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Antes de la llegada al poder de Ignacio Loyola Vera, ocurrida en 1997, las tomas de protesta 
se caracterizaban por ser muy festivas y contar con invitados “folclóricos” como Mario 

Moreno “Cantinflas”. En esta ocasión, Francisco Domínguez volvió al viejo estilo.

REGRESA EL PAN “DURO” 
FOTO: Wendy Montserrat Arellano Vázquez 

El gabinete de Francisco Domínguez está lleno de personajes del sexenio de Garrido. Por otra parte, el secretario de Seguridad 

Ciudadana del municipio de Querétaro, será un militar que estuvo enemistado con “El Chapo” Guzmán y que promete “mano 

dura” dentro de la policía municipal
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Pareciera que el gobierno de Calzada 
fue sólo un paréntesis de un gobierno 

panista de largo plazo. El neocalzadismo 
fue sólo una quimera, una breve pausa del 
régimen panista.

Hoy, Francisco Domínguez, tercer 
gobernador panista en cuatro sexenios, 
parece una continuación del gobierno 
de Francisco Garrido al incluir alfiles 
de Garrido en puestos fundamentales de 
gobierno. De un fallido neocalzadismo 
hemos arribado al postgarridismo.

Tras un largo compás de espera, casi 
cuatro meses, finalmente Francisco Do-
mínguez Servién rindió protesta como 
gobernador del estado de Querétaro pa-

ra ser el tercer gobernador emanado de 
las filas de Acción Nacional, después de 
Ignacio Loyola Vera y Francisco Garrido 
Patrón.

En una ceremonia fastuosa en Plaza 
de Armas, que recuerda al clásico estilo 
populista del PRI más rancio, frente a lo 
que será la oficina desde donde tomará 
las decisiones que rijan los destinos del 
estado, Francisco Domínguez presentó 
a su gabinete, en el cual destacaron al-
gunas sorpresas y se confirmaron otros 
funcionarios.

Destaca, como ya hemos mencionado, 
la inclusión de miembros relevantes del 
gobierno de Francisco Garrido (2003-
2009) en el gabinete de Domínguez, 
señal inequívoca que el garridismo sigue 
vivo, que logró sobrevivir al calzadismo 
con la inclusión de Alfredo Botello, Ri-
cardo Anaya y Marcela Torres en cargos 
legislativos. 

Hoy, Francisco Domínguez echa mano 
de parte del resto del equipo garridista 
para formar su gobierno.

Juan Martín Granados en la secreta-
ría de Gobierno, Juan Manuel Alcocer 
Gamba en Planeación y Finanzas y Al-
fredo Botello, son los caballos de Troya 
que hereda Domínguez del gobierno de 
Garrido. 

Acostumbrados a que el país y el es-
tado se refunde cada seis años y todo 
dependa del estilo personal de gobernar, 
como decía Daniel Cosío Villegas, por 
lo menos en el discurso de presentación 
de gabinete, Domínguez entiende que no 
puede ser mas así.

Ante una abarrotada Plaza de Armas, 
el gobernador constitucional dijo: “El 
cambio de gobierno no significa refun-
dar a nuestro estado; sería irresponsable 
reiniciar cada seis años. Es resultado del 
esfuerzo de muchas generaciones, de 
muchos gobiernos, de miles de ciuda-
danos, como cada uno de ustedes. Esta 
alternancia responde al mandato ciuda-
dano. Nuestras instituciones y políticas 
públicas deben ser mejor para todas sus 
familias.”

Quizá en el fondo, el mensaje es que 
viene a continuar la obra panista. O qui-
zá, dándole el beneficio de la duda, en-
tiende que, como decía un viejo adagio, 
los hombres están de paso mientras que 
las instituciones permanecen.

Ante el incremento de los índices de 

violencia en las postrimerías del neo-
calzadismo, que tuvo como gobernador 
sustituto a Jorge López Portillo, la res-
puesta de Domínguez es apostar por 
la seguridad. En esto, su discurso es 
igual al que manejó su partido en 2009, 
cuando priorizaron dicho tema pero los 
votantes optaron por el discurso neocal-
zadista del bienestar económico.

Francisco Domínguez señaló que la 
prioridad de su gobierno será la segu-
ridad, “recuperar la tranquilidad de las 
familias, que disfruten de sus espacios, 
de sus banquetas, de sus parques, de sus 
espacios deportivos, culturales, les dare-
mos certeza de lo que pasa, a fin de que 
la prevenir con las mejores herramientas 

NUEVO GOBIERNO, VIEJOS 
CONOCIDOS

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

para enfrentar a la delincuencia.”
Se inicia el ciclo del gobierno de Fran-

cisco Domínguez con muchos proyectos 
y ánimos renovados. Sin embargo, recor-
demos que el gobierno de José Calzada 
también comenzó así y terminó suma-
mente desgastado. A igual que el gobier-
no de Francisco Garrido, quien prefería 
que le dijeran Paco, al igual que Domín-
guez, que se siente más cómodo cuando 
le dicen Pancho.

Inicia la montaña rusa de seis años de 
gobierno. De los protagonistas dependerá 
repetir el destino y terminar el proceso 
anquilosados como Garrido o Calzada, 
o bien, ser capaces de trascender el sexe-
nio. 
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Mientras un trabajador de servicios públicos municipales obtiene cinco mil pesos mensuales, exdiputados se llevan 47 mil

“ABISMO” EN PENSIONES APROBADAS 
POR LEGISLATURA ANTERIOR

De enero a septiembre de este año, la LVII 
Legislatura (2012-2015) aprobó 339 

jubilaciones y pensiones (por muerte o vejez). 
Desde docentes de primaria, trabajadores 
de limpia, capturistas y hasta diputados 
aparecen en los decretos publicados en el 
periódico oficial La Sombra de Arteaga.

La anterior Legislatura dejó -entre otras co-
sas- pendientes la aprobación de 228 solicitudes 
de jubilación, mismas que deberán ser discu-
tidas y aprobadas por la LVIII Legislatura del 
estado. Fue el mes de junio en el que se aproba-
ron más jubilaciones (132) mientras que en los 
meses de abril y agosto no se aprobó ninguna.

Las pensiones otorgadas varían considerable-
mente en relación al cargo y tiempo ejercido, 
por mínima que sea la diferencia. Profesores de 
primaria, obtienen 10 mil pesos por un prome-
dio de 29 años trabajados. 

La excandidata a la presidencia municipal de 
Huimilpan por el PRI-PT, Celia Durán solicitó 
su jubilación por los 31 años, 7 meses y 14 días de 
servicio, laborando como maestra de primaria. 
Pero ella fue una excepción, porque a diferencia 
de otros profesores, su pensión es de 30 mil 590 
pesos (más del doble de un profesor promedio) 
según el periódico del 21 de septiembre.

Mario Morales, adscrito a la Escuela Normal 
de Querétaro (ENEQ), obtendrá 14 mil 815 pe-
sos mensuales por 30 años, 10 meses y 16 días, 
mientras que Alfonso Rodríguez 14 mil 114 por 
29 años, 5 meses y 16 días en el mismo cargo de 
profesor de la ENEQ.

Los trabajadores de servicios públicos muni-
cipales (jardineros y limpia) obtienen una jubi-
lación promedio de cinco mil pesos mensuales. 
Por 20 años, siete meses y 18 días de servicio 
como peón en el servicio de limpia de Ezequiel 
Montes, Zenón Verde recibirá cuatro mil 61 pe-
sos. Con 60 años cumplidos y 18 trabajados co-
mo jardinero adscrito a la Dirección de Control 
Patrimonial de Oficialía Mayor, Genaro Trejo 
Chico obtuvo cinco mil 24 pesos mensuales. En 
ambos casos obtuvieron el equivalente al 55 por 
ciento de su salario original.

En tanto, José Antonio Villegas Monroy, re-
cibió 58 mil 11 pesos “en forma vitalicia... por 

haber cumplido 29 años, 2 meses y 27 días de 
servicio”, quien se desempeñó como Director, 
adscrito a la Dirección Administrativa de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas. 

Sara Septién Olivares, hermana del exmagis-
trado Carlos Septién Olivares, se desempeñó 
como Directora de Contabilidad y Finanzas, 
adscrita a la Dirección de Contabilidad y Finan-
zas del Tribunal Superior de Justicia. Laboró 28 
años, dos meses y 18 días en el Poder Judicial, 
con un salario de 57 mil 12 pesos, misma can-
tidad que recibe de forma vitalicia desde junio 
pasado.

Para el caso del exdiputado Marco Antonio 
León, el decreto expresa que “se reconoce al 

DAVID A. JIMÉNEZ

trabajador 32 años, cinco meses y 11 días de 
servicio en distintas dependencias de Gobierno 
del estado y Municipios”, fue aprobado el 23 de 
julio una jubilación de 47 mil pesos mensuales. 

Jesús Galván, exdiputado de Nueva Alianza 
sirvió 30 años, seis meses y 17 días al gobierno 
estatal, y fue actualizada su jubilación de ocho 
mil 736 pesos (por su tiempo como docente) a 
47 mil mensuales. 

Salvador Rojas ex magistrado presidente de 
la Junta de Conciliación y Arbitraje obtuvo 
una pensión por vejez de 45 mil 384 pesos. Fue 
aprobada el 21 de septiembre pasado. El decreto 
señala que se jubiló con más de 60 años de edad, 
tras 21 años y medio de servicio.

Sumando las cantidades presentadas en esta 
información, 316 mil 916 pesos mensuales del 
erario se destinarían a pagar jubilaciones; si se 
multiplica por los 12 meses del año, el gasto as-
ciende a tres millones 802 mil 992 pesos.

El artículo 133 de la Ley de Trabajadores del 
estado de Querétaro, especifica que las jubila-
ciones son un derecho de los trabajadores que 
acumulen los años requeridos por la ley para 
obtener como pago la misma cantidad de “la 
última entidad en la que prestó sus servicios”. 
El artículo 130 de la ley referida indica que la 
Legislatura deberá aprobar –o denegar- las 
solicitudes de los empleados que laboraron en 
alguna dependencia gubernamental.

FOTO: Andrea Sánchez Morales
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Con un discurso que recuerda al de José Calzada cuando asumió la gubernatura, Francisco Domínguez denunció un déficit de 650 millones de 
pesos

“NO HABRÁ PERDÓN PARA EL PASADO”: 
DOMÍNGUEZ

EDUARDO SÁNCHEZ

La administración que hoy encabeza 
Francisco Domínguez Servién anunció 

que enfrenta un déficit económico “sin 
precedente e insostenible” de 650 millones 
de pesos. 

El Ejecutivo estatal declaró que el destino de 
dicha cantidad por ahora “no está claro” y esti-
ma que se debe a que “inflaron la burocracia y 
pagaron mucho dinero” a quién se desempeña-
ba en cargos públicos, sin señalar dependencias 
o personas específicas mediante las que pudo 
haberse filtrado esa cantidad; pues por ahora lo 
consideró “irresponsable”, toda vez que optará 
por dar oportunidad a sus secretarios de que 
revisen la solidez de cada dependencia.

A este respecto, agregó que en su mandato “no 
habrá espacio para la deshonestidad” y puso 
énfasis en que “no habrá perdón para el pasa-
do ni oportunidad para el abuso en el futuro”. 
Palabras que pronunció durante su discurso de 
toma de protesta, en el Teatro de la República.

Quien como candidato promovió la publi-
cación de las tres declaraciones que propuso 
el Instituto Mexicano de la Competitividad 
(IMCO) –es decir, de no conflicto de intereses, 
de impuestos y patrimonial–, señaló que en el 
sentido de manejar una administración trans-
parente, le fue solicitado a todo su gabinete la 
publicación de esos mismos documentos.

El caso de Garrido Patrón
Al término de la sesión solemne que celebró la 

LVIII Legislatura local, el exgobernador panis-
ta, Francisco Garrido Patrón, dijo que previa-
mente a la declaración realizada por Francisco 
Domínguez en torno a la situación financiera 
de Querétaro, él no imaginaba tal escenario.

“Yo no sabía que estaban quebradas las fi-
nanzas públicas, eso dificulta todavía más el 
trabajo que va a tener que realizar Francisco 
Domínguez, porque de la Federación va a haber 
poco recurso debido a la caída de los precios 
del petróleo”, y afirmó que cuando él entregó 
el cargo a José Calzada en 2009 le dejó “2 mil 
400 millones de pesos”.

Pese a esto, entre 2009 y 2010, la adminis-
tración de José Calzada investigó a José Luis 
Covarrubias, Manuel Urquiza,  y Luis Miguel 
Sánchez Canterbury –todos ellos, funciona-
rios de primer nivel en la gestión de Garrido 
Patrón: de la Secretaría de Obras Públicas, la 
Comisión Estatal de Aguas y la Oficialía Mayor, 
respectivamente– y también a Alejandro Gon-
zález Valle; a quienes se les acusó de incurrir 
en presuntos actos de corrupción.

Con el paso de los meses, la información al 
respecto fue diluyéndose hasta enterrar el caso. 
De los presuntos culpables poco se ha sabido 

recientemente, solamente Alejandro González 
ha regresado a los primeros planos de la políti-
ca, pues hace unos días Marcos Aguilar Vega 
lo nombró su enlace legislativo.

Con palabras distintas, en su toma de pro-
testa, Domínguez Servién replicó el mensaje 
del hoy titular de la Secretaría de Agricultu-
ra, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación (Sagarpa), José Calzada, que en su 
toma de protesta sentenció “los tiempos de la 
contienda electoral han pasado. Lo que viene 
es sumar y no revivir las cicatrices de la lu-
cha política. También, por supuesto, éste es 
el momento, obligado por ley, para hacer una 
puntual revisión sobre el uso de los recursos 
públicos durante la pasada administración. 
Actuaremos con respeto y energía. No habrá 
encubrimiento. Los ciudadanos exigen infor-
mación clara y puntual sobre el ejercicio gu-
bernamental del pasado inmediato”.

Querétaro enfrenta un déficit 
económico de 650 millones de pesos. 

El Ejecutivo estatal declaró que el 
destino de dicha cantidad por ahora 

“no está claro” y estima que se 
debe a que “inflaron la burocracia y 
pagaron mucho dinero” a quién se 
desempeñaba en cargos públicos, 

sin señalar dependencias o personas 
específicas mediante las que pudo 

haberse filtrado esa cantidad

FOTOS: Wendy Montserrat Arellano Vázquez 
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Además de haber participado en el gobierno de Francisco Garrido Patrón, muchos integrantes del gabinete de Francisco Domínguez Servién se 
caracterizan por pertenecer al ala más conservadora del partido

EL REGRESO DEL “PAN DURO”
MÓNICA RIVERA/ EDUARDO SÁNCHEZ

Para el Partido Acción Nacional (PAN), la 
toma de protesta del pasado 1 de octubre 

–cuando se invistió a Francisco Domínguez 
Servién como gobernador constitucional de 
Querétaro– significó el regreso en la historia 
a una gubernatura que habían perdido. Esto, 
para los queretanos, también significó el 
regreso del panismo imperante en las dos 
pasadas administraciones públicas que 
llevaron a la ciudadanía a volver a otorgarle 
el triunfo al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI).

