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Necesaria alerta de género en 
Querétaro: Lluvia Cervantes

Tanto el IEEQ como el Concejo Municipal de Huimilpan, señalaron la importancia de 
generar un clima de seguridad en vías de los comicios que se celebrarán el próximo 6 

de diciembre tras la anulación de las celebradas el pasado 7 de junio

La académica y activista Lluvia Cervantes Contreras, indicó que las autoridades en 
Querétaro buscan ocultar los feminicidios, por lo que se ha vuelto necesaria la alerta 

de género en el estado.

LAS PROPIEDADES DEL 
GABINETE DE DOMÍNGUEZ

18 de los 31 integrantes del 
gabinete de Francisco Domínguez 
Servién, acumulan un total de 
54 propiedades. El que más 
propiedades posee es el titular 
de la Secretaría del Trabajo, José 
Luis Aguilera Rico, quien tiene a su 
nombre más de diez predios con 
valor de once millones de pesos

PAULINA ROSALES/ DAVID A. JIMÉNEZ
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A mediados del siglo XX, el historiador 
Daniel Cosío Villegas escribió lo siguiente: 
“A ojos de la opinión pública nacional, na-
da hay tan despreciable como un diputado 
o un senador… han llegado a ser la medida 
de toda la espesa miseria humana”.

La cita recuperada por su discípulo Enri-
que Krauze en su obra “La Presidencia Im-
perial”, retrata cual era el papel y el sentir 
de la opinión pública de los diputados du-
rante el régimen del priismo hegemónico.

Cabe hacernos la pregunta si 65 años 
después la opinión pública piensa distinto 
de los diputados y senadores. Y, en concre-
to, si los queretanos piensan algo distinto 
de sus diputados locales, quienes fueron, 

nueeeevamente, nota nacional y no preci-
samente por su prudente actuar legislativo.

Para cerrar la semana anterior, medios 
locales informaron que los nuevos dipu-
tados queretanos se habían aumentado la 
dieta, es decir, el dinero que reciben por ser 
representantes populares, con lo que ahora 
su, llamémosle salario, se incrementaría de 
47 mil a 87 mil pesos mensuales. 

Gran forma de empezar de la nueva le-
gislatura, cobrando un cheque más grande 
que el de sus antecesores. Y como dictan 
los cánones de la política mexicana, la pri-
mera respuesta fue echarle la culpa a esos 
antecesores.

“Así estaba cuando llegué”, dijeron los di-
putados usando una de las típicas excusas 
de Bart Simpson cuando intenta esconder 
sus travesuras.

Sin embargo, no se les creyó. Eso no cam-
bió el sentir de la opinión pública quereta-
na y, al igual que hace seis décadas, consi-
deraron que no hay nada más despreciable 
que un diputado.

Fracasada la primer intentona para justi-
ficar el aumento, los diputados procedieron 
a hacer un mea culpa y admitir que su 
sueldo era alto.

El diputado Luis Antonio Rangel, coor-
dinador de la bancada panista, salió a me-
dios a usar otro lugar común de la política 
mexicana: dijo que iban a hacer un análisis 
de la situación para  solucionarla. No iban 
a plantear una solución al vapor. Claro, el 
fin de esa treta política es ganar tiempo 
para apelar a la amnesia colectiva y que el 
tema caiga en las garras del olvido. Tampo-
co les funcionó.

Pronto sacaron un nuevo argumento. En 
entrevista, el panista Luis Antonio Rangel 
dijo que el aumento fue para homologar el 
salario de los diputados con los de los fun-
cionarios estatales.

Y así como un mago viejo saca trucos de 
la chistera que ya no funcionan, su argu-
mento no resistió una simple pregunta: Si 
el aumento de salario fue para homologar-
lo con el de funcionarios ¿Por qué entonces 
no mejor homologar a la baja y no a la alza? 
La respuesta fue sacada del manual básico 
de las respuestas políticas: lo vamos a ana-
lizar.

Y tras sesudos análisis y para no tocar sa-
larios de funcionarios estatales ni sacrificar 
los suyos, optaron por volver a la situación 
anterior: decidieron dejar su dieta como 
estaba y seguir ganando 47 mil pesos. 

¿Fin de la discusión? No, no es el fin de 
la discusión, es el recomienzo de una vieja 
disputa: ¿Cuánto deben de ganar los fun-
cionarios públicos? ¿Salarios altos impiden 
que los funcionarios, diputados, senadores, 
presidentes, gobernadores caigan en las 
tentaciones de la corrupción?

¿Nuestros funcionarios ganan mucho o 
poco? ¿Comparados con qué? Con respecto 
al salario mínimo y lo que gana un obrero, 
evidentemente ganan demasiado. ¿Compa-
rados con políticos de otros países? Tam-
bién llegan a superar en ganancias a sus 
similares de naciones desarrolladas.

No, la discusión no ha terminado. Ape-
nas ha recomenzado e involuntariamente 
la volvieron a abrir los propios diputados. 

LA MISERIA DE LOS 
DIPUTADOS

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

Queda pendiente que transparenten el di-
nero que reciben por prerrogativas.

Si en el poder ejecutivo, el gobernador le 
exige a sus funcionarios que hagan pública 
su declaración patrimonial y su declaración 
de no conflicto de intereses, el poder Legis-
lativo debería empezar a transparentar sus 
prerrogativas y los 160 mil pesos que reci-
ben por ese concepto.

Para concluir, siempre es bueno traer 
a memoria una vieja sentencia que hace 
mas de dos milenios hizo el filósofo chino 
Confucio: cuando un país es rico, es una 
vergüenza ser pobre y vulgar; cuando en un 
país es pobre, es una vergüenza ser rico y 
mandar.
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DAVID ESTRADA: 31 AÑOS DE 
ATESTIGUAR LA HISTORIA

JUAN ROJAS

Llega con saco en brazo y libro en 
mano, al antiguo estilo del noble 

oficio periodístico. David Estrada, 
reconocido por 31 años de trayectoria 
como periodista, escritor e historiador, 
ha escrito ocho libros sobre historia 
de Querétaro y realizado más de 600 
entrevistas a diferentes personajes de 
la política, la cultura y el espectáculo 
entre los cuales destacan: Rafael Loret 
de Mola, María Rojo, Alberto Cortez, 
Francisco Martín Moreno, Samuel 
Ruiz, Paco Ignacio Taibo II, Jorge 
Volpi, Juan Villoro, Damián Alcázar, 
Chespirito, Huego Gutiérrez Vega y 
Carlos Monsiváis, entre otros.

Se coloca su saco ancho, de la vieja 
acuña. Es una noche fría y el café es el 
preámbulo de una amena conversación.

Había leído la crónica de tu infancia 
en Tlatelolco…

Nosotros llegamos a finales del 67, 
principios del 68 al edificio que queda 
exactamente frente a la Plaza de las 
Tres Culturas. A nosotros nos tocó 
ahí ver las primeras manifestaciones, 
enfrente está la Vocacional 5 que ob-
viamente se sumaba a todos los mo-
vimientos a favor de los estudiantes y 
nosotros desde el onceavo piso veíamos 
las manifestaciones, los gases lacrimó-
genos que los policías les echaban a los 
estudiantes, incluso el gas llegaba hasta 
el onceavo piso. Somos tres hermanos, 
mi hermana y yo no estuvimos el mero 
2 de octubre, mi hermano sí, como lo 
describo en la crónica a él le tocó ver 
todo completamente y le afectó muchí-
simo. Nosotros nos fuimos porque una 
amiga de mi mamá tenía a su esposo 
que era agente de seguridad y le dijo 
“váyanse de aquí, se va poner muy feo, 
regresen cuando todo esto haya ter-
minado”. Él era de la Agencia Federal 
de Seguridad. Pero mi hermano el 2 
de octubre con mi abuela casualmente 
estuvo ahí, mi abuela quiso ir a la ma-
nifestación y le tocó ver todo absoluta-
mente.

Yo de mi infancia recuerdo la Plaza de 
las Tres Culturas como un lugar donde 
ahí jugábamos, ahí corríamos, ahí nos 
divertíamos y es terrible que ese lugar 
que para nuestra infancia fue  de juego 
y todo se volvió un lugar emblemático 
de lo terrible dentro de la historia de 
México. Cientos de desaparecidos y 
muertos que hubo ahí durante el sexe-

nio de Díaz Ordaz.

¿Qué secuelas fueron las que 
quedaron en tu hermano?

A partir de entonces, no pudo dormir 
con la luz apagada, escuchaba algún 
ruido y le recordaba los disparos, le 
afectó muchísimo emocionalmente y 
quizá en sus mismas ideas políticas. Ha 
escrito mucho sobre el tema. Como ni-
ño, tuvo muchas secuelas emocionales 
durante muchos muchos años. Cuando 
regresamos y caminamos por los edifi-
cios había aún manchas de sangre, no 
es leyenda, nosotros lo vimos, historias 
terribles que se contaron. Pienso yo 
que Tlatelolco fue un conjunto habi-
tacional avanzado a su tiempo, cons-
truido por Adolfo López Mateos, pero 
luego se convirtió en unos hacinamien-
tos terribles (primero por lo del 68 y 
luego lo del terremoto del 85) para las 
personas que viven ahí. Muchas fami-
lias tuvieron que sobreponerse y seguir 
porque finalmente era su casa, pero 
fue algo que marcó. Los estudiantes 
siguen siendo la carne de cañón para 
los grupos de  poder. A la fecha, son 
incómodos para la clase gobernante y 
son los que cuestionan más. Así como 
jamás vamos a saber la verdad histórica 
del 68, se abre y se cierra el archivo. 
Luis Echeverría con noventa y tantos 
años sigue impune en su casa, intoca-
ble, lo mismo va pasar con Ayotzinapa. 
Siempre se les va a proteger a los que 
de una u otra forma participaron ahí y 
los estudiantes siempre serán los per-
seguidos.

Y tú que conoces mucho de historia 
queretana, ¿qué papel ha tenido 
Querétaro en los movimientos 
sociales? ¿Cómo ha sido el paso del 
Querétaro viejo al Querétaro nuevo?, 
todo esto desde tu perspectiva de 
historiador…

Hay un capitulo muy interesante que 
se vivió aquí en Querétaro con Hugo 
Gutiérrez Vega. Él fue una persona 
muy avanzada y muy adelantada para 
su tiempo y fue rector de la universidad 
y un año antes del 68 causó un movi-
miento social, no como el del 68, pero 
sí muy sensible porque acababa de pa-
sar el asunto de Canoa. Aquí pasa casi 
lo mismo porque el anexo del Templo 
de Santiago que es el Patio Barroco era 
de la universidad y por un comodato 

lo tenía la iglesia católica, cuando se 
lo pide el gobierno de Manuel Gonzá-
lez Cosío al obispo Alfonso Ortiz, el 
obispo se molesta y dice que no. Estaba 
el patio dedicado al gallinero, tenían 
ahí gallinas y cosas, ni siquiera estaba 
dedicado a nada en particular, pero el 
obispo se molesta, no lo quería entre-
gar, entonces Hugo Gutiérrez Vega, que 
fundó la Facultad de Psicología, que 
promovió conferencias impensables 
en esos tiempos, hablando de homose-
xualidad, hablando de masturbación, 
hablando de cosas que si hoy son tabú 
en ese tiempo eran más, encabezó un 
movimiento para rescatar y tomar el 
Patio Barroco por parte de la universi-
dad, aunque ya le pertenecía. El gobier-
no federal a través de la Secretaria de 
Patrimonio Nacional había dicho “ese 
anexo devuélvanselo a la universidad”, 
pero la iglesia no lo quería dar y se hi-
zo todo un movimiento terrible de par-
te de muchos feligreses, que casi estilo 
Canoa con pedradas y todo al rector y 
a los estudiantes trataron de impedir, 
cosa que no lograron, que tomaran fi-
nalmente el Patio Barroco.

Y otro movimiento importante, a 
principio de los años ochenta, en la 
época de Camacho Guzmán, el movi-
miento normalista que encabeza Ma-
riano Palacio, entonces rector. Quizá 
esos son los dos grandes movimientos 
estudiantiles que representan el interés 
de los queretanos a no dejarse man-
gonear por la iglesia católica que no 
quería entregar ese anexo, o por el lado 
de gobierno que reprimió a los norma-
listas terriblemente bajo el mando de la 
procuradora Martha Ibarra en el tiem-
po de Camacho. Son quizá los dos mo-
mentos más importantes estudiantiles 
que ha tenido Querétaro. Hugo Gutié-
rrez Vega, rector, y Mariano Palacios, 
rector también.

