-
llan las convocatorias a boicotearlas. 

Cabe la pregunta sobre cuáles son las 
condiciones que generan que tanta gente, 
a pesar de vivir el hartazgo por la grave 
situación actual, siga brincando ahí de ale-
gría, sin tener idea de la historia, detrás de 
la celebración. 

Hay quienes presumen, que quienes 
llenaron el zócalo, el pasado 15 de sep-
tiembre, fueron acarreados del Edomex. 
Lo mismo dijeron la vez pasada. Quizá sea 
verdad. Lo que no es creíble es que toda esa 
plaza y todas las plazas de todos los estados 
se llenen sólo de acarreados. 

Somos tantos, y son tan poderosos los 
medios masivos, que aunque muchos nos 
quedemos en casa, las plazas siempre se 
verán llenas de gente “feliz y orgullosa de 
ser mexicana”.  

Muchos conciudadanos, saturados de 
chamba, de tele y de “feis”, no sólo están 

hartos de los políticos, sino también de 
quienes critican y protestan; de vernos 
unos a otros con desconfianza y de seña-
larnos fiera y mutuamente como “los equi-
vocados”. 

Una vecina, después de un taller de for-
mación ciudadana, me decía, compungida: 
“Es que cuando me muestran con tanta 
crudeza el drama que vivimos, me parali-
zo; prefiero no enterarme”.

Es posible que la mayoría sólo vea a las 
fiestas patrias como pachanga, como relax 
y catarsis de tensiones (Ése no es el pro-
blema). Hay que reconocer que como seres 
humanos tenemos una enorme necesidad 
de protección, de cuidar nuestra salud 
mental, de alegría, placer y esperanza. Si 
los movimientos críticos, de denuncia o 

resistencia no 
escuchan esto, 
la gente (como 
el agua), buscará 
cualquier salida, 
para satisfacer 
esas necesidades.     

Hoy, parecie-
ra que dimos 
un giro de 360 
grados (es de-

cir, caminamos en la historia para llegar 
al mismo lugar en donde estuvimos hace 
mucho): Nuestra clase consorcial-política 
se comporta como realeza, voraz, auto-
ritaria y violenta; la esclavitud vuelve a 
hacerse manifiesta por doquier; sufrimos 
de neocolonialismo bajo un nuevo imperio; 
en las revueltas populares se entremezclan 
libertadores y criminales, y la confusión se 
impone. 

Hoy, celebrar puede ayudar también a 
escuchar en la historia otra forma de com-
prender mejor la realidad presente. Cele-
brar nos conecta con todos esos mexicanos 
que tuvieron (y siguen teniendo) el valor 
de rebelarse contra sus inhumanas condi-
ciones. Escuchar el grito de Hidalgo (no 
el de Peña ni el de los otros), nos recuerda 
que sigue vigente la lucha por abolir la es-
clavitud, por la dignidad y por la soberanía 
nacional. 

Las fiestas patrias no debieran confron-
tarnos como pueblo. Celebrar también 
puede unirnos para aprender a ver al ver-
dadero enemigo; renueva nuestros ánimos 
de justicia y nos invita a tramar nuevas es-
trategias de liberación, más potentes, más 
sagaces y más efectivas.  

Somos tantos, y son tan poderosos los 
medios masivos, que aunque muchos nos 
quedemos en casa, las plazas siempre se 
verán llenas de gente “feliz y orgullosa de 

ser mexicana”.  

¿NADA QUE CELEBRAR?
María del Carmen Vicencio Acevedo

metamorfosis-mepa@hotmail.com

LA REFORMA “EDUCATIVA” Y 
SU “EVALUACIÓN” PUNITIVA

Ángel Balderas Puga
anbapu05@yahoo.com.mx

Tal como lo habíamos previsto, los hechos 
nos van dando la razón, el Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación (INEE) 
no es más que un vulgar cómplice, por cierto 
bastante burdo, para golpear en pleno al ma-
gisterio nacional y a la educación pública en 
nuestro país.

Luego de dos evaluaciones, una para directi-
vos y otra para docentes, tenemos ya algunos 
testimonios sobre las totalmente antipedagó-
gicas “evaluaciones” del INEE.

Pomposamente se llama “evaluación” a 
un vulgar examen estandarizado de opción 
múltiple. En Tribuna de Querétaro 762 abor-
damos esta temática.

El INEE debería explicarnos con base en 
qué datos o en qué teorías didácticas pretende 
evaluar el trabajo de un docente con un solo 
examen. Los exámenes duran ocho horas, 
en dos fases de 
cuatro horas, 
el mismo día. 
Ya esto resulta 
totalmente anti 
didáctico. A los 
profesores se les 
oculta sobre qué 
serán evaluados 
lo que aumenta el 
espíritu de mala 
leche de la supues-
ta evaluación, el 
INEE no ha publi-
cado ninguno de los exámenes aplicados para 
someterlos al escrutinio público y a la crítica 
de los expertos. A los profesores se les pregun-
tan ¡cosas no relacionadas con las materias 
que enseñan!

En varias sedes se fue la energía eléctrica 
durante el examen o el servicio de Internet 
y el tiempo perdido nunca fue recuperado, 
por lo que para algunos profesores el examen 
duró menos de las ocho horas. Durante el 
examen hubo fuertes limitaciones para el 
consumo de alimentos o agua e incluso para 
ir al baño, a pesar de la duración exagerada 
de la prueba. Bajo estas condiciones el estrés 
generado en los evaluados puede distorsionar 
cualquier prueba.

En el caso del nivel medio superior se han 
compactado los exámenes por áreas, por 
ejemplo, matemáticas, física y química o dere-
cho, psicología, historia y filosofía. Esto es un 
verdadero absurdo que choca contra la didác-
tica contemporánea en la cual se han desarro-
llado las didácticas específicas: didáctica de 
las matemáticas, didáctica de la física, didácti-
ca de la química, por lo que un buen profesor 
de cada una de estas áreas de la ciencia se 
especializa en los problemas específicos de la 

enseñanza y del aprendizaje, no es un todólo-
go y aunque debe conocer algo de otras áreas 
del conocimiento, conoce lo relacionado con 
las materias en las que se ha especializado.