De los 32 nombres dados a conocer afuera 
de Palacio de Gobierno en la versión am-
pliada del gabinete estatal, son 21 los que 
tienen nexos de participación con alguno 
de los gobiernos referidos anteriormente (y 
22 si incluimos la era Calzadista). 

En la mayoría de los casos restantes, es la 
primera ocasión en la que estos funciona-
rios tienen una responsabilidad de tal índole, 
pues su trabajo, lo habían ejercido en el sector 
privado o en instituciones descentralizadas.

Al interior de Acción Nacional tanto Ga-
rrido Patrón como Domínguez Servién son 
ubicados dentro de la línea de los llamados 
“duros”; es decir, aquellos panistas más afi-
nes a las ideas políticas conservadoras del 
partido. Y son, precisamente, algunos de es-
tos perfiles políticos los que encabezan desde 
el primero de octubre algunas de las carteras 
más importantes con las que cuenta el Poder 
Ejecutivo Estatal.

Quienes han colaborado en la época de 
Garrido Patrón y también tienen ya expe-
riencia de trabajo con Domínguez Servién 
son 4 personajes: Juan Martín Granados 
Torres –Secretario de Gobierno–, Enrique 
Abedrop Rodríguez –Vocal Ejecutivo de 
la Comisión Estatal de Aguas–, Alejandro 
Echeverría Cornejo –Procurador General 
de Justicia– y Marco del Prete Tercero –se-
cretario de Desarrollo Sustentable–.

Las cuentas pendientes de Granados 
Torres

Juan Martín Granados fue responsable, 
durante nueve años (con Garrido y con Lo-
yola Vera) de la procuración de justicia en el 
estado. Cuando el PAN deja la gubernatura 
en 2009, Domínguez Servién lo contrató co-
mo “asesor de seguridad”; pero una inves-
tigación arrojó que estaba contratado como 
“coordinador de proyectos”. En este puesto 
percibía 43 mil pesos al mes y no contaba 
con personal bajo su mando; además, tra-
bajadores de municipio revelaron que se le 
veía muy poco en Centro Cívico.

Por otra parte, cuando presidía la PGJ, que-
daron sin resolver crímenes emblemáticos 
como el nombrado “caso de la BMW negra”, 

Exmilitares y panistas 
“reciclados”: el gabinete de 

Marcos Aguilar
MARIANA CHÁVEZ

Entre los integrantes del gabinete que 
presentó el presidente municipal 

de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, se 
encuentra un exjefe militar en Sinaloa, así 
como exdiputados y exfuncionarios que 
ocuparon un puesto en la administración 
municipal 2006-2009.

El martes 29 de septiembre, Aguilar Vega, 
presentó a los integrantes de su gabinete para la 
administración municipal 2015-2018, entre los 
que se destaca, el exjefe militar en retiro, Rolan-
do Eugenio Hidalgo Eddy, quien fue secretario 
de Seguridad Pública de Aguascalientes y jefe 
militar en Sinaloa.

Destacan además, Rubén Álvarez Lacuma, 
quien era el Secretario de Finanzas en la admi-
nistración que concluyó el pasado 30 de septiem-
bre en la presidencia municipal de Corregidora. 
Ocupa ese mismo puesto pero ahora en el mu-
nicipio de Querétaro.

Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda es 
el Secretario del Ayuntamiento, persona que ya 
ocupó ese mismo puesto en el gobierno munici-
pal capitalino en marzo de 2012 durante la admi-
nistración que concluyó la edil interina panista, 
Carmen Zúñiga, quien ocupó a su vez ese puesto 
en lugar de Francisco Domínguez Servién que 
había solicitado licencia para contender por el 

Senado, y quien actualmente es gobernador de 
la entidad.

Rafael Fernández de Cevallos, también fue Se-
cretario del Ayuntamiento en El Marqués en el 
trienio 2012-2015, puesto que concluyó el miér-
coles 30 de septiembre, para ocupar ese mismo 
puesto pero en el municipio de Querétaro.

También se destaca, la exdiputada local y 
exfuncionaria municipal de la administración 
2006-2009, Beatriz Marmolejo. Es la Secretaria 
de Desarrollo Social, y el exfuncionario muni-
cipal de Querétaro en la misma administración 
panista, Alejandro González Valle (hermano 
del expresidente municipal de Querétaro y ex-
candidato al gobierno del estado, Manuel Gon-
zález Valle). Ocupa el puesto de Coordinador de 
Enlace Legislativo y Asuntos Institucionales.

El exdirigente del Comité Directivo del PAN 
en el municipio de Querétaro, José Luis Sainz 
Guerrero, es el Secretario de Servicios Públicos 
Municipales, y el exsecretario General de Go-
bierno en el trienio 2006-2009 que encabezó, 
Manuel González, José Luis Alarcón Neve, es 
el Secretario Técnico, mientras que el exregidor 
(quien concluyó su función el 30 de septiembre), 
Salvador Martínez Ortiz, es el coordinador de 
delegaciones municipales.

en el que fue asesinado Marco Antonio Her-
nández Galván. 

Entre otras cosas, Granados Torres se ha 
desempeñado como coordinador de la Li-
cenciatura en Ciencias de la Seguridad en la 
Universidad Autónoma de Querétaro.

Alejandro Echeverría Cornejo regresa a la 
función pública tras escalar posiciones den-
tro de diversas corporaciones policiacas en el 
estado desde la época de Ignacio Loyola Vera. 
Al nuevo titular del a PGJ se le relacionó en 
2007 –en medio de una guerra de declara-
ciones– con el crimen organizado.

Recientemente ocupó la dirección de la 
Guardia Municipal de la capital del estado, 
esto, en la administración de Roberto Loyola 
Vera.

Quien fue designado como el vocal ejecu-
tivo de la CEA la semana anterior, Enrique 
Abedrop Rodríguez, fungió como secreta-
rio técnico de la Secretaría de Planeación 
y Finanzas en el sexenio de 2003-2009 y se 
desempeñó como coordinador operativo de 
la Secretaría de Finanzas del municipio de 
Querétaro de 2009 a 2012.

Otro de los nombres presentes en el gabi-
nete de Domínguez es el de Marco del Prete 
Tercero. Se dedicó buena parte de su vida a 
la administración de hoteles y cuando Fran-
cisco Garrido fue gobernador se integró a la 
Secretaría de Turismo –en la Dirección de 
Promoción–. Ha acompañado al nuevo go-
bernador desde la campaña de 2009 y al ga-
narla fue nombrado secretario de Desarrollo 
Sustentable municipal, cargo que repite pero 
ahora a nivel estatal.

Los garridistas
Dentro del gabinete conformado por el ac-

tual mandatario estatal, son tres secretarios 
más, los que se desempeñaron en un cargo 
público durante la administración del PAN 
que transcurrió en el sexenio de 2003-2009.

Juan Manuel Alcocer Gamba participó 
con el exgobernador panista tanto en su ad-
ministración municipal como en la estatal. 
En Municipio, fue secretario de Desarrollo 
Social y posteriormente delegado del Centro 
Histórico. Cuando Garrido Patrón arribó al 
Palacio de la Corregidora, Alcocer Gamba 
fue el titular de la Secretaría de Planeación 
y Finanzas; cargo para el que Domínguez lo 
volvió a llamar.

La arquitecta Romy Rojas Garrido partici-
pó en la administración de Garrido Patrón 
pero también en la de Calzada Rovirosa, 
ahora será quien dirija la Secretaría de De-
sarrollo Urbano y Obras Públicas. En los 
dos sexenios referidos, se desempeñó como 
jefa de Proyectos del Estado, subdirectora 
de Obras Públicas del Estado, directora de 

Administración de Obra Pública del Estado, 
secretaria técnica de la Secretaría de Desa-
rrollo Urbano y Obras Públicas y subsecreta-
ria de Desarrollo Urbano y Administración 
de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Rojas Garrido es reconocida por ser espe-

cialista en el área de “paisajismo urbano”. En 
Querétaro su trabajo ha quedado plasmado 
en la renovación de la rivera del Querétaro, 
en la Plaza Los Arcos y en el Centro de Día 
“Plan Vida”.

FOTO: Wendy Montserrat Arellano Vázquez 
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NUEVO SECRETARIO DE SEGURIDAD 
IMPONDRÁ “DISCIPLINA MILITAR”

MARIANA VILLALOBOS

En medio de un clima de inseguridad 
caracterizado por los robos al ferrocarril 

en Santa María Magdalena, la violencia en 
Santa Rosa Jáuregui y el incremento general 
de índices delictivos, llegó a ocupar el 
cargo de Secretario de Seguridad Pública 
Municipal el general Rolando Hidalgo Eddy. 

Una de las primeras iniciativas de Hidal-
go Eddy es proporcionarles a los 801 mil 94 
habitantes del municipio de Querétaro, un 
número de teléfono particular para que pue-
dan contactarlo directamente en cualquier 
situación de inseguridad o peligro.

En entrevista telefónica, el secretario re-
firió que las personas podrán llamarle para 
solicitar una patrulla, reportar accidentes o 
incluso para denunciar la sospecha que al-
guien esté a punto de cometer algún delito. 

Expresó que “el objetivo de esta línea es 
que los ciudadanos tengan comunicación 
directa con el que habla (es decir, él mismo: 
Rolando Hidalgo Eddy) para solucionarles 
los problemas de seguridad”.

Aunque no es el propósito de esa línea te-
lefónica particular sustituir la de emergen-
cia, según cifras proporcionadas este año 
por el director del Centro de Comunicación 
y Monitoreo del municipio de Querétaro, 
Luis Fernando Guerrero Ojeda, el número de 
emergencia 066 recibe alrededor de dos mil 
800 llamadas, de las cuales el 70 por ciento 
son de broma. 

Lo que quiere decir, que si el secretario re-
cibiera las llamadas que regularmente recibe 
la línea de emergencia, tendría que atender 
cerca de dos mil llamadas  falsas y otras 800 
llamadas reales. 

Supuesto enemigo de “El Chapo”
Rolando Hidalgo Eddy también fue se-

cretario de Seguridad Pública del estado 
de Aguascalientes, invitado por el entonces 
gobernador de dicha entidad Luis Armando 
Reynoso Fermat para enfrentar, según pe-
riódicos locales, la situación de inseguridad 
por la que atravesaba esa entidad.

Durante el trienio de Marcos Aguilar, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal estará encabezada por Rolando Hidalgo Eddy quien, entre 
otras cosas, prometió proporcionar su número particular para que la población realice denuncias

Promete Aguilar gobierno austero
MARIANA VILLALOBOS

En su toma de protesta realizada el 
pasado jueves 1 de octubre, Marcos 

Aguilar Vera, se comprometió a conducir 
su administración bajo un estricto 
principio de austeridad en el gasto púbico, 
a reestructurar las medidas de seguridad 
en el municipio, desarrollar un plan de 
movilidad y a mantener las puertas abiertas 
permanente a los medios de comunicación 
para garantizar la libertad de expresión.

Aguilar Vera refirió que darán a conocer 
las estrategias de seguridad que se aplica-
rán al municipio, mismas que incluyen una 
reestructuración de la Secretaría de Segu-
ridad Pública Municipal (solicitada por el 
secretario de dicha dependencia Rolando 
Hidalgo Eddy), y la ejecución del progra-
ma “lazos” cuyas acciones no habían sido 
anunciadas al cierre de esta edición. 

En el tema de movilidad también se 
expusieron diversas modificaciones que 
estarán contenidas en el Plan Maestro de 
Movilidad, estos cambios incluirán, según 
el presidente municipal, las especificaciones 
técnicas para la creación de los cien kiló-
metros de ciclovía que prometió durante su 
campaña. 

Con respecto a la austeridad, las primeras 

acciones que anunció en el mensaje de la 
toma de protesta fueron cambiar los colores 
de la ciudad a los tonos que aparecen en el 
escudo del municipio para evitar, dijo el 
alcalde, que cada año se inviertan recurso 
en pintar del color del partido gobernante; 

Al término de la gestión de Reynoso Fer-
mat, Hidalgo Eddy continuó en su cargo en 
la administración de Carlos Lozano de la 
Torre, sin embargo no concluyó este último 
periodo y salió de su puesto en medio de po-
lémica, ya que según una entrevista brindada 
por el general a medios locales de esa entidad, 
le fue solicitada su renuncia “injustamen-
te” por mandatarios de la administración 
estatal.

En esa misma entrevista dijo que “No hu-
bo reunión de gabinete; fue un simple papel 
quemado con una huella de alguien que no 
tiene ni siquiera el valor civil de hombre de 
llamar y decir: ‘Se va usted’.” Y acusó a la 
clase política de practicar nepotismo “Esos 
son nuestros políticos; es la gente que dirige 
a Aguascalientes, que tiene a toda su descen-
dencia trabajando en el gobierno, a todos: a 
sus hijas, hijos, amante.”

Igualmente, columnas periodísticas del 
mismo estado calificaron a Hidalgo Eddy 
de prepotente al narrar cómo se dirigió a los 

diputados y a uno de los integrantes de co-
municación social del Congreso de Aguas-
calientes.

Otra actividad por la que Hidalgo Eddy ha 
sido reconocido, es el conjunto de operativos 
militares que puso en práctica cuando fue 
jefe militar en Sinaloa para capturar a Joa-
quín Guzmán Loera, mejor conocido como 
El Chapo Guzmán. Esfuerzos identificados 
como los más cercanos para lograr la deten-
ción del narcotraficante. 

En diversas ocasiones, Guzmán Loera hizo 
uso de la violencia para intimidar a Hidalgo 
Eddy al arrojar al exterior de las instalaciones 
de la zona militar de Sinaloa cadáveres de in-
formantes miembros del ejército. En cuanto 
estos actos se dieron a conocer, Hidalgo Eddy 
fue retirado del cargo. 

El ahora secretario de Seguridad Pública 
Municipal de Querétaro, pondrá en práctica 
su “disciplina militar” para poner orden en-
tre los elementos de la policía del municipio, 
pues según el general “les ha faltado mando”. 

y también prescindir de la fotografía oficial 
que tradicionalmente se toma cada presiden-
te municipal para colocarlas en cada oficina 
del Ayuntamiento. 

Al final de su discurso en la sesión solemne 
de cabildo en la que tomó protesta, dedicó 

unos minutos a los medios de comuni-
cación a los que les dijo “que no habrá 
límites oficiales. No pretendemos crear esa 
realidad paralela, con la que algunos in-
tentan dorarle la píldora a los ciudadanos.” 

FOTO: Andrea  Sánchez Morales
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Pese a que fueron cuestionados reiteradamente en ese sentido, ni Francisco Domínguez, ni el director del IQT han dicho nada concreto sobre lo 
que sucederá con el transporte público en Querétaro

DESAPARECE REDQ… SÓLO EN DISCURSO
EDUARDO SÁNCHEZ

El pasado jueves primero de octubre 
se cumplieron dos años y dos 

meses de la puesta en marcha del nuevo 
modelo del sistema de transporte público 
metropolitano denominado, por el 
gobierno que encabezaba José Calzada 
Rovirosa, “RedQ”. El sistema estuvo 
marcado por la falta de coordinación en 
la prestación del servicio, insuficiencia de 
autobuses, modificación en los horarios de 
operación y también por la poca capacidad 
de respuesta mostrada por el Ejecutivo 
Estatal. 