Cuentanos un poco sobre Hugo 
Gutiérrez Vega
¡Qué tipo! Él era una extraordinaria 
persona. Alguien que te platica las 
cosas con ironía, sarcasmo, con sabi-
duría, era una delicia platicar con él. 
Tenía un gran sentido del humor y un 
sarcasmo sin límites. Contaba las co-
sas, pero tú te atacabas de la risa y eran 
verdad, él sabía mucho de cine, sobre-
todo cine europeo y cine de arte. Él me 
pasó una lista de sus películas, estaba 

tratando de recopilar imágenes para 
ilustrar en el programa y se me fue el 
tiempo, me quedé con las ganas de ha-
cer un programa de cine con él.

Hugo Gutiérrez Vega, quien sin ser 
queretano, no hay que ser queretano 
para amar a Querétaro, para hacer co-
sas por Querétaro. A veces los quereta-
nos son muy regionalistas y si no eres 
queretano no eres de los suyos. Hugo 
Gutiérrez Vega no era queretano, pero 
toda la gente lo sabía y toda la gente lo 
respetaba. Tú puedes venir a hacer por 
un lugar tanto o más que los que están 
aquí. Además de que la entrevista a 
Hugo Gutiérrez Vega me encantó, es de 
las entrevistas que más he disfrutado.

Se tiene mucho el estigma del 
queretano conservador, un tanto 
privado, xenofóbico, quizá su propia 
historia ha formado ese perfil…

¡Sí, claro! Maximiliano, Carranza… 
Cuando Carranza viene aquí a hacer el 
congreso constituyente, el doctor Atl 
(pintor famoso de principios del siglo 
XX) decía en una comida que dieron a 
Carranza en La Cañada que “¡cómo era 
posible que hubieran escogido a Queré-
taro, una ciudad reaccionaria por cómo 
había llorado y había querido a Maxi-
miliano para hacer la constitución!”. Y 
Carranza se levantó y dijo “Querétaro 
no es reaccionario, aquí va a ser”, había 
muchas razones extraoficiales para que 
Carranza escogiera a Querétaro, entre 
esas que su amante estaba aquí y vivía 
en la Cañada, no precisamente por-
que Querétaro no fuera reaccionario. 
Una larga tradición de ver a Querétaro 
como reaccionario, desde tiempos de 
Maximiliano, tiempos de la revolución.

Al cierre de la entrevista, David Es-
trada se despide afirmando que un 
periodista no debe jamás ser amigo de 
un político en función, eso devalúa la 
profesión del periodista, entre otras 
experiencias, y afirma que el periodista 
que tiene BMW, periodista que tiene 
un Casimir, no fue consecuencia del 
periodismo honesto, “Eso se obtiene de 
contubernios con el poder, cuando te 
compra lo que piensas, cuando te com-
pra lo que dices”.  
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AUTORIDADES OCULTAN 
FEMINICIDIOS: LLUVIA CERVANTES

MARISSA SÁNCHEZ/ VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

En ent rev ista  en el  espacio de 
noticias Presencia Universitaria , 

la  ac t iv is ta  L luv ia Cer va ntes seña ló 
que en Querétaro existe una “economía 
burocrática” para no registrar a lgunos 
casos de homicid ios hacia mujeres 
como feminic id ios y así ,  deja r  estos 
casos sin resolver y darles “carpetazo” 
a l interior de la Procuraduría Genera l 
de Just icia del estado. 

Además ,  seña ló que esta economía 
burocrática es incluso machista y pa-
triarca l ya que genera toda una estruc-
tura en la  que autor idades y med ios 
de comunicación hacen aparecer los 
feminicid ios como “cr ímenes pasio-
na les”,  responsabi l i za ndo así  a  la s 
mujeres de las situaciones de v u lne-
rabi l idad. 

- ¿Cómo podemos definir la alerta 
de género y en qué momento debe 
activarse?

La a ler ta de género es  u na ser ie  de 
mecanismos de emergencia que están 
previstos en la ley federa l de acceso de 
las mujeres a una v ida l ibre de v iolen-
cia. Puede solicitarse por parte de una 
organización civ i l,  por ejemplo de la 
Defensoría de los Derechos Humanos, 
cuando existen dos part icularidades: 
Una, es cuando existen muchos casos 
que está n apareciendo en medios de 
comu nicación en cua nto a  c iudada-
nos ,  c iudada nas denu ncia ndo sobre 
feminicidios y desapariciones de mu-
jeres, principalmente feminicidios. La 
otra part icularidad es cuando de pron-
to a lg u ien nos empieza a cuest iona r 
que Querétaro ta l vez todavía no t iene 
la  ca nt idad de casos que pod r ía mos 
encont ra r  en el  estado de Méx ico o 
Guanajuato o en Puebla. 

También cuando las autoridades es-
tán demostrando inoperancia en los 
casos que sí  se  presenta n,  lo cua l  es 
una rea l idad que podemos encontrar 
part icularmente en el estado de Que-
réta ro.  Entonces la  a ler ta  de género 
es un proceso, no es simplemente a lgo 
que de pronto ya se solicita y de pronto 
ya se decreta que hay a lerta de género. 

En genera l  lo  que hace es  que u na 
organización o la defensoría solicitan 
que se declare a lerta de género en una 
entidad y entonces se solicita a l Inmu-
jeres , que es la secretar ia técnica del 
sistema nacional para prevenir, aten-
der, sancionar y erradicar la v iolencia 
contra las mujeres. 

Luego se genera un proceso, un grupo 
de trabajo, que va a generar un informe 
que se va a presentar ante las autorida-
des, las cuales van a decidir si aceptan 
ese informe con recomendaciones para 
el estado o si lo desechan. Después v ie-
ne una serie de acciones en que la a lerta 
l la ma a la acción,  en caso de que las 
autoridades no aceptaran este informe 
o las recomendaciones que se hacen.

Una vez aceptado el  in forme,  la s 
autor idades t ienen u nos seis  meses 
para implementar las recomendacio-
nes .  A nter iormente era más compl i-
cado porque impl icaba que todas las 
ent idades estuv ieran como opinando 
si  una en par t icu lar merecía o si  ne-
cesitaba como esta a ler ta de género. 
Actua l mente hubo u na reforma que 
implica que solamente se genera este 
grupo de t rabajo que está conforma-
do por un representante o por una re-
presentante del Inmujeres, a lguien de 
la Defensoría de Derechos Humanos, 
a lguien del mecanismo de avance en 
la ent idad para las mujeres ,  dos per-
sonas académicas de la ent idad y dos 
personas académicas a nivel nacional.

Entonces este grupo de trabajo hace 
el informe y en caso de haya resistencia 
por par te de las autoridades, eso im-
plicaría la existencia de una a lerta de 
género porque las autoridades no están 
siendo sensibles a la problemática. Lo 
mismo sucede si se presenta, se acepta 
e l  in forme,  pasa n seis  meses y  estas 
recomendaciones no se implementan. 

Las recomendaciones que se van a in-
cluir en el informe t ienen que ver con 
que, por ejemplo, se haga público a la 
sociedad que tenemos u na a ler ta  de 
género en la entidad y que se generen 
estrategias como una f isca lía especia-
l i zada en feminic id ios con personas 
que estén sensibi l izadas y ca l i f icadas; 
además de que se  sepa lo que es  u n 
feminicidio y, bueno, estrategias que 
impl iquen presupuestos par t icu lares 
pa ra atender la  v iolencia cont ra las 
mujeres.

¿Cuál es el estándar que impone 
la ley para llamar a la alerta de 
género?

El asunto es que tenemos aquí a lgo 
que es  muy complejo.  Desde el  2013 
tenemos una t ipif icación penal del fe-
minicidio en Querétaro y el problema 
principal es que pareciera que las auto-
ridades hacen todo lo posible para que 

los nuevos casos no sea ca l i f icado ni 
sean invest igados como feminicidios. 

Tenemos esta especie de “economía 
burocrát ica”,  incluso machista y pa-
triarca l, que hace que en cuanto apare-
ce un nuevo caso, lo primero que hacen 
las  autor idades ,  en contubernio con 
a lgunos medios de comunicación, es 
cata loga rlo como “cr imen pasiona l ” 
y,  bueno, el crimen pasional no es un 
delito que esté ca l i f icado en el código 
penal. Más bien lo que se está buscando 
cuando se nombra “crimen pasiona l ” 
a l feminicidio es desencadenar una se-
rie de reacciones socia les que implica-
rían hacer sospechosa a la v ict ima de 
lo que le pasó.  Eso hace que sea más 
fáci l darle carpetazo a estos casos en 
part icular. 

Respecto a la forma de medirlos ,  el 
ejercicio que se ha hecho por parte de 
orga nizaciones de la  sociedad c iv i l 
desde hace varios años, ha sido un re-
g ist ro meramente hemerográ f ico.  Se 
busca en secciones pol ic iacas ,  casos 
que están sonando en redes socia les o 

en medios de comunicación y en fun-
ción de las característ icas que apare-
cen en los cuerpos y de antecedentes 
de v iolencia que habían tenido estas 
mujeres, se establece una sospecha de 
que son feminicidios. 

E l  problema está  cua ndo sol ic i-
ta mos u n repor te a  la s  autor idades 
sobre cuá ntos feminic id ios hubo en 
Querétaro en este año. En ese sentido 
hemos escuchado decla rac iones que 
dicen que sólo dos. Es decir, sólo dos 
casos los están siguiendo con estas ca-
racteríst icas.

Hemos l legado en los ú lt imos meses 
en una situación de emergencia ¿Có-
mo ha sido este incremento? ¿Qué han 
respondido las diferentes autoridades 
tanto del PRI como del PAN?

El cambio de color no ha cambiado 
el  modus opera nd i .  Ta nto el  procu-
rador anterior como este procurador, 
ya en varios medios de comunicación 
han hablado de cr ímenes pasiona les . 
Incluso el actua l procurador declaró 

FOTO: Especial
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chistas ,  s ino porque las  mujeres  no 
nos cuidamos lo suf iciente,  y bueno, 
este seg uimiento hemerográ f ico que 
organizaciones han hecho desde hace 
t iempo, arrojó en lo que va del año, la 
cifra de 19 casos. Las característ icas de 
estos casos, coinciden con la t ipif ica-
ción del feminicidio en Querétaro, que 
son cuando un cuerpo t iene signos de 
v iolencia sexual cuando está expuesto 
en v ía pública por ejemplo, cuando le 
hacen o hay mut i laciones degrada n-
tes, cuando hay a lgunas sospechas de 
necrof i l ia, o cuando hay antecedentes 
de que hay una persona cercana como 
una relación de pareja o expareja que 
ya ten ía a ntecedentes  o a mena za de 
v iolencia por ejemplo. 

¿Cuál es el panorama ante este 
regreso del ala conser vadora de 
Acción Nacional?

Bueno,  va r ias  orga nizaciones que 
trabajamos en la promoción y defen-
sa de los derechos sexua les ,  estamos 
muy preocupadas y,  bueno,  ta mbién 
ocupá ndonos .  La d iputada ya ten ía 
sus propios antecedentes cuando fue 

Rechaza CEA acusaciones de usuarios
ANDREA CAPITANACHI

La Comisión Estatal de Aguas ne-
gó conocer el caso específico de los 
usuarios que, mediante redes socia-
les, expresaron su inconformidad por 
la nula instalación de medidores de 
agua en sus viviendas (Tribuna de 
Querétaro, 767).

Edmundo Sánchez –encargado del 
Departamento de Comunicación So-
cial de la dependencia- aseveró que le 
parece que son casos aislados los que 
este semanario presentó en su ante-
rior edición ya que, de acuerdo con 
su opinión, es “casi imposible” que la 
CEA haga caso omiso a este tipo de 
requerimientos.

“Puede que tal vez se tarden dos o 
tres días en que sean instalados los 
medidores y eso porque no tenemos 
aquí en existencia, es lo que se tarda 
aproximadamente el proveedor en 
traerlos, pero no es posible que se 
tarden un año”, expresó.

Los usuarios afirmaron que aproxi-
madamente hace un año pagaron un 
contrato para que la CEA les instala-
ra un medidor de agua, cosa que a la 
fecha, no ha sucedido.

Edmundo Sánchez tras verificar los 
datos de los usuarios, manifestó que 
el Fraccionamiento donde se encuen-
tra la vivienda de uno de los quejosos 

aún no es entregado a Municipio, por 
lo que la Comisión Estatal de Agua 
no puede expedir contratos para estos 
usuarios.

Para el segundo caso, Sánchez dijo 
que los datos no concuerdan: nombre 

que no es cier to que a las mujeres las 
maten por ser  mujeres ;  de ent rada , 
ya está negando que ex ista v iolencia 
especí f ica cont ra las  mujeres   y  que 
existan feminicidios. 