Conozco a profesores de nivel superior con 
posgrado e incluso con estudios de doctorado 
que imparten alguna materia en el nivel me-
dio superior, materias que para su grado de 
especialización son cosas verdaderamente bá-
sicas, sin embargo, en el examen han resulta-
do apenas suficientes lo que no tiene ninguna 
lógica. En otros casos, profesores con estudios 
de posgrado o con años de experiencia están 
resultando “no idóneos”.

En el nivel medio superior se han dado 
casos absurdos de profesores que hace un 
año presentaron examen para que se les asig-
naran clases, lo acreditaron y tenían clases 
pero ahora resultaron “no idóneos”. Es decir, 

con un año más 
de experiencia, en 
ese mismo lapso 
de tiempo dejaron 
de ser idóneos para 
enseñar.

El personal que 
vigila en los exáme-
nes no está capaci-
tado para contestar 
preguntas sobre las 
inconsistencias en 
las preguntas del 
examen, sus lacóni-

cas respuestas son del tipo “no sé”.
Pero quizá lo más grave es que la “idonei-

dad” para enseñar en la escuela pública se ha 
convertido en un dogma de fe, pues los profe-
sores no reciben ninguna retroalimentación 
sobre cuáles fueron sus respuestas erradas. 
Tanto los idóneos como los no idóneos no sa-
ben porque quedaron en una u otra categoría. 
En un dictamen de una maestra idónea, en la 
sección “resultados de examen” sólo aparecen 
algunos puntajes relativos a “examen de co-
nocimientos sobre contenidos disciplinares”, 
al “examen de conocimientos sobre habilida-
des docentes”, al “plan de clase” y a “exprese” 
con el puntaje mínimo requerido pero sin 
especificar absolutamente nada sobre las res-
puestas de la evaluada.

Se trata de un verdadero mecanismo de 
caja negra usado sólo para justificar el aleja-
miento de la docencia de cientos de miles de 
profesores sin responsabilidad para el Estado. 
Este tipo de “evaluaciones” abren las puertas 
a la discrecionalidad, al abuso, a la coerción, 
al control, a la exclusión, y a la corrupción, ni 
más ni menos.

: Pero quizá lo más grave es que la 
“idoneidad” para enseñar en la escuela 
pública se ha convertido en un dogma 
de fe, pues los profesores no reciben 

ninguna retroalimentación sobre cuáles 
fueron sus respuestas erradas. Tanto los 
idóneos como los no idóneos no saben 

porque quedaron en una u otra categoría. 
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Hubo un discurso unilateral a lo largo de 
la administración que termina: “Queréta-
ro es el mejor lugar para vivir”. En pleno 
cambio de administración, se destapa la 
crisis de seguridad en la que se encuentra el 
estado. En los últimos seis años, se resaltó la 
calidad de vida de Querétaro bajo una lógi-
ca capitalista. La ciudad se fortaleció como 
una auténtica sociedad de consumo; no te-
nemos un sistema de transporte eficaz, pero 
sí el centro comercial más grande de Améri-
ca Latina. El estado que más empleo genera 
pero el que tiene el ingreso más mermado y 
la vida más cara. Dos caras, dos realidades.

La administración que encabezará Fran-
cisco Domínguez, no será muy diferente a 
las dos anteriores. La concepción de ejercer 
el poder por parte de PRI y PAN, tiene una 
lógica similar. La po-
lítica social desde la 
perspectiva conserva-
dora, tiene la función 
de administrar la 
pobreza, eso ha pasado 
en los últimos 15 años 
de administración 
federal. En Queré-
taro es parecido, el 
gobierno de Calzada 
estuvo al servicio de 
la élite, igual lo hará 
Domínguez: gerencias 
que administran los 
intereses económicos. 
El poder al servicio de 
las minorías empresa-
riales. 

En Querétaro se ha 
dejado pasar el tiempo 
y no hemos resuel-
to los problemas de 
manera colectiva, el transporte público y 
el desordenado crecimiento urbano, son el 
resultado de velar por los intereses que go-
zan los grupos empresariales que controlan 
estos negocios. En 12 años no se ordenó la 
ciudad, no se pensó en una política de mo-
vilidad, no se pensó en una política ecológi-
ca, nada. Se pensó en crecer sin planeación. 
La sustentabilidad fue exclusivamente un 
asunto de retórica gubernamental. 

En materia de seguridad, se nota un de-
terioro, sobre todo en la percepción que 
tenía la ciudadanía: hoy ya no nos sentimos 
seguros. Santa Rosa Jáuregui y Santa María 
Magdalena, son el resultado de una política 
económica y social excluyente. Menchaca, 
según me dijo un policía estatal, pasadas 
las 9 de la noche es tierra de nadie. Ese es 
el Querétaro que nos queda, después de 6 
años en que Calzada invirtió únicamente en 

el culto a su personalidad, los resultados de 
su administración fueron muy superficiales, 
no se atendió lo realmente importante.  

Para entender la realidad en la que vivi-
mos, tendríamos que preguntarnos ¿Queré-
taro tiene hoy, más calidad de vida que hace 
6 años?  La infraestructura es insuficiente 
para el crecimiento, no hay un verdadero 
proyecto ecológico, la impartición de jus-
ticia es deplorable; hay quienes de manera 
simplistas se atreven a decir que Calzada 
transformó la entidad. Querétaro ya es 
reflejo del significado del retorno del PRI – 
Gobierno. Es reflejo de nuestra indiferencia 
y del discursito que muchos repiten como 
grabadora: que los males de nuestro estado 
se debe a los que vienen de fuera. 

