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Mientras la familia de Laura Carrillo, 
clama justicia, legisladores como María 
del Carmen Zúñiga, del PAN, dice que 
las mujeres son violentadas porque “no 
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Habitantes del Fraccionamiento Eduardo Loarca viven atemorizados por integrantes de 
pandillas como “Los Sietes”, quienes además de cometer asaltos, realizan rituales de 

iniciación que incluyen golpizas y humillaciones

Aunque el actual gobierno se comprometió a cambiar el esquema de transporte, 
transportistas advirtieron que el sistema de prepago actual seguirá funcionando
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Cerrar los ojos ante una realidad 
no hace que ésta desaparezca. Sin 
embargo, eso es lo que en los últi-
mos meses, el Gobierno del Estado 
ha pretendido. Sin importar su color 
partidista, las autoridades niegan una 
realidad lacerante: el incremento de 
la violencia y, en particular, la violen-
cia contra las mujeres.

Desde 2012, la Consultoría para el 
Desarrollo del Potencial Humano, 
Codepoh, había advertido que siete 
de cada diez mujeres en Querétaro 
habían sufrido alguna forma de vio-
lencia.

El estudio “Jóvenes por la equidad”, 

hecho por la misma Organización 
no Gubernamental, señalaba que las 
mujeres de 15 a 19 años eran las más 
susceptibles de sufrir violencia en el 
noviazgo.

En 2013, las manifestaciones públi-
cas por el incremento de número de 
mujeres desaparecidas y que sufrían 
violencia, tomaron las cal les para 
hacer conciencia sobre esta problemá-
tica. Las autoridades hicieron oídos 
sordos.

Es decir, estamos ante un fenómeno 
que creció lentamente y que, pese a 
las advertencias de la sociedad civil, 
las autoridades queretanas no hicie-
ron nada para prevenirlo.

No les importó el incremento de 
desaparecidas ni la violencia contra 
las mujeres.

Estos últimos meses, han sido fata-
les en cuanto a feminicidios.

En el vacío de poder que se dio en-
tre la licencia que pidió José Calzada 
Rovirosa para abandonar el gobierno 
estatal e irse a refugiar al gabinete 
de Peña Nieto y el breve tránsito por 
Palacio de la Corregidora de Jorge 
López Porti l lo, la violencia se disparó 
en el estado.

Activistas de organizaciones socia-
les como T’ek ’ei, han alertado que por 
lo menos se tienen registrados 19 fe-
minicidios. Y decimos que por lo me-
nos, porque en estos casos, las cifras 
de delitos intentan disfrazarse, como 
se intentó hacerlo con el asesinato de 
una profesionista, cuya primera línea 
de investigación af irmaba que había 
sido suicidio, sin embargo, ante las 
contradicciones y falta de evidencia, 
dicha versión se cayó rápidamente y 
sólo quedó admitir la cruda verdad.

Desde profesionistas, empleadas o 
trabajadoras, la violencia permea a 
todos los estratos sociales. Algunos 
asesinatos han sido con lujo de vio-
lencia que sólo denota un enorme 
odio.

Esta semana que recién concluyó, 
varios hechos de violencia conmovie-
ron a la sociedad queretana. Primero, 
el asesinato de una joven en San José 
El Alto. 

Laura Carril lo salió de su trabajo 
para dirigirse a su domicilio. Nunca 
l legó. Apareció muerta. Degollada y 

desollada. La comunidad exige justi-
cia ante tal crimen.

No son hechos aislados, discurso 
que ya nadie le creería a las autori-
dades, sino, como hemos explicado, 
es un fenómeno que ha ido en creci-
miento y ante el cual las autoridades 
permanecen impávidas, sin dar una 
respuesta concreta.

La exigencia de implementar una 
alerta de género que organizaciones 
civiles han sostenido es algo que el 
Gobierno del Estado debería tomar 
en cuenta.

Se deben aplicar mecanismos de 
protección y, además, prevención, co-
mo señalaron activistas.

ANTE LA VIOLENCIA, OÍDOS 
SORDOS

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

Sin embargo, declaraciones como la 
de la diputada panista Carmen Zúñiga 
quien, entre otras cosas, dijo que las 
mujeres deberían “darse a respetar”, 
evidencian que aún no han compren-
dido la magnitud del problema. Claro, 
como cualquier político, la diputada 
dijo que había sido malinterpretada.

Poco a poco, la violencia se ha adue-
ñado de nuestro entorno. Se tiene que 
actuar inmediatamente. El discurso 
de las autoridades panistas de que han 
heredado un desastre no les hace ga-
nar tiempo, simplemente denota que 
se están tardando en actuar.
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“Rams” pertenece a una pandilla llamada “Los Sietes”. Se reúnen en el Fraccionamiento Eduardo Loarca y su ritual de iniciación es soportar una 
golpiza de trece segundos

LAS PANDILLAS QUE CONTROLAN 
EL NORPONIENTE DE LA CIUDAD

MANNELICK CRUZ/ MARISSA SÁNCHEZ

El “Rams” es un joven del condominio 
sietes de la colonia Eduardo Loarca 

Castil lo. Pertenece a “Los Sietes” una 
pandilla nombrada así en honor al 
condominio donde se reúnen.

Afirma que para pertenecer a la pandilla 
los integrantes tienen que soportar “que 
te peguen durante 13 segundos”, se inte-
gran nuevos miembros sólo al acercarse 
a alguno de los integrantes hasta que los 
comienzan a aceptar y, sin previo aviso, 
los golpean, así saben que ya están aden-
tro. La pandilla la integran jóvenes desde 
los 12 hasta los 30 años.

 Para que los identifiquen forman un sie-
tes con su mano, así saben que pertenecen 
al mismo grupo y cuando salen a pelear o 
buscan apoyo para alguien de su pandilla, 
se comunican con silbidos.

En el grupo, los jóvenes se drogan, “tum-
ban” a la gente quitándoles sus pertenen-
cias y golpeándolas, asaltan negocios y 
roban a mano armada y, aunque saben 
que estás actividades son ilícitas, él afirma 
que “no se pone uno a pensar, nada más 
lo hace.” Las razones que utilizan para 
justif icar estos actos son que no tienen 
dinero ni trabajo.

En las colonias, las bandas se dividen 
el territorio, los delimitan a golpes, y si 
ven a alguien que no es de su pandilla, 
lo golpean. 

Hay grupos que crean alianza con otras 
pandillas, por ejemplo los sietes que les 
pertenece todo el condominio sietes hasta 
la colonia Loma Bonita comparten con 
tres grupos más, llamados los “Kriminal 
Crew” (KC) y con “Los Irónicos”.

Entre las tres pandillas se juntan aproxi-
madamente 150 a 200 jóvenes y cada fin 
de semana se reúnen para pelear, así sea 
porque se llegan a encontrar con las otras 
bandas o en venganza.  “Si llegan a pegarle 
a uno de los nuestros, subimos”. Lo más 
grave que ha pasado durante una pelea 
para el joven es cuando balearon a uno 
de sus amigos, con cuatro tiros. 

Para ellos la policía no es como debería 
ser la ley, los agreden y cuando les encuen-
tran algo se los llevan y los golpean o los 
dejan lejos, ellos también han agredido a 
la policía a pedradas y botellazos.

Los vecinos los consideran drogadictos 
y malas personas, así es como los “etique-
tan”.  Fuera del grupo la mayoría de los 
integrantes trabajan, como obreros o de 
“macuarros” que son los ayudantes de los 

albañiles. Los demás no trabajan y se de-
dican a asaltar, pues muchos de ellos ya 
no tienen aspiraciones y les gusta estar 
en las calles.
Entre ellos “se protegen”

De acuerdo con Rams, al principio tenía 
miedo, pero se dio cuenta que los miem-
bros de la pandilla “son chidos” y ahora 
no tiene temor de estar en el grupo, pues 
entre ellos “se protegen”.

Un empleado de una tienda de abarrotes 
que se encuentra en la zona y que fue afec-
tado por la presencia de pandillas, relató 
que ha registrado pérdidas económicas 
por los asaltos, ya que, en varias ocasiones, 
le han robado dinero y mercancías.

“Llegan a la tienda de entre de tres a cua-
tro jóvenes de la pandilla. Primero llegan 
a pedir cosas, luego verifican que no haya 
gente en la tienda y sacan el arma. Cuando 
el empleado se da cuenta de esto no pone 
resistencia para defenderse y deja que se 
lleven las cosas.” explicó el comerciante. 

El trabajador dice que estas personas “no 
quieren trabajar” y que, por este motivo, 
“se les hace fácil robar”.

En entrevista, otro vecino de la colonia 
Eduardo Loarca, consideró que la exis-

tencia de pandillas representa un riesgo 
para la comunidad, pues que en ocasiones 
están armados y podría ser peligroso para 
los que viven ahí, y esa es la razón por la 
quieren tratar expulsarlos.

-¿Cuántas pandillas identifica?
-Aquí hay diferentes, hay una que se lla-

ma los Sietes, los de La diez, de una colonia 
que se llama Diez de abril, los LBC, los 
pocos, los WSK, que venden de todo, los 
KC, los Irónicos y los CKR. Los últimos 
son una alianza con los sietes, se juntan 
todos para pelearse. 

Si hay algún problema, los Sietess, los KC 
y los Irónicos se hablan y ya van. Los de 
allá arriba, los de la 10 de abril, se pelean 
mucho con los Sietes.

-¿Cuáles cree que son las causas de la 
existencia de pandillas en la colonia?

Pues yo creo que una de las principales 
es la falta de educación que finalmente ese 
el factor más importante a nivel general 
en nuestro país, por las cuales se inclinan 
por ese tipo de situaciones, o sea no hay 
una educación desde el núcleo familia.

Irresponsabilidad de autoridades
El vecino que pidió el anonimato pa-

ra evitar represalias expresa que hay un 
abandono por parte de las autoridades, 
pues la zona “Eduardo Loarca Castillo” 
no está registrada para algunos casos en 
áreas del gobierno estatal, si se busca in-
formación o alguna estadística de la zona 
todavía no se encuentra y lo considera un 
asunto grave, pues el fraccionamiento no 
es tan nuevo.

El Psicólogo Carlos Alberto García Cal-
derón, explicó que no todas las pandi-
llas se dedican a generar violencia, pero 
la supervivencia en una sociedad que no 
oferta nada para los jóvenes provoca que 
busquen formas para sobrevivir y entre 
ellas cometen actos violentos.

“Rams”, haciendo con sus manos un 
sietes explica cómo se identifican y dice 
que a pesar del temor que sentía por la 
delincuencia que se propiciaba al estar 
en una banda, ahora es parte de ella y se 
siente seguro al estar en la pandilla de 
los Sietess. 

Con su patineta y ropa de colores oscu-
ros, expresa que se ve en un futuro traba-
jando en una tiendita de abarrotes “para 
la banda”, ya que entre sus aspiraciones 
esta estudiar, tener una casa y un trabajo.
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En evento oficial, homenajea Domínguez
 a su abuelo

Los “exabruptos” panistas a lo largo de la 
historia

MARIANA VILLALOBOS

JUAN ROJAS

El 7 de octubre se celebró la 
inauguración del Congreso 

y Campeonato Nacional Charro 
encabezado por el gobernador del estado 
de Querétaro, Francisco Domínguez 
Servién, el cual, en esta ocasión lleva el 
nombre de Miguel Domínguez Vega, 
abuelo del mandatario estatal.

El 24 de noviembre del 2014 el entonces 
presidente municipal Roberto Loyola Ve-
ra, colocó la primera piedra del que, según 
él, sería  “el mejor lienzo Charro del mun-
do” y que, además, recibiría al Congreso y 
Campeonato Nacional Charro 2015.

Sin embargo, a sólo unos meses para 
la fecha del tan anunciado campeonato, 
se informó que el inmueble no estaría 
concluido para tal evento, por lo que se 
anunció que la nueva sede sería el rancho 
El Pitayo.

A principios del 2014, el lienzo charro de 
El Pitayo contaba con un aforo de tan solo 
500 personas. Fue en junio de este mismo 
año que comenzó su remodelación para 
aumentar su capacidad a la misma del 
lienzo prometido por Loyola Vera. 

Así como se anunció la segunda ocasión 
y a pesar de los contratiempos, el Con-
greso tuvo lugar en la capital queretana. 
Durante un discurso emitido por Karina 
Castro, esposa de Domínguez Servién, 
la primera dama destacó la importancia 
que el campeonato tenía para la familia 
Domínguez.

“El abuelo de Francisco formó parte de 
esta gran comunidad charra, es por eso 

Cuando el dramaturgo español, Jacinto 
Benavente, escribió que la única revolución 
posible era poner luz en las cabezas y calor 
en los corazones, no contaba con la legión de 
exabruptos panistas que yacerían en el sistema 
político mexicano. 

El partido fundado por Manuel Gómez Mo-
rin, en franca oposición al cardenismo, se jacta 
de predicar una democracia cristiana basada 
en el humanismo y los valores familiares; sin 
embargo, sus acciones en la historia política 
nacional ejemplifican lo contrario: la fiesta 
de la bancada panista en Puerto Vallarta con 
bailarinas de un “table dance”, las palabras de 
Torreblanca sobre los “perredistas prietos”, los 
neonazis jaliscienses, Calderón y su violento 
sexenio, etc. Y Querétaro, que durante años ha 
sido un bastión panista, no se encuentra ajeno 
a los exabruptos del partido.

A principios de los setenta, el entonces presi-
dente de México, Luis Echeverría Álvarez, visitó 
Chile con su clara, aunque poco predicada, ad-
miración por el socialismo de Allende. Durante 
el vuelo, explica José Agustín en la Tragicome-
dia Mexicana II, se destaparon caras botellas 
de coñac y se gastó en lujosos restaurantes sin 
algún criterio de austeridad. 

Para el 2001, el gobernador del estado, Ignacio 
Loyola Vera, emuló aquella puesta de nepotis-
mo solo para confirmar la escasa animadver-
sión ideológica entre PRI y PAN. Según el al-
calde de Corregidora de ese entonces, David 
López Corro, Loyola acudió a lo que en el país 
andino se conoce como “café con piernas”, o sea, 
un restaurante en el que las mujeres atienden 
en topless. Al cuestionar al gobernador sobre 
dichas declaraciones y sobre si visitar sitios así 
era inapropiado, el panista sentenció: “malo hu-
biera sido visitar un lugar de puñales”.

En la lista de exabruptos panistas aparece 

que el día de hoy es tan importante para 
una servidora y para Francisco, compartir 
con ustedes esta fiesta”, señaló. 

Homenajes a parientes, práctica 
común en Querétaro

Esta, no es la primera ocasión que el 
gobernador o su esposa en pleno desem-
peño de sus funciones encabeza eventos 
oficiales para homenajear a parientes. En 
su momento, el entonces gobernador José 
Calzada Rovirosa, celebró varios actos 
públicos en conmemoración de los miem-
bros de su familia. 

Uno de ellos fue la inauguración del Sa-
lón de Presidentas del Sistema Estatal DIF 
en el que fueron colocados los retratos de 
las seis presidentas de la dicha dependen-
cia incluyendo el de la madre de Calzada 
Rovirosa. 