Evidentemente no invest igarán nin-
gún otro caso de acuerdo a l protocolo 
para feminicid ios ,  si ,  ya de entrada , 
están negando que exista este t ipo de 
v iolencia. 

Otra que nos parece muy grave y que 
ha estado sona ndo en medios de co-
municación, son estas declaraciones 
rea l i zadas por personas como la  d i-
putada Carmen Zuñiga, diciendo que 
una estrategia para prevenir los femi-
nicidios es que las mujeres “nos demos 
a respetar”. Esto, a f in de cuentas, es 
otra vez repetir que las mujeres somos 
las culpables de la v iolencia que v iv i-
mos ,  por cómo nos vest i mos ,  por si 
no tenemos la cena l ista, por si no nos 
cuidamos lo suf iciente, por si nosotras 
educamos a los machos. Por cualquier 
situación, las mujeres siempre vamos 
a ser cu lpables ,  no porque haya ase-
sinos ,  no porque haya personas que 
l leva n a l  ex t remo los preju ic ios ma-

presidenta mu nic ipa l ,  pues rea l i zó 
declaraciones en el tenor de que casi 
todos los males de la sociedad ocurrían 
porque existen homosexuales.

Esto demuestra que no hay una ca-
pacitación en derechos humanos ni si-
quiera o que, a la diputada, no la están 
asesora ndo lo su f ic iente en mater ia 
de derechos hu ma nos .  Estos y  ot ros 
rumores, que apenas ayer empezaron a 
circular en redes socia les, me gustaría 
que recibieran seguimiento, en tanto 
se está seña la ndo que es posible que 
desaparezca el Inst ituto Estata l de las 
Mujeres ,  así  como los inst itutos mu-
nicipales. Esto ya se había escuchado, 
que los municipios iban a concentrar 
los inst itutos en el inst ituto municipal 
de la fami l ia ,  lo cua l es muy preocu-
pante.

Si estamos hablando de autoridades 
que están negando la v iolencia contra 
las mujeres, de un procurador que dice 
que a la mujeres no nos matan por ser 
mujeres, de una negación sistemática 
de leyes federa les y tratados interna-
ciona les que están reconociendo que 
hay que hacerle un énfasis en dismi-

nuir esta brecha porque los ejercicios 
de los derechos son diferentes para mu-
jeres y hombres y nosotras somos las 
que en genera l tenemos menos acceso 
a este ejercicio de derechos,  entonces 
es muy preocupante y estamos a la es-
pera de que rea lmente se conf irme esta 
información. 

De entrada, no puedes simplemente 
deci r  que no ex iste  v iolencia cont ra 
las mujeres ni mirar a las mujeres sólo 
como madres o futuras madres. Esto es 
lo que implicaría que un inst ituto o una 
secretaria de la familia se encargaran 
también de los asuntos de las mujeres. 
Nos redicen solamente a la categoría 
de madres. 

¿Querétaro debe ser declarado en 
alerta de género urgentemente?

Así es , yo pienso que sí,  en tanto no 
queremos evidentemente que ocurra ni 
uno solo más. Pero el problema prin-
cipal t iene que ver con la indolencia y 
la fa lta de sensibi l idad de las autorida-
des, que no hay un reconocimiento ni 
siquiera de que existe v iolencia contra 
las mujeres.

y la dirección con el número de con-
trato, por lo que es necesario que se 
acerquen de nuevo a la dependencia 
para verificar qué es lo que pasa con su 
contrato.

Por último, Edmundo Sánchez se 

proclamó abierto a cualquier tipo 
de aclaraciones. Así mismo, invitó a 
los usuarios a acercarse a la depen-
dencia para que no se generen mal-
entendidos de cualquier índole.
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PIDE IEEQ SEGURIDAD PARA 
ELECCIONES EN HUIMILPAN

ROGER VELÁZQUEZ

Ante el inicio del proceso electoral 
para los comicios extraordinarios 

del municipio de Huimilpan, próximos a 
realizarse el 6 de diciembre, el Secretario 
Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado 
de Querétaro, Carlos Eguiarte Mereles, 
declaró que se requieren consejos que 
ofrezcan “mayor seguridad”, y puntualizó 
que no es sólo por el caso de dicha 
demarcación, sino por “las condiciones que 
imperan en nuestro país en general”.

El pasado 11 de septiembre, el Tribunal 
Electoral del Estado de Querétaro determi-
nó de manera unánime, la anulación de las 
elecciones municipales celebradas en Hui-
milpan el 7 de junio, realizadas dentro del 
proceso ordinario. Esto debido a la coerción 
del voto y la intimidación a la ciudadanía en 
favor de un candidato; en diversas casillas, 
inclusive a través de armas de fuego, según 
constatan los testimonios.

La determinación fue posteriormente re-
frendada por la Sala Regional de la Segunda 
Circunscripción, con sede en Monterrey, 
Nuevo León; y finalmente por la Sala Su-
perior del Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación. Lo cual llevó a que 
el IEEQ convocara a elecciones extraordi-
narias, cuyo proceso oficial inició el pasado 
primero de octubre.

Sobre dicha anulación, Eguiarte Mereles 
señaló que, en efecto, hubo “una violación 
a un principio constitucional de las eleccio-
nes”. Esto ha llevado a lo que, recalcó, será 
un “procedimiento inédito”, para lo cual 
resultará necesario garantizar la seguridad 
en las 42 casillas que se instalarán.

El tema de la seguridad ha sido uno de 
los principales cuestionamientos para el 
próximo referéndum, señaló el Secretario 
Ejecutivo del IEEQ. Aunque aclaró que esta 
institución no tiene como tal las “atribucio-
nes para guardar el orden en las calles, lo 
cual, es obligación de las autoridades mu-
nicipales, estatales o, en su caso, federales.” 
Consideró el funcionario.

No obstante, declaró: “nosotros lo que 
estamos haciendo es, sí medidas especiales 
en consejo, eso lo hemos estado platicando, 
tendremos algunas precauciones adiciona-
les; no por tratarse del caso de Huimilpan, 
o por la causa de nulidad, sino porque las 
condiciones que imperan en nuestro país en 
general, no me refiero a Querétaro exclusi-
vamente, han ido cambiando”.

“Requerimos ahora consejos que ofrezcan 
mayores características en cuanto a seguri-
dad se refiere; tener quizás alguna presencia 
permanente de funcionarios del instituto; 
tener quizás presencia, además de la poli-

cía municipal, de la policía estatal. Algu-
nas medidas de seguridad básicas, como lo 
pueden ser una chapa de seguridad, o una 
cámara de vigilancia”, agregó.

Colaboración entre instituciones
Destacó que se trabajará en conjunto con 

las autoridades municipales para concretar 
un convenio de seguridad, como siempre 
lo han hecho. En este caso, con el Concejo 
Municipal de Huimilpan, órgano estable-
cido por la LVII Legislatura para dirigir al 
ayuntamiento hasta las próximas eleccio-
nes. “Ya está pactada alguna reunión con 
ellos”, dijo.

De igual manera, aseveró que se trabaja-
rá con gobierno del estado, para lo cual el 
presidente del IEEQ, Gerardo Romero Alta-
mirano, se ha reunido ya con representantes 
de la actual administración. El tema central 
con ellos será tanto el de seguridad, como 
el de difusión, manifestó Carlos Eguiarte. 

Mientras tanto, el máximo órgano electo-
ral de Querétaro ha estado colaborando en 
conjunto con el Instituto Nacional Electo-
ral, sobre el que expresó, “le corresponden 
algunas actividades importantes. En ellos 
descansa, por ejemplo, el registro de repre-
sentantes de partido ante la mesa directiva 

de casilla, y generales; de ellos depende el 
registro general de electores, en particular 
el producto estrella que es la lista nominal; 
en fin, la ubicación de casillas”.

Nuevo proceso, nuevas oportunidades
Por otra parte, recordó que estas eleccio-

nes extraordinarias son una nueva oportu-
nidad para los partidos políticos, los cuales 
tendrán la posibilidad de nombrar nuevos 
candidatos, respaldar a los mismos de la 
ocasión anterior, e incluso formar o desha-
cer coaliciones. “Esa es la libertad que se les 
da por ser este un nuevo proceso electoral”, 
indicó.

De igual manera, existe también la op-
ción para que los ciudadanos presenten su 
solicitud como aspirante a candidato in-
dependiente. En este sentido, hasta el día 
de la entrevista realizada por este medio 
a Eguiarte Mereles, no se había recibido 
ninguna solicitud de esta índole, dijo el 
funcionario.

Con respecto a una segunda candidatura 
de Juan Guzmán Cabrera, quien contendió 
por el Partido Nueva Alianza y que resultó 
electo en los comicios anulados, el secre-
tario del IEEQ manifestó que ha sido uno 
de los temas centrales del tema; aunque la 

El tema de la seguridad ha 
sido uno de los principales 

cuestionamientos para el próximo 
referéndum, señaló el Secretario 
Ejecutivo del IEEQ. Aunque aclaró 
que esta institución no tiene como 
tal las “atribuciones para guardar 
el orden en las calles, lo cual, es 

obligación de las autoridades 
municipales, estatales o, en su 

caso, federales."

“respuesta institucional” es que “esa es una 
atribución de los partidos que no quisiéra-
mos nosotros anticipar”, declaró.

Concluyó que la apuesta del IEEQ para 
promover y garantizar elecciones seguras, 
no solo en el caso del proceso extraordina-
rio de Huimilpan, sino en general, va más 
allá “de una medida coercitiva” o de “poner-
le vigilancia a cada uno de los ciudadanos”; 
se trata de “la construcción de ciudadanía, 
es decir, que todos los ciudadanos, desde 
la trinchera en la que estén, pues le den el 
valor real que tiene su voto”.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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“NUESTRA RESPONSABILIDAD ES TENER UNA ELECCIÓN 
NORMAL”: CONCEJO MUNICIPAL DE HUIMILPAN

ROGER VELÁZQUEZ

La presidenta del Concejo Municipal de 
Huimilpan, María Dolores Morales 

Cabrera, declaró que la mayor responsabilidad 
de este órgano para las próximas elecciones 
extraordinarias, las cuales se realizarán el 
próximo 6 de diciembre, será la de proveer 
la suficiente seguridad para los votantes y 
garantizar una jornada pacífica.

Morales Cabrera comentó que han tenido 
acercamiento con Gobierno del Estado, con el 
que en laborarán en conjunto para dar vigilan-
cia a las calles durante los comicios, y para lo 
que serán asistidos por elementos del Ejército 
Mexicano.

“Nuestra responsabilidad es cuidar el día de 
la elección, que se dé de una manera normal, 
pacífica; y más que nada la seguridad, esa es la 
responsabilidad de nosotros el día de la elección. 
Y hemos tenido acercamiento con gobierno del 
estado, nos ha manifestado todo su apoyo para 
ese día contar con la seguridad suficiente para 
que la ciudadanía salga a votar tranquilamente”.

El proceso extraordinario fue convocado 
por el IEEQ luego de que el Tribunal Electo-
ral del Estado de Querétaro declarara nulas las 
elecciones efectuadas el 7 de junio, dentro del 
procedimiento ordinario. La razón fue por las 
presiones e intimidación a los votantes, para que 
ejercieran el sufragio a favor de cierto partido. 
Los testimonios expresan amenazas con armas 
de fuego, y coerción al voto en hasta 17 casillas 
de las 43 establecidas.

Ante la nulidad de los resultados, en los cua-
les se registró electo al candidato del Partido 
Nueva Alianza, Juan Guzmán Cabrera, la LVII 
Legislatura del estado de Querétaro determi-
nó la conformación del Concejo Municipal de 
Huimilpan, presidido por Morales Cabrera, e 
integrado por dos síndicos y siete regidores.

Este organismo ejerce actualmente las fun-
ciones de la administración del ayuntamiento, 
y permanecerá en el cargo hasta diez días des-
pués de la presentación de los resultados de las 
elecciones extraordinarias, contemplados para 
el 8 de diciembre, señaló la concejal presidenta.

“Nos enfocamos en lo que fue la entrega-recep-
ción; todavía estamos dándole, pues el trámite 
correspondiente, ahorita se está revisando la 
información. Y pues los regidores tenemos las 

Buscan priistas revertir derogación de 
prerrogativas

MARIANA VILLALOBOS

La fracción priista en el Ayuntamiento 
de Querétaro buscó revertir la reforma 

aprobada por la LVII Legislatura en la 
que se les retiraron las prerrogativas a 
los funcionarios que forman parte de la 
nómina de la administración municipal. 