Durante su toma de protesta el pasado 
primero de octubre, Francisco Domínguez 
Servién señaló que “ha llegado el fin de 
RedQ”. Sin embargo, evitó detallar qué 
estrategias utilizará su gobierno para sus-
tituir el sistema de transporte.

“Esto no es de la noche a la mañana”, 
rectificó, tras su discurso, Domínguez 
Servién. Posteriormente, agregó que “va a 
costar dos años y medio o hasta tres años” 
tener las doce líneas troncales que supues-
tamente encabezarán la reestructuración 
del transporte.

En este sentido, en el discurso de Do-
mínguez se percibe un eco de las palabras 
del entonces secretario de gobierno, Jorge 
López Portillo Tostado, quien en septiem-
bre de 2014 declaraba que RedQ era “un 
proyecto de gradualidades” y pedía pa-
ciencia a la ciudadanía porque, afirmaba, 
la tendencia era hacia el mejoramiento. 

Incertidumbre
Hoy, uno de los integrantes más impor-

tantes del nuevo gabinete es Alejandro 
Delgado Oscoy, director del Instituto Que-
retano del Transporte (IQT). 

Sin embargo, un “no sé” repetitivo se con-
vierte en la más práctica respuesta del que 
será uno de los principales artífices de esta 
reestructuración al transporte cuando se 
le cuestiona sobre el futuro inmediato del 
transporte público en Querétaro. 

Delgado Oscoy reveló desconocer a deta-
lle la situación en la que recibe el Instituto 
del que se hará cargo; aunque reconoció 
que existen “muchas deficiencias” entre 
las que destacó: falta de unidades, un sis-
tema de prepago con tecnología “caduca” 
y maltrato al usuario.

Al ser cuestionado sobre si eliminar Re-
dQ implicaría reducir la tarifa, el director 
del IQT reconoció no saber con precisión 
si ese esquema va a desaparecer. 

Posteriormente, le preguntaron si se pla-
nea hacer una reingeniería en el sistema 
de rutas y horarios de operación, a lo cual 
contestó que de eso no está seguro todavía 
y que la reingeniería vendrá –en un primer 

momento– para la operación burocrática 
del Instituto. 

De igual modo, cuando se le preguntó 
si  la eliminación de RedQ, se constriñe, 
a que ya no ver el logotipo del sistema de 
transporte en las unidades, Delgado Os-
coy respondió que “lo importante es que 
se sienta el cambio”, sin explicitar cómo 
se logrará.

Las claves que por ahora conoce la nue-
va administración, apenas se vislumbran. 
Incrementar la participación de los inver-
sionistas privados es una de las propuestas 
que, en consideración de Alejandro Del-
gado, se deben fortalecer para poseer más 
vehículos que presten el servicio. 

El director del IQT puntualizó que otro 
aspecto importante es el mantenimiento 
de las unidades que se encuentran en cir-
culación. La promesa es que dentro de un 
tiempo se dará a conocer el plan de acción, 
la ruta crítica a seguir. 

Sin embargo, todavía hay mucha incer-
tidumbre y desconocimiento sobre lo que 
pasará con el transporte, tal como sucedió 
con el esquema anterior. De manera que, 
una vez más, en la población existe el te-
mor de que el discurso sea distinto a la 
realidad, aunque el primero de octubre, en 
palabras de Francisco Domínguez, RedQ 
haya llegado a su fin.

Delgado Oscoy reveló 
desconocer a detalle la 
situación en la que recibe 
el Instituto del que se hará 
cargo; aunque reconoció 
que existen “muchas 
deficiencias” entre las que 
destacó: falta de unidades, 
un sistema de prepago 
con tecnología “caduca” y 
maltrato al usuario.
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José Alejandro Ochoa Valencia, presidente municipal panista de Colón que en el pasado estuvo afiliado al PRI, señaló que durante su campaña, 
integrantes de su antiguo partido dirigieron una “guerra sucia” contra su persona

ALCALDE DE COLÓN BAJO 
LA SOMBRA DEL PRI

DAVID A. JIMÉNEZ/ ROGER VELÁZQUEZ

El presidente municipal de Colón, José 
Alejandro Ochoa Valencia, quien militó 

durante nueve años en el PRI, y que hoy llega 
al poder tras una candidatura respaldada 
por el PAN, la cual se vio acompaña de 
una polémica de reclamos y denuncias de 
particulares hacia su persona, por una deuda 
de casi cinco millones de pesos; declaró que 
dicho adeudo fue una “simulación”, y señaló 
a un grupo de su antiguo partido como 
principal responsable de la “farsa”.

“Fue ficticia (La deuda) a través de un gru-
po del mismo PRI. Y de esto responsabilizo 
primero al presidente municipal saliente, al 
candidato del PRI (…) y a una persona pseu-
dolíder de una organización”.

En entrevista para Tribuna de Querétaro, 
tras su toma de protesta como alcalde de 
Colón, señaló como autores de la “guerra 
sucia iniciada” después de su deserción al 
Revolucionario Institucional, y durante su 
campaña panista rumbo al ayuntamiento; a 
los priistas Alejandro Arteaga Cabrera –edil 
saliente de Colón–, y a su contrincante en las 
pasadas elecciones, José Nemorio Guevara 
Ibarra –expresidente del Comité Municipal 
de dicho partido–.

Así mismo, recalcó el nombre de Félix Far-
fán Muñoz como uno de los maquinadores 
de la “simulación”, quien es representante 
de la Asociación Democrática Social, y que 
en marzo hizo públicos los reclamos de los 
presuntos adeudados, acompañados por una 
copia de un pagaré aparentemente firmado 
por Alejandro Ochoa, firmado por dos millo-
nes de pesos, el 23 de octubre de 2012, y con 
plazo hasta el 22 de octubre de 2013.

Sin embargo, Ochoa Valencia aseguró que 
al día de hoy no tiene ninguna denuncia por 
la supuesta deuda. Añadió que Farfán Mu-
ñoz fue un “aviador” durante el periodo de 
Arteaga Cabrera, quien encubrió a diversas 
organizaciones y algunos tratos poco claros. 

“Yo estoy tranquilo y se los digo con toda 
confianza, no hay nada que perseguir, defi-
nitivamente me quieren chantajear”, aseve-
ró el edil, quien además puntualizó que ha 
tomado ya medidas legales. Así mismo, ha 
solicitado los pagarés para que se les realice 
una prueba de grafoscopía, con la intención 
de demostrar su inocencia en el caso.

Nuevas agresiones
En días recientes el tema volvió a tomar 

fuerza tras la declaración de José Adrián 
Ramírez Camacho –uno de los presuntos 
adeudados– quien comentó para algunos 
medios de comunicación que fue agredido 
físicamente por el padre del nuevo presidente 
municipal, Martín Ochoa. 

Al respecto, el nuevo edil respondió que 
fue su padre quien se vio atacado por esta 
persona, cuando estaba a punto de llegar a 
su domicilio. Dijo  lamentar los hechos, sobre 
todo por el atraco a un miembro de su fami-
lia, quien es un hombre de edad avanzada. 
Agregó que han levantado ya la denuncia 
correspondiente, por lo que resta esperar a 
las autoridades ministeriales.

Sobre Ramírez Camacho, aceptó que tuvo 
tratos con él en el pasado. “José Adrián es mi 
vecino, vive al lado. Y hace muchos años, tu 
servidor, cuando trabajaba en una empresa 
inmobiliaria, le ayudamos a regularizar un 
terreno, y en un momento dado se hizo el 
trámite para que la inmobiliaria y un parti-
cular le compararan a él su propiedad, y el 
trámite está cerrado, y están los recibos de 
pago”, sentenció.

Ochoa Valencia puntualizó que los ele-
mentos por los que lo acusan no existen. 
“Solamente lo usaron y lo reactivaron, a lo 
mejor por la toma de protesta”, argumen-
tó.  Así mismo, concluyó que aplicará mano 
dura para aquellos que traten de sobornar o 
chantajear a cualquier servidor público. “Yo 
creo que están molestos y desesperados por la 
situación, pero no son las formas”, comentó.

La toma de protesta
Esclarecimiento de cuentas, seguridad, y 

desarrollo humano, fueron algunas de las 
promesas de José Alejandro Ochoa Valencia 
durante su toma de protesta como alcalde 
constitucional del municipio de Colón, rea-
lizada en la Plaza Héroes de la Revolución, 
frente a un aproximado de dos mil 500 asis-
tentes.

A la Sesión Solemne del Ayuntamien-
to2015-2018, acudió el recién nombrado Se-
cretario de Desarrollo Sustentable, Marco 
Antonio del Prete Tercero –quien acudió en 
representación del Gobernador Francisco 
Domínguez Servién–.

Ochoa reconoció que el escenario eco-
nómico del municipio no será sencillo por 
diversas causas, entre ellas la deuda de 56 
millones de pesos heredada por la adminis-
tración anterior “No tenemos ni recursos 
para despedir gente… los que trabajan se van 
a quedar”, dijo Alejandro Ochoa.

Señaló  que en su administración lo acom-
pañarán panistas por “compromisos de cam-
paña pero que tengan el perfil suficiente; que 
se mantengan en el puesto depende de ellos”. 
Adelantó que militantes de Movimiento 
Ciudadano y del PRI lo acompañarán en su 
gestión.

Beneficiará Mauricio Kuri a empresarios
AURORA VIZCAÍNO RUIZ

El gobierno de Mauricio Kuri González 
se inclinará hacia la inversión del sector 

industrial y empresarial en Corregidora, ya 
que se otorgarán créditos sin intereses para 
impulsar el “autoempleo” y agilizar trámites 
para las autorizaciones de construcciones 
y desarrollo mobiliario; así lo expresó al 
rendir protesta en el cargo de presidente 
municipal de Corregidora.

Diez mil créditos sin intereses serán otor-
gados a jóvenes que tengan o estén interesa-
dos en empezar a ser empresarios; esto con 
el fin de “impulsar el autoempleo”. Además, 
que habrá una activa inversión que detone 
la infraestructura de negocios”; puntualizó 
el expresidente local de la Coparmex.

En el municipio también se trabajará la 
agilización de trámites para las autoriza-
ciones del construcción y desarrollo mo-
biliario “para agilizar la inversión”, ya que 
Corregidora es un sitio estratégico en el 
cual se han instalado “empresas multina-
cionales muy cerca”.

En el discurso, el presidente de Corregi-
dora reiteró que fue un candidato “sin afi-
liación política” y que los gobiernos como 
el “mercado libre o comunismo, llevados al 
extremo, sólo generan anarquía”.

“Que quede claro para las personas que 
trabajarán para esta administración, al 
gobierno se llega a servir, no a servirse. A 
privilegiar el bien público, no el bien pro-
pio”, aclaró. A su gabinete, Kuri González 
reiteró que “quien abuse de su cargo será 
castigado, no protegido”.

“Que quienes lleguen a Corregidora 
adopten costumbres del municipio”

Mauricio Kuri González reiteró que quie-
nes se instalen en Corregidora “adopten las 
costumbres y tradiciones del municipio, 
para que tengan un sentido de pertenencia”. 
El gobierno municipal estará centrado en 
cinco ejes: seguridad, calidad de vida, eco-
nomía, infraestructura y gobierno cálido, 

honesto y transparente.
Para lograr el refuerzo de la seguridad, 

Kuri González destacó que se capacitará 
al cuerpo policíaco con mejor tecnología y 
equipamiento y que se combatirá a la de-
lincuencia “en el marco del respeto a los 
derechos humanos”. También se alentará 
que, en dicho gobierno, existan denuncias 
para la prevención de los actos delictivos 
potenciales y las faltas administrativas.

El ahora alcalde de Corregidora también 
prometió actualizar el Plan Municipal de 
Emergencias y el Atlas de Riesgos de Co-
rregidora, así como la construcción de una 
estación de bomberos.

A los medios de comunicación, el presi-
dente municipal ofreció su disposición y 
apertura y también destacó que se necesi-
tan “más asociaciones civiles, cuyo objeto 
sean las causas sociales. La participación 
organizada no sólo es conveniente, sino 
necesaria”.

Transporte escolar y becas en computa-
doras, uniformes y paquetes escolares serán 
otro proyecto del presidente municipal.

Programas de salud llegarán a colonias y 
comunidades a través del internet y tam-
bién se pondrá a disposición de las enti-
dades federales y estatales el inventario de 
inmuebles para la construcción de hospita-
les; puntualizó Kuri González.

Las vialidades contarán con asfaltado de 
calles, construcciones, ciclopistas, ban-
quetas y puentes peatonales; además de 
transporte que sea amigable con el medio 
ambiente.

La senadora Marcela Torres Peimbert, 
Juan Pablo Castañón, presidente de la 
Coparmex, la ex presidenta municipal de 
Humilpan María García Pérez y Margarita 
Zavala la panista que públicamente ha ex-
presado sus deseos por contender para la 
presidencia en 2018; estuvieron presentes 
durante la toma de protesta.

FOTO: Jefte Acosta
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CARMEN A. GALVÁN HERRERA

De acuerdo con Gabriel Alfonso Corral 
Velázquez, profesor de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales, los cambios 
que se dan en los medios de comunicación 
en la alternancia política se deben a la 
debilidad que existe en los medios ante los 
grupos de poder y la falta de autonomía de 
estos, además de la coacción económica que 
se ejerce desde estos últimos.

“Lo único que manifiesta es lo débil que 
está el periodismo frente a la política, no 
ha habido un proceso en el cual los medios 
generen una autonomía propia que inde-
pendientemente de los cambios en los ciclos 
políticos,  se puedan mantener, ni como 
empresas, ni como espacios de contrapeso 
político” declaró.

Corral  Velázquez afirmó que si se rea-
lizara un análisis histórico y un recuento 
de todas las veces que han sucedido estos 
cambios, se demostraría que no es nuevo, 
es un evento cíclico que siempre sucede, 
aunque no debería ser de esa manera.

Además, el profesor-investigador adscri-
to al Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) sostuvo que los medios de comuni-
cación son espacios de control político, y 
que el gobierno y los poderes políticos han 
utilizado la coacción económica mediante 
el pago de publicidad para imponerse ante 
los medios.

Un ejemplo actual es el caso de Joaquín 
López Dóriga y todo el escándalo que de-
sató la revista Proceso sobre los pagos que 
había  recibido el periodista por distintas 
instituciones gubernamentales.

Debilidad es propiciada por los medios
Para Corral Velázquez no importa si es 

por control político o coacción económica, 
el hecho es que existe una absoluta debili-
dad de los medios, respecto al Poder políti-
co y económico y además es una debilidad 
propiciada por los mismos medios de co-
municación y los trabajadores.

Aunque los periodistas no estén cómodos 
con esa situación, Gabriel Corral insistió 
en que hace falta organización dentro del 
gremio periodístico.