Otro de los eventos celebrados por el go-
bernador fue la “Reapertura del Salón de 
la Historia”, en donde se destacó la reali-
zación de 20 murales, mismos que fueron 
encomendados al pintor Fernando Castro 
Pacheco por el exgobernador Antonio 
Calzada en 1977. 

Además, en los principales actos públi-
cos del exgobernador José Calzada estuvo 
acompañado por su padre como invitado 
de honor y figura de la política queretana. 
Tal fue el caso de sus informes de gobier-
no y la develación de su retrato en el Salón 
Gobernadores del Palacio de Gobierno.

el que fuera subsecretario de gobierno en el 
periodo de Francisco Garrido Patrón, Jesús 
Carlos Hernández, quien dijo que él no robaba 
porque “Dios y la virgen María” lo “vigilaban”. 

De igual manera, en 2007, el entonces di-
putado local Fernando Urbiola Ledesma, 
comparó a los homosexuales con mascotas 
al señalar que si una pareja homosexual podía 
reclamar el título de familia, entonces alguien 
con mascotas también podría reclamarlo sin 
ningún problema.

Más recientemente, el diputado local, José 
González Ruiz, llamó “desviados” a las per-
sonas homosexuales y María del Carmen 
Zúñiga, quien fue alcaldesa interina en 2012, 
remató al decir que “los conflictos sociales se 
dan por ir contra la naturaleza familiar”. 

Sin embargo, los exabruptos de Zuñiga no 
terminaron ahí. El pasado ocho de octubre, la 
ahora diputada local expresó que la alerta de 
género ante los feminicidios era innecesaria y 
además, dijo que si las mujeres no querían ser 
violentadas lo que tenían que hacer era “darse 
a respetar”.

Ni las filigranas de Ronaldinho lograron 
evadir los arranques del PAN: Carlos Manuel 
Treviño Núñez, exsecretario de Desarrollo 
Social del municipio, calificó al brasileño co-
mo “simio”, lo cual desató una serie de críticas 
en su contra dentro de redes sociales.

El austriaco Alfred Adler, dice que una de 
las características del neurótico es que posee 
una inferioridad orgánica, como se ve ame-
nazado por esta inferioridad, lo compensa 
psíquicamente y de ahí viene el complejo de 
superioridad, aunque quizá, como dice Joa-
quín Sabina, sólo se traten de exabruptos “en 
la punta de la polla”.

La funcionaria no vive en la delegación y pidió que “se le tenga paciencia”

DELEGADA DE SANTA ROSA DESCONOCE 
PROBLEMÁTICAS DE LA LOCALIDAD

MARIANA VILLALOBOS

Tras admitir que no vive en la delegación 
que administra, la nueva delegada 

de Santa Rosa Jáuregui, Karitina Prado 
Piña, declaró que una de las principales 
problemáticas que se vivían en la localidad 
es que las pandillas de la región cobraban 
cuotas a los camiones que llegaban para 
surtir a los comercios de la zona. 

Expresó: "se están solicitando cuotas a 
todos los comerciantes que entren con ca-
mionetas, como son los de las Sabritas (…) 
cuando se mete la persona a dejar el producto 

a las tiendas les roban".
Al ser cuestionada sobre detalles de las 

pandillas que operan en la delegación, pidió 
que “se le tuviera paciencia” porque, dado 
su reciente nombramiento como delegada, 
no cuenta aún con suficiente información 
al respecto. 

“Permítanme y yo, ya después, les doy una 
información mucho más amplia porque sí 
ahorita desconozco esto” advirtió. 

En ese mismo encuentro, Prado Piña reco-
noció que no vivía en Santa Rosa Jáuregui 

pero que la gente la conocía por que había tra-
bajado ahí por mucho tiempo. Sin embargo, 
el pasado ocho de octubre al preguntar cuál 
era el acercamiento que había tenido Kariti-
na Prado a la comunidad a un comerciante 
que tiene su negocio ubicado a un costado del 
edificio de la delegación, éste expresó que “no 
ha pasado por aquí para nada, no la conozco, 
de hecho, todavía”. De igual forma, aseguró 
que desconocían de las cuotas que, según 
la delegada, se solicitaban a los camiones 
repartidores. 

El propio secretario de Seguridad Públi-
ca Municipal, Rolando Hidalgo Eddy, con 

quien (según la Prado Piña) había tenido un 
acercamiento estrecho comentó que “no es 
cierto lo que dijo la delegada”.

El presidente municipal de Querétaro, 
Marcos Aguilar Vera, en una entrevista rea-
lizada el 7 de octubre pidió que se le diera 
una oportunidad a la delegada, pues tenía 
mucha experiencia en el campo la adminis-
tración pública. 

Mientras tanto, la funcionaria expresó que 
seguirá realizando el exhaustivo análisis de 
Santa Rosa recorriendo “casa por casa” para 
conocer las necesidades de cada uno de los 
habitantes.
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A pesar de que oficialmente se dio fin al proyecto RedQ, el sistema de prepago seguirá funcionando por tiempo indeterminado

DESAPARECE REDQ, “SÓLO DE 
NOMBRE”

DAVID A. JIMÉNEZ

El sistema de RedQ desapareció sólo 
en nombre, pero su trasfondo sigue 

presente. De acuerdo con María de Loera, 
accionista del transporte público colectivo, 
RedQ “era un logo, desaparece, pero atrás 
de ello viene la evaluación de NRTEC –que 
provee el actual sistema de prepago- para 
ver si era el adecuado, si se cambia, deja o 
hace cargos”.

La empresa potosina,  NRTEC (Desarrollos 
Tecnológicos) ganó el proceso de licitación 
en 2012, para participar en la modernización 
del transporte público, a través de un siste-
ma prepago que seguirá funcionando con 
normalidad durante los próximos meses, 
pues fue adquirido por la administración 
anterior para las empresas que integran –o 
integraron- RedQ.

El gobernador, Francisco Domínguez 
Servién, desde su campaña anunció el fin 
de RedQ y presentó una “estrategia” de mo-
vilidad llamada “Que nada nos detenga” la 
cual contempla, una nueva ley de movilidad 
y renovación del 30 por ciento del parque 
vehicular. 

El primero de octubre, al tomar protesta, 
señaló que “ha llegado el fin de RedQ” sin 
ahondar en acciones concretas y argumen-
tando que es un proceso que requiere hasta 
de dos años (Tribuna de Querétaro, 767).

Los concesionarios se han reunido con Ale-
jandro Delgado Oscoy, director del Instituto 
Queretano del Transporte (IQT) con quien 
comenzaron las gestiones para la instalación 
–en un periodo no mayor a un año- de mone-
deros electrónicos, aparatos similares a una 
caja fuerte en los que el usuario depositará 
su dinero en el monedero agilizando el pago

 “No habrá autorrobo, los asaltos -que au-
mentaron de 3 a 8 semanales- se terminarán 
y el operador tendrá la atención donde la debe 
tener” consideró María de Loera, accionista 
de Taxibuses Metropolitanos. A largo plazo 
se planea la construcción de carriles confi-
nados al uso exclusivo de las unidades de 
pasajeros.

La nueva administración obtuvo un recur-
so de 180 millones de pesos que serán dados 
a los concesionarios como financiamiento, 
que para los accionistas “no es un regalo... al 
final tendremos que pagar ese recurso para 
mejorar y comprar unidades”.

Al cuestionar la posibilidad de que gobier-
no del estado revoque sus concesiones para 
administrar totalmente el transporte, se 
mostraron confiados en el trabajo que han 
realizado: “Nos la podrían retirar su hubiera 

incumplimientos nuestros, pero no cumplió 
el gobierno pasado. Nos sometieron a un pro-
yecto que advertimos era el fracaso”.

Alza a tarifa evitó paro total
A dos meses de entrar en vigor el aumento 

de dos pesos a la tarifa de transporte público, 
María De Loera dijo que  con dicha medida 
se evitó que el transporte queretano entrara 
en un paro total y actualmente con el recur-
so obtenido a raíz del aumento “estamos en 
mejor disposición; hicimos lo que antes no 
podíamos... compramos llantas, empeza-
mos a lavar asientos, arreglamos motores”.

Los accionistas Juan Barrios (Max Express) 
y Ricardo Luna (City Bus), no atendieron la 
solicitud de entrevista de Tribuna de Queré-
taro. Ambos accionistas fueron críticos del 
sistema de RedQ durante la administración 
pasada; en el caso de Max Express, presidi-
da por Barrios, varios autobuses tuvieron al 
interior propaganda del actual gobernador. 
Esta fue la única empresa que no participó 
en los paros de mayo y junio.

Ricardo Luna interpuso en julio una de-
nuncia ante la Defensoría Estatal de los Dere-
chos Humanos, argumentando la inequidad 
en la repartición de nuevos permisos para 
operar el transporte (Tribuna de Querétaro, 
761) FOTO: Gabriela Lorena Roldán

FOTO: Jefte Acosta Luna
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ENTREGA DE BIBLIAS DESATA 
POLÉMICA EN LA UAQ

EDUARDO MARTÍNEZ

La mañana del pasado martes seis de 
octubre, un grupo de evangelistas 

protestantes norteamericanos regalaron biblias 
a los transeúntes en las inmediaciones de la 
Universidad Autónoma de Querétaro.

Los predicadores, pertenecientes a la asocia-
ción Gideons International (Gedeones Interna-
cionales, en referencia a un personaje del libro 
de los Jueces), se apostaron sobre la avenida Hi-
dalgo y ofrecieron a los universitarios, versiones 
del Nuevo Testamento según la traducción de 
Casidoro de Reina y Cipriano de Valera.

Además, el pequeño libro, cuya edición es de 
bolsillo, incluye algunos salmos y fragmentos 
del libro de los Proverbios, que pertenece al An-
tiguo Testamento.

En las páginas finales, el manuscrito invita 
a los potenciales lectores a “reconocer a Cristo 
como su señor y salvador” y a “buscar una iglesia 
local para congregarse”, entre otras cosas.

Sin embargo, la presencia de Gideons Interna-
tional en las inmediaciones de la UAQ generó 
polémica en redes sociales, debido a que algunos 
universitarios consideraron la entrega de biblias 
sobre la vía pública como un acto que atentaba 
contra el estado laico.

Algunos usuarios de Facebook, incluso reali-
zaron ‘memes’, para burlarse del reparto de bi-
blias y denunciar lo que consideran un atentado 
a la laicidad que, coincidentemente, se realiza de 
un modo casi simultaneo al regreso del PAN 
al poder.

La organización Aquesex, por ejemplo, difun-
dió un meme en el que se aprecia al actor Luis 
Gerardo Méndez dentro de la película “Noso-
tros los Nobles” acompañado por una leyenda 
que dice “Ya sé, repartimos biblias afuera de las 
universidades y ¡PUM! rezando se acabarán la 
violencia, la corrupción y la impunidad.

El post, recibió por lo menos cien “likes” y fue 

compartido más de sesenta veces por varios 
usuarios.

Además de este meme difundido por Aquesex, 
otros usuarios divulgaron un ‘meme’ en el que 
aparecen tres ejemplares de los que repartieron 
los integrantes de Gideons International, con la 
leyenda “ese momento en que no sabes si estás 
en la escuela o en la iglesia”.

Otra persona, comentó en su propio perfil de 
Facebook, que le parecía casi un chiste que se 
repartieran biblias a escasos metros del cerro de 
las campanas y del monumento a Benito Juárez, 
impulsor de la laicidad dentro de nuestro país.

Un usuario más, consideró que la entrega de 
biblias, tiene que ver con la llegada del PAN al 
poder. En su muro, dicho usuario escribió: “Vol-
vió el PAN DÍA 6: ¿Les dieron sus biblias hoy a 
la entrada de la escuela?

Aunque el PAN  ha sido tradicionalmente vin-
culado con la Iglesia Católica, el partido ya ha 

protagonizado polémicas relacionadas con un 
marco protestante, como cuando la entonces 
alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, 
entregó las llaves de la ciudad a Jesucristo du-
rante un evento de pastores evangélicos.

Otro presunto vínculo entre el PAN y una con-
fesión protestante, ocurrió cuando en la Dele-
gación Gustavo Madero del Distrito Federal, 
dirigentes panistas favorecieron la entrega de 
candidaturas a integrantes del culto “La Casa 
Sobre la Roca”, quienes además eran personas 
cercanas a Felipe Calderón y Margarita Zavala.

Gideons Internacional es una organización 
surgida a finales del siglo XIX. De acuerdo con 
su página de Internet, su objetivo es “promover 
el evangelio entre todas las gentes para que re-
conozcan a Jesús como su salvador personal”. 
Su centro de operaciones está en Nashville, 
Tennessee.
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Con el regreso de Juan Martín Granados al gobierno estatal, el padre de Marco Antonio Hernández Galván desconfió de la capacidad de las 
autoridades para darle una respuesta en el asesinato de su hijo

CASO BMW, UN ASESINATO 
“ESPECIAL” AUN SIN RESOLVERSE

MÓNICA RIVERA

José Luis Hernández Guerrero, padre 
de Marco Antonio Hernández Galván 

quien fue asesinado en noviembre de 
2004, vive en la incertidumbre ante la 
poca respuesta que ha tenido el caso en 
las últimas dos administraciones respecto 
al asesinato de su hijo. Destacó que no 
sabe que esperar de esta administración 
debido a que van once años sin respuestas 
satisfactorias. 

“La verdad no sé, él estaba de procurador 
cuando fue el asesinato, y él fue una de 
las partes. Y nunca entendí como siendo 
procurador de justicia, sale a exonerar. 
Cuando él está para procurar justicia no 
para proteger o guardar asesinatos”, ex-
presó el señor José Luis, ante el regreso 
Juan Martín Granados Torres al gobierno 
estatal. 

La madrugada el 27 de noviembre de 
2004 en Querétaro ocurrió el asesinato de 
Hernández Galván. Esto derivado de una 
discusión de tránsito entre los pasajeros 
de un tsuru blanco y los de una camioneta 
de lujo BMW X-5 negra. Miguel Gerar-
do Rivera Alcántara, principal testigo y 
amigo del occiso, acusó públicamente a 
Federico Ruíz Lomelí de dispararle a su 
amigo y amenazarlo con un arma de fuego 
en su cabeza. 

Sin embargo, el entonces procurador, 
Juan Martín Granados Torres anunció 
que la línea de investigación que involu-
craba a Ruíz Lomelí había sido desechada. 
Once años después el funcionario regresa 
a la administración estatal como Secreta-
rio de Gobierno.

 
“Un caso muy especial”

José Luis Hernández Guerrero, resaltó 
que se acercó con el actual gobernador 
de Querétaro, Francisco Domínguez Ser-
vién, para exigir que se retome el caso y se 
haga justicia al asesino de su hijo.

“El gobierno de Garrido Patrón ocultó 
todo. El gobierno de Calzada igual. Él me 
pidió tiempo para investigar caso, lo úni-
co que siempre me decían es que era un 
caso especial.  Y quedó en el caso especial 
porque yo fui a decirle al que era procu-
rador, Arsenio Durán Becerra, quién era 
el asesino y caso especial, caso especial, 
y nunca hubo nada”, destacó el padre de 
Marco Antonio ante la poca respuesta que 
ha tenido en sus acercamientos con las 
autoridades. 