Las disposiciones de dicha reforma se 
hicieron públicas en el periódico oficial 
la Sombra de Arteaga el 29 de septiem-
bre del 2015 y establecen que todos los 
conceptos del gasto público deberán 
estar incluidas en un sólo presupuesto 
y segmentados en partidas específicas:

“IV. Las autorizaciones presupuesta-
les del gasto no se formularán en forma 
general, sino por partidas detalladas y 
específicas, sin perjuicio de agruparlas 
en partidas globales;

 V. No podrá contener, ni podrán exis-
tir, partidas presupuestales secretas o 
confidenciales o cuyo fin no sea claro 
y específico”, se especifica en el docu-
mento.

La reforma también establece que 

está prohibido “aprobar partidas para el 
otorgamiento de bonos, compensaciones 
especiales o cualquier otro pago adicional 
a las prestaciones a las  tienen derecho por 
ley o convenio los servidores públicos, por 
término de la administración municipal.”

Según el documento, la disposición Re-
glamentaria y Presupuestal contravenía a 
los principios de autonomía del Munici-
pio. Al mismo tiempo que, con tal apro-
bación “la legislatura del estado de Que-
rétaro rebasó la atribución que la propia 
Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos le otorgó a la legislatura 
del Estado de Querétaro, para establecer 
las bases generales de la Administración 
Pública”.

Por los argumentos anteriores, los priis-
tas propusieron ante los miembros de ca-
bildo se aprobara usar recursos legales 
para alegar una violación a las Normas 
Constitucionales en el Artículo 115 de las 
Constitución Política de México.

El presidente municipal de Querétaro, 

Marcos Aguilar Vega, expresó en entre-
vista que la inversión que se realizaba 
al pagar dichas cuotas a los regidores 
ascendía los 52 millones de pesos. Ade-
más, recriminó la propuesta, ya que, 
según el alcalde, los diputados del PRI 
de la LVII Legislatura votaron a favor de 
la reforma que los regidores del mismo 
partido repudiaban.

Aguilar Vega, declaró: “me parece que 
es un acto de protagonismo político (…) 
yo pediría que se comuniquen con su 
propio partido porque su partido votó 
a favor en la legislatura anterior esta 
reforma”.

Este acuerdo fue parte de la sesión 
Ordinaria de Cabildo del 13 de octu-
bre, durante la cual fue agregada a los 
puntos del orden del día por petición 
de la fracción priista sin previo aviso. 
Sin embargo, entre susurros y gestos, la 
mayoría panista decidió votar en contra 
de la petición.   

mismas facultades que el ayuntamiento ante-
rior”, expresó.

A su vez, parte de sus labores han sido la de 
informar a la ciudadanía sobre los comicios ex-
traordinarios, para lo cual, retomó María Do-
lores Morales, están colaborando ya con la gu-
bernatura; así mismo, han acudido con ciertos 
sectores de la población, y tienen contemplado el 
diálogo con otros. No obstante, el acercamiento 
ha sido “poco”, señaló la dirigente del Concejo.

Ejemplificó con un reciente acercamiento a 
personas de la tercera edad. “Ahorita tuvimos 
visita en la casas de los adultos mayores, visitan-
do el DIF, viendo cómo se encuentran; y bueno 

aprovechando nos presentamos y les explica-
mos un poquito, porque sí tiene un poco de duda 
de cómo se va a dar; entonces ya les dijimos los 
tiempos, por qué estamos aquí, la responsabi-
lidad que tenemos, el compromiso. Y pues les 
explicamos más o menos cuándo van a ser las 
fechas ya para tener presidente electo”.

Agregó que se reuniría el sábado 17 del pre-
sente mes con los delegados de cada comunidad, 
con la intensión de explicarles para que a su vez 
ellos informen a quienes representan.

Sobre el ambiente que se vive ante la anula-
ción de las elecciones, Morales Cabrera comentó 
que no ha habido reacciones significativas; con 

excepción de una marcha realizada el 15 de sep-
tiembre en contra de la terminación del TEEQ, 
promovida por quien fuera el ganador de las vo-
taciones del 7 de junio, Juan Guzmán Cabrera.

Para cerrar, agregó sobre los esfuerzos que 
realizarán el 6 de diciembre, y lo que se puede 
esperar de la jornada: “Pues básicamente cui-
dar la seguridad, que no se vuelvan a repetir los 
hechos por lo cual fue causal de nulidad; y en 
sí, el proceso está en manos de los ciudadanos, 
si se lleva a cabo conforme a la ley, me imagi-
no, tiene que respetarse el derecho de todos los 
ciudadanos”.
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ALTERNANCIA CON “LOS MISMOS DE 
SIEMPRE”

DAVID A. JIMÉNEZ 

Pese a la alternancia política 
que vivió el estado el primero 

de octubre, varios de los actuales 
miembros del gabinete del gobierno 
estatal, de la legislatura y de los 
ayuntamientos, ocuparon algún cargo 
durante el mandato de Francisco 
Garrido Patrón (2003-2009) en 
distintas dependencias del estado, 
ya sea como miembros del gabinete 
estatal, presidentes municipales o 
legisladores.

Más de la mitad de la nueva Legisla-
tura de Querétaro proviene de las filas 
de Acción Nacional (13 de 25). Entre 
los nuevos legisladores, destaca Eric 
Salas porque ocupa por tercera vez una 
curul. Fue coordinador de su grupo 
parlamentario de 2006 a 2009. Esta es 
primera ocasión en que llega median-
te el voto directo representando al IV 
Distrito. Durante la LV Legislatura, 
propuso fusionar la Comisión Estatal 
de Información Gubernamental (CEIG) 
y la Comisión Estatal de Derechos Hu-
manos (CEDH). Sin embargo, dicha 
fusión fue detenida por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
al considerarla inconstitucional

El nuevo líder de bancada del blan-
quiazul, Luis Antonio Rangel, ejerció 
como Secretario Adjunto del Gober-
nador durante la administración de 
Garrido Patrón. Hombre cercano a 
Ricardo Anaya y José Luis Báez, líder 
nacional del PAN, Rangel Méndez fue 
secretario general de su partido en 
Querétaro. Fue diputado en 2009 y se 
desempeñó como primer secretario de 
la legislatura.

La Secretaría de Gobierno la enca-
beza Juan Martín Granados Torres, 
Procurador General de Justicia durante 
los sexenios de Francisco Garrido e 
Ignacio Loyola Vera. Durante el caso 
BMW (en el que fue asesinado Marco 
Antonio), la Comisión Nacional de De-

rechos Humanos emitió una recomen-
dación a Granados y a Garrido porque 
“actuaron indebidamente al no poner 
a disposición del representante social 
a los conductores... ni asegurar a estos 
últimos”

Manuel Alcocer Gamba, fue secreta-
rio de Planeación y Finanzas de 2003 a 
2009 en la administración estatal, car-
go que repetirá en este sexenio. Duran-
te su primera gestión, se le recriminó 
por no dar detalles de los costos de los 
10 millones 165 mil pesos gastados por 
Francisco Garrido para promocionar 
al estado en el extranjero. Además, en 
2009 dijo que cada secretario recibiría 
una liquidación aproximada de 900 mil 
pesos.

Alfredo Botello Montes ocupó la Se-
cretaría de Gobierno de 2003 a 2009, 
fue diputado local (1997) y federal 
(2000 y 2015). Ahora lidera la Secre-
taría de Educación en el estado. Se le 
relaciona con “El Yunque”, fracción de 
ultraderecha presuntamente integrada 
por miembros de Acción Nacional.

Alejandro Delgado Oscoy, llegó a la 
Legislatura por primera vez en 2003 
y para 2006 ocupó una curul en la LX 
Legislatura Federal. Fue delegado mu-
nicipal de Epigmenio González hasta 
antes de las elecciones de 2012, tras 
las que regresó a la Legislatura Local. 
Al no obtener la candidatura a la pre-
sidencia municipal de Querétaro en 
2015, se adhirió al proyecto de Francis-
co Domínguez Servién, quien lo nom-
bró director del Instituto Queretano 
del Transporte (IQT). 

Germán Borja García, actual Direc-
tor del Instituto de la Vivienda, fue 
presidente municipal de Corregidora 
durante el último trienio del gobierno 
garridista (2006-2009). Regresó a la 
escena pública en la LVII Legislatura 
(2012-2015) en representación del VII 
Distrito. La designación de Mauricio 

Kuri para la alcaldía de Corregidora 
truncó sus posibilidades de regresar al 
cargo.

Otros personajes “reciclados”, pero 
del gabinete municipal de 2009 serán 
Tonatiuh Cervantes, Secretario de 
Desarrollo Agropecuario, quien acom-
pañó a Domínguez como Secretario 
Particular; José de la Garza Pedraza, ti-
tular de Servicios Públicos Municipales 
y nuevo oficial mayor, así como Juan 
Marcos Granados Torres, secretario de 
seguridad Pública y actual titular de 
Seguridad Ciudadana.

Consuelo Rosillo Garfias, es la nueva 
titular del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, tras favorecerle los diez vo-
tos del pleno frente a dos de la excandi-
data de Morena a la gubernatura, Celia 
Maya. Declaró a un medio local que 
siente un profundo respeto por el nue-
vo gobernador, además de que espera 
trabajar en sinergia con los tres pode-
res por  la seguridad, paz y justicia.

Conexiones federales
El nuevo gobierno de Domínguez 

también cuenta con un respaldo de 
personalidades en el Congreso de la 
Unión y con –el también queretano- 
Ricardo Anaya Cortés al frente del Co-
mité Ejecutivo Nacional de su partido.

Francisco Garrido fue el impulsor 
de la carrera política de Anaya Cortés 
al integrarlo a equipo su equipo en 
2003 como secretario particular; hoy 
es  considerado carta fuerte del blan-
quiazul para la elección presidencial de 
2018. Se le cuestiona junto a Garrido 
por obras inconclusas (como el Centro 
de Congresos en su momento) y des-
víos de recursos –en distintos cargos- y 
represiones a periodistas.

Coordinador de la bancada panista 
local en 2009 y presidente de la Cámara 
de Diputados de 2013 a 2014 han sido 
otros cargos relevantes de Anaya Cor-

tés quien fue aspirante a la gubernatu-
ra de Querétaro, pero la candidatura 
panista fue ganada por el actual gober-
nador. Se electo presidente nacional del 
PAN en agosto pasado.

Marcela Torres Peimbert, exesposa 
de Francisco Garrido, encabezó el DIF 
municipal y estatal cuando su marido 
encabezó dichos poderes. Luego de ser 
diputada federal –plurinominal- llegó 
al Senado de la República junto a Fran-
cisco Domínguez Servién por vía del 
voto directo. Ha expresado su apoyo al 
actual gobernador desde la campaña, a 
quien calificó como “competitivo, res-
ponsable, transparente, con capacidad 
de gestión y con pleno conocimiento de 
las necesidades del estado”.

Guadalupe Murguía ejerce como di-
putada federal y presidenta de la comi-
sión especial de Ayotzinapa. Durante el 
sexenio de  Francisco Garrido –amigo 
suyo desde que estudiaron en la Escue-
la Libre de Derecho- fungió como Se-
cretaria de Educación y pidió apoyo al 
entonces diputado federal Domínguez 
Servién, para el saneamiento de la deu-
da de 250 millones de pesos de la Uni-
versidad Autónoma de Querétaro con 
el Seguro Social. En 2006 y 2009 buscó 
ser la abanderada panista a la alcaldía 
capitalina, pero no lo consiguió. 

Apolinar Casillas llegó en 2003 al 
Congreso Local. En 2004 discutió con 
el diputado priista de origen ñahñú, 
Felipe Valdez Licea, a quien le dijo: 
“Tú cállate, pinche indio, no opines de 
lo que no sabes, si con trabajos sabes 
leer”, al discutir el presupuesto del año 
siguiente. Colaboraría con Manuel 
González Valle y con Francisco Do-
mínguez como secretario del Ayunta-
miento. Ha estado en el ojo público en 
varias ocasiones debido a los accidentes 
automovilísticos que protagonizó bajo 
la inf luencia del alcohol. 
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Pese a los “reajustes” salariales y de prerrogativas anunciados por la nueva legislatura del estado, el sueldo de un diputado seguirá siendo 
desproporcionado en relación con el de los trabajadores

EL ABISMO ENTRE SUELDOS DE 
DIPUTADOS Y EL SALARIO MÍNIMO

PAULINA ROSALES 

Existe una diferencia de 76.6 por ciento 
entre el salario mínimo, establecido 

en 70.10 pesos el primero de octubre por 
el Consejo Nacional de Salarios Mínimos 
(CONASAMI), y el “reajuste” salarial 
realizado por la legislatura de Querétaro 
en el mes de junio.  