“No han podido ponerse de acuerdo y 
organizarse de tal forma que rompan con 
esas inercias. Ha habido intentos. Algunos 
colegas han estado promoviendo ciertas 
normas que permitan tener algunas pre-
rrogativas que defiendan el trabajo de los 
periodistas y contrarresten esta avalancha 
de problemas que surgen cada tres o seis 
años, pero también existe la voracidad de 
los dueños de los medios que son al final 
los que llevan a cabo estos  acuerdos” pun-
tualizó.

También añadió que el gobierno necesita 
este sistema no para legitimar su admi-
nistración como se hacía antes, sino para 
“mantener un mismo nivel en cuanto a pu-
blicación de información y al tratamiento 
informativo” y así, “generar otra perspec-

tiva y finalmente reproducir una misma 
visión”.

El catedrático de la Universidad Autó-
noma de Querétaro también señaló que 
es un buen momento para reestructurar 
la relación de la prensa con el poder en el 
marco del cambio de gobierno, debido a 
como se dio el proceso electoral, por como 

actuaron los periodistas, y por la ley que 
estaban impulsando los reporteros; y así 
terminar con ese ciclo. 

Sin embargo, recalcó que la base está en 
los periodistas, aunque aclaró los dueños de 
los medios están cómodos con esa forma de 
relación que tienen con el Poder.

El pasado primero de octubre, Francisco 

 Se desincorporaron once terrenos durante últimos 
dos meses del PRI

LUIS ALEGRÍA/ MÓNICA RIVERA

La LVII Legislatura del Estado de 
Querétaro autorizó la desincorporación 

de once terrenos pertenecientes al 
Gobierno del estado, durante los últimos 
dos meses del gobierno priista, a cargo de 
José Eduardo Calzada Rovirosa y Jorge 
López Portillo Tostado; los cuales tendrían 
un valor total de 507 millones 963 mil 740 
pesos.

En el periódico oficial “La Sombra de 
Arteaga” del 14 de agosto, se expidió la ena-
jenación de cinco terrenos; que en conjunto 
llegan a un valor de 252 millones 434 mil 
153 pesos.

Entre estos destaca un predio de 974 mil 
340 metros cuadrados, ubicado en Granjas 
Tolimán, perteneciente a la ExHacienda 
San José de la Peñuela, de Colón, cuyo 
precio fue 208 millones 190 mil pesos; que 
representa el 82.4 por ciento de los bienes 
desincorporados en esa fecha.

Los otros cuatro están ubicados en la ca-

pital del estado, los cuales están ubicados en: 
Avenida Pie de la cuesta sin número, esquina 
con calle Técnicos,  con un tamaño de seis 
mil 159.63 metros cuadrados y un costo de 
24 millones 84 mil 153 pesos; Calle Técnicos 
sin número con un tamaño de tres mil 382.76 
metros cuadrados y un costo de 11 millones 
500 mil pesos; Avenida Euripides sin núme-
ro, con un tamaño de tres mil 443.34 metros 
cuadrados  y un costo de ocho millones 390 
mil pesos; y en Circuito Jardines de Hércules 
en el Fraccionamiento Jardines de Hércules, 
con un tamaño de  135 mil 368 metros cua-
drados y con un costo de 270 mil pesos.

Durante septiembre, se publicó la desincor-
poración de otros seis terrenos. Se destaca la 
donación de dos terrenos en Ejido La Purísi-
ma, ubicado en el  municipio de El Marqués a 
favor de Petróleos Mexicano (Pemex) con un 
costo de 217 millones 459 mil pesos para la 
construcción de la Universidad Corporativa 
y el Centro de Adiestramiento en Procesos 

de Producción de Pemex Explotación y 
Producción (CAPP).

También se donó un predio de cuatro mil 
,839.242 metros cuadrados al Sindicato 
Único de Taxistas, Operadores y Conce-
sionarios del estado de Querétaro (SUTO-
CEQ) para la instalación de oficinas, audi-
torio y talleres, con un costo de 11 millones 
920 mil pesos. También el ubicado en la ca-
rretera México Chichimequillas, al Poder 
Judicial de la Federación para la instalación 
del Centro de Justicia Penal Federal con un 
tamaño de cien mil metros cuadrados con 
un costo de nueve millones 720 mil pesos.

A principios de septiembre se tiene el 
registro de dos terrenos, ubicados en Ejido 
La Purísima y otro, en la carretera Bernal-
Ezequiel Montes, con un valor de  16 
millones 416 mil pesos y 13 mil 947 pesos, 
respectivamente. El primero era de 14 mil 
528 metros cuadrados y el segundo de 18 
mil 596 metros cuadrados.

Domínguez Servién dijo, en su discurso de 
toma de protesta como gobernador Cons-
titucional del estado de Querétaro, que su 
administración no limitará la libertad de 
expresión, aceptará la crítica y no perse-
guirá a aquellos que sean críticos hacia su 
gobierno, además que no censurará el de-
recho de los queretano a informarse. 

“PERIODISMO QUERETANO ES DÉBIL FRENTE A POLÍTICA”: ACADÉMICO
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Hasta antes de la llegada al poder de Acción Nacional por primera vez en 1997, las tomas de protesta de los gobernadores se caracterizaban por su festividad y su gran cantidad de invitados

LAS TOMAS DE PROTESTA: ENTRE EL FESTEJO Y EL TRÁMITE
NOÉ GIRÓN

Antes de 1997, las tomas de protesta 
de los gobernadores eran un ritual 

caracterizado por el festejo y el apoyo de 
los sectores políticos, económicos y sociales 
a nivel nacional y local. Con la llegada del 
Partido Acción Nacional a la gubernatura 
estatal, el primero de octubre de cada seis 
años se convirtió en un acto procedimental.

Corría el año de 1967, Querétaro era ape-
nas una entidad que no sobrepasaba los 500 
mil habitantes, marcada por un desarrollo 
industrial y urbano incipiente que cambiaría 
para siempre la ciudad. Un domingo 1 de 
octubre de 1967, Juventino Castro Sánchez 
tomaría protesta como nuevo gobernador 
del estado, tras el sexenio de Manuel Gon-
zález Cosío.

El teatro Plaza, ubicado en la calle de Co-
rregidora y 5 de Mayo, donde actualmente 
se encuentra una tienda comercial, fue el re-
cinto declarado por la legislatura como “ofi-
cial” para la toma de protesta. A las 11 de la 
mañana, hora programada para ese evento, 
el teatro se desbordaba. Del palco del teatro, 
una manta de la CNC colgaba con la leyenda 
“El sector campesino de Querétaro se une al 
movimiento revolucionario que hoy inicia 
nuestro digno gobernador el C. Juventino 
Castro Sánchez.”

Las primeras filas estaban llenas de per-
sonas que apoyaban y daban legitimidad 
al gobernador. De entrada, los ex goberna-
dores de la entidad: Agapito Pozo Barbás, 
Octavio Mondragón Guerra  y Ramón Ro-
dríguez Familiar.  Así como el invitado de 
honor, Gilberto Valenzuela, Secretario de 
Obras Públicas y representante personal del 
entonces presidente de la república Gustavo 
Díaz Ordaz.  Entre otros, el rector de la uni-
versidad Enrique Rabell García, el empre-
sario Roberto Ruiz Obregón y el delegado 
del IMSS en la entidad, Antonio Calzada 
Urquiza; próximo gobernador.

Tras un discurso aún plasmado por la re-
tórica revolucionara, Juventino Castro Sán-
chez salió del recinto y se encaminó rumbo 
al palacio de gobierno, acompañado a pie 
por sus colaboradores y por el representante 
personal del presidente Gustavo Díaz Ordaz. 

En las calles hay fiesta, música. Desde los 
balcones, las personas saludan al nuevo go-

Fotos tomadas del diario: Noticias 
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bernador, le arrojan confeti; miles de pape-
litos multicolor tapizan su trayecto rumbo al 
palacio de gobierno. Ya en él, sobre el balcón, 
el gobernador saluda a la multitud que acla-
ma y vitorea.

Para festejar, se celebró un banquete en el 
patio del museo regional, en donde la Es-
tudiantina de la Universidad Autónoma de 
Querétaro amenizó a los comensales que es-
tuvieron junto al gobernador en su toma de 
protesta. Al día siguiente, las páginas de los 

diarios se desbordaron en desplegados llenos 
de felicitaciones al gobernador y las primeras 
planas lo mostraron a él con su mano al frente 
tomando protesta. 

Cantinflas, invitado de Antonio Calzada 
Urquiza

Seis años después, las cosas no fueron di-
ferentes para la toma de protesta de Antonio 
Calzada Urquiza. Sin embargo, ahora el re-
cinto no fue el Teatro Plaza, sino el Teatro de 
la República, que se llenó de personalidades 
de corte nacional. Como representante del 
presidente de la república Luis Echeverría 
Álvarez, en esa ocasión se presentó el se-
cretario de Educación Pública Víctor Bravo 
Ahuja, así como los embajadores de Francia 
y de Italia.

Sin embargo la presencia que más llamó la 
atención en esa época, fue la de Mario More-
no “Cantinflas” quien fue uno de los invita-
dos a la toma de protesta de Antonio Calzada 
Urquiza  y cuya fotografía en el evento fue 
publicada por uno de los diarios de la época.

Al finalizar la toma de protesta, Calzada 
Urquiza dio continuidad al ritual, dirigién-
dose al palacio de gobierno a pie, recibiendo a 
su paso el confeti de los balcones y las mues-
tras de afecto de las personas que llenaban 
las calles del centro histórico de la ciudad. 

Tras la tradicional comida en el patio del 
museo regional, a la cual asistieron aproxi-

madamente mil personas y que estuvo ame-
nizada por la Estudiantina Universitaria, el 
nuevo gobernador del estado colocó la pri-
mera piedra del centro Penitenciario; que 
iniciaría su construcción al día siguiente.

Camacho Guzmán y Mariano Palacios 
Alcocer

El sexenio de Antonio Calzada Urquiza 
proporcionó un nuevo recinto para el ritual 
de la toma de protesta: el Auditorio Josefa 
Ortiz de Domínguez, escenario que albergó 
a las más de cinco mil personas que asistie-
ron a la toma de protesta de Rafael Camacho 
Guzmán.  Otro cambio presentado en aquel 
año, fue el lugar del banquete que, en lugar 
de ser, como siempre, dentro del patio del 
museo regional, se realizó en el Raquet Club.

La toma de protesta de Mariano Palacios 
Alcocer se caracterizó por el desfile de perso-
nalidades que acudieron al Auditorio Josefa 
Ortiz de Domínguez, entre ellos, el presi-
dente de la República, Miguel de la Madrid. 
Además del presidente, entre los presentes 
se encontraba Fidel Velázquez, líder de la 
CTM, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, 
gobernador de Michoacán, Pedro Joaquín 
Coldwell, gobernador de Quintana Roo, así 
como Enrique Burgos García, quien enton-
ces era diputado local y que sería el próximo 
gobernador de la entidad.

La transformación
La toma de protesta del gobernador En-

rique Burgos García, sería la última que se 
realizaría en el auditorio Josefa Ortiz de Do-
mínguez y que estaría enmarcada dentro del 
ritual festivo. La mañana del 1 de octubre de 

1991, más de seis mil personas asistieron a 
la toma de protesta del nuevo gobernador.

Como seis años atrás, el presidente de la 
república, Carlos Salinas de Gortari, hizo 
acto de presencia junto con Luis Donaldo 
Colosio, presidente del PRI nacional y próxi-
mo candidato a la presidencia de la república. 
Los invitados locales de siempre, los empre-
sarios, los ex gobernadores, los sindicatos; 
fueron parte del último gran ritual de toma 
de protesta.

La alternancia en el poder con la llegada del 
Partido Acción Nacional a la gubernatura 
estatal, transformó el ritual de la toma de 
protesta en un acto procedimental. La toma 
de protesta de Ignacio Loyola Vera contras-
tó con las últimas cinco tomas de protesta 
de los gobernadores antes mencionados. 
En primera instancia, el lugar ya no fue el 
Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, sino 
el Teatro de la República al cual asistieron 
principalmente personalidades del panis-
mo. Entre ellas, Felipe Calderón Hinojosa, 
entonces presidente de Acción Nacional y 
futuro presidente de la república.

Las páginas de los periódicos relataban la 
ausencia de festividad característica de las 
tomas de protesta de sexenios anteriores.  
En una crónica de Jorge Sánchez Vargas del 
Diario de Querétaro, se destaca la ausencia 
de obispos y de acarreados. Sin embargo, 
se señala la presencia de personas de todas 
las clases sociales que buscan hablar con el 
gobernador, así como la presencia de Pedro 
González Quiroz mejor conocido como “El 
ánimo” quien era el único que vitoreaba po-
rras al nuevo gobernador.

Fotos tomadas del diario: Noticias 

Fotos tomadas del diario 
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“HAY MÁS SOLIDARIDAD AHORA QUE EN 68”: 
PONIATOWSKA

AURORA VIZCAÍNO RUIZ

Existe “más sol idaridad ” ahora en 
el movimiento de Ayotzinapa que 

cuando sucedió el movimiento del 
68 porque ha exist ido una “enorme” 
reacción “no organizada por ningún 
part ido; es la ciudadanía sola que se 
organiza sola a través de los jóvenes”; 
puntua lizó Elena Poniatowska en el 
marco de la presentación de su libro “El 
universo o nada: biografía del estrellero 
Guillermo Haro”.

La escritora retomó el tema de los 43 
estudiantes desaparecidos de la escuela 
rural Raúl Isidro Burgos durante su dis-
curso: “ los padres de familia nos piden 
que digamos que están desaparecidos, 
pero de ellos, cinco han sido asesinados 
y  dos en el hospital”. 

Elena Poniatowska, explicó que su 
esposo “siempre puso en duda lo es-
tablecido” y se hizo preguntas junto 
con astrónomos como Viktor Knorre, 
Harloy Shapley y Subrahmanyan Chan-
drasekhar para “servir a su país con su 
cerebro, sus ojos, su lengua, sus manos 
y sus pies de explorador”.

Además, durante la sesión de pre-
guntas de la conferencia, la periodista 
puntualizó que Guil lermo Haro tenía 
ideología de izquierda y que seguramen-
te “acompañaría a los chavos de Ayotzi-
napa, en estas escuelas para maestros 
que son considerados nidos de guerrilla 
porque ahí estuvieron Lucio Cabañas y 
Genaro Vázquez Rojas”.

Para f inalizar su comentario, Ponia-
towska sentenció que “tenemos que de-
fender a nuestros jóvenes, pase lo que 
pase y tratar de evitar que nuestro estado 
sea cada vez más un estado l igado a l 
narcotráf ico, que el narcotráf ico esté 
en el poder, f inalmente”.

En entrevista con Tribuna de Queréta-
ro, la columnista de La Jornada abundó 
sobre las similitudes entre el movimien-
to del 2 de octubre de 1968 y la desapa-
rición de los 43 estudiantes normalistas 
de Ayotzinapa; así como la reacción so-
cial y la situación actual del país.