Muchos se molestan cuando se hace una 
crítica de la situación 
en la que vive el esta-
do. Son los que creen 
en el discurso simplón 
de “el cambio está en 
uno”; aquellos que 
creen que construir 
centros comerciales 
y poner Starbucks es 
progreso; aquellos que 
no se preocupan por 
el problema del trans-
porte público porque 
tienen un coche; aque-
llos que creen que las 
reformas impulsadas 
por el gobierno federal 
eran necesarias; aque-
llos que no conciben el 
agua como el próximo 
gran problema de la 
entidad, aquellos que 
tienen una visión re-

duccionista de la problemática. 
Las expectativas para los próximos años 

son las mismas. Tanto la administración 
municipal como la estatal, se dedicarán a 
administrar lo que hay, sin hacer cambios 
de fondo. No combatirán la corrupción, eso 
no es tema, más bien, la corrupción es parte 
de las formas y los fondos. La política del 
parche, al igual que lo hizo Calzada, será 
la forma de trabajar. La impartición de jus-
ticia se conducirá, igualmente, de manera 
parcial. En seis años, en 2021, volveremos 
a ir como borregos, a votar por un nuevo 
proyecto que prometa inventar Querétaro, 
seguiremos siendo ciegos e indiferentes, no 
tomaremos nuestra responsabilidad. Queré-
taro es la burbuja que pronto nos reventará 
en las manos.  
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JICOTES

La administración que 
encabezará Francisco 

Domínguez, no será muy 
diferente a las dos anteriores. 

La concepción de ejercer 
el poder por parte de PRI y 

PAN, tiene una lógica similar. 
La política social desde la 
perspectiva conservadora, 

tiene la función de administrar 
la pobreza, eso ha pasado 
en los últimos 15 años de 
administración federal. 

QUERÉTARO ES UNA BURBUJA

Daniel Muñoz Vega SIN CENA
La Presidencia de la República, por razones de austeridad, 
decidió suspender la cena tradicional que se celebraba 
en Palacio Nacional después de la Ceremonia del Grito. 
La convocatoria del gobierno de amarrarse el cinturón 
en algunos ciudadanos implica quedarse sin empleo, 
eliminar la carne de la dieta o sacar a su hijo de una 
escuela privada. En el gobierno fue dejar de darle chiles en 
nogada a un buen número de gorrones que se juntaban en 
Palacio Nacional. Y aunque sea mínima, debemos aplaudir 
la austeridad y esperamos que el ejemplo cunda en todas 
las autoridades que dan el Grito de Independencia. Ojalá 
que el ahorro se extienda a todos los rubros, como que 
los funcionarios no compren autos de lujo, las esposas sin 
ropas de marca, los viajes sin comitivas numerosas. De 
no ser así, será un acto más de simulación republicana en 
medio de un ambiente de derroche monárquico.  

GRITO DESANGELADO
Fue un Grito de Independencia que no llegó ni a pujido. 
Una ceremonia desangelada, digámoslo sin eufemismos, 
aguada y vacía. Una transmisión blindada de las 
expresiones de los asistentes, recurso elemental que 
sólo exhibió la soledad del Presidente, su aislamiento y 
su temor a la voz del pueblo. Un Presidente Peña Nieto 
aburrido, rutinario, sin comunicar nada, ni la emoción 
del poder menos aún la pasión patriótica. Tres vivas a 
México planos, sin hacer un segundo esfuerzo, tal como lo 
requieren los problemas del país. El único detalle salvable 
fue el brazo de su esposa rodeándole la espalda. Ni eso 
animó a un Peña Nieto que lo único que parecía desear era 
irse a dormir, aunque fuera sin cenar.

EDMUNDO GONZALEZ LLACA

A LOS LECTORES DE TRIBUNA DE QUERÉTARO:

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

IMPORTANCIA RELATIVA
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Carlos García

DE CALASSO Y SOBRE LA SEGUNDA MUERTE DE DIOS

El Dios muerto vive muy campante de la 
ignorancia en lo que a él respecta, se alimen-
ta, revive a cada momento bajo el nombre de 

Sociedad.
                                                                                                        

(Phillip Sollers)

Aparecido en Italia en 1974 El Loco impu-
ro (Sexto Piso, 2003) hace vibrar las voces  y 
los rayos de las Memorias de un enfermo de 
los nervios de Daniel Paul Schreber, publi-
cadas en 1903 en Leipzig. 

Después de un siglo de la aparición de 
las Memorias, seguimos vociferando con 
Schreber. Demasiados son los nombres de 
aquellos que han tratado de decir algo sobre 
Daniel Paul Schreber, los demasiados nom-
bres y apelativos con referencias psiquiátri-
cas, psicoanalíticas, sociológicas, filosóficas 
y literarias quizás finalmente atributos di-
rigidos a Schreber y su escritura. Letras que 
dieron forma a las denominadas Memorias 
que como figura literaria son un libro o cua-
derno en que se anota una cosa para tenerla 
presente o son las relaciones de algunos su-
cesos íntimos que se escriben para ilustrar 
la historia.

Así, Roberto Calasso juega con las refe-
rencias y los lectores de las Memorias de 
un enfermo de los nervios, los sustrae y los 
aniquila.

De manera jocosa trata de mostrar que 
quizá Schreber es impuro, pues ha sido to-
cado, por tantas posturas y tendencias que 
quizá los lectores de las Memorias sostienen 
hipótesis y conjeturas; afectadas sobre una 
imposibilidad en las excesivas lecturas de  la 
escritura de D.P Schreber.

Los excesos interpretativos sobre este 
texto lo transforman en impuro, como una 
escritura schreberiana secuestrada, violada, 
mutilada y hasta emasculada.

 El impacto de la escritura schreberiana, 
la misma que trastoca las aristas que han 
cimentado la arquitectura de la moderni-
dad, su razón y su racionalidad, la política, 
la teología, las ciencias sociales y las cien-
cias naturales soportadas desde la razón y 
acompañadas de  las ideas de porvenir, ya 
sea exaltando las formas heredadas del Si-
glo de las Luces y sus avatares del progreso 
social o la promesa de la constitución de un 
futuro ligado a la bonanza existencial y a los 
derroteros de la ilusión política, es decir la 
creación de una nueva sociedad. 