Los sueldos de los diputados, integrados 
durante la administración pasada por un 
monto de 47 mil pesos en nómina, sufrieron 
un “reajuste”, de acuerdo a la exlegisladora 
Beatriz Marmolejo, el cual es resultado de 
la extracción de 40 mil pesos de las pre-
rrogativas, que se constituyen por 160 mil 
pesos mensuales disponibles para cada uno 
de los legisladores designados a proyectos y 
programas gubernamentales.

Estas cantidades equivalen, en términos 
de porcentaje, a un incremento del 80.85 por 
ciento. Esta modificación en el salario de 
los legisladores, contrarresta considerable-
mente con el incremento al salario mínimo, 
mismo que subió un sólo 4.2 por ciento.

Si se tomara en cuenta el salario mínimo 
diario destinado a la compra de algunos 
productos de la canasta básica, éste alcanza-
ría, de acuerdo con los precios  establecidos 
por la Procuraduría Federal del Consumi-
dor (PROFECO), apenas para comprar un 
litro de aceite de 17.90 pesos, un kilo de 
azúcar de 24.50, un kilo de jitomates de 17. 
90  y una botella de agua de un litro y medio 
con un valor de 8 pesos.

Sin embargo, al considerar estos produc-
tos dentro de la dieta de los legisladores del 
estado   -sin contar ninguno de los reajustes 
realizados a partir de las prerrogativas- y 
tomando que por día, cada uno de los di-
putados percibe mil 566 pesos, esto corres-

pondería a 25 botellas de aceite, 15 kilos de 
azúcar, 25 kilos de jitomate y 36 botellas de 
agua por día. 

De la misma forma, con la dieta de 47 mil 
pesos, los legisladores perciben  11 mil 750 
pesos semanales contrastando con el salario 
recibido por el sueldo semanal de un elec-
tricista reparador de motores de 678 pesos 
con 3 centavos y el salario de  un maquinista 
agrícola por 719 pesos.

Cabe señalar que la modificación en la die-
ta de los diputados se mantuvo en secreto 
hasta la su publicación en la página oficial 
del estado. Este hecho, provocó un gran des-
contento entre la ciudadanía, ocasionando 
reproches en contra de los miembros de 
la actual legislatura, quienes a partir de la 
presión pública se retractaron y rechazaron 
este “reajuste” salarial establecido por la 
antigua administración. 

Elevado costo de liquidaciones llevará 
a quiebra financiera: Zapata

Las jubilaciones y las pensiones de exfun-
cionarios fue otro de los señalamientos rea-
lizados por los miembros de la legislatura.  
Ante ello, Antonio Zapata, refirió que el 
elevado costo de las liquidaciones, podrá 
llevar a varios municipios a una quiebra 
financiera en un aproximado de dos o tres 
años. “El pasivo laboral es un tema que no 
se ha tocado en las últimas legislaturas (…) 
me parece que es el enorme problema que se 
está viniendo para los queretanos”. 

En este sentido, Zapata señaló que este 
tema debe ser abordado con urgencia en 
la sala de pleno, ya que se deberá realizar 
una propuesta legislativa pertinente para 
regular los sueldos de todos los funcionarios 

del poder ejecutivo. 
 “Absolutamente nadie de los que trabaja 

está conforme con lo que gana. Me parece 
que se tiene que definir cuánto gana un se-
cretario de estado, un director, un diputado 
(…) No puede ser a sentimiento (…) la pro-
puesta es presentar una ley para que se haga 
un estudio técnico y profesional” declaró. 

Ante la implementación de este análisis 

correlacional entre salario recibido y des-
empeño profesional, el integrante de la le-
gislatura mencionó que es posible que los 
resultados arrojados por la revaloración de 
las funciones, indiquen reducciones o au-
mentos en algunos casos específicos, agre-
gando que es necesario revisar las presta-
ciones de algunos funcionarios, las cuales 
llegan a ser “muy fuertes”.

FOTO: Andrea Sánchez Morales
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D e ac uerdo con d atos  obten idos 
d e l  R e g i s t r o  P ú b l i c o  d e  l a 

P r o pi e d a d  y  e l  C om e rc i o ,  18  d e 
lo s  31  i nt e g r a nt e s  d e l  ga bi ne t e  d e l 
g o b e r n a d or  Fr a nc i s c o  D om í n g u e z 
S e r v i é n ,  p o s e e n ,  e n  c onju nt o ,  u n 
tota l  de  5 4 propied ades .  L a  mayor ía 
f ueron adqu i r id a s  ent re  20 0 0 y  20 0 6 , 
per iodo en e l  que e l  gobier no es tata l 
e s t uvo enc abez ado por  los  pa n is t a s 
I g n a c i o  L oy o l a  Ve r a  y  Fr a nc i s c o 
Ga r r ido Pat rón.

E l  f u nc iona r io  que  menos  i n mue -
bles  ac u mu la  en su  haber,  e s  dueño 
de sólo  u no,  m ient ra s  que e l  que t ie-
n e  m á s ,  a c u mu l a  u n  t o t a l  d e  onc e 
residencia s .

E l  nuevo gobier no,  enc abez ado por 
Fr a nc i s c o  D om í n g u e z ,  d e s i g n ó  s u 
ad m i nis t rac ión como “pionera” en e l 
tema de la  t ra nspa rencia ,  a l  ex hor ta r 
a  los  m iembros de su gabi nete  a  hacer 
pú b l ic a s  s u s  propie d a d e s ,  e s t a b le -
c iendo u n pla z o 30 d ía s  a  pa r t i r  del 
i n ic io  de  su gobier no.

A nte  e l  ex hor to  de l  nue vo gobier-
no,  Tr ibu na de  Q ueré t a ro  re v i só  lo 
concer n iente  a  la s  propied ades  de  18 
i nteg ra ntes  del  gabi nete ,  s i n  i nc lu i r 
a  su s  fa m i l ia res ,  en e l  Reg is t ro  P ú-
bl ico de la  Propied ad .

A guilera Rico:  El  funcionario con 
más propiedades

De ac uerdo con e l  Reg i s t ro  P úbl i-
co,  José  Lu is  Ag u i ler a  R ico,  t i t u la r 
d e  l a  S e c r e t a r i a  d e l  Tr a b a j o ,  e s  e l 
f u nc ion a r io  c on  m ayor  nú me ro  d e 
propied ades ,  a l  conta r  con 10 pose-
s ione s  a  su  nombre  que  su ma n má s 
de 11 m i l lones  de  pesos . 

Dos de e l la s ,  son la s  c a sa s  ma rc ad a s 
con los  nú meros  11 y  13 en la  c a l le  Jo -
sé  A .  Busta ma nte  de  la  C olon ia  Mer-
c u r io,  con nú mero de  fol io  10796 4 . 
L a pr i mera dueña reg is t rad a de es ta 
propied ad es  C el ia  Urbiola  Ca st ro de 
Guer ra ,  qu ien la  adqu i r ió  a l  c a sa rse 
c on  Br au l io  Guer r a  M a lo ,  e x pre s i -
dente  mu n ic ipa l  de  Queréta ro. 

Ur bi o l a  C a s t r o ,  m a d r e  d e l  e x  l e -
g i s lador  pr i i s t a  Brau l io  Guer ra  Ur-
biola ,   se  la  vend ió a  Jesús  Sa lvador 
Her rera  y  a  Ma r ía  Lu isa  G ómez L ó-
pez qu ienes ,  de  acuerdo a  los  docu-
mentos  de l  Reg i s t ro  P úbl ico,  rea l i-
z a ron la  compraventa  a  favor  de  José 
Lu i s  A g u i le r a  R ic o  e l  4  d e  o c t u bre 
de  20 0 4 .

L a s  propie d ade s  de  A g u i ler a  R ic o 
es tá n ubic ad a s  en d i ferentes  pu ntos 
d e  l a  c iu d a d  d e  Q u e r é t a r o .  S i e n d o 
u n o  d e  e l l o s ,  e l  C e nt r o  H i s t ór i c o , 
e n  l a  c a l l e  16  d e  S e p t i e m br e  nú m . 
8 ,  c on  u n a  e x t e n s i ón  d e  2 55  m 2  y 
c on  u n  v a lor  de  13 6  m i l  p e s os .  Po -
seen ademá s u na residencia  ubic ad a 
l a  C a l le  Mol i no  de l  Re y  nú mero  39 
en  C olon i a s  de l  Pa rque  Q ueré t a ro , 
va luad a por  u n m i l lón 8 0 0 m i l  pesos 
y  u n  l o t e  e n  C hu l a  V i s t a  s e g u n d a 
e t apa ubic ado en la  ma n z a na sex t a , 
con u n monto de cuat ro m i l lones  10 0 
m i l  633 pesos . 

O t r a s  pr o pi e d a d e s  d e  l a  f a m i l i a 
Ag u i lera  R ico es tá n en Paseo Ba laus-
t rad a s ,  c a l le   Mol i no del  Rey por  u n 
monto de 516 m i l  210 ;  en E x Hacien-
d a Sa n Ped r ito  por  u n monto 767 m i l 
p e s os ,   y  dos  propie d ade s  ubic ad a s 
en la  colon ia  Mercu r io con u n va lor 
de  791 m i l  558 y  839 m i l  4 88  pesos .

A  p e s a r  d e  q u e  e l  a c t u a l  s e c r e t a-
r io  d e l  t r a b a j o  c u e nt a  m á s  propie -
d ades  que é l ,  Ger má n Ga rc ía  Bor ja , 
d i r e c t or  d e l  I n s t i t u t o  d e  V i v i e n d a 
d e l  E s t a d o ,  m a nt i e ne  u n a  s u m a  d e 
28 m i l lones  de  pesos  por  cuat ro po-
s e s ione s  ubic a d a s  en  Aven id a  P i no 
Suá rez  nú mero 25 y  nú mero 10 ;  Ave-
n id a Z a ragoz a esqu i na con Aven id a 
5  de  febrero nú mero 10 6 ;   e l  pred io 
r ú s t ic o  “E l  C a r men”,  ubic ado  en  e l 
mu n ic ipio de C or reg idora y  e l  nú me-
ro 11  de  la  c a l le  R ay mu ndo En r ique , 
en la  C olon ia  Ca sa Bla nc a .

Dent ro  de  los  do c u mentos  enc on-
t rados en e l  Reg is t ro Públ ico consta 
qu e ,  e n  2 0 0 5 ,  B or j a  G a rc í a  re c i b ió 
por  herenc ia  e s t a s  propied ade s  con 
u n monto de 22 m i l lones  372 m i l  926 
pesos ,  ademá s de u na es tat u i l la  de  la 
Vi rgen Dolosa  y  u na pi nt u ra  a l  óleo 
d e  s u  m a d re ,  E m m a G a rc í a  J i meno 
v iud a  de  B or ja .  L a  c a s a  habit ac ión, 
ubicada en la  colonia  Casa Bla nca f ue 
adqu i r id a  p or  é l  en  198 6  y  v a lu ad a 
en 6  m i l lones  de  pesos . 

Por  s u  p a r t e ,  A n d r e a  K a r i n a  D o -
m í n g u e z  C a s t ro ,  pre s id e nt a  a c t u a l 
d e l  S i s t e m a  P a t r on a l  DI F  y  e s p o s a 
d e l  g o b e r n a d or  Fr a nc i s c o  D om í n-
g uez  Ser v ién,  e s  dueña por  se i s  m i-
l lones  de  pesos   de  dos  propied ades 
ubic ad a s  en e l  Fracc iona m iento Sa n 
Á ngel .  Una en de es ta s  es tá  ubic ad a 
en  e l  nú mero  105  de  l a  c a l le  Ju l i á n 
Zu ñiga y  ot ra  en la  Ca l le  A rq.  Ig nac io 

L .  Ma r isc a l ,  con nú mero 202 .

Documentos Inconclusos
E x i s t e  i n for m a c ión  f a l t a nt e  e n  l a 

do c u ment ac ión de l  Reg i s t ro  P úbl i-
c o  d e  l a  P r o pi e d a d ;  t a l  e s  e l  c a s o 
del  ex ped iente  de   Jua n Ma r t í n Gra-
nados  Tor res ,  secre t a r io  genera l  de 
g o bi e r n o ,  c u y a  pr o pi e d a d  u bi c a d a 
en la   Send a Eter na M i len io I I I  Eta-
pa 2  ma n z a na 2  L ote  52 del  Mu n ic i-
pio Queréta ro,  con nú mero de fol io 
176299,   no cuenta  con escr it u ra s  n i 
docu mentos  a rch ivados .