-       Respecto a lo sucedido en Ayotzi-
napa a lo que sucedió en al 2 de octubre 
¿qué diferencias puede encontrar?

- No pues, muchas diferencias. Es muy 
largo hablar de eso. Es muy difíci l. Es 
que es muy difícil hablar de diferencias, 
es una agresión a los estudiantes y a los 
más pobres y un crimen de racismo ¿qué 
más?

- En cuanto a la reacción que ha visto 
en las calles...

- Pues es enorme, es enorme y no está 

Buscará Partido Comunista consolidarse en Querétaro
NOÉ GIRÓN

Luego de tres décadas de ausencia, el 
Partido Comunista Mexicano (PCM), 
desaparecido de la política formal del país 
a principios de los años ochenta, se en-
cuentra en un proceso de reorganización 
y reconstrucción. Dentro de este proceso, 
la entidad queretana representa un punto 
de oportunidad para su desarrollo y nueva 
consolidación.

Irlanda Amaro Valdés, integrante actual 
del Partido Comunista de México, expresó 
a Tribuna de Querétaro, que actualmente 
se encuentran “trabajando en reanudar y 
vincularse nuevamente a los actores y tra-
bajadores en los sindicatos, en los barrios,  
así como entre los trabajadores del campo.” 
Con el fin de proporcionar un referente 
político “necesario” que tras décadas de au-
sencia sigue siendo un “referente vital para 
los campesinos y para los trabajadores de 
México.”

Entrevistada al finalizar la conferencia 
“Violencia del Estado Vs Sociedad Or-
ganizada”, realizada en el auditorio de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 
la Universidad Autónoma de Querétaro, la 
actual militante del PCM expresó que, han 

tenido una respuesta favorable con la renova-
ción del partido.

“Contrariamente a lo que uno pensaría, a 
pesar de tantos años de satanización del ideal 
del socialismo, también un silenciamiento de 
esa opción política, nos encontramos con que  
muchísimos jóvenes estudiantes, trabajadores 
jóvenes, están compartiendo la necesidad de  
aspirar a un programa político como este”, 
expresó.

Querétaro, un estado “proletario”
Respecto a la importancia del estado de 

Querétaro como un posible punto estratégico 
para la consolidación del Partido, Irlanda 
Amaro Valdés declaró que la entidad es un 
“lugar muy importante” debido a la formación 
industrial y a la concentración de trabajado-
res. 

“Es un estado lleno de proletarios, ya sea en 
la producción o en los servicios, por lo tanto 
es un lugar donde todas  las luchas pueden 
surgir, entonces es un lugar estratégico e im-
portante”, consideró.

Asimismo, expresó que si bien para el Par-
tico Comunista, por su concepción leninista, 
cree en todas las formas de lucha, dentro de 

la realidad mexicana la lucha electoral no 
se presenta como una oportunidad para la 
transformación del país. 

“Nosotros nos estamos proponiendo el 
camino de la construcción desde abajo, el 
trabajo de base y reanudar el movimiento 
obrero sindical y campesino en México des-
de la base, desde abajo. Para enarbolar sus 
demandas históricas”, refirió.

Respecto al papel de organizaciones como 
el Partido comunista de México en la exi-
gencia de la aparición de los 43 normalistas 
de la escuela rural Isidro Burgos de Ayotzi-
napa, la militante del PCM declaró que de-
be continuar una organización permanente 
que exija la aparición de los normalitas y el 
castigo a los culpables.

“Que vaya un poco más allá también. Que 
aspire a transformar este gobierno. Eso pasa 
pues por criticar fuertemente el gobierno 
de (Enrique) Peña Nieto, por exigir que se 
derroque y que se haga responsable y por 
fortalecer las formas de organización del 
pueblo mexicano que puede ayudarnos a 
construir una sociedad distinta, en donde 
crímenes como los de Ayotzinapa ya no 
vuelvan a suceder.” concluyó.

organizada por ningún part ido. Es la 
ciudadanía sola que se organiza sola a 
través de los jóvenes.

- La postura de los medios respecto a 
estos casos...

- No pues está La Jornada, está ahí La 
Jornada sí ha defendido muchísimo el 
proceso en general, sí ha defendido...

- ¿Ha habido un avance respecto al 68 
hasta ahora?

- Sí, hay un avance de que ha habido 
más solidaridad que antes.

- ¿México es un estado fallido enton-
ces?

- México está muy mal, está muy mal 
ahorita, está de la m… pero no pongas 
eso porque van a decir que qué pelada 
soy.

- ¿Tiene remedio México?
- Sí, claro que sí.
- ¿Cómo es eso?
- Pues tiene remedio porque aquí es-

tamos todos nosotros, que espero que 
sirvamos de algo ¿no?
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DÉBILES ESPERANZAS

Efraín Mendoza Zaragoza 

Esta semana, Latinobarómetro difundió 
el balance anual de la democracia, corres-
pondiente a 2015. Esta organización civil, 
que opera desde la República de Chile, 
realiza esa medición desde hace dos déca-
das y constituye un referente para pulsar 
la salud de nuestro sistema político desde 
la óptica de los ciudadanos. 

   El estudio confirma que el presidente 
de México se encuentra entre los jefes de 
Estado latinoamericanos peor evaluados, 
con la más pobre aprobación de los úl-
timos tres sexenios. Enrique Peña Nieto 
es aprobado por apenas un tercio de los 
mexicanos, frente a gobernantes como 
el de República Dominicana que goza de 
una aprobación de 82 puntos. Con todo y 
su lamentable desempeño, los presidentes 
Vicente Fox y Felipe Calderón alcanza-
ron niveles de 
aprobación de 
hasta 60 puntos. 
El presidente del 
retorno priísta es 
aprobado por só-
lo 35 de cada 100 
mexicanos. 

   Un dato muy 
revelador es 
que, más allá del 
desencanto de la 
coyuntura, entre 
los habitantes 
de 18 países del 
subcontinente, 
los mexicanos son los más críticos con su 
democracia. Apenas 19 por ciento se de-
claran muy satisfechos con la democracia, 
muy lejos de la media latinoamericana, 
que ronda los 40 puntos. En el otro extre-
mo, los ciudadanos de Uruguay aparecen 
como los más satisfechos, con 72 por cien-
to. No es casual que se trate precisamente 
del país que los últimos cinco años gober-
nó el siempre austero y generoso José Mu-
jica, en las antípodas de México.  Mien-
tras en Uruguay el 82 por ciento considera 
que sus elecciones son limpias, en México 
tienen esa valoración apenas 26 de cada 
100, muy por debajo de los 47 puntos del 
promedio latinoamericano. 

   Y no es casual que a la precariedad que 
muestran estos indicadores, se sume la 
percepción de que, entre todos los países 
de América Latina, es en nuestro país 
donde reina la más injusta distribución de 
la riqueza. 

  John M. Ackerman interpreta estos da-
tos como la ratificación de “la formidable 
conciencia de la sociedad mexicana”, aun-
que cree que en el país se vive una suerte 
de “depresión colectiva”. Piensa que las 
mediciones confirman que “la transición 
democrática” es un cuento que “convence 

solamente a las mentes más ingenuas”. Y 
no le falta razón cuando considera que 
el país sólo avanzó hacia la alternancia 
entre partidos y que, en el fondo, hemos 
asistido a una infiltración de la vieja lógi-
ca autoritaria priista dentro de todas las 
fuerzas políticas del país. 

   En materia de reglas para la transpa-
rencia y competencia electorales, en la úl-
tima década del siglo XX y la primera del 
XXI se registraron avances notables, y en 
muchos floreció la ilusión de estar cons-
truyendo una sociedad participativa y 
democrática. Mientras florecía esa ilusión, 
se estaba consolidando el vaciamiento del 
Estado, ocurría una descomunal transfe-
rencia de la riqueza pública a las infinita-
mente voraces corporaciones anónimas 
del capital privado y tomaban forma 

oscuros poderes 
al margen del 
mínimo control 
democrático. 

   Es cierto, el 
primer día de 
octubre ates-
tiguamos en 
Querétaro otra 
puesta en escena 
de la alternancia 
entre PRI y PAN, 
pero nada hay 
que nos haga su-
poner que vienen 
tiempos mejores 

para el proceso democrático. Oirán nues-
tros oídos jingles nuevos pero no prácti-
cas que rompan la tradición autoritaria, 
opaca, centralista, corporativa y clientelar 
de un régimen intocado en sus cimientos. 
Oiremos compromisos con palabras flui-
das o amontonadas (en el fondo no hay 
diferencia) y veremos cómo se apuesta al 
olvido. Escucharemos ofertas de ir hasta 
las últimas consecuencias, y en muchos 
reverdecerá la esperanza, y al final nin-
guna transformación de fondo sucederá. 
Los ciudadanos otra vez ocuparán el eje 
central de la narrativa de unos gobernan-
tes que todo harán por mantenerlos a la 
orilla, con información dosificada e irre-
levante. Los gobernantes alaban al ciuda-
dano pero en el fondo lo desprecian y le 
huyen. Veremos gesticulaciones, nuevas 
gesticulaciones y nada más. 

   Ojalá me equivoque. Ojalá los hechos 
hagan que muchos cierren el pico. Ojalá 
que la altísima insatisfacción ciudadana 
con la democracia pueda ser transforma-
da en indignación informada, conciencia 
e intervención. Ojalá que a la vuelta del 
año, cuando se cumplan los cien días de 
gracia, tengamos algo qué celebrar. En 
fin…

Apenas 19 por ciento de los mexicanos 
se declaran muy satisfechos con la 
democracia, muy lejos de la media 

latinoamericana, que ronda los 40 puntos. 
En el otro extremo, los ciudadanos 
de Uruguay aparecen como los más 
satisfechos, con 72 por ciento. No es 

casual que se trate precisamente del país 
que los últimos cinco años gobernó el 

siempre austero y generoso José Mujica, 
en las antípodas de México.  

ANULACIÓN DE LA ELECCIÓN DE 
AYUNTAMIENTO EN HUIMILPAN

Martagloria Morales Garza

El domingo 7 de junio, como en todo el 
estado, se realizó la jornada electoral para 
elegir Ayuntamientos, en el caso de Hui-
milpan. Después de una contienda muy 
complicada y reñida resultó ganador el Sr. 
Juan Guzmán Cabrera, postulado por el 
Partido Nueva Alianza.

Dos cosas sorprenden del caso, el perfil 
del candidato ganador y el contexto de la 
anulación de la elección.

Juan Guzmán Cabrera, llegó a la entidad 
hace unos 10 u 11 años como tantos otros, 
pero en lugar de asentarse en la ciudad de 
Querétaro o en su área conurbada se ins-
taló en el Municipio de Humilpan en una 
comunidad rural denominada San Pedro.

Casi desde su llegada se dedicó a cons-
truir o remodelar iglesias e infraestructu-
ra apoyando las 
demandas de las 
localidades. In-
cluso construyó 
una gran avenida 
de San Pedro ha-
cia la Laguna de 
Servin que ya es 
parte del Munici-
pio de Amealco, 
y que según los 
que conocen esta 
obra, es casi una 
avenida romana con canteras, llena de 
columnas y al menos 16 esculturas en sus 
costados. La avenida fue inaugurada por 
la máxima autoridad de la iglesia católica 
en México.

Juan Guzmán es un candidato ciuda-
dano que compite en la elección bajo la 
bandera del Partido Nueva Alianza, pero 
este partido ni lo cobija realmente en la 
elección ni tampoco en los alegatos pos-
teriores. 

En la entrevista que dió a los medios de 
comunicación el día en que fue confirma-
da la anulación de la elección, no estaba 
presente la representación del partido,  y 
el excandidato se mostró divagante, no 
negó los hechos que se le imputan y que 
por más insistencia de la prensa no decla-
ró con firmeza si va a contender o no nue-
vamente el 6 de diciembre. Lo cual deja la 
sensación de que está fuera de la jugada 
política y que se retira a su vida privada.

En relación con el contexto, se suceden 
varios elementos que llaman la atención; 

El 10 y 11 de junio, el Consejo Electoral 
Municipal realizó el cómputo de las ca-
sillas y declaró la validez de la elección. 
Esto a pesar de que en el transcurso del 
día de la jornada electoral el propio Con-
sejo, solicitó apoyo de la policía para que 
resguardara algunas casillas y también se 
reportó personal armado rondando los 

sitios de votación. A pesar de estas y otras 
irregularidades reportadas, el Consejo 
Municipal declaró la validez de la elección 
porque la ley es muy clara, sólo se podrá 
anular una elección cuando en el 20% de 
las casillas se presente alguna causa de 
nulidad o cuando igual número de casi-
llas no se instale, pero en cualquier caso 
deben ser presentadas las denuncias en la 
sesión de computo.

Esto no sucedió, sino hasta el 15 de 
junio que el PAN impugnó los resulta-
dos y solicitó un recuento y la nulidad 
de la elección, anexando como pruebas 
justificación en el caso del recuento que 
la diferencia entre el primero y segundo 
lugar era menor que el número de votos 
anulados. Por otro lado, en caso de que 

no procediera 
cambio en los 
resultados de la 
elección, solici-
tó la nulidad y 
anexo pruebas de 
uso de  violencia 
durante la jorna-
da electoral.

Más de un 
mes después el 
Instituto Electo-
ral procedió al 

recuento, el cual se realizó el 28 de julio y 
aunque hubo corrección en los resultados 
no afectó el resultado final y se mantuvo 
a Juan Guzmán Cabrera como ganador de 
la contienda.

Un mes y once días después, el Tribunal 
Electoral de Querétaro decretó  la nulidad 
de la elección y nulificó la declaración de 
validez emitida por el IEEQ. 

Y el 29 de septiembre a dos días de la 
toma de posesión, el Tribunal Federal 
Electoral ratificó la decisión del Tribunal 
estatal y declaró la nulidad de la elección 
de Huimilpan.  Para estas fechas ya estaba 
nombrado el Consejo Ciudadano que pre-
sidiría Huimilpan y estaba también fijada 
la fecha de la elección extraordinaria. 
Todo esto antes de conocer el dictamen 
definitivo del Tribunal Electoral federal.

Lo que llama la atención son los plazos 
entre actos; los cuales permiten especular 
la existencia de negociaciones entre los 
actores políticos estatales y nacionales. 
Huimilpan no es cualquier municipio, 
forma parte del área metropolitana de la 
ciudad de Querétaro y además es asiento 
del rancho ganadero del actual goberna-
dor del estado. Veremos que sucede el 6 de 
diciembre.

El 10 y 11 de junio, el Consejo Electoral 
Municipal realizó el cómputo de las casillas y 
declaró la validez de la elección. Esto a pesar 
de que en el transcurso del día de la jornada 

electoral el propio Consejo, solicitó apoyo 
de la policía para que resguardara algunas 

casillas y también se reportó personal 
armado rondando los sitios de votación.
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 Con admiración, a Hugo Gutiérrez Vega
y a la fuerza de Ayotzinapa, 

por la esperanza que nos dan

De Tlatelolco a Ayotzinapa (y desde antes 
y después), nos cayeron encima mil motivos 
para el llanto. De cualquier lugar que seña-
lemos en el mapa de la violencia en México, 
saldrá pus. Cada tragedia, sin embargo 
ofrece innumerables muestras de dignidad, 
de lucha, y entrega por una mejor realidad. 
Detenerse un momento a calar el dolor en 
el silencio colectivo, a concretar el “no están 
solos”, a abrazar recuerdos, y a gritar el due-
lo, es fundamental para seguir viviendo.