Desde mi perspectiva, usar la palabra 
creación nos remite al problema teológico, 
decir: “la creación de una nueva sociedad” 
implica casi una contradicción frente al dis-
curso Ilustrado. 

Es así que, Daniel Paul Schreber era un 
iluminado ilustrado. Ya que el discurso ju-
rídico y la defensa que Schreber se plantea 
frente a los tribunales es un asunto radi-
calmente racional. Acotemos la diferencia 
entre los iluminados y los ilustrados.

Los iluminados eran una secta herética y 
secreta fundada en 1776 por Weishaupt que 
procuraba establecer como ideal un sistema 
moral opuesto al orden existente en religión 
propiedad y familia.

En tanto los personajes ilustrados usaban 
como modelo la Razón para explicar el 
Estado Moderno, es decir un estado calcu-
lable desde la racionalidad. Pensemos en el 
positivismo lógico o en la crítica kantiana o 
en el pragmatismo de Locke, eran sin duda, 
estos planteamientos filosóficos un batallón 
para tratar de separar los problemas de fe y 
de las creencias por medio del uso intem-
pestivo de formas y métodos racionales que 
explicaran a la sociedad. 

Estos son los planteamientos modernos 
con respecto a la constitución de una socie-
dad desde la Razón. 

En cambio, la voz de Daniel Paul Schreber, 
trata de establecer un Orden del Mundo que 
sea domesticado por Dios, pero por un dios 
no tan severo.

El liber o el libro de los 24 filósofos (Sirue-
la,2000) texto anónimo del siglo XII, cons-
tituye sin duda alguna un desplazamiento 
del DIOS que  se presenta como creador 
del mundo, este libro nos muestra que en el 
siglo doce, DIOS  no era predicable, es decir, 
no se podía nombrarle o adjudicarle atribu-
tos específicos y ni siquiera podía ser repre-
sentado en alguna imagen. En esas circuns-
tancias se efectúa un  simposio clandestino 
donde surgen precisamente veinte y cuatro 
proposiciones sobre dios, es un comienzo 
de predicación, una de estas proposiciones 
sobre dios, ha sido re-interpretada por la 
tradición filosófica y replanteadas por per-
sonajes como  Meister Eckhart o Pascal.

Como muestra de esa clandestinidad es-
peculativa sobre la predicación de dios tene-
mos por ejemplo: la siguiente afirmación:

“Dios es una esfera infinita cuyo centro se 
halla en todas partes y su circunferencia es 
infinita”.

Otra  predicación ligada a los geómetras: 
“Dios es círculo”
Como por  un efecto del lenguaje y la len-

gua, como una necesidad quizá de hablar, 
de nombrar algo, de hablar con alguien, 
DIOS descendió de los cielos y se trans-
formó terriblemente terrenal y mundano, 
siglos después Descartes mostró y trato 
de comprobar la existencia de dios en su 

Discurso del Método.  El dios cartesiano 
sigue siendo hasta hoy una preocupación 
filosófica.

Quizá el fin de la metafísica permitió 
mundanizar a dios, pero la consecuencia de 
esto ha sido el desplazamiento de la ciencia 
como religión.

Después de Sade, los trabajos de Havellock 
Ellis, de Kraft-Ebing y por supuesto, tres 
ensayos de teoría sexual de Freud, dejaron 
al descubierto que el sexo y la sexualidad 
estarían en boca de todos. 

Así el Dios de de Daniel Paul Schreber 
comete tanto un asesinato del alma y, a la 

vez, posee ambos sexos, Schreber se rela-
ciona con un dios que porta una historia 
sexual, Schreber es la encarnación de la 
transgresión o la apertura de una proble-
mática contemporánea que nos deja las 
siguientes preguntas ¿Qué hay más allá 
del sexo? Si Dios era un límite en el mun-
do, en la existencia y si dios esta sexuado 
¿Cómo excluirnos del mundo? Si este dios 
es predicable ¿Cómo sustraernos de las 
palabras? Ya Lacan produjo un ultimátum 
a la obra freudiana al enunciar que dios 
es inconsciente (12/FEB/1964) pero eso es 
otra historia, por lo tanto otro tiempo.

CATÁLOGO PÚBLICO
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La imaginación impura es nuestro destino. 
Luego de leer la frase se verán sacudidos por 
la indignación, ignorando la tesis tal cual. 
Dan ganas de llenarla con lo que más a la 
mano está, por ejemplo, mecanismos de 
defensa. Ciencia arte y religión se ocultan, se 
mezclan y alimentan nuestra imaginación 
impura. La imaginación pura, si existe, no es 
de este mundo.

Aforismos como prueba:
-No hay dos personas que describan un su-

ceso de la misma manera. Ninguno de ellos 
miente: ven las cosas desde perspectivas dife-
rentes, hacen sus propias asociaciones, tienen 
sus propias emociones.

-Las grietas del conocimiento científico se 
rellenan con pasta de ideología.

-Promulgó una Constitución para sí mis-
mo. Elegía auténticos ministros (la Modera-
ción, incluso en una ocasión la Avaricia) que 
invariablemente eran despedidos.

-La flexibilidad, la resistencia, y la incer-
tidumbre, esa especie de aventura, están en 
nuestro sistema ner-
vioso, forman parte de 
la vida.

-Una idea inspirando 
a otras ideas se llama 
intuición, una idea blo-
queando otras ideas se 
llama folclore.

-Aquello tuvo el 
efecto que por lo gene-
ral tienen los buenos 
libros. Hizo más tontos 
a los tontos, más listos 
a los listos y los miles restantes quedaron 
ilesos.

-En tres ocasiones traté de ser un científico 
serio, pero las tres veces salió terriblemente 
mal y pude notar la cara de alivio entre mis 
colegas cuando entendieron que me daba por 
vencido.

-Solo las ideas tienen licencia para cruzar 
una frontera sin licencia, que no los métodos 
ni los lenguajes.