Ademá s ,  la  i n for mación conten id a 
en e l  reg i s t ro sólo  muest ra  ot ra s  cua-
t ro propied ades  ubic ad a s  en M i len io 
3,  a  la  a lt u ra  de  la  Cuesta  Ch i na y  la 
ca r re tera  a  L a Gr iega ;  e l  L ote  30,  L ote 
31 y  L ote  32 de  la  ma n z a na 32 en e l 
Fracc iona m iento L a Joya ;  en la  c a l le 
Jav ier  S ol í s  nú mero  4 3 4  de l  m i smo 
f racc iona m iento y  la  c a sa  habitac ión 
nú mero 215 en la  c a l le  Fray Ber na rdo 
de  l a  Tor re .  E s t a s  propie d ade s  f ue-
ron v a lu ad a s  p or  31  m i l  3 0 0  p e s os ; 
455 m i l  pesos ;  617 m i l  y  139 m i l  760 
pesos ,  respec t iva mente .
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Una de  l a s  propie d ade s  de l  S e c re -
ta r io  Genera l  de  G obier no,  ubic ad a 
en e l  lote  23,  ma n z a na V I,  Fa se  B de 
M i len io I I I ,  ma nt iene u na copropie-
d ad con ot ros  m iembros del  gabi nete 
de  Fra ncisco Dom í ng uez .

Ju a n  M a rc o s  G r a n a d o s  Tor r e s  y 
A l f redo E che ver r ía  C or ne jo  adqu i-
r ieron d icha propied ad en 2010 bajo 
e l  monto de 831 m i l  30 0 pesos .  E s ta 
i n for mac ión  f ue  re c a bad a  de l  fo l io 
2 2 55 03  p e r t e n e c i e nt e  a  Ju a n  M a r-
c os  Gr a nados  y  de l  fo l io  2255 03  de 
E c he ver r í a  C or ne jo ,  donde  ademá s 

se  e s t ablece  que  debido a  d icha  co -
pr o pi e d a d  n o  e x i s t e  u n a  au t or i z a-
c ión en venta .

Ad e m á s ,  aú n  n o  s e  e nc u e nt r a n 
d i s p on i b l e s  l a s  pr o pi e d a d e s  d e  12 
f u nc ion a r io s  pú bl ic o s ,  e nt re  e l lo s , 
Ag u st í n  L a mba r r i  Dor a nte s ,  s ecre-
t a r io  de  de s a r ro l lo  S o c i a l ;  A l f re do 
G o b e r a  Fa r r o ,  s e c r e t a r i o  d e  s a lu d 
y  coord i nac ión genera l  de  ser v ic ios 
d e  s a lu d  d e l  e s t a d o  d e  Q u e r é t a r o ; 
Ma rk us L ópez Wi n k ler  d i rec tor  ge-
n e r a l  d e l  I n d e r e q ;  M a rc o  A nt on i o 
Del  Prete  I I I ,  secre ta r io  de  desa r ro-

l lo  s u s t ent a b le ;  Jo s é  A l f re do  B ot e -
l lo  Montes ,  secre ta r io  de  educ ac ión; 
Ta n ia  Pa lac ios  Ku r i ,  secre ta r ia  de  la 
juvent ud ;  Rod r igo Ru í z  Ba l les teros , 
secre ta r io  adju nto;  R aquel  J i ménez , 
d i rec tora  de l  DIF;  Fra nc i sco Bueno 
Ay ub,  secre ta r io  técn ico;  Gu i l ler mo 
G u t i e r r e z  B a d i l l o ,  s e c r e t a r i o  pr i -
v a d o ;  Fe r n a n d o  S a l i n a s  G on z á l e z , 
coord i nador de la  C om isión E stata l 
de  Ca m i nos  y  A le ja nd ro Menéndez , 
Responsable  de  la  representac ión del 
p oder  e je c ut ivo  de l  e s t ado de  Q ue-
réta ro en e l  Dis t r ito  Federa l .

O t r a s  d e  l a s  propie d a d e s  i nve s t i -
gad a s  son per tenec ientes  a  Lu is  Ber-
na rdo Nava ,  je fe  de  l a  of ic i na  de  l a 
g u b e r n a t u r a ,  q u i e n  c u e nt a  c on  u n 
lote  va luado en u n m i l lón 214 m i l  363 
pesos ,  ubicado en e l  condom i nio X I X 
del  Fracc iona m iento Ca mpa na r io de 
Sa n Joaqu í n,  en Sa nt iago de Queré-
ta ro,  con nú mero de fol io  1214363 y 
ex tensión de 8 0 0 met ros . 

L a s  d o s  pr o pi e d a d e s  c or r e s p on-
d iente s  a l  s e c re t a r io  de  pla ne ac ión 
d e  f i n a n z a s ,  Ju a n  M a nu e l  A l c o c e r 
Ga mba son,  u na residencia  en L a Jo-
ya (617 m i l  pesos)  y  u n lote  de  5  m i l 
509 met ros  adqu i r ido por  herenc ia , 
ubic ado en la  E x  Hac iend a Ju r iqu i-
l l a ,  que  adem á s  m a nt iene  t í t u lo  de 
c opropie d a d  c on  l a  f a m i l i a  G a mb a 
Her rera  y  A lcocer  Ga mba . 

E l  s e c r e t a r i o  p a r t i c u l a r,  J i m é n e z 
Her rera  Isa ac ,  cuenta  con propied a-
des  ubic ad a s  en C ondom i n io Pa rque 
M icro Indust r ia l  y  u n loc a l  ubic ado 
en  e l  m i smo s i t io .  A mb os  v a lu ados 
e n  u n  t o t a l  d e  8 0 8  m i l  69 5  p e s o s ; 
ademá s de u na residencia  en e l  con-
d om i n i o  C l au s t r o  d e l  S u r  nú m e r o 
121 por  437 m i l  167 pesos .

L ópez Fra nco A le ja nd ro,   Secre ta-
r io  de  la  C ont ra lor ía  cuenta  con u na 
c a s a  h a bi t a c ión  a d q u i r id a  e n  19 9 2 
con nú mero 4 4 4 en la  c a l le  L a s  Rosa s 
en e l  Fracc iona m iento L os  Ga m ites . 
E l  pred io es tá  va luado en 68 m i l  50 0 
pesos .

Rom my Roja s  G a r r ido ,  a c t u a l  S e -
c r e t a r i a  d e  D e s a r r o l l o  Ur b a n o  y 
Obra s  Públ ic a s ,  cuenta  con u na pro-
p i e d a d  a d q u i r i d a  e n  Av.  I n d e p e n-
dencia  s/n en la  delegac ión de Sa nta 
Rosa Jaú reg u i ;  e s tá  va luad a por  120 
m i l  pesos .

Por  o t r a  p a r t e ,  e l  S e c r e t a r i o  d e 
Desa r rol lo  Ag ropec u a r io,  Tonat iu h 

C er va ntes  Cu r ie l ,  ma nt iene dos  pro-
pied ades  va lu ad a s  en 238 m i l  262 y 
10 9  m i l  5 0 0  p e s o s .  E s t á n  u bic a d a s 
e n  l a  C o l on i a  V i s t a  A l e g r e  y  e n  e l 
Fr a c c ion a m ie nto  P r a do s  d e l  M i r a-
dor,  respec t iva mente .

A s i m i s m o ,  Hu g o  B u r g o s  G a rc í a , 
t i t u l a r  d e  l a  s e c re t a r i a  d e  Tu r i smo 
cuenta con dos propiedades  ubicadas 
en  Vi l l a  C or reg idor a  con pre c io  de 
25  m i l  p e s os  y  u na  c a s a  ha bit ac ión 
en  e l  C ondom i n io  C eut a  en  l a  P ro -
longac ión de Ber na rdo Qu i nta na .

L a coord i nadora de C omu n ic ac ión 
Soc ia l ,  Ma r ie la  Morá n Oc a mpo sólo 
c u e nt a  c on  u n a  propie d a d  e s t a b le -
c id a  en  e l   f r a c c ion a m iento  P uer t a 
Rea l  e tapa 3- C C ondom i n io Vi l la  del 
L ago en e l  mu n ic ipio de C or reg idora 
por  u n monto de u n m i l lón 8 05 m i l 
pesos . 

O t ro de los  c a sos ,  e s  En r ique Abre-
dop Rod r íg uez ,  ac t ua l  Voc a l  Ejecu-
t ivo de la  C om isión E stata l  de  Ag ua 
y  dueño de  t re s  propie d ade s  v a lu a-
d a s  y  ubic ad a s  en C ol i na s  del  Bosque 
nú mero 3  por  13 m i l  370,  adqu i r id a 
e n  19 91;  u n a  c a s a  h a bi t a c ión  e n  l a 
m i s m a  c o lon i a  e n  l a  c a l l e  B o s q u e s 
de  E spa ña adqu i r id a en e l  20 05 bajo 
u n monto de 3  m i l lones  60 0 m i l  pe-
sos  y  ot ra  propied ad en L ibra m iento 
Vi l la  C or reg idora nú mero 15 por  43 
m i l  9 02 pesos  ac t ua les  y  va luad a en 
19 91  bajo  e l  monto  de   4 3  m i l lone s 
9 02 m i l  250.

E l  coord i nador  de  USE BEQ,  E n r i-
que  De E chav a r r i  L a r y  e s  dueño de 
u n lote  en e l  f racc iona m iento C ol i-
na s  de l  B os que  que  c uent a  con u na 
ex tensión de 10 65 m 2 y  u n va lor  de 
392 m i l  74 0 pesos ;  ademá s de u n lo-
t e  e n  l a  c a l l e  E nc i n o  e n  l a  c o l on i a 
Á la mos  por  3  m i l lone s  338  m i l  2 0 0 
pesos ,  va luado en e l  a ño de 2011.

L a  nu e v a  D i r e c t or a  G e n e r a l  d e l 
Inst it uto Quereta no de la  Cu lt u ra  y 
l a s  A r t e s ,  Pau l i n a  A g u a do  Romero 
c uent a  con t re s  propie d ade s  ubic a-
d a s  e n  M i l e n i o  I I I  y  v a lu a d a s  p or 
montos  de  28 0 m i l  10 0,  211 m i l  939 
y  24 6 m i l  24 0 pesos .

F i n a l m e nt e ,  e l  D i r e c t or  d e l  I n s -
t i t u t o  Q u e r e t a n o  d e l  Tr a n s p or t e , 
A le ja nd ro  E n r ique  D e lgado  O s c oy, 
cuenta  con u na propied ad en Sa n Pe-
d r ito  Peñuela s  en la  secc ión Por ta les 
L a  Glor ia  con u n monto  de  121  m i l 
58 0 pesos  con nú mero de fol io  74 276 .

FOTO: Wendy Arellano
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PIDEN MAESTROS DIALOGAR SOBRE 
REFORMA EDUCATIVA

CARMEN ADRIANA GALVÁN HERRERA

Rosa María Córdova Rodríguez, 
integrante de la Organización 

Promotora de Lucha de los Trabajadores 
de la Educación, (Proluteq), señaló que 
dicha organización espera apertura de 
diálogo por parte de la administración 
encabezada por Francisco Domínguez 
Servién, en lo que se refiere a la Reforma 
Educativa.

Córdova Rodríguez, maestra de educa-
ción básica que desde 1979, ha participado 
en diferentes organizaciones magisteria-
les; expresó que dentro de la organización 
que representa desean que se escuche la ra-
zón de su rechazo de la Reforma Educativa.

“Yo esperaría que Alfredo Botello se sen-
tara a dialogar con nosotros, que exista  
apertura; yo creo que tienen que cumplir 
pues es uno de sus trabajos sociales que 
tienen, y que tienen que dialogar con todos 
los grupos” expresó la profesora. 

Además reconoció que los líderes de la 
sección 24 “no defienden los intereses de 
los trabajadores sino que defienden los 
intereses del Estado, del gobierno”, por lo 
que esperaría que el diálogo no fuera con 
ellos, sino maestros que están activos o con 
organizaciones como la Proluteq, quienes 
son los que conocen la realidad de las aulas.

 “Esperaríamos que hablaran con los 
maestros que cotidianamente estamos en 
las escuelas porque si van a hablar con 
los líderes de la sección 24 ellos tienen 
muchos años fuera de las escuelas, por lo 
que desconocen la realidad”, expresó en 
entrevista.

También comentó que, dentro de su dis-
curso, Francisco Domínguez Servién ha 
manifestado que la escuela debe  seguir 
siendo gratuita, pero que no se ha acla-
rado porque no llegan los recursos a las 
escuelas para que puedan operar sin las 
cooperaciones de los padres de familia.

“Entonces necesitamos aclarar las  cosas 
tan simples como esas. Quién va a entre-
gar a las escuelas los recursos necesarios 
para poder operar, porque en el discurso 
está muy bonito y es muy fácil decir que 
educación es gratuita, pero en la realidad 
nosotros conocemos cómo es la situación 
en las escuelas y sabemos que la Reforma 
Educativa nos está lacerando”, recalcó Ro-
sa María Córdova.