Resaltó que nunca le han dejado ver el 
expediente por “ser tan especial el caso” y 

Sin cuentas claras reciben legislatura
CARMEN A. GALVÁN HERRERA

El pasado 25 de septiembre fue 
la última sesión de la LVII 

legislatura del estado de Querétaro; 
la LVIII legislatura tomó protesta 
al día siguiente, pero desde su 
llegada, ha habido declaraciones 
sobre “aviadores”, despidos y hasta 
la existencia de “números negros” 
dentro de la legislatura.

El pasado mes septiembre, la di-
putada local por el partido Morena, 
Herlinda Vázquez Munguía, dio a co-
nocer la existencia de diez “aviadores” 
en la legislatura, quienes habían sido 
liquidados, pero que estuvieron reci-
biendo un salario cuando no tenían 
un puesto. 

Al día siguiente de la declaración, 
los coordinadores de los diputados de 
los partidos del PAN y PRI, Antonio 

Rangel y Mauricio Ortiz Proal respec-
tivamente, declararon que no existían 
“aviadores” en la legislatura, sino que 
se trataba de personas que habían co-
laborado con los diputados de la LVII 
legislatura. 

Antonio Rangel refirió que se trataba 
de personas “susceptibles” de dejar de 
trabajar en la legislatura, quienes ha-
bían trabajado en algún proyecto pen-
diente y que contaban con la disposición 
de su liquidación.  Además declaró que 
los despidos dentro en la legislatura se-
guirían y que posiblemente contratarían 
a personas nuevas. 

Ortiz Proal declaró que no se trata-
ba sólo de 10 personas, sino de 70 que 
colaboraban con la anterior legislatura 
por lo que estaban negociando su liqui-
dación. 

El número de despidos va en au-
mento pues el 6 de octubre la cifra 
ascendía a 90 personas liquidadas de 
acuerdo con presidente de la Mesa 
Directiva, Roberto Carlos Cabrera 
Valencia. 

También aclaró que se trataba de 
personas que colaboraban con los 
diputados anteriores y que no iban 
hacer liquidados, porque no eran tra-
bajadores del Poder Legislativo como  
tal sino que solo trabajaban para algu-
nos diputados.

La diputada Herlinda Vázquez Mun-
guía, quien al dar a conocer la exis-
tencia de “aviadores”, a dos semanas 
en el cargo,  ha evitado dar nuevas 
declaraciones sobre el tema hasta que 
logre tener los datos concretos.

que nunca les dieron la facilidad de sacar 
copias de los documentos. Apuntó que en 
su única reunión con Calzada Rovirosa se 

le pidió un tiempo y que “iban a poner una 
comisión especial para el caso”, promesa 
que no se cumplió a lo largo de su sexe-

nio. Y con Garrido Patrón nunca tuvo el 
acercamiento pues, resaltó, “no hubo la 
atención de recibir, ni contestar nada”.

FOTO: Diana Ibañez
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Vivir al día: las vendedoras indígenas 
de muñecas

ROGER VELÁZQUEZ

Sobre la acera entre Plaza de la Cons-
titución y el Jardín Zenea, al pie del res-
taurante mexicano “Cantina Comalli”, 
está una de tantas mujeres que impri-
men su sudor y ahínco en la elaboración 
de uno de los elementos más coloridos 
y tradicionales de nuestra cultura: las 
muñecas de trapo. Sin embargo, para 
Marcelina, vendedora ambulante que 
se procura esta ubicación cuando las 
posibilidades lo permiten, el verdadero 
esfuerzo yace en el día a día.

Entre el aroma de las exquisiteces cu-
linarias, mezclado con la fragancia del 
barro y la cerámica de las artesanías 
queretanas, las calles míticas de ado-
quín y de concreto –que a pesar de sus 
remodelaciones conservan las huellas 
de la historia– y el vaivén de tran-
seúntes locales y extranjeros –que sin 
importar su origen se maravillan con 

la cautivadora arquitectura–; sobresale 
una casta de origen humilde, cuya vesti-
menta, a pesar del deterioro, mantiene su 
vivacidad y alegría.

Distribuidas en ciertos puntos que van 
desde la calle Luis Pasteur –a un costado 
de Palacio de Gobierno–, la desemboca-
dura del Andador Libertad con rumbo a 
la locación de Marcelina, y a las afueras 
del estacionamiento subterráneo –a unos 
cuantos pasos de la mencionada–; traba-
jan todas mientras maquilan más muñe-
cas cuyo detalle demuestra una destreza 
extraordinaria.

Con una amplia gama de trozos de 
tela, fragmentos de algodón, hilares de 
varios colores, y un corroído punzón, las 
manos desgastadas de Marcelina y de las 
tantas otras, confeccionan esas pequeñas 
marionetas que inevitablemente atraen 
la atención de cuantos pasan a sus alre-

Gabriela Ventura y Jessica García, jóvenes indígenas de la escuela de bachilleres, dieron una ponencia en la preparatoria norte sobre la 
importancia de conservar raíces culturales

LLAMAN INDÍGENAS AMEALCENSES A 
RESCATAR LAS RAÍCES HÑAHÑÜ

DAVID A. JIMÉNEZ

Autoridades municipales y las mismas 
familias han propiciado que las 

tradiciones otomíes de Amealco se vayan 
olvidando, así lo consideran Gabriela 
Ventura y Jessica García, estudiantes de la 
Escuela de Bachilleres de origen otomí. "Eso 
nos perjudica, negar nuestras raíces no tiene 
justificación porque hablar otra lengua es 
un orgullo" expresaron ante la negativa de 
algunos padres de enseñarles a sus hijos la 
lengua hñahñü. 

Explicaron que al solicitar apoyo ante la 
presidencia municipal de Amealco, son dis-
criminados, “tal vez porque no íbamos ele-
gantes no nos hacían caso. Por eso dejamos 
de sentirnos motivados, pues nos discrimi-
nan y rechazan;  nos dejan esperando tiempo, 
y eso nos desmotiva” dijeron las estudiantes. 

Ambas estudiantes exhortaron a la po-
blación a no ser parte de la discriminación 
contra los pueblos indígenas: "Una vez me 
rechazaron sólo por vender artesanías. Me 
hicieron sentir mal pero me dieron el impul-
so para sacar mis raíces y mostrarlas a todo 
el mundo" señaló Gabriela.

Sin importar esta situación, ellas se dijeron 
orgullosas de representar su cultura en un 
mundo en el que las modas se definen por 
corrientes externas al país. “En San Ildefonso 

dedores.
Las hay de 25, 35 y 50 pesos, depen-

diendo del tamaño. Aunque el encanto y 
finura de todas es igual de meritorio, no 
solo por su calidad, sino por el empeño 
que implican estas. “Cuesta mucho tra-
bajo”, aseveró Marcelina sobre su faena.

Pero el verdadero vigor recae en llegar 
hasta donde están, y claro, mantenerse.

Marcelina, al igual que sus “compa-
ñeras” –como las denomina ella– son 
oriundas del municipio de Amealco, en 
donde dejan a sus familias para venir a 
trabajar a la capital. De esta forma, sus 
vidas se ven divididas entre la calidez del 
hogar en su tierra natal; y el ardor de su 
oficio, expuesto a la traicionera intem-
perie y el frecuente menosprecio de los 
peatones.

Su ir y venir se ve alternado cada ocho 
días, comentó Marcelina; de tal forma 
que las semanas que tocan ausentarse de 
casa, encuentran únicamente descanso 

en un albergue ubicado en la calle de 
Guerrero, al cual acuden tras el final 
de sus jornadas completas, señaló.

A las complicaciones que de por sí 
significa esto, se le añade el ocasional 
asedio de las autoridades, quienes in-
terrumpen su venta debido a la falta 
de permisos. Marcelina expresó que 
laboran cuando pueden, pues al ver la 
presencia de un inspector, deben parar 
el comercio, puesto que son retiradas; 
aunque sólo se mueven a otra parte, 
dijo.

Es así que el ímpetu de Marcelina y 
sus compañeras por tener un sustento 
digno y honrado, a pesar de las ad-
versidades que éste implica, mantiene 
viva una de las tradiciones más entra-
ñables, no solo de nuestro estado, sino 
del país entero; un oficio inocente y 
remarcable, sin el cual, nuestro Centro 
Histórico y cultura, no serían lo mis-
mo.

se perdió por nuevas modas que han apareci-
do. Es nuestra cultura y debemos rescatarla 
como jóvenes que somos”, afirmó.

Para el caso de la vestimenta, narraron que 
especialmente en días festivos las mujeres 
usan ropa colorida pero la ropa tradicional 
de hombre se perdió totalmente. 

También señalaron que el ingreso de pro-
ductos de empresas refresqueras y panifi-
cadoras han inf luido negativamente en la 
economía y salud de la población: “Han 
introducido nuevos productos que no son 
saludables y comemos por antojo pero no te 
hacen bien; no se comparan con la comida 
tradicional. El cambio climático ha afectado, 
ya no llueve y no siembras como antes: no 
tienes el sustento para alimentarte”.

Jessica y Gabriela presentaron individual-
mente una ponencia sobre la cultura otomí 
en Amealco durante la 3ra Jornada cultural 
de los pueblos originarios realizada en la Pre-
paratoria Norte de la Escuela de Bachilleres el 
viernes pasado. Dicha Jornada "surge como 
alternativa a conmemorar el mestizaje -12 de 
octubre-, dar cabida a la multiculturalidad y 
demostrar que había mucho en México an-
tes de la conquista" dijo el coordinador del 
evento, Héctor Martínez.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán



12 DE OCTUBRE DE 2015 • AÑO XIX • NO.  768

9
Tribuna de Querétaro

Durante el sexenio de Francisco Garrido Patrón, fueron frecuentes los abusos contra mujeres vulnerables

MALTRATO A MUJERES INDÍGENAS, 
PRÁCTICA COMÚN PANISTA

AURORA VIZCAÍNO RUIZ

Impunidad y rechazo hacia indígenas 
fueron temas que distinguieron al sexenio 

panista de Francisco Garrido Patrón: 
durante su mandato fueron arrestadas 
las indígenas Jacinta Francisco, Teresa 
González y Alberta Alcántara bajo los 
cargos de secuestro y posesión de cocaína, 
también se solía expulsar a las vendedoras 
de artesanías que rondaban en el Centro 
Histórico y había impunidad hacia casos 
como el de Macedonia Blas. Los abusos en 
contra de mujeres indígenas continuaron 
durante la administración de José Eduardo 
Calzada Rovirosa del PRI. 

Acusan a indígenas secuestradoras de 
agentes federales

Jacinta Francisco Marcial, Teresa González 
Cornelio y Alberta Alcántara Juan fueron 
acusadas de haber secuestrado a seis agentes 
de la Agencia Federal de Investigación (AFI); 
esto, en febrero de 2006; a Jacinta Francisco 
Marcial también le imputaron la posesión 
de cocaína.

Las tres indígenas provenientes de Santiago 
Mexquititlán fueron encarceladas en agosto 
del 2006 en el Centro de Reinserción Social 
Femenil de San José el Alto.

Tuvo que intervenir la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) y la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para 
que en enero del 2009, Jacinta fuese liberada, 
casi un año después, Teresa y Alberta fueron 
declaradas inocentes (Tribuna de Querétaro, 
No. 692).

El 8 de mayo de 2014 el Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) 
ordenó la reparación del daño a Jacinta Fran-
cisco Marcial.

El calvario de vender artesanías en el 
Centro Histórico

Para el año del 2006, aproximadamente 50 
mil indígenas tenían que migrar hacia muni-
cipios como Querétaro, Tequisquiapan y San 
Juan del Río para poder vender sus artesanías 
aun con el riesgo de que los inspectores les 

arrebataran su mercancía. 
Servidores públicos no permitían que ar-

tesanos indígenas vendieran su trabajo en 
el Centro Histórico de Querétaro, esta era 
una denuncia que María Luisa Reséndiz 
Hurtado, entonces líder de la Unión de Mu-
jeres Indígenas y Campesinas de Querétaro 
(UMIC), hizo reiteradamente. El panista 
Manuel González Valle era el edil de la cabe-
cera municipal en dicho momento (Tribuna 
de Querétaro 389).

Durante el año siguiente, siguió sucedien-
do lo mismo. Indígenas de Amealco denun-
ciaron que los inspectores del municipio de 
Querétaro "tomaban lo que les interesaba" de 
su mercancía -cigarros, por ejemplo- y tam-
bién "pateaban a sus hijos cuando estaban 
dormidos en el suelo" y a las madres les "re-
comendaban" que mejor pidieran limosna.

María Isabel Filomeno, Hilaria Remigio 
Benito y Gabina Cayetano denunciaban tales 
acciones. Mientras que Anastasia Bernal, 
relató que un burócrata le tiró su desayuno y, 
además la pateó. No obstante, los servidores 
públicos también les decían que se fueran 
a "cuidar a sus puercos" y les pedían que se 
retiraran.

Por esta problemática, el gobierno panista 
intentó reubicar a 54 mujeres indígenas que 
producían artesanías a la Plaza Santa Cecilia 
-misma que está ubicada entre Av. Universi-
dad y 5 de febrero- durante el 2007. 

Pero, las artesanas se opusieron con el ar-
gumento de que sus ventas disminuirían 
(Tribuna de Querétaro, No. 413). 

El trato despectivo hacia las vendedoras 
indígenas de artesanías no cesó con la al-
ternancia de poder. Cuando José Calzada 
Rovirosa era gobernador, se hizo viral un 
vídeo que mostraba cómo unos inspectores 
agredían a una indígena y la despojaban de 
sus objetos para la vendimia. 

Tal acto se registró el nueve de diciembre 
del 2011 a las 11:30 p.m. frente al Palacio de 
Gobierno en Plaza de Armas.

Dos años después del suceso ya mencio-
nado, el inspector municipal, Edgar Collan-

tes, fue despedido de su cargo debido a que 
lanzó comentarios despectivos en su cuenta 
de Twitter. Collantes, a través de su cuen-
ta @Edalroco había escrito: "lidiando con 
marías!!! #malditos ambulantes" (Milenio, 
28/10/2013).

 Indígenas en el olvido
Durante el sexenio del también panista 

Ignacio Loyola Vera, también se registró el 
caso de Macedonia Blas Flores, ahora coor-
dinadora de Fot´zi ña-hñö, quien fue acu-
sada de cometer adulterio en julio de 2003. 
Por tal razón, la agredieron físicamente y le 
untaron una pasta de chiles en sus genitales 
en público. Esto sucedió en San Ildefonso 
Tultepec, Amealco. 

Macedonia Blas Flores impuso una deman-
da por violencia y lesiones a las mujeres que 
participaron en la turba que la agredió, en 
aquel entonces. Tal demanda no se atendió, 

porque se sostuvo que tal suceso formaba 
parte de los usos y costumbres de los indí-
genas de la región. 

Tres años transcurrieron desde la agresión 
que padeció Blas Flores y la Procuraduría 
General de Justicia no había hecho nada (Tri-
buna de Querétaro, No. 359).

En 2003, se les pidió a  Fátima de Santiago 
Martínez y Gregorio Sánchez Hernández, 
una pareja de indígenas provenientes de 
Sabino de San Ambrosio en Tolimán, que 
pagaran 18mil pesos para  dar de alta a su 
hija del Hospital del Niño y la Mujer. 