Cuando leí por vez primera “La era del 
vacío” (de Lipovetsky), sentí tan profundo 
agobio, al ver de frente al mundo que hemos 
construido-destruido, que no paré de llorar 
una semana. Algo sucedió luego en mis 
entrañas; como 
si me hubiese 
sumergido en las 
profundidades 
del océano-
monstruo. Allá 
en el fondo, se 
abrieron dos vir-
tuales caminos: 
El primero, el 
de la rendición-
auto-anulación, 
(ya sea trágica, 
por depresión 
suicida, “divertida”, por catarsis destructiva, 
o “suave”, por el dopaje que brinda la socie-
dad de mercado, la misma del avestruz). El 
segundo: el del renacer como ave Fénix a las 
ganas de Utopía y al compromiso con ella; 
el de creer que es posible inventar (cons-
truir, no sólo soñar) otros mundos, distintos 
y mejores al que hoy tenemos. El plural abre 
muchos “inéditos viables” (Freire), cuando 
el mundo tan enorme y complejo se antoja 
inamovible. 

Algunos piensan (como Holloway) que 
más que deprimirnos frente a las tragedias 
hoy, debiéramos alegrarnos, porque el ca-
pitalismo se está desmoronando. Han sido 
tanto el terror, tantas las contradicciones y 
las rabias desatadas, que se activaron ya los 
motores de la transformación social.

Cada quien es responsable de los pocos 
micros espacios que la vida ha puesto a su 
alcance. Si se concentra en ellos, sólo tiene 
dos tareas que emprender: imbuirles con-
ciencia crítica, responsabilidad social, amor 
y alegría, y articularlos con otros, para nun-
ca volver a estar solos.    

De la transición oficial a la popular
Lo bueno de las tragedias provocadas por 

el Estado es que generan digna rabia y ganas 
de emprender algo distinto. La gente des-
confía de los discursos falaces de aquellos 
que deciden por nosotros, y se vuelve avi-
sada. Por doquier además, surgen convoca-
torias a construir algo nuevo, aquí, ahora y 
por doquier. Otros países nos enseñan cómo 
avanzar hacia la liberación: Grecia (aunque 
no consiguió la autonomía esperada) logró 
un NO colectivo a la Comunidad Europea; 
Guatemala encarceló a su presidente; Cata-
luña votó masivamente por su independen-
cia; en Gran Bretaña, Jeremy Corbyn (¡un 
radical de izquierda y amante de México!) 
es elegido líder del Partido Laborista. En el 
congreso de EEUU, Meca del neoliberalis-
mo, el Papa embiste contra el voraz saqueo 
de los consorcios trasnacionales, que destru-

yen a las personas 
y a la Naturaleza.

Los funciona-
rios públicos se 
ven obligados a 
cambiar sus pe-
roratas y a afinar 
sus estrategias, 
para mantener 
su poder. Ellos 
dependen de no-
sotros.

En Querétaro, 
Marcos Aguilar, 

con su lúcida oratoria genera expectativas, 
pretendiendo “inventar una nueva manera 
de hacer política”, y da entrada a procesos 
de participación social, que podrían ser irre-
versibles, si la ciudadanía decide tomarle la 
palabra y obligarlo a cumplirla. (Por la boca 
muere el pez). En Huimilpan, el Tribunal 
Electoral de Querétaro frena la impunidad 
de un voto “a punta de pistolas”, y anula 
elecciones mal habidas. 

La experiencia, sin embargo, recomienda 
el sano escepticismo. John Ackerman (bri-
llante investigador de la UNAM), deja claro, 
en “El mito de la transición democrática”, 
que cambian los partidos, pero el mismo 
sistema de acumulación por despojo y des-
trucción sigue vigente. 

La construcción de Utopía, no sólo convo-
ca al gozo creativo, exige superar la inocen-
cia y emprender un trabajo riguroso. 

La tarea es inmensa y el camino, largo, por 
eso no importa si somos lentos y si lo que 
hacemos parece “poco”; muchos se irán su-
mando, cuando ya no puedan más con sus 
propias tragedias.  

En Querétaro, Marcos Aguilar, con su 
lúcida oratoria genera expectativas, 

pretendiendo “inventar una nueva manera 
de hacer política”, y da entrada a procesos 

de participación social, que podrían ser 
irreversibles, si la ciudadanía decide 

tomarle la palabra y obligarlo a cumplirla. 
(Por la boca muere el pez).

NOS ENTERRARON, PERO NO 
SABÍAN QUE ÉRAMOS SEMILLA

María del Carmen Vicencio Acevedo
metamorfosis-mepa@hotmail.com

DE TLATELOLCO 1968 A 
AYOTZINAPA 2014: NI PERDÓN 

NI OLVIDO

Ángel Balderas Puga
anbapu05@yahoo.com.mx

El pasado 2 de octubre se cumplieron 47 
años de la masacre de la plaza de las tres cul-
turas en Tlatelolco, Ciudad de México, y el 
pasado 26 de septiembre se cumplió un año 
de la masacre de los estudiantes de la Nor-
mal de Ayotzinapa, Guerrero; ambos hechos 
mientras el gobierno federal estaba en manos 
de un gobierno priista.

La masacre del 68 fue un parteaguas para 
nuestro país pues, de manera dolorosa, abrió 
las puertas de la alternancia y de la demo-
cratización, aún con todas sus limitaciones. 
La batalla que dieron los estudiantes en 1968 
permitió abrir fisuras en el régimen casi to-
talitario que perduraba en México antes de 
esa fecha. La “dictadura perfecta”, como diría 
el premio nobel 
de literatura, el 
peruano Mario 
Vargas Llosa, en 
1990.

Con respecto 
a Ayotzinapa, el 
periodista Ri-
cardo Alemán, 
de El Universal, 
escribió un ar-
tículo el pasado 
28 de septiembre 
para, igual que 
muchos otros periodistas, tratar de exculpar 
al régimen de Peña Nieto de la ignominia de 
la noche de Iguala. Alemán se refiere a “la 
grosera manipulación de los padres de los 
normalistas y el mentiroso discurso que por 
todos los medios pretendía culpar del crimen 
de los 43 al Estado y sus instituciones, sobre 
todo al gobierno de Peña Nieto”.

Sin embargo, hay cosas que no se sostienen, 
pues a lo largo del tiempo ha sido cada vez 
más evidente la complicidad del gobierno de 
Peña Nieto en ocultar la verdad y solapar a los 
culpables de la desaparición de los 43 norma-
listas.

Al respecto, la credibilidad del gobierno de 
Peña Nieto está por los suelos, como lo mues-
tra un video de la televisora internacional Al 
Jazeera, con sede en Qatar, en donde se hace 
una feroz crítica al reciente discurso de Peña 
Nieto en la sede de las Naciones Unidas. Efec-
tivamente, Peña Nieto se atrevió a decir que 
México es un país “plenamente comprometi-
do con la ley, con los derechos humanos y la 
paz”, es decir un país de fábula que ni siquiera 
debe existir en la pobre mente de Peña Nieto. 
Al Jazeera recuerda la enorme responsabi-
lidad del gobierno federal en el crimen de 

Ayotzinapa como lo mostró recientemente el 
Informe del Grupo Interdisciplinario de Ex-
pertos Independientes (GIEI) en el que se de-
rriban las mentiras del gobierno federal sobre 
la improbable incineración de los estudiantes 
en un basurero de Cocula, Guerrero.

En 1968 los estudiantes, en su pliego peti-
torio, pedían lo que ahora pedimos muchos 
mexicanos: el deslinde de responsabilidades. 
Pero el gobierno actual, al igual que el de 
Díaz Ordaz, es cómplice de los autores de la 
masacre.

Es verdaderamente preocupante la menta-
lidad de muchos políticos priistas que creen 
que los problemas se deben resolver de mane-
ra violenta, tal y como señala el actual gober-

nador de Guerrero 
quien, en el último 
número de la revista 
Proceso, declaró 
que el Secretario de 
Gobernación, Mi-
guel Ángel Osorio 
Chong, pretendía, 
en diciembre pasa-
do, tomar a sangre 
y fuego la Normal 
de Ayotzinapa con 
el fin de “resolver” 
el problema de los 

normalistas.
Los medios de comunicación afines al 

régimen han sido también cómplices de las 
masacres orquestadas por diferentes aparatos 
del Estado. Recordemos que en el caso de 
Tlatelolco los servicios de inteligencia de los 
Estados Unidos reportaron a su gobierno que 
el 2 de octubre de 1968 habían muerto 200 
personas y había habido más de mil heridos. 
Sin embargo, periodistas como Jacobo Zablu-
dovsky ocultaron esta información. Zabludo-
vsky fue el que en su programa de noticias de 
televisión abrió su noticiero de la noche del 2 
de octubre de 1968 con la frase “hoy fue un 
día soleado”.

Los principales diarios de la capital del país 
publicaron el 3 de octubre de 1968 que había 
habido “combates”. El Universal señaló que 
los combates habían sido entre “terroristas” 
y el ejército, mientras que otros hablaban de 
francotiradores.

El crimen de Tlatelolco quedó impune así 
como ahora el gobierno de Peña Nieto insiste 
en que también la masacre de Ayotzinapa 
quede impune y en el olvido. Pero la memoria 
es terca y a eso debemos apostarle.

A lo largo del tiempo ha sido cada 

vez más evidente la complicidad del 

gobierno de Peña Nieto en ocultar la 

verdad y solapar a los culpables de la 

desaparición de los 43 normalistas.
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JICOTES

HUGO GUTIÉRREZ VEGA
Hugo Gutiérrez Vega tuvo más facetas en la vida real que 
todos los personajes de todas las obras de teatro en las 
que actuó: fue poeta, actor, político, ensayista, maestro, 
diplomático, funcionario universitario, periodista. Fue hombre 
de reflexión y de acción; tan creativo como memorioso; de 
libros y conversador; juglar y escritor. Fue un hombre del 
Renacimiento. Por donde pasó dejó huella, desde una nueva 
forma de hacer las cosas hasta instituciones. Yo lo vacilaba 
diciéndole que cuando se muriera iba a empezar su oración 
fúnebre así: "Hoy enterramos al José Vasconcelos del Bajío: 
Hugo Gutiérrez Vega". Luego le preguntaba ¿Te gusta Hugo? 
Y él respondía: "Me gusta. ¿Pero no crees que la comparación 
me queda un poquito grande?". Por supuesto que no Hugo, te 
lo dije de vivo y te lo repito de muerto, por supuesto que no. 
Descansa en paz. 

POPULISMO
Me preguntan: ¿Qué es el populismo? Respondo. El populismo 
se identifica con un líder carismático, quien a través de 
beneficios sociales, inmediatos y espectaculares, impulsa el 
culto a su personalidad. Su pragmatismo pasa por encima de 
leyes, instituciones; además de violar principios económicos 
nacionales e internacionales. La vida productiva y democrática 
pronto entra en crisis. El líder trata de cubrir los hoyos de su 
irresponsabilidad e ineptitud con su carisma, demagogia y 
adrenalina. Atribuye el fracaso a enemigos del pueblo a los 
que podría someter si se le otorgan mayores poderes. La 
negativa de la sociedad lo orilla al autoritarismo personal 
descarado. El tributo que pagan los pueblos por elegir 
líderes redentores que les ofrecen soluciones mágicas es 
el agravamiento de todos sus problemas. El populismo es 
una borrachera, fugaz y gozosa, con una cruda que acaba en 
tragedia.

POPULISMO: LAS CAUSAS
Lo que no explican los que alertan contra los efectos nefastos 
del populismo son las causas que lo originaron. Sucede lo 
mismo que con las candidaturas independientes, quienes 
más las satanizan son los que no quieren reconocer que es la 
clase política las que involuntariamente las propicia y alienta. 
El populismo prende en los pueblos donde hay desempleo, 
desigualdad, corrupción, injusticia; gobernantes burócratas, 
sordos ante las angustias del pueblo; sin emoción de servir, 
que no animan ni una despedida de soltero. El terreno 
político está fértil para el nacimiento de un líder carismático, 
redentor; que promete eliminar los privilegios de los 
poderosos y soluciones inmediatas en beneficio de la mayoría. 
El desesperado a todo va, ante una realidad sin salida, el 
pueblo no tiene ninguna duda por qué inclinarse. Denunciar el  
populismo exige denunciar sus causas.   

EDMUNDO GONZALEZ LLACA

Nagarjuna imaginó todas las cosas vacías, 
y tuvo al mismo tiempo la valentía de re-

conocer 
que ese pensamiento que imaginaba el 

mundo vacío 
era a su vez vacío.

Juan Arnau

Octavio Paz vivió fascinado con el con-
cepto budista del vacío, fascinación de la 
cual surgieron brillantes poemas. Me atre-
vo a decir, con ambición, que tales poemas 
surgieron del mismísimo vacío, la fascina-
ción solo fue el pretexto.

Hemos perdido la capacidad de con-
versar. El propósito de refutar las tesis de 
oponentes se ha debilitado dando paso a 
la pasión de la victoria o el acceso al poder 
por cualquier medio y a cualquier costo. 

Con esa pérdida también abandonamos 
la aspiración por descubrir el truco de 
magia, la tramoya que sostiene la ilusión 
colectiva del pensamiento. Ya no desmon-
tamos al poder mediante la ironía. Hemos 
dado paso al engaño 
verbal, desde una ata-
laya de incautos para 
incautos.

Berkeley, el filósofo 
irlandés decía que el 
sabor de la manzana 
no se encuentra en la 
manzana misma, ni 
tampoco en la per-
sona que la degusta, 
sino en el encuentro 
de ambas. Para la filosofía budista del va-
cío no sólo el sabor, sino todas las cosas, 
pensamientos o fenómenos, tienen esa 
naturaleza de encuentro: la manzana es un 
encuentro (de una semilla, un árbol, un 
brote, la lluvia, la cosecha...) y también lo 
es la persona (de unos padres, una lengua, 
la saliva, el apetito). 

Lo que llamamos cosas no son sino en-
cuentros de una cadena cuyo origen no es 
posible localizar. Esa condicionalidad de 
todas las cosas, esa su contingencia esen-
cial, los budistas la llamaron, en lugar de 
vacío, vacuidad.

Juan Arnau (Valencia, 1968), astrofísico 
y filósofo, investigador de la Universidad 
de Michigan y la Universidad de Barcelo-
na, estudió en la Universidad de Benarés 
(Banaras Hindu University, BHU), ahí se 
formó en el conocimiento de la filosofía y 
de la cultura indias. De la India marchó a 
México, donde realizó su doctorado en el 
Centro de Estudios de Asia y África de El 
Colegio de México. 