Además, aclaró que no ha habido un acer-
camiento por parte del gobierno, a pesar 
de las marchas y movilizaciones que han 
realizado. Tampoco hubo acercamiento 
con el actual gobernador cuando era can-

didato al puesto que ocupa actualmente.
Asimismo, declaró que sus compañeros 

docentes han recibido el pago de recur-
sos acordados con el gobierno estatal, a 
excepción de los trabajadores al interior 
de Usebeq, quienes se habían manifestado 
porque no les había llegado el pago de un 
bono. Por otra parte, señaló que de haber 
suspensiones de pagos, eso elevaría el re-
chazo hacia las autoridades y aumentaría 
las simpatías por el movimiento magis-
terial.

“Es muy probable que estén adminis-
trando el descontento; lo más posible es 
que el próximo año lleguen todos los pagos 
para que no se levante más el descontento 
y minorarlo” enfatizó.

Finalmente, manifestó que el próximo 
30 de octubre a las 5 de la tarde, los inte-
grantes de la Proluteq convocarán a una 
marcha y a un posible paro el mismo día.

Integrantes de la Organización Promotora de Lucha de los Trabajadores de la Educación manifestaron su deseo de que Alfredo Botello escuche 
las razones de su rechazo a Reforma Educativa

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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MEMORIAS DE UN INFILTRADO
ANGÉLICA RUIZ 

Es un hombre alto, con la piel ceñida a 
los huesos, varias arrugas en el rostro 

y canas. Este alemán de 73 años parece 
una persona común, algún viejo rockero  
o un sabio profesor. Este último papel, 
es el que ha desempeñado para varias 
generaciones de periodistas a lrededor 
del mundo. 

Considerado como el padre del perio-
dismo encubierto, Günter Wallraff ha 
uti lizado diferentes identidades y dis-
fraces por varias décadas, como técnica 
para realizar investigación periodística.  
Con esto, Wallraff logró inf iltrarse en 
varios lugares para vivir en carne propia 
experiencias de los sectores sociales que 
más le interesaban. 

“El inicio de mi trabajo tiene que ver 
con la historia de mi familia, mi papá era 

trabajador de Ford en Colonia, Alema-
nia… utilizaba una pintura tóxica para 
pintar los automóviles, por eso murió 
muy joven”, expresó en conferencia en el 
evento Los Cuadros Negros, organizado 
por ARCA Lab. 

Alemania se encontraba en etapa post-
guerra, por lo que Wallraff tuvo que en-
frentarse a una sociedad conservadora.  
Sus primeros reportajes def inieron lo 
que sería su marca personal: temas labo-
rales, los cuales se publicaron en revistas 
o periódicos  de sindicatos. 

A partir de sus publicaciones, las in-
dustrias comenzaron a alertarse entre sí 
para no contratarlo: “por eso me vi obli-
gado a cambiar, a pedir identificaciones 
prestadas a mis amigos, a disfrazarme 
para entrar en este mundo de trabajo en 

Günter Wallraff, periodista alemán conocido por sus actuaciones encubiertas, estuvo en México la semana pasada en el evento “Los Cuadros 
Negros”, #ArcaMashUp de foto y periodismo

donde no me querían dejar entrar: estuve 
obligado hacerlo, no había otra manera”.

A mediados de los ochenta, Wallraff se 
propuso investigar acerca de la explota-
ción de los inmigrantes en su país. Se 
transformó en Alí Sigirlioğlu (un per-
sonaje turco) y trabajó en una refinería 
siderúrgica, en una constructora, en un 
restaurante de comida rápida, en una far-
macéutica y en una central nuclear. El 
resultado: su libro más vendido, Cabeza 
de Turco. Con esta investigación logró 
que la sociedad alemana presionara a las 
empresas para mejorar las condiciones 
de sus trabajadores. 

Lo catalogaron como criminal, como 
alguien que incumplía con las normas del 
periodismo e incluso llegó a tener varias 
denuncias que culminaron en juicios. “Es 

más importante el derecho de la pobla-
ción a conocer la verdad que el pequeño 
delito de un hombre que falsificó papeles 
para entrar a un trabajo. Este principio 
puede ser usado si es necesario para abo-
gar por la verdad”, señaló. 

Wallraff enfatizó en que se debe ser pa-
cientes en las investigaciones, dedicarles 
tiempo porque es necesario conocer la 
realidad para poder transformarla y po-
ner por sobre todas las cosas el cuidado 
de uno mismo. 

En el evento “Mash up de periodismo 
2015: los cuadros negros”, organizado 
por Arca Lab, jóvenes periodistas tuvie-
ron la oportunidad de compartir expe-
riencias y recibir consejos de periodistas 
destacados. 

FOTO: Jefte Acosta Luna
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CRIMEN Y PODER 
Efraín Mendoza Zaragoza 

Como muy pocas veces en el pasado, en 
México se sigue hoy con atención la con-
tienda electoral por la presidencia de los Es-
tados Unidos. El sucesor de Barack Obama 
tomará posesión el 20 de enero de 2017 y 
para la elección faltan todavía dos noviem-
bres. La incursión muy anticipada de Do-
nald Trump, un multimillonario que vive 
del espectáculo y el negocio inmobiliario, ha 
marcado el ritmo hasta ahora. 

La radicalidad discursiva del señor 
Trump, particularmente en relación con la 
política migratoria, ha sido útil a los polí-
ticos mexicanos para inflamar el naciona-
lismo y venderse como severos defensores 
de los migrantes, siendo que éstos se vieron 
obligados a abandonar el país porque aquí 
no hubo políticas públicas que los retuvie-
ran. Entre los calificativos más inocentes 
que le han dispensado se encuentran el de 
racista, ignorante y payaso. Calificativos 
que provienen, por cierto, de otros racistas, 
ignorantes y bufones en lo que parece más 
bien un pleito entre bandidos. 

A muchos políticos, norteamericanos y 
mexicanos, les disgusta ese hombre por-
que los ha descobijado sin misericordia, 
particualarmente en lo que se refiere al 
financiamiento de sus carreras políticas. Ha 
encarado a su veintena de contrincantes al 
describirlos como “títeres” de sus donantes 
ricos. Marionetas de sus patrocinadores 
ocultos. Siendo él un poderoso multimillo-
nario, se ufana de no tener a ningún mul-
timillonario detrás como sí lo tienen, uno 
a uno, todos sus oponentes. Él mismo ha 
revelado ser un donante de, por ejemplo, la 
fundación de Hillary y Bill Clinton. Y sabe 
que los políticos son sus deudores. Reveló 
recientemente: “Cuando llaman, les doy, y 
cuando yo necesito algo de ellos les llamo”. 
Así de sencilla es la ecuación. 

En un momento de lucidez, el ex presiden-
te Jimmy Carter admitió que los dirigentes 
de su país constituyen una oligarquía donde 
los candidatos reciben dinero privado y, en 
reciprocidad, sirven a los intereses de sus 
patrocinadores. Un dato duro debería in-
quietarnos al menos esta noche: la mitad de 
los fondos recaudados por los precandidatos 
que buscan en este momento la nominación 
presidencial en Estados Unidos proviene 
de apenas 400 familias adineradas, “una 
concentración de donantes políticos sin pre-
cedente en la era moderna”. Por eso y para 
evidenciar tal pragmatismo, no son pocos 
los que verían saludable que los políticos 
lucieran en algún lugar visible de sus ropas 
la marca de sus patrocinadores, como hacen 
los deportistas, pues “siempre es bueno sa-
ber quién paga”. Saber quién paga nos per-
mitiría actuar en política con menos palos 
de ciego. 

Claro que esto será benéfico, siempre y 
cuando los patrocinadores estén visibles, 
pues el problema se vuelve más complejo 

cuando se trata de dinero proveniente de 
fuentes no identificadas. Hay indicios de 
que una buena porción del financiamiento 
de los políticos viene de fuentes encubiertas 
e incluso de las organizaciones empresaria-
les que han hecho del crimen una florecien-
te industria. Una cuestión, por cierto, de la 
que Querétaro no está al margen. 

Ahora que el gobierno del estado admitió 
la presencia activa del crimen organizado 
entre nosotros, leí que el abogado Héctor 
Parra, que conoce como pocos los entresijos 
del poder local, dijo que eso viene de cuan-
do menos los últimos cuatro sexenios, de 
modo que los sucesivos gobiernos habían 
venido mintiendo de manera sistemática. 

Admitir ese hecho no es poca cosa, máxi-
me si la ONU ha reconocido que el dinero 
por actividades criminales ya supera el 3.6 
por ciento del PIB mundial y el 70 por cien-
to del dinero sucio es lavado en el sistema 
financiero legal. ¡Un dato para el espanto! 
Y para ir más allá del espanto, otro experto, 
Edgardo Buscaglia, ha alertado que el 72 
por ciento de los 2 mil 500 municipios del 
país están infiltrados por células criminales 
y que 8 por ciento están plenamente “feuda-
lizados” por la delincuencia organizada. Él 
mismo, para coronar el horror, ha advertido 
que el 65 por ciento de las campañas elec-
torales mexicanas son parcial o totalmente 
financiadas por empresas criminales, aso-
ciadas a los narcóticos. 

Poco importa mi opinión en esto, y en 
cualquier otro tema, por supuesto. Pero, 
aunque sea inútil, considero aconsejable 
fijar la atención en los actos que realizan 
quienes están investidos de poder público, 
seguir sus pasos, preguntarnos por sus 
patrocinadores y rastrear los intereses a los 
que sirven a partir de sus decisiones. Como 
cuando, por ejemplo, los legisladores fueron 
cercados por cabilderos de las tabacaleras 
para que la legislación no afectara sus ga-
nancias o cuando se tramitan cambios de 
uso de suelo. O ahora que, según ambienta-
listas, poderosas inmobiliarias están detrás 
del intento de eliminar uno de los grandes 
espacios para la regeneración ambiental del 
valle de Querétaro. 

En el terreno político actúan entreverados 
el cinismo con los sueños de transformación 
y construcción de una sociedad justa. Lo 
cierto es que la mayor parte de sus oficiantes 
hablan de austeridad y disponen del erario 
sin el menor rubor. Irónicamente llaman 
dietas a sueldos engordados sin escrúpulo 
alguno. Homologan sus ingresos con las 
élites mientras que los salarios de los traba-
jadores son homologados con los salarios 
mínimos. Se proclaman transparentes y los 
concilios cupulares permanecen impene-
trables. Operan bajo la figura legal de ser-
vidores públicos pero se sirven con la más 
amplia de las cucharas gracias al imperio de 
la más amplia de las impunidades. 
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“Estamos en un Estado de Derecho”, di-
cen los políticos. Si consideramos todas las 
constituciones u ordenamientos federales, 
estatales y municipales; las leyes orgánicas 
de todas las instituciones de la vida social; 
los reglamentos de cada dependencia y 
cada escuela; los estatutos de los sindicatos, 
consejos ciudadanos, asociaciones de colo-
nos, congregaciones y demás; si tomamos 
en cuenta todos los pactos, acuerdos, trata-
dos, contratos o convenciones, que realizan 
todas esas entidades, en efecto, lo estamos, 
pero cabe preguntar, a quiénes beneficia 
ese Estado, ya que éste no garantiza que to-
dos tengamos una vida digna, ni bienestar 
social, ni justicia, ni libertad de expresión, 
ni paz. 

En México y en todo el mundo, dice 
el adagio popular: “las leyes se hicieron 
para violarlas”. En varios espacios, los 
expertos en Derecho se especializan en 
colocar, primero, 
y encontrar, des-
pués, cualquier 
laguna o error 
en la legislación 
vigente, que pue-
da beneficiar al 
cliente (y mejor 
postor); también 
aprenden a te-
jer retruécanos 
gramaticales 
y semánticos, 
para opacar las 
normas y hacerlas accesibles sólo a los es-
pecialistas. Así, unos cuantos concentran 
mucho poder: los políticos, los expertos y 
quienes puedan pagar sus servicios. 

En el diseño jurídico se emplean además 
otras estrategias (como el uso de eufemis-
mos), para suavizar expresiones “crudas” y 
lograr que sean aceptadas en las negocia-
ciones. (Algo similar a cuando queremos 
eliminar una plaga de hormigas: los vene-
nos agresivos no sirven, pero hay “caballos 
de Troya” que ofrecen “delicias mortíferas” 
a la reina).  

Por otro lado, el principio, por el que “los 
ciudadanos pueden hacer todo lo que la ley 
no prohíba, pero los funcionarios, sólo lo 
que la ley autorice”, permite justificar la no 
atención a las demandas populares. Otra 
excusa es la falta de reglamentos especí-
ficos, que impiden concretar las normas 
generales.