La bebé de dicha pareja tuvo que ser tras-
ladada en calidad de urgente al hospital ya 
mencionado. Sin embargo, la pareja de toli-
menses no podía pagar la cuenta porque era 
excesiva. A pesar de que la pareja iniciara los 
trámites para que se condonara la cuenta, los 
indígenas encontraron muchas trabas en el 
proceso (Tribuna de Querétaro, No. 257).

FOTO: Archivo Tribuna de Querétaro
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Luego de que la encontraran desollada, familiares de Laura Carrillo, quien desapareció el pasado viernes dos de octubre, piden a las autoridades que “esta vez sí se haga justicia”

PIDEN RESOLVER FEMINICIDIO EN SAN JOSÉ EL ALTO
ROGER VELÁZQUEZ

Dolor, pena, impotencia, desconsuelo, 
y una inagotable lista más de 

sentimientos inenarrables, son los 
componentes de la abrumadora y 
estrujante fórmula que af lige hoy a la 
familia Carrillo Padilla; quienes, a pocos 
días de haber hallado el cuerpo sin vida de 
Laura Delia –hija, sobrina, hermana–, se 
hacen cuestionamientos indescifrables, 
claman una justicia con tintes de 
esperanza, y suplican por solidaridad y 
apoyo para soportar el fatídico momento.

Detrás de un humilde portón negro, so-
bre Jalisco, una de las calles prominen-
tes de San José el Alto –escenario de la 
dolorosa pérdida– yace  inmerso en un 
profundo estado de abstracción, casi cata-
tónico, Francisco –padre de Laura–, quien 
desvía una mirada reluciente de nostalgia, 
y opaca. Junto a él está su esposa, María, 
atónita y estremecida por la irreparable 
ausencia de quien fuese su sangre, su car-
ne. Ambos escuchan con lejanía, absortos 
y pasmados, la reconstrucción que hacen 
los hermanos del primero sobre su hija.

“Admirable”, “tranquila”, “ linda”, son 
las primeras palabras que le evoca a Luisa 
Carrillo el recuerdo de su sobrina. Su vida 
era su trabajo, agrega; y le suma la reserva 
para hablar que le acompañaba siempre. 
“Era una persona de las que no les gustaba 
platicar con nadie; a todo mundo nada 
más era una sonrisa, los buenos días, y 
adelante, no se metía en detalles”, explica. 

Partió el viernes dos de octubre –fecha 
que hoy resuena doblemente– de la tien-
da de ropa donde, afirma su tía, laboraba 
gustosa y entregadamente. Habitantes de 
la comunidad le vieron en su marcha hacia 
su hogar en la colonia aledaña, La Joyita. 
Le devolvieron la sonrisa y el saludo, más 
no hubo despedida.

Esteban Carrillo, su tío, describe el ca-
mino con naturalidad y desenvoltura, 
hasta que cae en cuenta de que fue la úl-
tima senda que se sabe su sobrina transitó 
en sus 32 años de vida. “Del recorrido, del 
tramo de su trabajo a su casa, hay un área 
un poco, medio fea, por la razón de que 
son terrenos baldíos”. 

Se le buscó en esos suelos estériles, sin re-
sultados; hasta tres días después, el lunes, 
cuando se le halló en una construcción 
con su ropa resquebrajada, inimaginables 
lesiones, un corte fino en la garganta, y su 
rostro descarnado. Sin vida.

“A ella lo que le gustaba era escribir”, 
rememora Luisa con una sonrisa cargada 
de melancolía. “Un día preguntándole que 
qué era lo que escribía, me dice: ‘¿Estás 
aburrida tía?’ ‘Sí’. ‘Te voy a traer algo pa-
ra que leas’. Y me trajo un cuaderno de 

Se adueña delincuencia de San José el Alto

Sofía Aguilar, madre de familia, enfatizó 
que la población siente miedo desde el 

asesinato de Laura Carrillo y que les preocupa 
hasta salir a la calle al pensar en sus hijos y 
su bienestar. Mencionó que desde hace poco 
tiempo, han ocurrido varios asesinatos dentro 
de la comunidad. El primero del que se dieron 
cuenta los vecinos, fue el de un señor a quién 
mataron a machetazos hace cinco meses, tras 
salir de su casa para calmar a unas personas que 
hacían ruido. El segundo caso, también fue un 
señor, al que asesinaron afuera de su casa una 
semana antes de encontrar el cuerpo de Laura.

Sofía también resaltó que los vecinos comen-
zaron a hacer juntas para protegerse con un 
sistema de alarmas en sus hogares, impulsa-
do por un vecino que era policía. “Él empezó a 
hacer las juntas y que nos uniéramos, que con 
alarmas, que con esto, que con otro. Pero llegó 

el comandante de su corporación y dijo que no 
le tocaba esta zona y nos dijo que nos hiciéra-
mos amigos de los delincuentes para que no nos 
hicieran nada”.

Los vecinos de la colonia San José el Alto des-
tacaron que desde hace unos dos años, aproxi-
madamente, es muy peligroso andar por las 
calles cuando oscurece debido a la presencia de 
pandillas, integradas por menores de edad. Pro-
venientes de “Las margaritas”, un asentamiento 
irregular colindante.

Rosalba Galindo Rodríguez, comerciante y 
madre, compartió que en marzo de este año, 
durante la fiesta de San José el Alto, les robaron 
la mercancía de un puesto.

Resaltó que todos los años, y desde hace 22 
años, participan como comerciantes en la fiesta 
de marzo. Esta situación de robos a los comer-
ciantes comenzó con la llegada de los paracai-

MÓNICA RIVERA

los que ella escribía. Lo que ella sentía lo 
escribía, y ese cuaderno lo que tenía eran 
pláticas con Dios (…) Te estoy hablando 
ahorita de unos como nueve años de que 
me prestó ese cuaderno”.

Un padre sin hija
Los Carrillo dejan volar su memoria, y la 

conversación f luye. Entre todo esto, don 
Francisco habla por primera vez, con una 
voz trémula y apagada, pero apreciable-
mente cargada de valor y de coraje.

De pronto arroja, con sencillez y firme-
za, su tenue y discreto clamor: “Yo lo que 
pido por mi hija es que se haga justicia, que 
esto se aclare, que la verdad no se quede 
impune”. El silencio entre el que resuenan 
sus palabras cala más y le da fuerza a su 
demanda, a la que pronto añade una idea 
de esperanza: “que mi hija sirva como 
ejemplo, para que todos ya nos cuidemos 
unos a otros; la verdad, que esto ya no siga 
más adelante”.

Continúa con su timbre entrecortado y 
un áspero semblante lleno de desolación: 
“Que las autoridades también nos escu-
chen un poquito, que pongan una poquita 
de su parte. Es lo que yo pido, la verdad 
que se esclarezca el caso de mi hija, que no 
se quede nada más que fue esto, y murió 
de esto, y ya está arreglado, y ahí tienes 
ya; no, la verdad quiero que se esclarezca 
hasta el último momento. Exactamente 
saber quién, y que se detenga a los delin-
cuentes, es lo que yo pido”.

“Las autoridades me ignoraron”
La petición, con un ruego adjunto entre 

líneas, hace asentir a los familiares, quie-
nes recuerdan la ineficacia y carencia de 
atención que les prestaron desde el sába-
do, cuando acudieron al Ministerio Pú-
blico, para reportar la desaparición. Seis 
horas, las más eternas para don Francisco 
y doña María –hasta ese momento– espe-
rando en aquel lugar; donde recibieron 
respuestas truncas, “drásticas”, exclama 
con el primer esbozo de cólera visible en 
su rostro el padre de Laura.

Con fe e ilusiones, comentaron a las au-
toridades que el teléfono de su hija aún 
daba línea. “Le marcan de ahí mismo 
(El Ministerio Público) y dicen: ‘Sí sue-
na, pero es que no contesta’. ‘¡Señor pues 
precisamente por eso venimos, si no a 
qué íbamos a venir!’ Qué respuesta tan 
drástica me dan así de fácil”, recuerda el 
señor Francisco, y su euforia aumenta, 
para luego hundirse de nuevo en el vaivén 
de la pena.

“Nada se puede remediar. Pero de ante-
mano yo en un momento pedí la ayuda de 
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las autoridades, lo cual... no, la verdad es 
que me ignoraron, sinceramente. (...)  No 
estoy culpando yo a nadie, pero a lo mejor 
algo se pudo haber hecho. De aquello ya 
no puedo lograr nada, pero lo que queda 
ahorita sí quiero que se esclarezca esto”, 
dice sumergido en la catatonia de nuevo.

Su hermano Esteban y él concluyen que, 
a pesar del poco apoyo recibido por las 
autoridades, les darán un voto de con-
fianza para que proporcionen resolución 
al caso; al menos durante los nueve días de 
los rosarios luctuosos en honor a Laura, a 
los que el miércoles 7 de octubre –primer 
rosario– acudieron “no menos de unas 
600” personas, asevera con dureza el tío 
de Laura. De lo contrario, advierten, lle-
varán las demandas a la acción.

“Ahorita la gente está tan indignada, que 
si nos empezamos a mover y sabemos algo, 
se nos van a lanzar luego luego a hacer 
los plantones para que sepan lo que está 
pasando”, atesta con entereza Esteban; lo 
que su hermano respalda, aunque hace 
hincapié de forma humilde, en que pro-
curarán no llegar a ese límite.

Así pues, la plática concluye; pero aquel 
dolor, pena, impotencia, y la interminable 
lista de sentimientos inenarrables, per-
mea en la familia Carrillo Padilla. Se des-
piden, dan vuelta, y esperan que la justicia 
se sobreponga al infinito desconsuelo.

distas de “Las Margaritas”. Durante este año que 
sufrieron el saqueo de mercancía, además de eso 
también subrayó que su papá, quién estaba en el 
puesto, fue amenazado. Situación que han pasa-
do también otros comerciantes en sus negocios.

Rosalba Galindo y su esposo mencionaron que 
las patrullas hacen rondines por la tarde, pero 
que no entran a la colonia cuando oscurece. “Ya 
más noche ya no hay (patrullas). Una vez mi 
esposo vino a cargar agua como a las nueve (de 
la noche), por la primaria, y ya estaban echando 
relajo”. De igual manera, exaltaron que aunque 
los vecinos han puesto denuncias ante las auto-
ridades correspondientes, pero sin respuesta de 
capturar a los responsables. 
Omisiones de las autoridades

María Luisa Aguilar, dueña de una cremería, 
señaló que hay mucho vandalismo en la zona. 
En su caso, le abrieron el negocio para robar las 
básculas y la rebanadora. El mismo sufrió dos 

intentos de robo más. La más reciente fue hace 
cuatro meses. “Esa vez que fui yo a levantar 
el acta (cuando trataron de abrir el negocio) 
y lo que me dijeron fue que la que tenía que 
ir era la dueña del inmueble, porque yo nada 
más lo rentaba, y no me habían afectado en 
nada. No habían abierto, no se habían llevado 
nada; lo único que habían hecho fue destrozar 
la cortina y los candados entonces que no me 
afectaba y la demanda no procedía”. 

Los vecinos de la colonia coinciden que las 
autoridades no han dado respuesta satisfac-
toria a los que interponen las denuncias for-
males por robo a negocios y casa habitación. 
Ahora buscan protegerse entre ellos y soli-
darizarse, ya que el caso de Laura despertó 
en ellos el deseo de alzar la voz para que se 
les garantice seguridad en la comunidad que, 
hasta hace poco, era tranquila.

FOTO: Diana Ibañez
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EN LITIGIO TERRENO PARA BOMBEROS DE EL 
MARQUÉS

LUIS ARTURO ALEGRÍA

Alejandro Bravo Morales, representante 
legal del Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios de El Marqués, señaló que 
ellos comenzaron la adquisición de un 
terreno de 89 por 53.3 metros ubicado en 
La Griega a principios del 2012, sin embargo, 
ex funcionarios municipales de dicha 
demarcación intentaron “apoderarse” de la 
propiedad y despojar de la misma al cuerpo 
de bomberos. 

Bravo Morales dijo que integrantes del 
municipio, específicamente Jaime Guevara 
Gómez ex secretario ejecutivo del municipio 
y  Alfonso Loredo Gómez ex secretario de 
desarrollo agropecuario, “llevan más de dos 
años queriendo pelearnos sus licenciados, el 
terreno para podérnoslo quitar; no solo el 
nuestro, también el del señor como ellos lo 
expresaron en su momento”

El terreno ubicado en el Ejido de San Fran-
cisco de la Griega, a un costado de la carretera 
estatal número 500 en La Griega, fue dona-
do al cuerpo de bomberos por Flavio Rubio 
Hernández en mayo del 2012; a cambio de 
la colocación de una malla en el perímetro 
de la propiedad ejidal del señor.

Los bomberos obtuvieron la malla a través 
del programa Oportunidades, del Gobierno 
del estado de Querétaro, con el apoyo de San-
dra Albarrán de Calzada; la colocación fue 
también una donación de la empresa Guar-
dian Industries, ubicada en la zona.

Al ser un terreno ejidal se requirió de la 
aprobación de la Asamblea del Ejido San 
Francisco la Griega, el 14 de marzo de 2013. 
En la junta se señaló como dueño del terreno 
a Alejandro Bravo Morales, representante de 
los bomberos, ya que el predio únicamente 
podía ser adquirido por una persona física.

Alejandro Bravo indicó que después de la 
adquisición del terreno de Flavio Rubio, hu-
bo personas que se ofrecieron a comprar el 
terreno. “Se supone que hubo una persona, 
un empresario, que compró el terreno; com-
pró dos hectáreas y le regaló dos hectáreas al 
municipio. Ahora ellos dividieron el terreno 
como ellos creyeron que les podía quedar 
mejor a ellos”.

Violaciones a contrato
El municipio de El Marqués quería absor-

ber el terreno de los bomberos y darles única-
mente 15 metros de frente, cuando el terreno 
que ya era de su propiedad tiene 89 metros 
de frente; después la alcaldía se ofreció a do-
narles 10 metros de frente más, dejándolos 
en 25 metros.

Bravo señaló que después de los roces con 
el municipio, estos dejaron de recibir un 

apoyo de 20 mil pesos por parte del munici-
pio; rompiendo un contrato firmado el 1 de 
enero del 2013, terminando en septiembre 
del presente año. 

“Mandaron gente a que hablara con mi 
comandante, mandaron gente a que en-
torpeciera las labores de mi comandante, 
mandaron gente a que amenazara a mi co-

Denuncian abusos en la CEA
ANDREA CAPITANACHI

Ciudadanos manifestaron su inconformi-
dad a través de redes sociales por el  presun-
to abuso que incurre la Comisión Estatal de 
Aguas (CEA) al cobrar altas tarifas debido 
a que los medidores no fueron instalados en 
las casas.  

Habitantes de Cerrito Colorado y la Colo-
nia Arquitos denunciaron que no cuentan 
con un medidor de agua; ya sea porque no 
se les instaló, porque se lo robaron o porque 
se hizo un traspaso de la vivienda. El últi-
mo, es el caso de Ricardo Valdés. 

Valdés pagó la instalación de un medidor 
de agua en noviembre del 2014, mismo que 
a la fecha no ha sido instalado.