-Nuestro mundo llegará a ser tan refinado 
que creer en Dios resultará tan ridículo como 
hoy en día creer en fantasmas.

-Recuerda que puedes estar viejo sin estar 
cerca de la muerte.

-El cerebro se inventó para salir de casa y la 
memoria para volver a casa.

-Hay una especie de ventriloquía tras-
cendental con la cual los hombres pueden 
aparentar que algo dicho en la Tierra viene 
del cielo.

-Resulta fácil detectar una mentira con un 
detector o con programaciones fisiológicas 
-porque mentir es difícil. Decir la verdad 
es más fácil, pero si dejas de lado la palabra 

verdad, si utilizas el término creer, verás, por 
ejemplo, que hay gente que cree haber sido 
abducida por extraterrestres. Y no están min-
tiendo, están confundidos, que es distinto.

-Para crear agítese antes de usar: agítense 
las ideas, agítense los métodos, agítense los 
lenguajes.

-Varias veces he sido censurado por faltas 
que mi censor no tuvo el ingenio ni la valen-
tía de cometer.

-La duda es uno de los nombres de la inte-
ligencia.

-Tener un plan es necesario aunque solo sea 
para apartase de él.

-¿Cómo habrá sido la conversión de las pu-
tas en la antigüedad?, ¿ya habría beatas?

-Quizá haya enemigos de mis opiniones, 
pero yo mismo, si espero un rato, puedo ser 
también enemigo de mis opiniones.

-A menos confianza más burocracia, a más 
burocracia más mediocridad, a más medio-
cridad menos creatividad y a menos creativi-
dad menos confianza…

-Está bien que los 
jóvenes enfermen de 
poesía en ciertos años, 
pero por el amor de 
Dios, hay que impedir 
que la contagien.

-El rigor de Descartes 
era aparente o ficticio. 
Y eso se nota en el he-
cho de que parte de un 
pensamiento riguroso 
y al final llega a algo 
tan extraordinario 

como la fe católica. Parte del rigor y llega... al 
Vaticano.

-A la pregunta de por qué los monjes que le 
seguían estaban tan radiantes, Buda respon-
dió que ello era debido a que no pensaban ni 
en el pasado ni en el futuro. En efecto, nos 
apesadumbramos en cuanto pensamos en 
uno o en otro, y nos apesadumbramos total-
mente en cuanto pensamos en los dos.

-A la gloria de los más famosos se adscribe 
siempre algo de la miopía de los admiradores.

-Toda victoria es más o menos una falacia. 
Sólo nos afecta en la superficie, mientras que 
las derrotas, por muy pequeñas que sean, 
nos hieren en lo más profundo de nuestro 
ser, donde procurarán no hacerse olvidar, de 
manera que, suceda lo que suceda, podemos 
contar con su compañía.

-Unas cuantas docenas de millones de mi-
nutos hacen una vida de 45 años y algo más.

-Se podría prescribir una dieta para la salud 
del entendimiento.

(Wagensberg, Borges, Sacks, Lichtenberg y 
uno de Ciorán)

No hay dos personas que describan 

un suceso de la misma manera. 

Ninguno de ellos miente: ven las 

cosas desde perspectivas diferentes, 

hacen sus propias asociaciones, 

tienen sus propias emociones.

IMAGINACIÓN IMPURA
Ricardo Rivón Lazcano

PUNTO Y SEGUIDO

@rivonrl

PARA EL INM, LOS CHIAPANECOS NO 
SON MEXICANOS

Agustín Escobar Ledesma

El jueves 3 de septiembre, agentes de 
la delegación Querétaro, del Instituto 
Nacional de Migración (INM), duran-
te un operativo carretero, detuvieron 
a cuatro jornaleros, dos hombres y 
dos mujeres, indígenas de Ocosingo, 
Chiapas, que iban a Guaymas, So-
nora, despojándolos de las actas de 
nacimiento mexicanas con las que se 
identif icaron; uno de ellos Juan Alfre-
do Vázquez Morales, quien no habla 
español, fue torturado para que se de-
clarara guatemalteco con la f inalidad 
de extraditarlo.

Aquel 3 de septiembre, los agentes 
del INM detuvieron el autobús en el 
que se trasladaban 48 jornaleros tzel-
tales, de Ocosingo, Chiapas, encerran-
do a los hermanos Vázquez Morales, 
Alicia, Juan Alfredo y una menor de 
18 años de edad, así como a Manuel, 
de quien se desconocen sus apellidos. 
Ninguno de ellos habla el idioma es-
pañol.

Un día antes de ser detenidos por 
los agentes del INM, el miércoles 2 de 
septiembre, los jornaleros agrícolas, 
pertenecientes a diferentes comu-
nidades tzeltales del municipio de 
Ocosingo, Chiapas, se subieron a dos 
autobuses, cada uno con 48 personas, 
que un contratista, identif icado como 
Juan Mendoza, puso a su disposición 
para llevarlos a trabajar a los campos 
agrícolas de Guaymas, Sonora.

Al momento en que los cuatro jor-
naleros tzeltales fueron bajados del 
autobús, supuestamente por identif i-
carse con actas de nacimiento apócri-
fas, Fermín de Jesús Sánchez López, 
se quedó con ellos para saber a dónde 
los llevarían los agentes del INE y es 
que Fermín no fue detenido porque se 
identif icó con una credencial de elec-
tor. De cualquier modo no se separó 
de los detenidos, a pesar que los ser-
vidores públicos lo amenazaron con 
encerrarlo si no se retiraba.

El personal del INM se puso en con-
tacto, vía correo electrónico, con el 
Consulado de Guatemala en la Ciudad 
de México para solicitar la expedición 
de constancias de nacionalidad de las 
personas detenidas, las cuales fueron 
emitidas inmediatamente, a pesar de 
que las personas habían mostrado ac-
tas de nacimiento mexicanas. Luego 
de un par de días fueron anuladas las 
constancias de nacionalidad, por el 
Consulado de Guatemala, al manifes-
tar que no tenía las pruebas suficien-

tes para acreditarlos con nacionalidad 
guatemalteca.