El Fondo de Cultura Económica y El 
Colegio de México publicaron, en 2005, 

La palabra frente al vacío: Filosofía de 
Nāgārjun, libro en el que Arnau  se acerca 
a la dialéctica de Nāgārjuna combinando 
estrategias de lectura contemporáneas con 
métodos de la historiografía del budismo. 
Arnau sigue una investigación filológica 
rigurosa orientada hacia una reflexión filo-
sófica sobre la palabra y su función creado-
ra de mundos.

Interpretación contemporánea de 
Nāgārjuna, formada en un diálogo con 
las grandes figuras de fines del siglo XX 
—Rorty y Foucault, por ejemplo e inspi-
rada en la ironía metafisica de Nietzsche 
y Borges.” La figura de Nāgārjuna sigue 
vigente entre nosotros, pues representa esa 
posibilidad radical de superar la metafi-
sica sirviéndose de la metafisica misma. 
Nāgārjuna (150 - 250) fue un filósofo in-
dio, fundador de la escuela Madhyamaka 
(camino medio) del budismo mahāyāna. 
Probablemente es el pensador budista 
mahayana más influyente, tras el propio 
Gautama Buddha. Se sabe muy poco acer-

ca de la vida real del 
Nāgārjuna histórico. 
Las dos biografías 
más extensas, una 
en chino y la otra en 
tibetano, se escribie-
ron muchos siglos 
después de su muerte, 
e incorporan mucho 
material mítico. Fue 
el fundador de una 
de las tradiciones de 

pensamiento más influyentes de las doctri-
nas de la India, la denominada Escuela de 
la Vía Media o Madhyamaka. Su doctrina 
del vacío fue debatida durante más de un 
milenio en China, Tíbet, Corea y Japón. 
El budismo zen lo considera uno de sus 
precursores y sus ideas todavía despiertan 
intensos debates académicos. Su doctrina 
del vacío (sunyatā sostiene que todas las 
cosas son condicionadas, de modo que no 
es posible encontrar nada en el mundo que 
tenga una naturaleza propia, en sánscrito, 
svabhāva). Esa falta de naturaleza propia 
es lo que las convierte en vacías. Pero lo 
más sobresaliente de esta doctrina es que 
las palabras que la ponen de manifiesto se 
consideran a su vez vacías. Así, el discurso 
de la vacuidad es tan vacío como las cosas 
mismas. El mundo no es diferente del len-
guaje.

(Del prologo, la introducción y el discur-
so de presentación)

Sunyata sostiene que todas las 

cosas son condicionadas, de modo 

que no es posible encontrar nada en 

el mundo que tenga una naturaleza 

propia, en sánscrito, svabhava

NAGARJUNA
Ricardo Rivón Lazcano

PUNTO Y SEGUIDO

@rivonrl
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Durante la Asamblea Seccional Ordinaria de la Delegación de Jubilados y Pensio-
nados del SUPAUAQ, celebrada el día 24 de septiembre de 2015, acordamos realizar 
el siguiente Pronunciamiento en torno al Derecho de Huelga. Recientemente, con el 
emplazamiento a huelga realizado por el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la 
Universidad Autónoma de Querétaro (STEUAQ), el día 17 de Agosto  del presente, con 
fecha de posible estallamiento de la misma, para el 30 de agosto de 2015, por violacio-
nes al Contrato Colectivo de Trabajo, ocurrieron en Querétaro una serie de acciones, 
mismas que nos condujeron a las siguientes 

CONSIDERACIONES.
1.- La huelga sigue siendo un recurso legal de los trabajadores, a pesar de las medidas 

surgidas con la aprobación de la Reforma Laboral y de las políticas neoliberales que 
vienen imperando en el país. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en su artículo 123, consagra este derecho de la clase trabajadora.

2.-La contratación de personal por honorarios, tanto en el SUPAUAQ como en el 
STEUAQ, constituye una violación a los contratos colectivos vigentes de ambos sin-
dicatos universitarios.

3.-Nos preocupan en el presente, y a futuro, que se presenten como contradictorios 
los derechos de los trabajadores académicos y administrativos con los derechos de los 
estudiantes y de la sociedad en su conjunto. Las prestaciones de los trabajadores univer-
sitarios no atentan contra las becas estudiantiles, ni contra la docencia, la investigación 
o la extensión universitaria.  El problema nuclear es la inadecuación entre las asigna-
ciones presupuestarias de la Federación y del Estado con las necesidades crecientes de 
expansión de las tareas universitarias y los raquíticos presupuestos que se ejercen año 
con año.  La demanda central de la ANUIES y del sindicalismo universitario es dedicar 
más presupuesto para la educación media y superior.

4.-  En ese tenor, como sindicalistas y como trabajadores de la educación, lamentamos  
la declaratoria de improcedencia del emplazamiento a Huelga del STEUAQ por parte 
de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en base a diversas argucias jurídicas al 
descalificar las violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo señaladas como “cosa 
juzgada”, en virtud de que ya se habían puesto en la mesa en anteriores revisiones con-
tractuales de la UAQ y el STEUAQ y del tecnicismo de que el emplazamiento se dirigió 
al rector de la UAQ y no a la institución Universitaria. En el primer caso, prácticamente 
se vetaría la posibilidad de que el sindicalismo vuelva a objetar el incumplimiento de 
las autoridades, y en el segundo, todos sabemos, que por la Ley Orgánica de la UAQ 
(Capítulo V, Art. 17) el rector es Presidente del Consejo Universitario y Representante 
Legal y Administrativo de la Máxima Casa de Estudios en el Estado.

Por tanto, llamamos a las autoridades del trabajo a cumplir cabalmente la ley y proteger 
los derechos de los trabajadores, no solo de la Universidad Autónoma de Querétaro, 
sino de la clase trabajadora del Estado.

“POR UNA AUNTÉNTICA COMUNIDAD UNIVERSITARIA”
DELEGACION DE MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL SUPAUAQ.
Responsables de la publicación por la Delegación de Jubilados: José Luis Mendoza y 

Francisco Ríos
PD. Este pronunciamiento representa, exclusivamente, la opinión de la Delegación 

de Maestros Jubilados y Pensionados del SUPAUAQ, ya que la Asamblea General Or-
dinaria del SUPAUAQ, celebrada el 3 de septiembre de 2015, y el Consejo Consultivo 
del SUPAUAQ, del pasado 30 de septiembre, optaron por esperar la resolución final del 
Juicio de Amparo, promovido por el STEUAQ y recabar mayor información.

PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL DERECHO DE HUELGA DE LOS 
TRABAJADORES.
A LA SOCIEDAD QUERETANA

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

Por supuesto que, a quien recuperara 
el Patio Barroco en 1966 para la 

Universidad Autónoma de Querétaro, 
no le quitaba el sueño que su nombre 

estuviera proscrito de la revista 
que semana a semana nos entrega 
grandes y reveladores reportajes 

sobre lo que ocurre en nuestro 
entorno nacional, como los que en 
el último año nos han entregado, 

Anabel Hernández y Marcela Turati, 
sobre el crimen de estado llamado 

Ayotzinapa.

ESTA NOCHE, TODOS TENEMOS ALAS

Agustín Escobar Ledesma

A una hora del fallecimiento de Hugo 
Gutiérrez Vega, ocurrido el viernes 25 de 
septiembre por la noche, la noticia se con-
virtió en un trending topic (anglicismo 
cuya traducción para mí es la de reguero 
de pólvora), principalmente en twitter. Al 
otro día, y en los subsecuentes, la prensa 
nacional y local, escrita y electrónica, se 
inundó de reportajes, crónicas, notas y 
esquelas que daban cuenta de la partida 
de uno de los grandes intelectuales de la 
izquierda de nuestro país.

Sin embargo, hasta donde pude perca-
tarme, Proceso fue el único medio impre-
so para el que la muerte de nuestro que-
rido poeta queretano de Jalisco, nacido el 
20 de febrero de 1934, pasó inadvertida, 
lamentable ocul-
tamiento que deja 
mucho que desear, 
al ser una revista de 
izquierda, de la que, 
por cierto, soy fiel 
lector desde hace por 
lo menos 30 años.

La pregunta obliga-
da es ¿qué pasó entre 
el autor de Cantos del 
despotado de Morea 
y la revista Proceso? 
Por supuesto que la 
interrogante se la 
hice al propio Gutié-
rrez Vega en vida, la 
última vez que pude 
hablar personalmente con él, el sábado 18 
de julio, cuando lo acompañé al Festival 
de la Toltequidad en el Mineral de Pozos, 
Guanajuato, sitio en el que leyó algunos 
de sus poemas al aire libre, en la Plaza 
Zaragoza de aquel lugar que hace algunos 
años estuvo poblado de fantasmas y ahora 
está habitado por especuladores gringos 
que han convertido las otrora hermosas y 
arrumbadas casonas coloniales en hoteles 
boutique.

El poeta dijo que no sabía por qué la re-
vista de izquierda más influyente de nues-
tro país lo ninguneaba, que siempre, hasta 
la muerte de Julio Scherer García, ocurri-
da también en este 2015, había mantenido 
una buena relación con él. Y es que aquel 
día, antes que el miembro de número de 
la Academia Mexicana de la Lengua le-
yera parte de su obra poética ante cientos 
de asistentes que permanecieron en sus 
lugares a pesar de los barruntos de lluvia, 
le dije que se me hacía muy raro que en 
2013, cuando él recibiera el Premio Nacio-
nal de Ciencias y Artes, la revista Proceso 
no hubiese dedicado una sólo línea al 
acontecimiento.

¿Por qué la revista Proceso excluyó de 
sus páginas, en vida y en su hora postre-

ra, al intelectual que propuso a Andrés 
Manuel López Obrador el nombre de Mo-
vimiento de Regeneración Nacional (mo-
rena), para su partido? Como lo mencioné 
líneas arriba, ni el propio director de La 
Jornada Semanal lo sabía.

Por supuesto que, a quien recuperara el 
Patio Barroco en 1966 para la Universidad 
Autónoma de Querétaro, no le quitaba el 
sueño que su nombre estuviera proscrito 
de la revista que semana a semana nos 
entrega grandes y reveladores reportajes 
sobre lo que ocurre en nuestro entorno 
nacional, como los que en el último año 
nos han entregado, Anabel Hernández y 
Marcela Turati, sobre el crimen de estado 
llamado Ayotzinapa.

Nos faltan 43 y más
“Si Hugo viviera, 

con nosotros estu-
viera”, fue una de 
las arengas que los 
manifestantes ento-
naron la noche del 26 
de septiembre en las 
calles de Querétaro 
a favor de la justicia 
y en contra de la 
“verdad histórica” del 
ex procurador Jesús 
Murillo Karam, sobre 
los 43 estudiantes 
desaparecidos de la 
Escuela Normal Ru-

ral Raúl Isidro Burgos. Por supuesto que 
la vox populi no se equivoca, justamente 
el tema principal de La Jornada Semanal 
que el esposo de Lucinda Ruiz Posada 
nos dejó esta semana, es el del oprobioso 
crimen cometido por el estado, en el que 
participaron policías municipales, estata-
les, federales, el Centro de Investigación 
y Seguridad Nacional (Cisen) y el ejército 
mexicano, en Iguala, Guerrero en 2014.

Muerte sin fin
Y es que el golpe mortal cayó sobre el 

imaginario colectivo de Querétaro como 
un rayo que derriba lo que encuentra a su 
paso: después de ocho días en el hospital, 
quien recibiera el grado de Comendador 
de la Orden al Mérito de la República Ita-
liana en 1966, murió el viernes 25 de sep-
tiembre de 2015. La muerte, poderosa e 
implacable llegó a las diez de la noche pa-
ra tomar la blanca mano del poeta y con-
ducirlo al inframundo, lugar en el que, sin 
perder su sentido del humor, seguramente 
se sentará pacientemente a esperar a que 
lo alcancemos el resto de los mortales.
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La muerte  tomaba con frecuencia esa  
forma de reptil inesperado (José Revueltas)

Los hechos son tan aterradores que reba-
san los límites de todo lo creíble

 (John Gibler) 

Al haber transcurrido un año del terrible 
acontecimiento de la desaparición de los  43 
estudiantes de la Normal rural de Ayotzi-
napa y ante la inoperancia y la indiferencia 
del Estado y sus representantes, se ha gene-
rado una protesta social, por supuesto, ya 
globalizada y puesta en escena dentro del 
ciber-espacio. La rabia y la indignación se 
propagaron por casi todo el orbe, dejando 
las verdades oficiales como versiones fuera 
de la realidad, y que por otro costado se ha 
construido un referente que aproxima al 
acontecimiento dentro de medios y organi-
zaciones independientes, que hacen tamba-
lear la versión oficial. Así se han publicado 
libros que narran y exhiben  la complejidad 
del suceso y a la vez dichas publicaciones, 
ya funcionan como memoria histórica y 
colectiva:

Los 43, Antología Literaria /Eusebio Ru-
valcaba/Jorge A. Borja/Los bastardos de 
la uva, 2015

Este texto reúne a partir de una diversidad 
literaria poesía, cuento, relato corto y micro 
ensayo. Trata de mostrar tanto el dolor, co-
mo las interrogantes sobre los hechos ocu-
rridos en esa noche trágica de septiembre, 
pero también, está el después de aquellos 
que se quedaron y que accidentalmente, 
no pudieron llegar a los camiones que los 
trasladarían a la marcha del 2 de octubre en 
la ciudad de México, son relatos que tratan 
de modelar tanto la desaparición como la 
vida de aquellos que se quedan con la in-
certidumbre y sobre todo el desamparo  por 
los desaparecidos. El libro logra recuperar 
el rostro y el nombre de cada uno de los 
estudiantes, entre imágenes que revelan la 
existencia de los mismos.  

Los 43 de Iguala (México: verdad y reto 
de los estudiantes desaparecidos) Sergio 
González Rodríguez /Anagrama, 2015

Desde una perspectiva crítica frente a 
las fuentes oficiales, González Rodríguez 
indaga y busca sus fuentes alrededor del 
problema, como en anteriores trabajos 
(Huesos en el desierto, 2002  y en  Campo 
de Guerra 2014) en este libro se exhibe la 
complejidad de lo ocurrido en Ayotzinapa. 
Se muestra como desde la década de los años 
cuarenta hay una lucha en Guerrero,  por 
la reivindicación sobre la repartición de la 
tierra y como a la vez, la lucha campesina se 

ligaba a la formación de ideologías desde el 
maoísmo y otras corrientes de pensamiento 
revolucionario, donde la formación de célu-
las y grupos de choque eran la meta a seguir.

Por otro costado, el libro muestra al estado 
de Guerrero dentro de la pobreza extrema y 
como uno de los más violentos, por lo tanto, 
los jóvenes son formados con conciencia so-
cial, manifestándose  contra esa situación y 
lamentablemente es un estado ocupado por 
la industria del narcotráfico. Estamos frente 
a un texto revelador, que trata de aclarar lo 
polémico del acontecimiento. 