La Comisión Estatal de Aguas, lo único 
que ha hecho es “dar largas” a los usuarios 
con el argumento de que no hay presu-
puesto para los medidores y no saben hasta 
cuándo contarán con ellos.

“Ha sido un verdadero viacrucis ir a la 
CEA y esperar treinta turnos en “Quejas” 
cada vez que voy. Creo que hay más gente 
en quejas que pagando el servicio. Esto es 
un juego vicioso. La CEA le está haciendo 
como en los estacionamientos, si se pierde 
el boleto, como no pueden  medir cuanto 
tiempo estuviste, cobran todo el día”, ex-
presó.

Ricardo tuvo la intención de poner una 
denuncia en la Procuraduría General de 
Justicia por el robo de la “Toma Tortuga” 
en su casa,  pero no continuó con el trámite 
porque “si así es con la CEA, quien sabe que 
me vayan a hacer en la PGJ. Son hermani-
tos, entonces mejor me aguanto”.

Así mismo comentó que los vecinos de su 
Fraccionamiento le dieron el tip de comprar 
un medidor y ponerlo con la ayuda de un 
plomero de manera particular porque de 
otra forma, la CEA nunca va a instalarlo y 
va a continuar con el cobro de una cuota 

que no es.
Por su parte, Yezica Montero aseguró ha-

ber pagado 4 mil 80 pesos por la instalación, 
mientras que Ricardo solo pagó Mil 950 pesos.

Yezica intentó dejar de pagar el servicio 
para que la CEA hiciera caso a sus quejas y le 
instalaran el medidor, pero no funcionó y le 
siguieron cobrando tarifas  de hasta 800 pesos 
al mes por un servicio que no es medido.

“Nos hemos enterado que no existen medi-
dores, e incluso personal de ahí nos ha dicho 
que pongamos una denuncia a la PROFECO 

mandante”.
En el terreno, con una superficie de 4 mil 

761 metros cuadrados, los bomberos con-
templan la construcción de una escuela de 
capacitación de bomberos, el cuartel general 
–que cuente con estacionamiento, comedor, 
recámaras y baños-, oficinas administrati-
vas, alberca para practica de buceo y canchas 

deportivas.
Sobre un posible acuerdo con la nueva ad-

ministración de El Marqués, encabezada por 
Mario Calzada, dijo que van “a buscar ya al 
presidente municipal porque se supone que 
el ya entró en función, ya está haciendo su 
tarea; como tal, él ya es el presidente, el podrá 
decidir qué vamos a realizar”.

De acuerdo con el representante legal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de El Marqués, exfuncionarios municipales intentaron despojar a 
los bomberos de un terreno en San Francisco de la Griega

Habitantes de zona metropolitana denunciaron que les cobran por medidores no instalados

(Procuraduría Federal del Consumidor) o 
alguna instancia”.

Ricardo y Yezica hicieron un llamado a 
las autoridades correspondientes, porque se 
han dado cuenta de que son varias perso-
nas que están en la misma situación y ya es 
insostenible. Pagan por un servicio no otor-
gado y cobran cantidades que están fuera 
de la norma, además de que no hay tarifas 
“definidas” por los medidores para que los 
ciudadanos sepan exactamente cuánto hay 
que pagar.

FOTO: Andrea Sánchez Morales
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EL COMIENZO
Efraín Mendoza Zaragoza 

Que el gobernador Francisco Domínguez Servién se 
asuma “de paso” es buen punto de partida. Que pida a los 
ciudadanos asuman ante el gobierno una actitud de “exi-
gencia” es, por supuesto, muy saludable. “Exíjanos”, dijo 
con vehemencia al iniciar su administración. Habrá que 
tomarle la palabra. “Aceptaremos la crítica y escucharemos 
las razones de los que piensan diferente a nosotros. Esta 
administración no perseguirá a sus críticos, los atende-
rá…” Eso ofreció. 

En todas las ceremonias de inicio, los gobiernos, con 
independencia del origen partidista, suelen partir de la 
desmemoria, abandonan la perspectiva histórica y dan 
la espalda a la autocrítica. Ni una palabra, por ejemplo, a 
propósito de los doce primeros años de panismo en Que-
rétaro. Nada sobre el severo castigo de 2009. ¿Qué quedó a 
deber el panismo en aquella incursión y qué providencias 
ha tomado para no caer en la soberbia de su propio pasa-
do? Si “no habrá perdón para el pasado”, como anunció en 
referencia al priismo defenestrado, empleando figuras que 
pertenecen más bien a la teología dogmática, ¿no habría 
sido sano un mínimo acto de contrición, empezando por 
asumir los propios pecados? 

Podrá decirse que nos detenemos en minucias y que 
habría que esperar para ver hacia dónde va el nuevo go-
bierno. No obstante, hizo el gobernador Domínguez un 
compromiso con la rendición de cuentas y proclamó que 
sin los ciudadanos “la democracia se muere”. Tiene razón, 
pero conviene no olvidar que cuando un grupo de ciuda-
danos le planteó permitiera la presencia de testigos sociales 
en el proceso de entrega-recepción no tuvo siquiera la 
cortesía de negar la petición, siendo que estaba obligado a 
dar una respuesta formal. Anunció el adelgazamiento de 
la burocracia… ¡y comenzó por crear una nueva depen-
dencia! Me pareció importante un anuncio hecho el 11 de 
septiembre a propósito del equipo con el que gobernaría: 
“Puedo asegurar es que en todos los puestos y todos los 
niveles de mi administración voy a pelear y luchar para 
llegar al 50 por ciento de equidad de género en los puestos 
altos”. Desconozco con quién lo estaría peleando, pero 
exceptuando el cargo de su esposa, lo cierto es que de las 31 
designaciones reveladas el 1 de octubre, que son de exclusi-
va competencia unipersonal, recayeron sólo 5 en mujeres, 
y de ellas sólo dos son titulares de Secretarías. Me quedo 
con los hechos. 

No soy partidario de la solemnidad ni de la adustez, 
antes bien me gusta la gente de buen humor. El gobernador 
Domínguez es un hombre que conecta y no es proclive a 
las barroquerías, pero el tono coloquial podría ahorrár-
selo. Por ejemplo, al anunciar su gabinete se permitió una 
chacota que nos recordó lo peorcito del folclor foxista: 
“Si alguno de ellos no cumple, cualquiera de ustedes me 
chifla y me avisa”. Ante los delicados asuntos que ahora 
tiene en sus manos, no podemos entendernos a chiflidos. 
Sobre todo ante el Querétaro de mentiras destripado por 
sus propios datos duros. Sí, Querétaro ocupa el quinto 
lugar nacional en competitividad, el noveno en atracción 
de inversión extranjera y es el líder del sector aeroespacial, 
reconoció, pero enseguida nos trajo a la realidad: “de cada 
100 queretanos 34 viven en pobreza, de cada 100, 33 están 
en situación de vulnerabilidad, la pobreza les acecha. Uno 
de cada seis queretanos no tiene nada qué comer…” 

Los severos juicios sobre el gobierno saliente –hizo elíp-
ticas acusaciones de corrupción, autoritarismo e irrespon-
sabilidad— fueron coronados con una lapidaria promesa: 
“Hoy cerramos la puerta a los que han abusado del poder”, 
dijo, para enseguida precisar: “Tristemente hoy registra-
mos un déficit presupuestal sin precedente y un nivel de 
gasto insostenible, han comprometido el futuro de Queré-
taro, redujeron la inversión social y la de infraestructura, y 

desbocaron el gasto…” Los ciudadanos tenemos derecho 
a saber si tan graves señalamientos han sido acompañados 
de procedimientos administrativos y penales. 

 Más contención verbal ayudaría. Con actos se goberna-
ría más responsablemente. Casi todo el siglo XX se preten-
dió gobernar a este país con oratoria cuando con oratoria 
no crece el maíz ni se combate el hambre. 

Discrepo de la concepción patronal que subyace en al-
gunas de sus expresiones: “para eso me contrataron”, dijo a 
sus electores. “A partir de este momento, todos ustedes son 
sus jefes”, dijo en referencia a su equipo. Sería mejor plan-
tear una relación republicana y cívica. Me habría gustado 
ver a un hombre de Estado dirigiéndose a los ciudadanos 
de los que emana la soberanía y para cuyo beneficio exis-
ten todas las instituciones. Por cierto, yo no le tomaré la 
palabra cuando pide que le llamen “Pancho”, pues descreo 
de esa cercanía que se confunde con una falsa familiaridad 
o con la posibilidad de tomarse una selfie con él. 

También me parece impropia la visión simplista sobre la 
que descansa otra expresión coloquial como la empleada 
al presentar al nuevo secretario de Finanzas: “Él será el 
malo del cuento”. Podría decirse que es sólo una forma de 
hablar y que exagero. Pues no, esa expresión emana de una 
concepción que ataca la democracia y niega la pluralidad. 
La sociedad no es un montón de gente donde son más los 
buenos que los malos, sino un orden asentado sobre la 
confrontación de intereses. Por otro lado, asociar lo públi-
co con los cuentos, máxime en un país enojado con tanto 
cuento que nos han contado por tanto tiempo, tampoco 
ayuda a abordar con seriedad los muy graves rezagos que 
padece Querétaro. 

Algunas frases huecas podrían dejarse para otra ocasión, 
pues nada dicen: “Querétaro no puede llegar tarde a su cita 
con su porvenir”; “voy a darles un gobierno… a la altura de 
su herencia, a la altura de su fe, a la altura de su esperanza 
y, sobre todo, a la altura de su futuro”. Tampoco ayuda el 
tufo calzadista que transpiran expresiones egocéntricas 
que pretenden proyectar energía: “He ordenado” esto 
o aquello o “a todos los funcionarios del primer círculo 
les ordené…” tal cosa. Algunos desplantes discursivos 
podrían ser sustituidos por medidas inaplazables. En 
lugar del muy mediático “volverá la autoridad, la paz y el 
orden…” o “a mí no me va a temblar la mano…”, habría 
caído bien la puesta en marcha de audaces acciones de go-
bierno, pues entre el triunfo electoral y la toma de protesta 
pasaron nada menos que tres meses que son precisamente 
para preparar las acciones que reclamó el electorado al 
darle la espalda al PRI. 

Para la historia de la infamia quedarán las provincia-
nísimas crónicas  de los diarios locales del 2 de octubre, 
proclives al poder y prontos para la lisonja que huele a per-
fume barato pero bien pagado. El nuevo gobierno debería 
huir de esa pútrida e insana relación. Hubiera deseado no 
leer esas crónicas recicladas de hace seis, doce, dieciocho 
años… que hablaban de ese “gran día”, “un día histórico” 
cuando se dieron cita “grandes personajes” y “se volcó 
la sociedad completa” a “disfrutar la toma de protesta”. 
Da tristeza ese periodismo parroquial, embobado con el 
“impecable traje color azul fuerte” y la “fina corbata gris” o 
que alaba “el enérgico y decidido mensaje” y las “emotivas 
y fuertes promesas”; de ese periodismo que se olvida de las 
ideas (o de su ausencia) para rendirse ante “la serenidad y 
la alegría que [el nuevo sol] reflejaba en su rostro”. 

Por lo demás, que el primer gran acto de gobierno haya 
sido el anuncio de la nueva imagen del DIF revela énfasis 
en lo superfluo y no en lo sustantivo. Y que al día siguiente 
de su nombramiento el coordinador de asesores haya pre-
sentado su renuncia no puede ser un síntoma de salud por 
más que se aleguen motivos de salud. 

LOS GABINETES DE LOS NUEVOS 
GOBIERNOS MUNICIPALES

Martagloria Morales Garza

Los ciudadanos elegimos a nuestros gober-
nantes pero ellos eligen a sus gabinetes, estos 
son los brazos del ejecutivo y los que tienen 
el contacto más directo con los ciudadanos lo 
cual, en sí mismo, es una paradoja.

¿Que esperamos los ciudadanos de los gabi-
netes? De la manera más simplemente expre-
sada; que hagan lo que el ejecutivo prometió. 
De manera un poco más elaborada que sean 
expertos en su campo, que sepan trabajar pa-
ra cumplir las promesas de campaña del eje-
cutivo, que tengan un trato cercano y cordial 
con la ciudadanía,  y que no sean corruptos, 
ni opacos ni arrogantes.

Sin embargo, esto no siempre sucede, o 
más bien en pocas ocasiones se cumple. Hay 
indicios para pensar, que buena parte de la 
explicación en torno a la derrota del PRI en 
las elecciones pasadas se debe a un gabinete 
mal seleccionado por Calzada, quien fue 
muy bien evaluado por la ciudadanía, pero 
no así los miembros de su gabinete, pues 
miembros muy renombrados  de este compi-
tieron para cargos de elección tanto en 2009 
como en 2012 y perdieron de manera muy 
contundente.

Para el caso de los gobiernos recién electos, 
particularmente para los presidentes muni-
cipales el reto en esta ocasión es doble, si su 
gabinete no es el esperado y su trabajo no se 
traduce en buenos resultados muy rápido, 
dos años, es poco probable que sean capaces 
de reelegirse, en caso de que lo pretendieran.

En 2018, por primera vez en Querétaro los 
Presidentes Municipales podrán competir 
nuevamente para reelegirse en su cargo. El 
éxito de esto, depende en buena medida de su 
gabinete.

Sin embargo, los recién electos presidentes 
municipales se encuentran en el dilema de 
llamar a sus compañeros de partido, a sus 
amigos, a los que los ayudaron a ganar la 
elección, y que no necesariamente son los 
mejores y los más experimentados en su 
campo de trabajo, o incluso siéndolo, no son 
apreciados por la ciudadanía.

Este dilema lo tienen todos los candidatos 
de todos los partidos, si no llaman  a quie-
nes los acompañaron en la campaña, a los 
miembros de su partido, no serán apoyados 
por ellos en la próxima elección y es plausible 
pensar que no ganarán, pero por otro lado, 
los que son muy hábiles para obtener votos, 
no necesariamente son los mejores gober-
nando.

Analizando los equipos de trabajo de Mar-
cos Aguilar,  de Mauricio Kuri encontramos 
algunos rasgos que vale la pena resaltar.

El equipo de trabajo de Mauricio Kuri 
está integrado por tres tipos de perfiles; el 
primer grupo, el más extenso, no muestran 
experiencia político electoral, formados en la 
iniciativa privada y con experiencia relacio-

nada con los puestos que ahora ocupan; una 
segundo grupo, que pudiéramos denominar 
técnico que  provienen de gestiones anterio-
res panistas o priistas, con experiencia técni-
ca en sus respectivas aéreas de competencia, 
y un tercer grupo, el más pequeño, con perfil 
político electoral vinculado al PAN.

De esta manera Mauricio Kuri integró un 
gabinete muy poco panista, más bien carga-
do al aspecto técnico, y con un fuerte sesgo 
hacia la iniciativa privada.

En contraste, Marcos Aguilar, apostó por 
un equipo muy panista, recuperando a cua-
dros políticos de todos los grupos de Acción 
Nacional, en menor medida pero también in-
tegra a profesionistas del sector privado con 
poca o nula experiencia en el ámbito político.

Dos perfiles distintos que aluden también a 
las diferencias entre los candidatos; mientras 
Marcos Aguilar es un candidato con una 
fuerte y vieja filiación panista, Mauricio Kuri 
tiene más bien un perfil poco panista y más 
bien empresarial. Esto explica parcialmente 
la selección de sus equipos.