En agosto de cada año, salen de Oco-
singo, Chiapas, a Guaymas, Sonora va-
rios autobuses con jornaleros tzeltales, 
algunos de ellos menores de edad, pa-
ra trabajar en condiciones de semies-
clavitud en los campos agrícolas de 
Guaymas Sonora, en la pizca de chile, 
uva, jitomate y calabacita, actividad 
por la cual reciben alrededor de 150 
pesos diarios, durante una temporada 
que dura ocho meses.

Ante las irregularidades, integrantes 
del Colectivo Migraciones para las 
Américas (COMPA) de Chiapas, Que-
rétaro y la Ciudad de México, realiza-
ron un trabajo de acompañamiento a 
las personas detenidas, identif icando 
diversas arbitrariedades en el proceso 
que enfrentaban los indígenas chiapa-
necos.

El 6 de septiembre, el Instituto para 
las Mujeres en la Migración, ingresó 
una queja ante la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos y se proce-
dió con un amparo indirecto, número 
2189/2015, ante el Lic. Enrique Cirilo 
Robles, secretario encargado del des-
pacho del Juzgado Cuarto de Distrito 
de Amparo y Juicios Federales en el 
Estado de Querétaro y el Lic. Orlando 
Feregrino Feregrino, secretario, quien 
autorizó y dio fe. Dicho juzgado otor-
gó la suspensión de la deportación, 
sin embargo, el INM insistió a las per-
sonas detenidas a que desistieran del 
amparo.

El jueves 10 de septiembre, después 
de permanecer detenidos ilegalmente 
durante ocho días, en el edificio del 
INM, los hermanos Vázquez Morales, 
Alicia, Juan Alfredo y una menor de 
18 años de edad, fueron liberados por 
su representante, la abogada Marta 
Villareal Rubalcaba, de la clínica ju-
rídica del Instituto de las Mujeres en 
Migración de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

En el caso de Manuel, de quien se 
desconocen sus apellidos, pero quien 
también es tzeltal de Ocosingo, Chia-
pas, no corrió con la misma suerte, 
debido a que la Delegación Querétaro, 
del INM, lo deportó a Guatemala el 
martes 8 de septiembre, por, supues-
tamente, no acreditar la nacionalidad 
mexicana.
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POLITETRAFLUOROETILENO: 
EL RECUBRIMIENTO 
ANTIADHERENTE

La molécula de esta semana es el 
politetrafluoroetileno, también 

abreviado como PTFE. A pesar de que su 
largo nombre pareciera implicar que ese 
compuesto pudiera encontrarse únicamente 
en un laboratorio químico, en realidad 
el PTFE es un compuesto con el que 
convivimos todos los días. Efectivamente el 
PTFE es también conocido como Teflón, la 
marca registrada que la empresa Dupont dio 
a ese compuesto. El Teflón es un polímero 
que se descubrió de forma completamente 
fortuita en 1938 por el químico Roy 
Plunkett y es uno de los polímeros más 
grandes que se conocen. Dupont, la empresa 
donde Plunkett trabajaba inmediatamente 
visualizó la utilidad del compuesto y lo 
patentaron en 1941 y comercializaron en 
1946. La importancia y utilidad del Teflón 
tiene que ver con sus propiedades. Debido 
a su estructura química, el Teflón es un 
material resistente a ácidos, bases, solventes 
y prácticamente cualquier reactivo químico. 
Es decir casi nada reacciona con el Teflón. 
El Teflón tiene también un coeficiente de 
fricción muy bajo, lo que significa que es 
un material muy resbaloso; es tan resbaloso 
que es uno de los pocos materiales en los 
que las lagartijas no logran adherirse. Por 
si fuera poco, el Teflón® también tiene una 
alta resistencia al calor; solo se funde por 
encima de los 300 °C. Uno de los inventos 
que se benefician de todas las propiedades 
del PTFE es el sartén antiadherente 
inventado en 1956 y que contiene una capa 
de Teflón en la superficie. Sin embargo, 
además de sartenes, el Teflón tiene muchas 
otras aplicaciones. Por ejemplo, el Teflón®  se 
usa en los limpiaparabrisas de los autos para 
evitar que rechinen, en muebles, alfombras 
y ropa como repelente de líquidos, 
como aislante en cableado eléctrico, en 
aplicaciones quirúrgicas, como material 
para fabricar engranes que no requieren de 
lubricación, como protector y mejorador 

de las propiedades ópticas de anteojos y 
dispositivos ópticos, como insumo en la 
manufactura de chips de computadora, 
incluso como fibra para la fabricación de 
calcetines que reducen la fricción y las 
ampollas recomendados para pacientes con 
ciertas enfermedades caracterizadas por 
piel muy sensible, entre otras muchas y muy 
variadas aplicaciones.

Como es de esperarse, la estructura quí-
mica del PTFE ha inspirado la síntesis de 
otros polímeros similares que  en conjunto 
tienen cientos de aplicaciones técnicas y 
prácticas. Uno de esos compuestos, el  PTFE 
expandido (ePTFE), fue sintetizado en 1968 
por Bob Gore estirando PFTE bajo ciertas 
condiciones resultando en una tela con 
poros diminutos, aproximadamente 20,000 
más pequeños que una gota de agua, pero 
unas 700 veces más grandes que una molé-
cula de agua. Esa tela, comercializada bajo 
el nombre de GORE-TEX es ampliamente 
usada para fabricar ropa de calidad a prueba 
de agua, pero con capacidad de eliminación 
de transpiración. Otros usos del ePTFE in-
cluyen aplicaciones quirúrgicas, espaciales, 
eléctricas, farmacéuticas y en sistemas de 
filtración, entre otros.