De Tlatelolco a Ayotzinapa/ Sergio Agua-
yo/ Atratment /2015

Haciendo un recorrido histórico desde la 
violencia que generó el Estado, a partir del 
movimiento estudiantil del 68 y la incompe-
tencia de los gobiernos posteriores de Díaz 
Ordaz a Peña Nieto; de esta manera, Agua-
yo expone cómo los cuerpos policíacos se 
sofisticaron y a la vez como se incorporan 
a los grupos del crimen organizado. Este 
libro retrata una consecuencia histórica 
entre el octubre del 68 y el septiembre del 
2014, es decir, como a ese estado se le han 
multiplicado sus formas de destrucción y 
de represión hacia al ciudadano, que se en-
cuentra desprovisto de libertad y vulnerable 
frente al estado, dejando un territorio que 
ha sucumbido ante la violencia propiciado 
por el mismo.

Ayotzinapa la travesía de las tortugas/ 
Colectivo Marchando con letras/ Proceso, 
2015.

Desde el periodismo se recaban datos, 
señas de los estudiantes desaparecidos, 
contribuyendo a la recuperación de una 
identidad, que ha sido desdibujada por la 
prensa y la historia oficial, apelando al re-
conocimiento y configuración de la vida 
cotidiana de los estudiantes, reconstruyen-
do los hechos desde el eco de la voz  de los 
familiares, vecinos y amigo que son aquellos 
y como tantos ciudadanos que exigen justi-
cia ante la incapacidad del Estado.

Cabe recalcar que ante la ingenuidad de 
aquel discurso que afirmaba, que ya no exis-
tía el Estado, estos hechos y por lo tanto estos 
libros, así como la indignación y la rabia, nos 
demuestran que ese Estado sigue operando 
mediante la represión social y recaudando 
impuestos.

DESPUÉS DE AYOTZINAPA

Carlos A. García C.

CATÁLOGO PÚBLICO

@cgarca_a
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ETILENO: LA HORMONA 
VEGETAL

El etileno es un hidrocarburo gaseoso, 
incoloro, con un ligero olor dulzón casi 
imperceptible que es liberado por máqui-
nas de combustión interna y procesos de 
combustión. El etileno es un compuesto 
químico importantísimo para la síntesis 
de otros compuestos químicos y productos 
útiles incluyendo solventes, anticongelantes, 
etanol y  polímeros como el polietileno, 
el poliestireno y el cloruro de polivinilo, 
conocido más comúnmente como PVC. 
Efectivamente, casi la mitad de los plásticos 
son sintetizados a partir de etileno como 
reactivo químico inicial.

La mayor parte del etileno usado indus-
trialmente se produce a partir de derivados 
del petróleo, pero más recientemente se 
produce también a partir de biomasa, prin-
cipalmente a partir de la deshidratación de 
bio-etanol, producto al que se le ha llamado 
bio-etileno para indicar su origen verde. La 
producción mundial de etileno se estima en 
alrededor de 150 millones de toneladas por 
año y se produce principalmente en Europa, 
Estados Unidos, Rusia, China y el Medio 
Oriente. Es tan grande la producción y dis-
tribución de etileno que, por ejemplo, en 
Europa hay toda una red de ductos de dis-
tribución de etileno, similar a las líneas de 
distribución de PEMEX.  De la producción 
mundial de etileno, aproximadamente 0.3% 
es bio-etileno producido principalmente en 
plantas localizadas en Brasil y la India. En 
su gran mayoría el bio-etileno se usa para 
producir polietileno por lo que también se 
denomina bio-polietileno. En general, todos 
los polímeros o productos derivados del bio-
etileno podrían clasificarse como verdes. 

Además de sus usos industriales, el etileno 
es importante en la naturaleza pues, se le 
puede encontrar en la mayoría de los tejidos 
vivos. La mayoría de los mamíferos, por 
ejemplo, eliminamos pequeñas cantidades 
de etileno por la respiración, pero es en las 
plantas donde tiene un papel fundamental. 
Efectivamente, las plantas producen etileno 
de manera natural y en ellas actúa como 

una hormona.  Similar a las hormonas ani-
males, en plantas, el etileno tiene múltiples 
efectos sobre todo en crecimiento y desa-
rrollo, incluyendo maduración, floración, 
germinación de semillas e iniciación de 
raíces, entre otras. Los efectos del etileno en 
las plantas fueron obvios desde hace siglos 
y se relatan a partir del hecho de que el gas 
usado para alumbrado público en Europa 
era adicionado con pequeñas cantidades 
de etileno para hacer que la flama tuviera 
un color amarillento y la observación de 
que plantas que crecían cerca de fugas de 
gas mostraban caída prematura de hojas y 
muerte de flores.  Las plantas producen eti-
leno cuando son dañadas, bien sea por me-
dios mecánicos o por enfermedad, y por esa 
razón también se piensa en el etileno como 
una hormona vegetal de envejecimiento.

Los productos agrícolas se pueden clasifi-
car de acuerdo a su producción de etileno. 
Por una lado están los productos climatéri-
cos como aguacate, mango, guayaba, higo, 
manzana, papaya kiwi, pera y plátano, entre 
otros, que durante su maduración tienen un 
pico de respiración y producción de etileno 
lo que provoca cambios dramáticos no solo 
en su apariencia y textura, pero también en 
su composición. Y por otro lado están los 
productos no climatéricos como piña, na-
ranja, uva, cereza y sandía que no producen 
mucho etileno y en los que, por lo tanto, no 
tiene influencia en su maduración. Por esa 
razón no deben almacenarse en espacios 
cerrados, como en el compartimento de un 
refrigerador, frutas climatéricas con, por 
ejemplo vegetales u otras frutas, a menos 
que se desee acelerar su maduración. El 
etileno se usa comúnmente en procesos de 
postcosecha para madurar uniformemente 
productos agrícolas incluyendo jitomate, 
plátano, peras y otros, pero también se 
impide su síntesis precosecha para evitar el 
deterioro de flores. Por esas razones, y por-
que la química es parte de nuestras vidas, 
la molécula de esta semana es el etileno, la 
hormona vegetal.

Miguel Rea

Molécula de la Semana

se une a la pena que embarga a la familia de

Mario Eduardo Maldonado González
(1992-2015)

Estudiante del séptimo semestre de la Licenciatura en 
Sociología

fallecido el pasado 28 de septiembre en esta ciudad

Descanse en paz

La Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales 

De la Universidad Autónoma de 
Querétaro
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De acuerdo con Luis Alberto 
Arellano, escritor y académico de 

la Facultad de Lenguas y Letras de la 
Universidad Autónoma de Querétaro, 
el Fondo Editorial de Querétaro (FEQ) 
enfrenta en este momento un riesgo de 
desaparición debido a la gestión irregular 
de Juan Antonio Isla Estrada, quien 
dirigió el fondo durante los últimos 
años del sexenio de Calzada a la par que 
encabezaba la Oficina de Asesores del 
Gobernador.

Arellano explicó que el problema inició 
cuando el fondo realizó un convenio con 
la editorial Calygramma para publicar 
una colección de libros de autores que-
retanos.

“Yo en su momento hice artículos y 
publiqué sobre el problema que tenía el 
fondo editorial, el fondo editorial des-
apareció, lo redujeron a su mínima ex-
presión y Juan Antonio Isla se llevó una 
especie de parafondo editorial a la ofici-
na de asesores del gobernador.

Ese fondo editorial que él creó, paralelo 
al fondo editorial del estado, trabajó en 
coediciones con Calygramma. El proble-
ma que yo veo es que entonces el trabajo 
que debería hacer Calygramma, se estaba 
haciendo en realidad desde la Oficina 
de Asesores del Gobernador. Esto lo sé 
porque yo publiqué ahí y el parafondo 
estaba ahí. 

Yo le pedí a Juan Antonio información 
de cuanto costaba ese programa, si se 
había licitado o no y me la negó comple-
tamente. Hice una solicitud de acceso a 
la información que también me negaron” 
señaló Arellano.

EN RIESGO EXISTENCIA DE FONDO 
EDITORIAL DE QUERÉTARO

EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

El escritor también destacó que, además 
de esta irregularidad, otro problema con 
dichas publicaciones está en el hecho de 
que, pese a que su costo ya fue cubier-
to con recursos públicos, los libros pu-
blicados por Calygramma, en supuesta 
colaboración con el Fondo Editorial de 
Querétaro, se vendieron, cuando la idea 
original era que se entregaran de manera 
gratuita en escuelas y eventos públicos.

En este sentido, Arellano mencionó que 
es absurdo vender los libros porque la 
editorial no necesita ninguna recupera-
ción económica, ya que los costos de im-
presión y distribución habrían quedado 
cubiertos mediante el contrato realizado 
por el fondo editorial. 

Entre los lugares donde se vendieron los 
libros están la Librería Cultural del Cen-
tro, ubicada sobre la calle Corregidora, 
a un costado de la tienda Del Sol, y las 
ferias del libro realizadas en las plazas y 
jardines públicos del Centro Histórico.

Como consecuencia de estas irregula-
ridades, Arellano decidió sacar un libro 
suyo de la colección.

“Yo intenté sacar mi libro de la colec-
ción para que no se vendiera pero como 
no les interesa moverlo, yo creo que está 
en la bodega ahí pudriéndose. Entonces 
Juan Antonio me ofreció información, 
supuestamente para que viera que todo 
era transparente, pero yo a la fecha sigo 
esperando.” señaló Arellano.

No hay transparencia para elegir 
autores

El escritor y académico manifestó que 
otra irregularidad es la fa lta de trans-

parencia que existe en los criterios pa-
ra elegir a los autores publicados, pues 
tanto Juan Antonio Isla Estrada como 
su hermano Augusto, aparecen publi-
cados dentro de la colección de autores 
queretanos.

Sobre esto, Arellano señaló que se trata 
de una “ irregularidad clara”, debido a 
que no hubo explicación alguna sobre 
los criterios utilizados por el fondo para 
publicar a los hermanos Isla Estrada, da-
do que Juan Antonio ni siquiera cuenta 
con una carrera literaria.

“No me voy a poner a discutir los mé-
ritos de Juan Antonio o de su hermano, 
pero en el caso de Juan Antonio es más 
que evidente que no tiene una carrera 
literaria. Augusto podríamos discutir 
si es una carrera literaria dedicada a la 
creación o investigación pero con Juan 
Antonio es evidente que no hay una ca-
rrera literaria y además, él mismo se pu-
blica un libro.” puntualizó.

En el mismo sentido, denunció que esto 
habla de que el FEQ fue dirigido siguien-
do esquemas “del PRI viejo” y de acuerdo 
a un modelo “paternalista” de concebir 
la difusión cultural.

También señaló que “será difícil” para 
la nueva administración levantar al FEQ, 
debido a que éste “perdió muchos recur-
sos” durante el convenio establecido con 
Calygramma, un convenio que, además, 
debió haberse licitado.

“Ese Convenio tuvo que haberse lici-
tado. Hay más editoriales en el país que 
pudieron haber hecho ese trato. Ahor-
caron al fondo editorial y se lo llevaron 
para allá.

Ahora sale información de que el fon-
do editorial no publica desde tiempos de 
Juan Antonio porque ese dinero estaba 
ya, se llevaron el dinero del fondo edito-
rial, pero es imposible que en seis años 
eso sea lo que están presentando como 
fondo editorial.

Desde afuera puede verse que la edito-
rial está cobrando por un servicio que 
se está haciendo en la oficina del gober-
nador y para lograr ese proyecto, ahor-
caron al fondo editorial, lo llevaron a su 
mínima expresión.

Para levantar el fondo, la administra-
ción actual tendría que derogar leyes y 
armar otro marco jurídico, pero no los 
veo entusiasmados por hacerlo. Es la 
parte jodida de la promoción cultural 
desde el estado, tardan mucho tiempo 
en crear una institución y consolidarla, 
pero la pueden echar abajo en meses y es 
todo un problema remontarla.” lamentó 
Arellano.

Finalmente, el escritor dudó que el 
futuro para la cultura en la entidad sea 
halagüeño, pues desde su perspectiva, las 
propuestas de Paulina Aguado, la nueva 
directora del Instituto Queretano para la 
Cultura y las Artes (IQCA), son “total-
mente anacrónicas y una vacilada”  

“Revisé las propuestas de Paulina 
Aguado para cultura y es una vacilada, 
quiere crear una academia de letras pe-
ro eso recuerda a los escritores liberales 
que se reunían en academias. Es algo de 
mediados del siglo XIX. Ya ni siquiera 
estamos hablando del porfiriato, sino de 
algo totalmente decimonónico.” senten-
ció Arellano.
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El 22 de septiembre, fue inaugurado 
el Primer Encuentro Universitario. 

Ref lexiones en torno al arte, junto con la 
presentación oficial de la Muestra Escultórica 
de Gran  Formato: Leonora y su tiempo. La 
presentación escultórica es un homenaje 
a la artista surrealista inglesa, Leonora 
Carrington, quien vivió gran parte de su vida 
en México y para muchos representa una 
parte crucial en el desarrollo del movimiento 
surrealista a nivel mundial. 

En la última etapa de su vida, la artista 
encontró la escultura como parte de su re-
pertorio artístico, sacando de su imaginario 
onírico piezas majestuosas que retrataron 
algunos de los muchos personajes que creó 
basándose en la mitología celta y mexicana, 
la muerte, la vida, religión y otros múltiples 
aspectos místicos. 

La muestra cuenta con diez obras escul-
tóricas que Carrington realizó en conjunto 
con la Fundidora Artística Velazco y estará 
en la explanada de la Rectoría de la Univer-
sidad Autónoma de Querétaro hasta el 29 
de Septiembre del presente año.

En cuanto al Encuentro de mujeres, se 
logró reunir a grandes exponentes de dis-
tintitos aspectos del arte para las conferen-
cias magistrales  del martes 22 encabezadas 
por Juan Carlos Pereda con “La mujer como 
tema en la obra de Rufino Tamayo” y por 
Margarita Magdaleno Rojas con “Arte y 
Mujeres”; y el jueves 24 con  Laura Gabriela 
Corvera Galván con “La gestión cultural a 
través de las mujeres” y Dora Guzmán con la 
conferencia “Radio, cine, televisión y multi-
media en el arte y la cultura en Querétaro”.

También se presentaron mesas de trabajo y 
distintos paneles como:” Gestoras y Promo-
toras” con Amelia Chávez, Margarita Mag-
daleno Rojas, María de los Ángeles Martí-
nez, María Teresa García Besné, Mónica 
Mercado y Pamela Giménez Draguicevic; 
“Investigación, creación y docencia” con 
Aura Moreno, Gabriela Martínez y Martí-
nez, Mar Marcos Carretero, Margara De-
heane Rosique, María Socorro López Salas 
y Piedad Martínez García.; y por último 
el panel “De horizonte a horizonte” con 
Enrique Villa, José Antonio Mac Gregor 
Campuzano, Juan Antonio Isla Estrada, 
Manuel Naredo, Miguel Ángel Herrera y 
Carlos García Calderón.

Ambos eventos, el de Leonora Carring-
ton y el Primer Encuentro Universitario, 
Reflexiones en torno al arte, se realizó gra-
cias a la Dirección de Difusión Cultural y 
la Secretaría de Extensión Universitaria de 
la Universidad Autónoma de Querétaro.
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