Sin embargo, los perfiles en sí mismo no 
son los únicos predictores del éxito que pu-
dieran tener ambos funcionarios en su ges-
tión, pero es un aspecto importante.

En gestiones tan cortas, como los son los 
períodos de gobierno municipal, el éxito de 
la gestión depende de la velocidad con la que 
el equipo se integre, de la capacidad de cada 
uno de ellos para responder a las expectativas 
de los ciudadanos,  y finalmente, también 
de la velocidad del Presidente para hacer los 
cambios pertinentes en su gabinete si sus 
rendimientos no son los esperados.

Un gabinete que ha tenido actividades ante-
riores de manera conjunta, a pesar de sus di-
ferencias, podrá integrarse más rápidamente, 
que uno que integra personas de diferentes 
ámbitos y que no se conocen entre sí.

La nueva gestión municipal impulsada por 
el nuevo marco jurídico, obliga a los munici-
pios a tener un presupuesto basado en resul-
tados, lo cual supone un ejercicio de trabajo 
en equipo muy fuerte.

A diferencia de los modelos de administra-
ción tradicional, este no funciona si no hay 
un equipo integrado y que esté dispuesto a 
colaborar para que los programas impulsa-
dos por el gobierno sean exitosos, indepen-
dientemente de que su Secretaria no sea la 
responsable.

La competitividad individual debe ser eli-
minada para favorecer a un alto rendimiento 
del equipo. Lograr esto es complicado y más 
aún si el equipo no está integrado. El reto de 
las nuevas administraciones es alto, necesita 
de una permanente vigilancia de la sociedad 
para presionar a que las cosas se hagan bien y 
de la mejor manera.
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Desde el Consenso de Washington lleva-
mos 26 años atrapados en un devastador 
laberinto. Múltiples indicadores económi-
cos evidencian que las recetas neoliberales 
no sólo no han mejorado las condiciones 
de nuestro país, sino las han empeorado 
considerablemente. (“La deuda que todos 
los mexicanos debemos de pagar: entre la 
histórica irresponsabilidad, el despilfarro 
y la corrupción gubernamental y la ava-
ricia de los prestamistas internacionales” 
UNAM/CAM, 02/2015).

En el debate ideológico, algunos consi-
deran (entre ellos, Obama) que la crítica al 
neoliberalismo se debe a la ignorancia, a 
la desinformación y a la “mala prensa que 
cuestiona, sin saber”. Si en México dicho 
modelo no ha funcionado, se debe a la tre-
menda incompetencia, irresponsabilidad y 
corrupción del Estado. Esto, sin embargo 
no es toda la explicación. Diversas inves-
tigaciones eco-
nómicas y socio-
lógicas de muy 
alto nivel, han 
mostrado que el 
capitalismo, en 
su última etapa, 
agrava las tre-
mendas desigual-
dades sociales, el 
cambio climático 
e incluso pone 
en peligro la vida 
humana. (“Pen-
sar desde la resistencia anticapitalista y la 
economía” CIESAS).

Frente a estos desafíos, diversos discursos 
abren la disyuntiva hacia dos opciones po-
sibles: 1) una mayor integración al sistema 
dominante, que obliga a renunciar a las 
propias autonomías políticas e identidades 
culturales (más de lo mismo, pretextando 
que los movimientos contraculturales no 
han permitido el suficiente despliegue de la 
“benéfica modernidad”), y 2) la exigencia 
de construcción, ampliación y fortaleci-
miento de espacios de soberanía y demo-
cracia, así como la necesidad de articular-
los, para frenar todo fundamentalismo, 
incluido el neoliberal. 

El Acuerdo Transpacífico (ATP), (re-
cientemente concebido en secreto por 
los representantes de 12 países, incluido 
México), es ejemplo de la primera opción. 
Obama (quien muy pronto desilusionó a 
los veían en él, una promesa de un cambio, 
en la política estadounidense) aplaude di-
cho acuerdo y asegura que “beneficiará a 
empresas y trabajadores” de SU país (léase 
aquí a las grandes corporaciones trasna-

cionales que dominan el mundo y que sólo 
lloraron lágrimas de cocodrilo, frente a las 
recientes críticas del Papa Bergoglio). “No 
dejaremos a países como China escribir las 
reglas de la economía global”, advierte.   

Del gobierno de México, sin proyecto de 
nación soberana, no podíamos esperar otra 
cosa que su abyecta subordinación a tal 
medida, envuelta en el papel celofán de los 
discursos cupulares: Peña Nieto y la nueva 
Secretaria de Relaciones Exteriores (que no 
saben nada de economía) declaran que el 
ATP “se traducirá en mayores oportunida-
des de inversión y empleo bien remunerado 
para los mexicanos”. Habremos de pregun-
tar a quienes se refieren. 

Oxfam reveló  que en 2015, 80 personas 
en el mundo poseen la misma riqueza que 
la mitad de la población mundial. Sobre 
México, la investigación de Gerardo Es-
quivel (también de OXFAM): “Desigual-

dad extrema en 
México: con-
centración del 
poder económico 
y político” deja 
claro que nuestro 
país es uno de los 
más desiguales 
del mundo y que 
menos del 10% de 
la población con-
centra el 64.4% 
de su riqueza na-
cional. 

Hoy se repite la misma lógica que guió, 
hace 500 años, la colonización del mundo 
por parte de Europa. Ella dividió al globo 
en dos zonas: “la del Ser” (al Norte-Occi-
dente) y la del “No ser”, (al sur). El oriente 
(como ahora China) fue considerado “el 
extraño enemigo”, un mundo peligroso, 
por tener autonomía e identidad propias, y 
no estar dispuesto a subordinarse a la “su-
perioridad” occidental. 

La misma subalternidad (Gramsci) del 
Gobierno Federal (¿federal?), se repetirá 
seguramente en los gobiernos estatales y 
municipales, sin importar las diferencias 
partidistas, ni el principio de soberanía de 
los estados y municipios, consagrado por 
nuestra Carta Magna.

Con tantos tratados neoliberales, Pancho 
Domínguez, Marcos Aguilar y demás pre-
sidentes municipales queretanos tendrán 
cómodas justificaciones por no atender las 
principales demandas de la población. 

¿O podremos esperar de ellos, un sano 
ejercicio soberano frente al gobierno na-
cional?  

En el debate ideológico, algunos 
consideran (entre ellos, Obama) que la 
crítica al neoliberalismo se debe a la 

ignorancia, a la desinformación y a la “mala 
prensa que cuestiona, sin saber”. Si en 
México dicho modelo no ha funcionado, 
se debe a la tremenda incompetencia, 

irresponsabilidad y corrupción del Estado. 
Esto, sin embargo no es toda la explicación

¿FIN DE NUESTRAS 
SOBERANÍAS?

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

REFORMA EDUCATIVA: LA ABSURDA 
PRETENSIÓN DE QUERER MEDIR A 

DESIGUALES COMO IGUALES

Ángel Balderas Puga
anbapu05@yahoo.com.mx

“Es tan injusto tratar igualmente a los des-
iguales como tratar desigualmente a los igua-
les”. Aristóteles

En la mal llamada reforma “educativa”, que 
trata de imponer el desprestigiado gobierno 
de Enrique Peña Nieto, con la complicidad 
del Instituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación (INEE), se pretende aplicar el 
mismo examen para todos los maestros en 
México, independientemente de las condicio-
nes en las que desarrollan su labor. Esto es un 
verdadero absurdo ya que, como señalaba el 
filósofo, lógico y científico griego Aristóteles, 
hace más de dos mil años, es verdaderamente 
injusto tratar a desiguales como iguales.

Una de las principales justificaciones de los 
promotores de dicha reforma son los resulta-
dos de los alumnos mexicanos en el examen 
internacional 
estandarizado 
PISA, por sus 
siglas en inglés 
“Programme for 
International Stu-
dent Assessment”. 
Este examen ha 
sido diseñado por 
investigadores y 
profesores de paí-
ses desarrollados 
pensando en estu-
diantes de países 
desarrollados 
que estudian en 
escuelas con infraestructura de país desarro-
llado y con planes y programas de estudio de 
país desarrollado. Es natural que en nuestras 
condiciones a los estudiantes mexicanos no 
les vaya bien con un examen de ese tipo, lo 
que no significa que los niños mexicanos no 
estén preparados para desarrollarse en su 
entorno. Sólo por citar un ejemplo: en didác-
tica de la matemática son famosas algunas 
investigaciones que demostraron cómo los 
niños callejeros de Brasil superan en habili-
dad matemática a estudiantes de países desa-
rrollados, dada su necesidad de aprender una 
matemática práctica rápidamente para poder 
hacer toda una serie de operaciones que se 
necesitan en el ambulantaje callejero.

Por lo anterior, es de extrema importancia 
conocer cuál es el contexto en el que trabajan 
los maestros de los países desarrollados y 
cuál el contexto en el que trabajan nuestros 
profesores pues esto influye fuertemente en el 
aprendizaje de los alumnos.

Número de alumnos excesivo
Para empezar, según datos de la misma 

OCDE, los profesores europeos de primaria 
atienden a un promedio de 15 estudiantes por 
grupo, mientras que en secundaria y bachi-
llerato atienden a sólo 13 alumnos por grupo. 
En comparación, los profesores mexicanos 
tienen que atender en esos niveles a grupos 
de hasta 50 estudiantes. No se necesita ser 
especialista en educación para intuir que el 
aprovechamiento en los grupos reducidos es 
mucho mayor que en los grupos numerosos 
tan sólo por el tiempo que el profesor puede 
destinar en clase a cada estudiante.

No sólo se trata de un número reducido de 
estudiantes por grupo, sino también del nú-
mero de grupos que se deben atender. Según 
datos del reporte de la red europea Eurydice 
“Key data on Teachers and School Leaders in 
Europe”, edición 2013, en Alemania una pro-

fesora de primaria 
tiene un máximo 
de 20 horas frente 
a la semana, es 
decir, cuatro clases 
diarias de una hora, 
mientras que las de 
secundaria y las de 
bachillerato sólo 18 
horas a la semana, 
es decir, menos de 
cuatro clases de una 
hora al día. En Bél-
gica, las educadoras 
de preescolar tienen 
22 horas frente a 

grupo a la semana; las de primaria, 20 horas; 
las de secundaria, entre 18 y 20 horas; y las de 
bachillerato, entre 17 y 18 horas. En Finlan-
dia, las maestras de preescolar tienen 17 horas 
a la semana frente a grupo; las de primaria, 18 
horas; las de secundaria, entre 14 y 18 horas; y 
los de bachillerato, entre 12 y 17 horas.

Si consideramos el número de grupos aten-
didos con la cantidad de alumnos, vemos 
como los maestros mexicanos están en una 
terrible desventaja con respecto a sus pares 
europeos. Por ejemplo, en nuestro estado 
hay profesores de bachillerato que atienden 
diariamente a 8 grupos de 50 estudiantes, 
lo que implica tener una interacción directa 
con 400 estudiantes diariamente, un número 
tan grande que aún con la mayor buena fe, 
impide a los maestros saber el nombre de 
todos sus estudiantes. En contraposición, una 
maestra finlandesa, del mismo nivel atiende 
diariamente a 3 grupos de 13 estudiantes 
cada uno, 39 alumnos en total. La diferencia 
es abismal y esto no es responsabilidad de 
ningún maestro mexicano sino de la pésima 
política educativa del estado.

Según datos de la OCDE, los profesores 
europeos de primaria atienden a un 

promedio de 15 estudiantes por grupo, 
mientras que en secundaria y bachillerato 
atienden a sólo 13 alumnos por grupo. En 
comparación, los profesores mexicanos 

tienen que atender en esos niveles a grupos 
de hasta 50 estudiantes. No se necesita ser 
especialista en educación para intuir que el 

aprovechamiento en los grupos reducidos es 
mucho mayor que en los grupos numerosos 
tan sólo por el tiempo que el profesor puede 

destinar en clase a cada estudiante
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La marea roja que cubrió a Querétaro 
hace seis años despareció en pocos días, 
ahora sin esa opacidad que callaba a perio-
distas y maquillaba cifras somos capaces 
de dimensionar las ruinas que generaron 
malas decisiones o actos poco claros.

En el municipio de Querétaro sabemos 
hay exceso de personal, dinero mal usado 
en obras, y abandono de la infraestructura 
en seguridad. Mientras que en San Juan 
del Rio, Jalpan, Landa de Matamoros, Eze-
quiel Montes, Pedro Escobedo, El Marqués 
y Pinal de Amoles fueron entregados con 
boquetes financieros. Hay deudas a provee-
dores, alto gasto corriente, obras con seña-
lamientos de despilfarro y el clamor de los 
presidentes municipales por dinero fresco

En suma, malas administraciones, opa-
cidad y poca cla-
ridad en el  uso de 
recursos son las 
características que 
heredaron los nue-
vos ediles.  Más 
allá de los casos 
particulares y los 
personajes, esto 
pone en evidencia 
que temas como 
la transparencia y 
rendición de cuen-
tas aún están lejos 
de ser la norma 
en las autoridades 
de los municipios, 
pero tampoco ol-
videmos que muchos de los funcionarios 
no cuentan con la preparación requerida 
para el puesto designado. Esto genera que 
los dineros no se ocupen en lo importante, 
ni se empleen con pulcritud.

La gran pregunta es ¿Qué hicieron los re-
gidores de esos municipios? No es posible 
creer que desde su posición no percibieran 
el mal uso de los recursos públicos, que 
ignoraran las debilidades administrativas.  
Es de esperar que los regidores pertene-
cientes al partido del presidente municipal 
en turno cierren los ojos ante las corrupte-
las y desvíos, finalmente las lealtades par-
tidistas les importan más que el bienestar 
de los ciudadanos. Lo inadmisible es el 
silencio vergonzante de los regidores de la 
oposición, una de sus labores es señalar los 
malos manejos, exponerlos ante la opinión 
público, de tal manera que la presión social 
obligue a los alcaldes a moderarse.  Enton-
ces ¿Por qué callaron? ¿Qué incentivo hubo 

para ser cómplices con su silencio?
Para el caso de Querétaro es grave que 

los ex regidores panistas, tres de ellos ac-
tualmente flamantes diputados federales, 
no se hayan percatado del aumento de un 
25% en la nómina municipal, de cómo se 
incrementó el salario para ciertos puestos, 
del mal estado en que se encontraban el 
30% de las patrullas de la ciudad, de lo 
abandonados que estaban los módulos 
de seguridad. Caso aparte es la venta del 
lienzo charro que resultó una pifia y forzó 
al municipio a iniciar una obra onerosa. 
Recordemos que la aprobación de la venta 
se hizo por unanimidad, es decir: Arman-
do Rivera, Guadalupe Murguía y Gerardo 
Cuanalo estuvieron tan de acuerdo con 
este despropósito que lo aprobaron. Ahora 

hay una obra 
bastante cara 
e inconclusa, 
con un costo 
del doble de lo 
programado 
y con serias 
observaciones 
en cuanto a 
los materiales 
usados, vuelvo 
a preguntar 
¿Dónde estaban 
los regidores? 
Tal parece que 
su misión de 
vigilar nunca 
la cumplieron. 