El Telfón es muy seguro y no es tóxico. Sin 
embargo, se ha reportado que cuando se 
sobrecalienta (por encima de los 250 °C), a 
fuego directo o en microondas, puede des-
prender vapores muy tóxicos cuya inhala-
ción produce efectos similares a un cuadro 
gripal temporal que cesa espontáneamente. 
Con exposiciones más severas, se han re-
portado afectaciones respiratorias graves 
que incluyen edema pulmonar y han re-
querido hospitalización. Por ser uno de los 
más grandes descubrimientos accidentales 
de todos los tiempos y porque  la química 
es parte de nuestras vidas, la molécula de la 
semana es el politetrafluoroetileno, también 
conocido como Teflón.

Miguel Rea

Molécula de la Semana
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El sexenio de José Calzada Rovirosa en 
lo que respecta a la política cultural nos 

remite a la grisura insípida y estéril de todo 
su gobierno. Un “nadar de a muertito” como 
método burocrático. Pero antes de entrar 
en materia, es necesario tener un poco de 
memoria. 

El Instituto Queretano para la Cultura y 
las Artes, nació como respuesta del Estado 
queretano a una iniciativa que presentamos 
como comunidad artística en 2003. Esta 
iniciativa proponía la ciudadanización, o 
más bien dicho, la democratización, del 
entonces Consejo Estatal para la Cultura 
y las Artes, como un órgano autónomo y 
descentralizado; con presupuesto propio y 
con facultades para crear la política cultu-
ral a partir de las propuestas de la sociedad 
en su conjunto. Para ello contamos con el 
apoyo de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Querétaro, a la cabeza de la 
cual estaba Bernardo Romero, pues solo a 
través de ella podíamos presentar una ini-
ciativa de ley. Durante todo un año organi-
zamos tres foros, en Querétaro, Cadereyta y 
Jalpan, en los cuales participaron la mayor 
parte de los artistas queretanos. Ya previa-
mente, en 1997, cuando organizamos un 
foro similar, la maestra Guillermina Bravo 
había propuesto una ley de cultura para el 
estado. Retomando su propuesta, nos pusi-
mos colectivamente a diagnosticar nuestra 
propia situación como creadores y traba-
jadores del arte y la cultura, y a proponer 
soluciones a la problemática que enfrenta-
mos y sufrimos en carne propia día a día. 
Sin embargo, los diputados de ese momento, 
en especial Jaime Alcocer en su calidad de 
presidente de la Comisión de educación, 
cultura y ciencia de la LIV Legislatura del 
estado, si bien nos escucharon y recibieron 
de manera protocolaria nuestra iniciativa 
de ley, al final de cuentas pergeñaron otra 
propuesta que nada tenía que ver con nues-
tros planteamientos y revolcando a la mis-
ma gata, nos dieron el Instituto Queretano 
para la Cultura y las Artes, IQCA, a cambio 
del Consejo Estatal ídem. Más de lo mismo. 
De esta manera se cerró, considero que defi-
nitivamente, la participación ciudadana en 
cultura. Lo que se haga de ahora en adelante, 
es y será por fuera del Estado y sus podridas 
instituciones.

Laura Corvera directora del IQCA de 2009 
a 2015, inició su sexenio con una denuncia 
de las manejos mafiosos en las convocato-
rias y otorgamientos de becas y financia-
mientos del Instituto, que presentó públi-
camente el poeta Luis Alberto Arellano, en 
un texto que publicó el periódico digital 
Diálogo queretano, en 2010, y del cual ci-
tamos lo siguiente: “En el rubro Música el 

OTRO SEXENIO PERDIDO PARA LA 
CULTURA

ABELARDO RODRÍGUEZ

jurado (el maestro Francisco Núñez, amigo 
y mentor de Laura Corvera) otorgó cinco 
apoyos y tres fueron para estudiantes de 
la escuela que dirige. El mayor problema 
fue Literatura, Miguel Aguilar Carrillo fue 
jurado y le otorgó el único apoyo a Separa-
ta, la magnífica revista que dirige Federico 
de la Vega. ¿Problema?: Miguel es parte del 
consejo editorial de la revista y las bases 
de la convocatoria explicitan que no debe 
presentarse un proyecto en el que los jura-
dos formen parte”. Y terminó su sexenio 
con la misma denuncia, ahora presentada 
por la escritora Romina Cazón. Por lo que 
el primer resultado de su gestión es el fa-
voritismo y la trampa de un grupo afín al 
gobierno y la propia Corvera. En la parte 
intermedia de su gestión, lo que más se ca-
careó fueron las obras públicas de rescate 
del ex-convento de Santa Rosa de Viterbo, 
convertido en Centro Estatal de las Artes, el 
Teatro Alameda y el Teatro Metropolitano, 
pero estas obras se gestionaron desde las 
administraciones pasadas y a la actual sólo 
le tocó inaugurarlas, sin ni siquiera poder 
darles un eficiente uso, pues los tres recintos 
mencionados son “elefantes blancos”, sub-
utilizados y comercializados a partir de un 
esquema de alquiler similar a los salones 
de fiesta. No se crearon nuevos teatros, ni 
centros culturales u otra infraestructura. 
Durante esta administración, el IQCA no 
sólo no promovió la cultura en los 18 mu-
nicipios, sino que reconcentró sus activi-
dades en unas cuantas cuadras del Centro 
Histórico. Ni siquiera podemos decir que 
en las colonias y barrios de la ciudad sepan 
de la existencia de un Instituto Quereta-
no de la Cultura y las Artes. A lo que se 
redució básicamente fue a financiar unos 
pocos festivales internacionales en dos o 
tres plazas céntricas, como parte de un 
proceso rampante y nocivo de convertir la 
política cultural en promoción turística. A 
esto responde la “festivalitis” a nivel global 
y el gobierno queretano no podía quedarse 
inmune de esta peste de privatizar los es-
pacios y la vida pública y de privilegiar los 
negocios turísticos y de entretenimiento 
trivial, a costa de los dineros públicos su-
puestamente dedicados a la cultura y a la 
educación de la sociedad.