Por estos hechos deberían ser duramente 
castigados, ahora disfrutan del fueron y los 
privilegios de su diputación.

También fallaron los consejos de partici-
pación ciudadana (en donde los hay), quizá 
no tienen suficientes dientes para evitar es-
tas prácticas o a los ciudadanos involucra-
dos en ellos no les importan estos temas.

Como podemos ver, a nivel municipal 
hay profundas y serias deficiencias en 
cuanto al buen uso de los recursos públi-
cos, en parte por ineficiencia de los propios 
funcionarios y en parte por la corrupción 
de la que todos salen beneficiados. Las 
presidencias municipales son como hoyos 
negros donde nuestros impuestos desapa-
recen, cuevas de opacidad, de contubernios 
y de dinero fácilmente desviado. Los platos 
rotos se pagan con una caída en nuestra 
calidad de vida y seguridad ¿Nos merece-
mos esto?

¿ QUIEN PAGA LOS PLATOS 
ROTOS?

Omar Arcega E.      

ALCAZAR 10-20

twitter.com/Luz_Azul
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Para el caso de Querétaro es grave 
que los ex regidores panistas, tres de 

ellos actualmente flamantes diputados 
federales, no se hayan percatado del 

aumento de un 25% en la nómina 
municipal, de cómo se incrementó el salario 
para ciertos puestos, del mal estado en que 
se encontraban el 30% de las patrullas de 
la ciudad, de lo abandonados que estaban 

los módulos de seguridad.

JICOTES

Francisco Domínguez: La forma (I)
Es necesario analizar en profundidad el primer discurso 
del Gobernador, pues se pueden desprender líneas 
importantes de lo que será su administración. Primero la 
forma. Francisco Domínguez es agraciado físicamente, 
se observa pulcro, elegante y despide buena vibra. 
Digamos que tiene carisma. Al hablar en público se 
desmorona parte importante de esta buena estampa. Su 
voz es estridente, mantiene un tono plano y monótono; 
no matiza las palabras y padece una dislexia evidente. 
El Gobernador está consciente de ello y no disfruta 
hablar en público, está tenso y transmite esa tensión. Su 
juventud y su estilo enjundioso, compensan un poco, pero 
deberá trabajar con ahínco en este sentido. Tal vez elegir 
audiencias más pequeñas, lo que parece cierto es que 
la oratoria ante grandes masas definitivamente no es lo 
suyo.

Francisco Domínguez: La Forma (II)
“La forma es fondo”, decía Jesús Reyes Heroles en su 
conocida y certera frase. Antes de abordar la forma en las 
primeras intervenciones del Gobernador, quisiera recordar 
la siguiente anécdota. Durante una época colaboré con 
uno de los políticos más brillantes que he conocido: 
Porfirio Muñoz Ledo. De vez en cuando me invitaba a su 
oficina, como siempre trabajaba hasta noche, mandaba a 
traer la cena: langosta, lenguado, abulón y, por supuesto, 
vinos de añadas respetables. Cuando nos sentábamos a 
la mesa, decía risueño: “Ahora sí, podemos hablar de la 
Revolución Mexicana”. Algo de esto me recordó cuando el 
Gobernador habló de austeridad en medio de un escenario 
con una estructura de hierro y lonas millonarias. Más para 
la presentación de un “show” que para un discurso en un 
pueblo que, como él dijo, uno de cada seis padece hambre.

Francisco Domínguez: El fondo
¿Cuál es la principal crítica que se le puede hacer a las 
declaraciones de Francisco Domínguez como Gobernador? 
Prometió trabajar con austeridad en un marco estructural 
que no tenía nada de la augusta y severa majestad 
republicana. Dijo que será un gobierno que escuche, pues 
ojalá que sea en el futuro, porque recientemente un grupo 
de ciudadanos, algunos muy distinguidos, no Perico de 
los Palotes, hicieron una petición que nunca respondió.  
Demandó evaluar a los miembros de su equipo; dijo 
que rendirá cuentas; que borrará la corrupción. ¿Cómo 
se puede hacer todo esto? Si negó la participación de 
testigos sociales en los actos de entrega recepción, si ha 
boicoteado la transparencia y el acceso a la información 
de cómo recibió el gobierno. La principal crítica es que 
dijo que gobernaría con el ejemplo y el único ejemplo que 
dio es el divorcio de sus palabras con los hechos.

EDMUNDO GONZALEZ LLACA
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LOS DERECHOS DE LOS REPLICANTES
José Luis Alvarez Hidalgo

Para Carlo Daniel Aguilar, por su bené-
vola insistencia. 

Los derechos no son absolutos. De tal 
sentencia se desprende que no existe un 
derecho que tenga supremacía sobre algún 
otro y de lo que se trata es de conciliar un 
derecho con otro de tal manera que uno 
no pisotee los derechos del derecho que 
también tiene su propio valor. Este juego 
de palabras es para tratar de resolver la 
disyuntiva siguiente: ¿Cómo conciliar el 
derecho a la libertad de expresión con el 
derecho de réplica? La ley en materia de 
derecho de réplica que recientemente fue 
aprobada en comisiones del Senado de la 
República nace coja y desviada del espíritu 
y propósito que tendría que cobijarla: no 
es equitativa en el 
trato que le da a los 
diferentes medios de 
comunicación.

Esta ley se vuelve ro-
ca de granito en cuan-
to a la observancia 
que deben tener los 
medios impresos del 
derecho de réplica y se 
hace gelatina en cuan-
to en cuanto a las exi-
gencias que sostiene 
para con los medios 
electrónicos como la 
radio y la televisión, 
en especial ésta últi-
ma, la consentida del 
régimen. Dicha legislación no garantiza 
que las televisoras ni las radiodifusoras se 
vean obligadas a dar espacios de respuesta 
a las personas que se vean afectadas en su 
honor, vida privada o en su imagen pública 
y, por el contrario, presiona con criterios 
muy drásticos a los medios impresos, léase 
prensa escrita diaria o revistas semanales. 
¿Acaso está hecha con dedicatoria para 
algunos medos impresos que resultan muy 
incómodos para el poder político?

Dicen los que saben que se pretende ju-
dicializar el derecho de réplica, lo cual no 
sería muy sano para la noble aspiración de 
democratizar a nuestros medos medios de 
comunicación. Es decir, que muy pocos 
puedan ejercer ese derecho en los medios 
electrónicos y muchos más sí lo puedan 
realizar en la prensa escrita. Ya lo dijo el 
Senador Javier Corral con todas sus letras 
al señalar que se trata de “la abdicación” 
frente a las televisoras, las que en efecto, 
no sólo gozan de todos los privilegios del 
régimen, sino que gozan de absoluta im-
punidad en la cobertura informativa sobre 
temas escabrosos y delicados, lo cual las ha 
convertido en un gobierno paralelo fáctico 
que define la agenda política nacional en 
este país. 

El estudioso del tema, Matías Gregorio 
Sáenz, de la UNAM, plantea una verdad a 
rajatabla: “La libertad de expresión, al ser 
ejercida acríticamente entra en colisión 
con otros derechos humanos fundamenta-
les, como el respeto al honor de la persona, 
a la vida privada y su imagen, y es princi-
palmente en la televisión donde se violan 
constantemente estos aspectos, porque los 
comunicadores se amparan en su derecho 
fundamental a la libertad de expresión. Lo 
cierto es que no hay derechos humanos 
absolutos y así lo ha reconocido la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.”

Un caso para estudio: cuando el equipo 
de investigaciones periodísticas de Carmen 
Aristegui da a conocer la red de prostitu-

ción creada por el in-
nombrable presidente 
de PRI en el D.F., 
Cuauhtémoc Alatorre, 
en las propias oficinas 
del PRI capitalino y al 
servicio del príncipe 
de la basura, se llevó 
a cabo un debate te-
levisivo en torno al 
papel que jugó dicho 
personaje en tan ver-
gonzoso suceso. La 
controversia la inició 
el seudoperiodista de 
Radio Fórmula, Ciro 
Gómez Leyva quien 
se asumió cómo el de-

fensor de los derechos de Alatorre, debido 
a la gravísima afectación de su imagen pú-
blica que le provocó la denuncia periodísti-
ca de Aristegui; es entonces cuando Gómez 
Leyva le hace valer un supuesto derecho de 
réplica no otorgado y se desata una ofen-
siva mediática en contra de la periodista 
Carmen Aristegui, sin que ésta última 
pueda ejercer su propio derecho de réplica 
en Radio Fórmula, mientras Gómez Leyva 
se ampara en su derecho a la libertad de 
expresión para denostar a Aristegui.

Se trata de un verdadero embrollo legal 
y periodístico que finalmente hizo apare-
cer como villana a Carmen Aristegui y al 
verdadero delincuente y criminal, Cuau-
htémoc Alatorre, como una tierna ovejita 
víctima de los excesos periodísticos del 
equipo de Aristegui. La nueva ley en esta 
materia, tal y como fue aprobada en comi-
siones en nada abona para mejorar casos 
tan lamentables como el anterior. Ojalá y 
se pueda corregir antes de ser aprobada en 
el pleno, por la sana convivencia social, la 
democratización de los medios y, en últi-
ma instancia, por el bien de la Nación.

TIGRES DE PAPEL
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Dicen los que saben que se pretende 
judicializar el derecho de réplica, 
lo cual no sería muy sano para la 
noble aspiración de democratizar 

a nuestros medos medios de 
comunicación. Es decir, que muy 

pocos puedan ejercer ese derecho 
en los medios electrónicos y 

muchos más sí lo puedan realizar 
en la prensa escrita. Ya lo dijo el 

Senador Javier Corral con todas sus 
letras al señalar que se trata de “la 
abdicación” frente a las televisoras

Daniel Muñoz Vega

TIGRES DE PAPEL

LA GROTESCA RETÓRICA

@danielopski

Históricamente los discursos han fun-
cionado como un nexo entre el pueblo y la 
esperanza. La oratoria ha sido fundamental 
en la historia política del mundo. Los grandes 
oradores políticos, serán recordados por el 
embellecimiento del lenguaje dirigido hacia 
las masas. 

Pero en la actualidad, las tecnologías de la 
información han puesto al descubierto un 
abismo entre la retórica y la realidad. Antes 
resultaba fácil convencer a la gente, a través 
del discurso diseñado y revisado para fines 
específicos. Hoy tenemos un mayor margen 
para comparar lo que se dice frente al foro y 
lo que realmente es. 

En la actualidad, los discursos se diseñan 
para cumplir con la agenda. Es difícil pa-
rarse a decir la verdad, sobre todo cuando te 
beneficias de la 
mentira. Los que 
redactan los dis-
cursos, en el caso 
de presidencia en 
México, deberían 
de acortar, con 
tantita vergüenza, 
la brecha entre lo 
que se dice y lo 
que es. 

En la actual 
administración 
ya no hay recato 
en lo que se dice. Las palabras son más huecas 
que nunca, además de estar infestadas de 
cinismo. “México, es una nación plenamente 
comprometida con la ley, los derechos huma-
nos y la paz” leyó Peña Nieto en la Asamblea 
General de la ONU y Añadió: “hemos asu-
mido plenamente la elevada responsabilidad 
de ser parte del consejo de derechos humanos 
de la ONU para el trienio 2014 – 2106. Hoy 
mi país tiene una de las legislaciones más 
avanzadas a favor de los derechos humanos, y 
trabajamos para asegurar su vigencia en toda 
la geografía nacional, más aún, estoy conven-
cido, y así lo hemos acreditado en los hechos, 
de que la experiencia y aportaciones de la co-
munidad internacional, permiten enriquecer 
los esfuerzos internos en esta materia”. Así 
de grande es el cinismo. Peña Nieto habló en 
la ONU a escasos días de que se cumpliera 
un año de la desaparición de 43 estudiantes 
en Ayotzinapa, Guerrero. Apenas un mes  
después de que la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos echara por tierra la 
“verdad histórica” sobre el destino de los es-
tudiantes. Bajo ese contexto, Peña Nieto fue a 
la ONU a pregonar los “avances” de nuestro 
país, en materia de derechos humanos.

Ya entrados en gastos, enarboló el miedo de 
la clase política que él representa, a la fuerza 
que retoma López Obrador con cara al 2018. 
Como si no hubiera cosas más trascenden-
tales para discutir en un marco de política 
internacional.  Además, como si su gobierno 
no estuviera plagado de políticas populistas 
que han deteriorado la vida pública, social y 
económica de México. Así lo dijo: —Con las 
crecientes desigualdades y una crisis econó-
mica mundial que no cede y con una frustra-
ción social que esto provoca, el mundo de hoy 
está expuesto a la amenaza de los nuevos po-
pulismos; nuevos populismos de izquierda y 
de derecha, pero todos riesgosos por igual. El 
siglo XX ya vivió y padeció las consecuencias 
de individuos que carentes de entendimiento, 
responsabilidad y sentido ético, optaron por 

dividir a sus pobla-
ciones. Las socieda-
des deben de estar 
alerta frente a quie-
nes se aprovechan 
de sus miedos y 
preocupaciones, an-
te los que siembran 
odio y rencor con el 
único fin de cumplir 
agendas políticas 
y satisfacer ambi-
ciones personales 
—nuevamente, que 

grande es el cinismo. 
Ante el foro en que fue pronunciado este 

discurso (la ONU), ante la falta de replica 
y de sentido crítico, entiendo que el mundo 
funciona contrariamente a las palabras que 
embellecen los discursos: paz, derechos hu-
manos, nobles ideales, el horror de la guerra, 
progreso social, seguridad internacional, res-
peto a migrantes y mujeres; respeto a la digni-
dad humana y a la pluralidad política. Todas 
estas palabras mencionó Peña Nieto. 

México ante el mundo es uno en el discurso 
oficial y otro, en la realidad social, política y 
económica que vivimos. Para los estados del 
mundo, siempre es conveniente hacer oídos 
sordos ante el cumulo de mentiras que dice 
nuestro presidente sobre nuestra nación, lo 
único que les queda es el aplauso fácil y de-
gustar los suculentos banquetes que se sirven 
en las reuniones que convocan al diálogo 
entre los líderes de los países.  Este mundo, 
está al revés.

En la actualidad, los discursos se 
diseñan para cumplir con la agenda. 
Es difícil pararse a decir la verdad, 
sobre todo cuando te beneficias de 

la mentira. Los que redactan los 
discursos, en el caso de presidencia 
en México, deberían de acortar, con 
tantita vergüenza, la brecha entre lo 

que se dice y lo que es. 
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ÁCIDO CÍTRICO: EL CONSERVADOR 
Y ANTIOXIDANTE NATURAL

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.

Dora Marina Gutiérrez Avella

Molécula de la Semana

-Utopía: cañería por la que se van las ilu-
siones.

-Nadie piensa dos veces con el mismo 
cerebro.

“Coñito ergo sum”: la doble filosofía de 
una única moral.

-Los filósofos se han dedicado a trans-
formar el mundo. Los intelectuales los han 
malinterpretado.

-Dispuesto a todo, se lo dijo de frente, vía 
tuiter.

-Los quemaron en la hoguera por eróti-
cos, es decir, por heréticos.