Por el lado de Instituto Municipal de 
Cultura también hay que hacer un poco de 
memoria. Este Instituto se creó durante el 
gobierno municipal del priista Jesús Rodrí-
guez (1997-2000), y en su acta de creación 
contemplaba un consejo ciudadano, consti-
tuido por artistas y promotores culturales, 
con carácter directivo, es decir, para decidir 
la política cultural de este organismo. Pero 

esta instancia realmente de avanzada nunca 
se aplicó y se fue degradando rápidamente, 
primero a consejo consultivo y luego des-
apareciendo totalmente en las subsiguien-
tes administraciones panistas. Durante la 
gestión de Rolando García (2000-2003) 
se suscitó un movimiento en defensa de 
la Casa de Cultura “Ignacio Mena”, ante 
el intento del gobierno municipal de con-
vertirla en sede del Instituto Municipal de 
Cultura, es decir, cerrar los talleres, el teatro 
y el salón de danza, para abrir oficinas pa-
ra burócratas, contraviniendo la voluntad 
del doctor Ignacio Mena, quien la donó al 
pueblo queretano para su desarrollo cul-

tural. Este movimiento lo encabezaron la 
entonces directora de la Casa de Cultura, 
Mónica Cadena y el maestro Julio César 
Cervantes. De 2006 a 2009, en la gestión 
de Manuel González Valle, este órgano, ya 
dependiente de la Dirección de Desarrollo 
Social Municipal, se degradó aún más, de-
jando de pagar a artistas queretanos y pro-
veedores culturales más de 9 millones. De 
2009 a 2012, ya bajo la gestión del también 
panista Francisco Domínguez, no cambió 
esta situación de empequeñecimiento eco-
nómico e insignificancia política en el Ins-
tituto de Cultura Municipal. (continuará)



21 DE SEPTIEMBRE DE 2015• AÑO XIX • NO.  765

20
Tribuna de Querétaro >> LA ÚLTIMA 

“Gracias a los tranvías turísticos del esta-
do, aproximadamente 500 personas visitan 
diariamente los restos de La Corregidora y 
otros personajes históricos”, informó Fer-
nando Gallardo, encargado del Panteón 
de los Queretanos Ilustres y la Alameda.  
Como un espacio para homenajear a todos 
aquellos queretanos que hicieron historia 
con sus acciones, entre ellos, Josefa Ortiz de 
Domínguez, el Panteón de los Queretanos 
Ilustres se encuentra cerca del Templo de 
la Cruz y es un espacio muy accesible para 
los visitantes.

 La vista del lugar abarca el panorama de la 
capital del estado, cuya calle de acceso se en-
cuentra en remodelación para la circulación 
de vehículos y para que los turistas tengan 
más espacio en el mirador. “Antes estaba 
muy incómodo para que la gente fuera en 
coche, no había ni donde se acomodaran. 
Ahora si va a haber más espacio”, añadió 
Fernando Gallardo respecto a la remode-
lación, casi por terminar, de la calle cerca 
del mirador de la ciudad. Con esta obra, 
además, se espera que más turistas lleguen 
al lugar para visitar el mausoleo donde se 
encuentran el Corregidor, Miguel Domín-
guez, y su esposa.

Gallardo añadió que el Panteón no ha ne-
cesitado remodelaciones recientes ya que 
se encuentra en buen estado, sin embargo, 
recientemente se puede observar el daño en 
una de las paredes de la capilla. Además, 
sólo se encuentra una persona laborando 
allí, ya que casi todos los visitantes llegan 
con guías turísticos que se encargan de con-
tarles la historia de los personajes.

Don Mariano, trabajador de manteni-
miento y la seguridad del lugar, destacó que 
la gente por lo regular va “de entrada por 
salida”, ya que no se quedan mucho tiempo 
en el lugar, sino que miran las esculturas, 
entran un poco al mausoleo y salen. Ade-
más, dijo que en días muy tranquilos llegan 
a tener visitas de entre 20 y 30 personas.

Además de las visitar las placas de Epigme-
nio González y la de Ignacio Pérez y ver las 
cartas de la Corregidora, la gente que visita 
el lugar pregunta por la tumba que solo es 
ubicada como la “del niño”. Tanto Felipe 
Gallardo como Don Mariano afirmaron 
que está placa, que se encuentra detrás del 
mausoleo llega a tener tantas visitas como 
la propia Corregidora. “Le dejan juguetes, 
dulces y monedas. No sé si sea el morbo, 
pero se van más sobre el niño”.

La placa con el nombre de Ignacio Hernán-
dez y Castro, fechada de 1869, tiene hasta 
un coche de juguete cerca y, de acuerdo con 
las anécdotas de Don Mariano, mucha gente 

llega preguntando sí puede pasar a verla. 
Asimismo, se encuentra el pilar conmemo-
rativo de otra niña fechada de 1872, pero que 
pasa desapercibida debido a que es al niño 
al que se le dejan obsequios.

Don Mariano apuntó a que las fechas 
cuándo hay más af luencia de personas es 
durante de las vacaciones, ya que la gente 
tiene más tiempo de pasar por el lugar. Des-
tacó que la gente, en su mayoría, se acerca 
a la capilla para observar los documentos, 
dibujos y fotografías que reflejan la historia 
que tiene Querétaro y las acciones que los 

personajes  como realizaron en vida para 
el estado, como Fernando Espinoza Gutié-
rrez quién es señalado como “el impulso 
industrial y pilar de la modernización de 
Querétaro”.

Se espera que durante estos días feriados, 
el lugar reciba más visitas con motivo a la 
Independencia, donde participo Josefa Or-
tiz de Domínguez e Ignacio Pérez, y con 
la remodelación estás visitas sigan siendo 
frecuentes para conocer a los protagonistas 
de parte de la historia queretana.   

PANTEÓN DE LOS QUERETANOS ILUSTRES, 
UN ESPACIO PARA LA MEMORIA

Cada día, 500 personas visitan las tumbas de los queretanos célebres

MÓNICA RIVERA
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