-Se canteaba por Kant. No siempre.
-Estar vivo se acompaña del olvido de 

estar vivo.
-Si alguien te dice “premoderno”, dale un 

beso.
-La utopía sirve para caminar, dijo Galea-

no. Le faltó decir caminar al precipicio.
-Tuiter se presta para una sociología del 

rencor.
(-El chofer del ExRedQ que tomé en Uni-

versidad y Ezequiel Montes tenía deseos de 
hablar. Comenzó refiriéndose a la conducta 
irresponsable y suicida de los transeúntes 
que atraviesan las calles sin percatarse del 
tráfico, desafían las leyes de tránsito y la 
seguridad de sus vidas. Después pasó a 
otros temas durante el viaje.)

-Querétaro es la memoria que tenemos de 
Querétaro, ahí se desliza la nostalgia.

-Expertos demostraron que los promoto-
res de utopías son muy malos amantes.

-La verdad sancochada.
-El dolor como espectáculo y absurdo 

egocentrismo: “Me dueles México”.
-La televisionización de la vida. La pan-

talla se hace grande en casa y chica en el 
cine.

-Pellejos estirados. Tragedia en dos actos 
donde el primero puede ser el segundo y 
viceversa.

-En algunas zonas de México y en algu-
nos estratos sociales, es más difícil leer un 
libro que matar a un hombre. Cdc

-No me conozco ni me ha interesado co-
nocerme. Me refiero a mí recurriendo a la 
opinión de otros. Dioses incluidos.

-Fácil: si no estás con Morena, no eres 
intelectual. ¡Plop!

-Las múltiples versiones del sermón de la 
montaña.

-”... la lujuria, un excesivo deseo de más”.
-México está roto, y el espejo que lo refle-

ja también.
-Las intrigas soterradas hacen de la felici-

dad una apariencia. Tuiter no está exento.
-La corrupción y el crimen están instala-

dos en Querétaro. Los nuevos gobernantes 
deben evitar que truenen más balas. Y re-
hacer el futuro.

-Gentleman de la amargura.
-Izquierda y fractura es redundancia.
-Malthus, el verdadero fantasma que re-

corre el mundo.
-50 millones de mexicanos no usan dine-

ro en ninguna de sus presentaciones.
- ¿Y quién eres tú para decir que Dios no 

existe? - Soy igual que tú que dices que sí 
existe.

-Media verdad: La delincuencia organiza-
da es hija de la corrupción política.

-...tenía 20 años de edad en año 1980, y 
cumplió 15 años en el 1985 (pensamiento 
lateral).

-Todos (absolutamente todos) los que lean 
esta frase, morirán.

-Los hombres hacen su propia historia, 
pero bajo circunstancias mentales de las 
que poco saben, o ignoran completamente.

-Ir sin ir: ...ir de una civilización material 
a una civilización de la vida; ir de una so-
ciedad de control a una sociedad de coope-
ración y solidaridad.

-Seres libres condenados a morir por el 
solo hecho de haber nacido. Libertad con-
denada.

-La historia de la humanidad es la histo-
ria de la lucha entre Popperianos y Kuh-
nianos, entre paradigmáticos y falsacionis-
tas. (Breve homenaje a Wagensberg).

-No es el tejido social el que está en crisis, 
es el tejido moral el que se escurre a capri-
cho. Ojalá las élites lo entiendan.

-La filosofía de que “Los filósofos no han 
hecho más que interpretar de diversos mo-
dos el mundo, pero de lo que se trata es de 
transformarlo”.

-Ser joven y no ser revolucionario, es una 
contradicción hasta biológica. Ser joven y 
ser sabio es una contradicción hasta aris-
totélica.

-Fue el Estado o el pensar esclavo. No es 
pregunta. No, no fue el Estado, fueron los 
teólogos.

-Gemelos: “Memento mori” y “carpe 
diem”.

-Somos un simulacro de humanidad. 
Nomás.

-Los seres vivos nacen, crecen, se repro-
ducen y mueren. Por lo tanto, Zapata no 
vive, está muerto.

-El sueño de la razón produce monstruos: 
Utopías, bombas atómicas, mesías, por 
ejemplo.

-”Fue el Estado” dijeron. Y se fueron a 
dormir con la sensación de haber cumpli-
do su-misión.

TUITEROS 
Ricardo Rivón Lazcano

PUNTO Y SEGUIDO

@rivonrl
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La Huasteca es una región donde las 
tradiciones ancestrales continúan 

vigentes. Un ejemplo de ello es la elaboración 
del “zacahuil”; alimento de orígenes 
prehispánicos que asemeja a un tamal 
enorme pero de  preparación más compleja.

El zacahuil tiene su origen en la época pre-
hispánica. Según la leyenda, hacia 1479 los 
Huastecos eran un pueblo oprimido por los 
aztecas a quienes pagaban tributo. Un día se 
enteraron de que el gran imperio había sido 
derrotado en batalla por los tarascos, así que 
tomaron a Huehutli, representante imperial 
en tierras huastecas, lo desollaron, lo mez-
claron con nixtamal enchilado y lo envol-
vieron en hojas de plátano, después hicieron 
un agujero al que lo metieron con piedras y 
brasas. Cuando lo sacaron estaba totalmen-
te cocido y con el propósito de “limpiar” a 
las mujeres que habían sido ultrajadas por 
los aztecas fue repartido entre ellas. 

Con el tiempo, este platillo se convirtió 
en un alimento ritual preparado durante 
las guerras con la carne de los prisioneros 
y se comenzó a servir en otras ocasiones 

ZACAHUIL: UNA TRADICIÓN 
MILENARIA

TEXTO Y FOTOS: CAROLINA OLVERA MENDOZA

especiales. 
Con la llegada de los españoles, la carne 

humana fue reemplazada por carne de ve-
nado o de cerdo. En la actualidad, la receta 
se mantiene vigente en algunas regiones de 
la huasteca, no sólo en  la potosina como 
popularmente se cree.

Rubén Páramo, cronista municipal de Pi-
nal de Amoles y principal promotor de la 
cultura Serrana, afirmó que el zacahuil es 
conocido en toda la región huasteca; con-
formada por los estados de San Luis Potosí, 
Hidalgo, Veracruz, Querétaro, Tamaulipas 
y Puebla. Sin embargo la tradición se con-
serva en mayor medida en el estado de San 
Luis Potosí. 

A pesar de eso, en la zona serrana de Que-
rétaro hay quienes fomentan el rescate de la 
tradición. Un ejemplo notable es Maricela 
Chávez, originaria de Jalpan de Serra, cuya 
familia continúa con la elaboración artesa-
nal del zacahuil. 

Para preparar zacahuil se requieren ingre-
dientes similares a los del tamal como son: 
nixtamal, carne de cerdo, manteca y otros. 

La diferencia que existe entre ambas rece-
tas está en que el zacahuil necesita alrededor 
de cien hojas de plátano para la base y cober-
tura; además se utilizan dos tipos de chiles 
que son el cascabel y el puya, mientras que 
el nixtamal debe estar quebrado en lugar 
de quedar como la masa del tamal común.  

De acuerdo con Marta Isabel Ruiz Corzo, 
directora del Grupo Ecológico de la Sierra 
Gorda, agrupación que patrocina a la fa-
milia de Maricela, el zacahuil original es 
muy picoso y así es como puede encontrar-
se en los pueblos pequeños de la huasteca 
potosina. 

Sin embargo, señaló que el producto ela-
borado por la familia Chávez, al tener una 
finalidad más comercial, no puede ser de-
masiado picoso.

Como consecuencia de la colaboración 
con el Grupo Ecológico de la Sierra Gor-
da, Maricela Chávez desarrolló incluso una 
variación vegetariana que en lugar de carne 
lleva verduras y queso. 

Maricela empieza a preparar todo desde 
las cinco de la mañana pues el zacahuil tarda 

de quince a veinte horas en cocerse depen-
diendo del tamaño. Lo prepara en su propia 
casa ya que cuenta con un patio grande en 
el que puede trabajar. La elaboración del 
zacahuil requiere de un espacio amplio y de 
un horno resistente a las altas temperaturas 
que el zacahuil necesita para cocerse.

 El proceso de elaboración comienza con 
el acomodo de las hojas de plátano sobre 
una carretilla común acondicionada con 
un par de tablas de madera en cada extre-
mo. En total se colocan cien hojas en capas 
de cinco a seis, primero en una dirección 
y la siguiente capa en dirección contraria. 
Cuando la cama de hojas está lista, es mo-
mento de preparar la masa. 

La masa se prepara con maíz natural, sin 
harinas de ningún tipo. Lo primero que se 
hace es cocer el nixtamal que después se lava 
y se muele. La cantidad de maíz utilizado 
dependerá del número de comensales. 

Cuando el maíz queda quebrado se mez-
cla con chile molido, sal, manteca y agua, 
después se bate con la mano pues solo así 
quedan bien revueltos los ingredientes. Al 
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terminar con la mezcla, quedará una sus-
tancia un tanto liquida que ya cocida se 
solidificará un poco.

Una vez que el contenido presenta una 
consistencia uniforme, se vierte sobre las 
hojas. Una vez agregada la masa, se colocan 
cuidadosamente los pedazos de pollo o cer-
do. Finalmente las hojas se cierran y para eso 
se requieren de dos a tres personas que las 
sostengan firmemente mientras para que no 
se tire la masa mientras otra persona cierra 
el producto con un alambre. 

Para el momento en que el tamal queda 
listo, el horno ya debe haber alcanzado una 
temperatura de casi mil grados centígrados, 
pues previamente se ha ido alimentando 
con leña y brazas. Después de meter cuida-
dosamente el tamal en el horno, Maricela 
tapa el horno con una losa resistente a la 
temperatura y lo sella con barro para no 
dejar escapar el calor. 

“Lo más difícil de la preparación es cuando 
se mete y se saca del horno pues hay que 
tener mucho cuidado de que no se rompan 
las hojas” mencionó Maricela. 

A pesar de ser un alimento tradicional de 
la Sierra Gorda Queretana, muy pocas per-
sonas conocen la receta del zacahuil y son 
menos quienes la utilizan. A pesar de eso, 

todavía quedan familias como la de Mari-
cela que involucran a sus hijos, hermanos y 
padres para difundirla y evitar que se pierda 
con el tiempo. 

El grupo Ecológico de la Sierra Gorda se ha 
convertido en uno de los mayores promoto-
res del guiso pues han tratado de recopilar 
las diferentes recetas de la sierra y de difun-
dirlas a través de cursos, talleres, apoyos 
económicos y publicidad para quienes ya 
viven de esta actividad. 

En Jalpan de Serra se puede encontrar a 
Maricela o a su Familia vendiendo zacahuil 
en el mercado los fines de semana.

Además de formar parte de la cultura de 
todos los que pertenecen a la huasteca, el 
zacahuil también forma parte de la cultura 
nacional por sus raíces prehispánicas, ade-
más de tener un sabor incomparablemente 
delicioso. 

Fe de erratas 
En  la página siete del número 767, los 

créditos de las fotografías correspon-
den a: Archivo Tribuna de Querétaro/ 
Alejandra Muñoz 
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El Museo de la Ciudad –centro cultural 
perteneciente al Instituto Queretano 

de la Cultura y las Artes- fue creado con 
el propósito de promover  la mezcla entre 
las artes escénicas, teatro, danza, música y 
exposiciones. Además, tiene la misión de 
difundir el arte contemporáneo y el trabajo 
de los creadores de estas disciplinas.

Este espacio, ubicado en  el centro Histó-
rico de la capital queretana, sobre la calle 
de Guerrero, en el número veintisiete, es 
un instrumento de apoyo que atiende de-
mandas específicas de grupos muy diversos; 
entre ellos están los creadores escénicos, 
quienes tienen muy pocos espacios para 
desarrollar su trabajo, comentó Gabriel 
Horner, director del Museo. 

El museo ofrece tres espacios dedicados 
sólo para las artes escénicas  (teatro, danza, 
performance y música) y para que puedan 
llevar a cabo sus proyectos.

Asimismo, explicó que debido al trabajo 
conjunto e interdisciplinario de los artis-
tas, hay propuestas que son muy difíciles 
de separar -entre plásticas o escénicas- y 
que uno de los proyectos más interesantes 
que se ha tenido en las salas de exhibición 
es una propuesta teatro-danza llamada “El 
lenguaje de los ciegos”.

El director del museo, quien ha ocupado su 
puesto durante 17 años, también comentó 
que desde hace dos años se lleva  a cabo la 
Muestra Nacional de la Joven Dramaturgia: 
festival de teatro más importante a nivel 
nacional.

Por otro lado, también aclaró que las 
muestras de danza o teatro no les quitan 
espacio a los artistas visuales; ya que, el mu-
seo pone a disposición de todas 22 salas de 
exhibición temporal y el foro escénico del 
Museo. 

En verano hay 250 visitas diarias
Este espacio busca proyectos que apor-

ten a la creación de un diálogo en el que se 
promueva el intercambio de ideas y se logre 
la presencia de varios países en el museo y 
viceversa; que la presencia de los artistas 
locales llegue a otros países.

También aclaró que, el número de visitan-
tes al museo depende mucho de la tempo-
rada y de las exposiciones, ya que hay unas 
que son más “taquilleras” que otras, pero 
considera que todas tienen el derecho a un 
foro de expresión.

La mejor temporada para el Museo de la 
Ciudad, es en verano  o época de vacaciones; 
el lugar alcanza la visita de 250 personas al 
día, aproximadamente.

Aseguró que el proyecto se dirige a la co-

ANDREA CAPITANACHI munidad local, por eso, se cambian los con-
tenidos constantemente y que así se pueda 
mantener el interés de la comunidad.

Estos cambios se logran a través del sub-
sidio estatal con el que cuenta el Museo y 
con los apoyos federales que se le otorgan 
para proyectos específicos.

El último recurso importante con el que se 
le dio mantenimiento al edificio fue de casi 
siete millones y medio de pesos, y fue gracias 
al Programa de Apoyo de Infraestructura 
Cultural de los Estados (PAICE), que es un 
programa de Conaculta, en el que por cada 
peso que ponga gobierno del estado para 
restaurar un espacio, equiparlo o reforzar 
la infraestructura cultural, la federación 
pone otro peso.

“Es un programa que nos ha beneficiado 
mucho, de hecho es la cuarta vez que ejer-
cemos un PAICE; el primero fue para hacer 
la Biblioteca Infantil del museo, el segundo 
fue para hacer el foro escénico, el tercero fue 
también a otro de restauración y el cuarto  
para restauración y equipamiento”, explicó.

Este centro cultural cuenta con un área de 
Museografía, con técnicos que se encargan 
de montar y desmontar exposiciones; 22 
salas de exposición temporal; tres teatros, 
un taller donde se pueden producir muebles 
y todo lo necesario para las exhibiciones. 
El área de difusión que es vital para poder 
llegar a todo el público al que se quiere lle-
gar con las diferentes actividades que ahí se 
llevan a cabo, y por último, el departamento 
administrativo encargado de la biblioteca 
infantil.

En el Museo de la Ciudad, conviven la li-
teratura, el cine, el diseño, obras plásticas, 
argumentos visuales, la danza, el teatro, y 
fotografía, y Gabriel Horner, exhortó a la 
sociedad queretana a que conozca la gran 
gama de exposiciones, talleres, obras, con-
ciertos y demás que ahí se pueden encontrar.

MUSEO DE LA CIUDAD, UN ESPACIO 
INTERDISCIPLINAR