Las legislaturas tienen, pues, mucho 
trabajo para volver realidad el Estado de 
Derecho en favor de la población. La cosa 
se complica cuando cierta legislación se 
impone desde instancias internacionales, 

por los convenios que firma México. El 
Derecho internacional define qué normas 
pueden trascender las de los Estados y 
cuáles no. Esto ha provocado gran tensión 
últimamente por el Acuerdo Transpacífico, 
que amenaza subordinar las soberanías de 
las naciones-miembro, a los intereses de las 
corporaciones trasnacionales.

El neoliberalismo genera una fuerte y 
compleja legislación, que autoriza diver-
sas formas de saqueo (similares a las de 
las coronas europeas del siglo XVI, para 
justificar el extractivismo de las tierras 
descubiertas en Nuestramérica). Así se 
volvió “legal”, que empresas canadienses 
devasten nuestras minas; que las turísticas 
dominen nuestras playas; que la industria y 
el comercio extranjeros impongan sus con-
diciones a los gobiernos mexicanos; que los 
consorcios privados definan las políticas 
públicas y despojen a los trabajadores de 

derechos que 
costaron sangre y 
muchos años de 
lucha. 

Los legisladores 
y regidores (¡sin 
saber del tema!) 
tienen el encargo 
social de frenar 
los saqueos, y 
estudiar qué nor-
mas necesita la 
población y cuá-
les la perjudican; 

deben diseñar las estructuras legales, que 
imposibiliten además la impunidad. Sin 
embargo, con cada cambio de gestión, lo 
primero que hacen “nuestros representan-
tes”, “conforme a derecho”, es aumentarse 
el sueldo.

Hoy, parece haber cambios. La LVIII Le-
gislatura de Querétaro rechazó el aumento 
a las dietas (de 47mil a 85mil pesos), pre-
visto por la anterior, y ofreció transparen-
tar el destino de la diferencia, así como re-
gular los sueldos de todos los funcionarios. 

Tantos han sido los escándalos, tanto el 
enojo y repudio popular, que los nuevos le-
gisladores parecen entender que, aunque la 
ley “lo permita”, no deben seguir saquean-
do el erario. Sólo que, una cosa es la dieta 
y otra, los muchos agregados que “por ley” 
se le suman. 

No basta, pues, “transparentar” el uso de 
los recursos públicos; es impostergable fre-
nar el pillaje en todos los espacios.

El sano escepticismo sigue siendo nece-
sario.  

En el diseño jurídico se emplean además 
otras estrategias (como el uso de 

eufemismos), para suavizar expresiones 
“crudas” y lograr que sean aceptadas en 
las negociaciones. (Algo similar a cuando 

queremos eliminar una plaga de hormigas: 
los venenos agresivos no sirven, pero hay 
“caballos de Troya” que ofrecen “delicias 

mortíferas” a la reina).  

DE LA LEGISLACIÓN QUE AUTORIZA 
EL SAQUEO, A LA QUE LO FRENA

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

LOS EXCESOS DE LA 
CLASE POLÍTICA

Ángel Balderas Puga
anbapu05@yahoo.com.mx

En plena época de recortes presupuestales, 
125 mil millones de pesos en 2015 y 135 mil 
millones de pesos para 2016, los diputados 
locales de Querétaro de la anterior legislatura, 
la número 57, aprobaron en lo oscurito, a la 
carrera y al final de su período que el sueldo 
de sus sucesores debería pasar de 47 mil pesos 
mensuales a casi 88 mil, un aumento del 87%, 
que no tiene precedentes, en un país en donde 
el último aumento al salario mínimo fue de 
apenas 2 pesos con 81 centavos que corres-
ponde a un 4% de aumento.

Así, de golpe y porrazo los actuales diputa-
dos pretendieron cobrar un aumento de 41 
mil pesos mensuales adicionales. Si tomamos 
en cuenta que la legislatura de nuestro estado 
está compuesta por 25 diputados, el aumento 
corresponde a un gasto adicional de 1 millón 
de pesos men-
suales, es decir 
12 millones de 
pesos anuales, 36 
millones de pesos 
adicionales para 
los tres años de la 
legislatura. Esta 
cifra, nada des-
preciables, debe-
ría tener un mejor 
destino en un 
país que, como el 
nuestro, tiene una 
enorme cantidad 
de carencias.

El pretender cobrar 36 millones de pesos 
adicionales es más ni menos un robo y un 
abuso. Ese dinero se le quitaría a educación, 
por ejemplo para el equipamiento de escuelas, 
o salud o a infraestructura.

¿Qué tienen los políticos mexicanos en 
la mente para pretender tener semejantes 
aumentos? ¿Se creen mucho? ¿Se creen muy 
eficientes? ¿Se creen muy imprescindibles?

La actual legislatura habría comenzado 
con el pie derecho si se hubiera concretado la 
intención de obtener semejante aumento sala-
rial. Es verdaderamente ridículo que algunos 
de los actuales diputados hayan pretendido 
justificar la innoble acción de sus antecesores 
argumentado que no fueron ellos los que 
aprobaron el vergonzoso aumento. Quien 
argumenta esto exhibe tanto su ignorancia 
como su mala fe y ofende a la inteligencia de 
los demás, pues el papel de los diputados es le-
gislar y así como los irresponsables diputados 
de la legislatura anterior aprobaron semejante 
monstruosidad de aumento, los actuales 
diputados deberían derogar semejante dispo-
sición.

¿En dónde creen que viven estos señores? 
¿En la tierra de jauja? Es necesario recordarles 
a nuestros diputados que viven en un país 
en el que, según datos del INEGI, el 82% de 
la población gana menos de 10 mil pesos 
mensuales, trabajando jornadas promedio 
de 10 horas diarias, según datos de la OCDE. 
Los diputados pretenden ganar 8 veces que el 
máximo salario de ese 82% de la población.

Actualmente, un profesionista recién 
egresado puede ganar en Querétaro, si bien 
le va, unos 8 mil pesos mensuales. Tan só-
lo con el aumento de salario pretendido 
por cada diputado se podría contratar a 5 
profesionistas, 125 profesionistas en total si 
tomamos en cuenta al total de la legislatura 
y 250 profesionistas si tomamos en cuenta el 
salario total pretendido. La pregunta natural 

es ¿qué es más útil 
para el desarrollo de 
nuestro estado, 250 
profesionistas o 25 
diputados?

Recordemos que 
en 2006, el diario 
Milenio publicó ex-
tractos de un estu-
dio del estaduniden-
se George Grayson 
acerca de los salarios 
de la clase política 
mexicana en el que 
se mostraba que un 
diputado federal 

ganaba en Francia 78 mil dólares anuales, en 
Alemania 105 mil y en México 148 mil y que 
un diputado local ganaba en México 60 mil 
dólares anuales, en promedio, más del doble 
de lo que ganaba un diputado del mismo 
tipo en Estados Unidos, los que ganaban, en 
promedio, 28 mil dólares anuales. El estudio 
subrayaba un caso absurdo: un diputado local 
de Guerrero, entidad con zonas de pobreza 
superior a la de países africanos, según el 
Banco Mundial, ganaba más que un legisla-
dor de California, Estados Unidos, por sí sola, 
la octava economía del mundo.

El aumento inmoral fue propuesta por la 
anterior legislatura, la peor que ha tenido 
nuestro estado. Se trata de la misma legis-
latura que aprobó el cambio constitucional 
que legalizó la entrega de nuestros recursos 
energéticos a extranjeros. Valientes diputados 
que tienen el valor de aprobar semejantes 
aumentos salariales, así como pensiones inde-
bidas a algunas de sus integrantes, mientras 
se acobardan cuando se trata de defender a su 
patria.

El pretender cobrar 36 millones de 
pesos adicionales es más ni menos 
un robo y un abuso. Ese dinero se le 

quitaría a educación, por ejemplo para 
el equipamiento de escuelas, o salud o a 

infraestructura.
¿Qué tienen los políticos mexicanos en la 
mente para pretender tener semejantes 

aumentos? ¿Se creen mucho? ¿Se 
creen muy eficientes? ¿Se creen muy 

imprescindibles?
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UNO
¿Por qué los enormes esfuerzos guberna-

mentales por conseguir tranquilidad, con-
fianza y seguridad duraderas dan, o pare-
cen dar, resultados exiguos, deprimentes?

¿Por qué a pesar de tales esfuerzos son la 
desconfianza, la intranquilidad y la inse-
guridad las que van ganado terreno?

 Las respuestas vienen del sentido común 
y, por lo mismo, tienden a pasar desaperci-
bidas o abiertamente ignoradas. 

Dos  observaciones:
a) la violencia, la desconfianza, la inse-

guridad continuada,  se manifiestan fun-
damentalmente en la realidad de lo local. 
Esto es, el individuo, la familia, la manza-
na, el barrio, la colonia, la comunidad, el 
municipio.  

b) los esfuerzos (planes, programas, 
políticas públicas) nacionales, estatales 
y municipales para superar tal estado de 
cosas fracasaron, han tenido resultados 
insignificantes o dramáticamente  contra-
producentes.  

Los planes, programas o políticas públi-
cas son el marco de referencia que orienta 
la acción. Tanto de autoridades políticas, 
como las organizaciones sociales se en-
cuentran sometidos a una cultura domi-
nante de solución de problemas públicos: el 
paternalismo y el populismo; cultura en la 
que no hay inocentes.

Esta cultura común mediatiza la com-
prensión de los problemas haciendo creer 
que los problemas locales de inseguridad 
tienen únicamente causas externas, por 
tanto, la solución necesariamente ha de 
provenir del exterior. Se asume que la co-
munidad, la familia, el barrio, etc., siempre 
son víctimas inocentes, indefensas.

DOS
Los sueños de la razón ¿Puede la razón 

guiarnos hacia direcciones que sean bue-
nas, decentes o moralmente adecuadas pa-
ra la convivencia? La razón es simplemente 
un medio para un fin y el fin depende de 
las pasiones del razonador. La razón puede 
diseñar una ruta para la paz y la armonía 
si el razonador quiere paz y armonía; pero 
puede también diseñar una ruta hacia el 
conflicto y la lucha, si el razonador disfruta 
del conflicto y la lucha. ¿Puede la razón 
forzar al razonador para querer menos 
crueldad y pérdidas?

Tomemos en cuenta –dice S. Pinker- que 
hace siglos, nuestros antepasados quema-
ban gatos vivos como forma de entreteni-

miento popular. Los caballeros guerreaban 
constantemente intentando matar a tantos 
campesinos como fuese posible. Los go-
biernos ejecutaban a la gente por razones 
tan frívolas como robar una col o criticar 
el jardín real. Las ejecuciones se diseña-
ban para ser tan prolongadas y dolorosas 
como fuese posible, como la crucifixión, el 
destripamiento o la rueda. Personas respe-
tables tenían esclavos. A pesar de nuestros 
defectos, hemos abandonado estas prácti-
cas bárbaras.

TRES
Aún albergamos instintos que pueden 

estallar en violencia, como la codicia, el 
tribalismo, la venganza, el dominio o el sa-
dismo. Pero también tenemos instintos que 
pueden alejarnos, como el autocontrol, la 
empatía, el sentido de la justicia.

(Erasmo de Roterdam: Las ventajas de-
rivadas de la paz se difunden a sí mismas 
a lo largo y ancho, y alcanzan grandes 
números, mientras que en la guerra, si algo 
resulta bien, la ventaja redunda solo en 
unos cuantos, aquellos indignos de cose-
charla. La seguridad de un hombre se debe 
a la destrucción de otro. El premio de un 
hombre resulta del saqueo de otro. La cau-
sa de regocijo de un lado, es motivo de luto 
del otro. Lo que sea lamentable en la gue-
rra, es tan grave de hecho, y lo que, en el 
lado contrario es llamada buena fortuna, se 
trata de una buena fortuna salvaje y cruel, 
una felicidad poco generosa que debe su 
existencia a la aflicción de otros.)

CUATRO
Con todo, la razón merece el mayor cré-

dito por el progreso moral que nuestra es-
pecie ha disfrutado y que encierra la mayor 
esperanza para continuar con el progreso 
moral en el futuro. Y, si se detecta alguna 
falla en este argumento, simplemente ten-
dremos que usar la razón para señalarla. 

Las organizaciones no gubernamentales 
locales, las familias, barrios y colonias, las 
autoridades locales y los representantes de 
la sociedad civil deberían ser los principa-
les protagonistas del proceso. Así, de abajo 
arriba. El tejido social tiene las sutilezas 
más ricas ahí, en lo cercano.

(Steven Pinker y Rebecca Newberger)

DOBLEGAR LA VIOLENCIA EN 
QUERÉTARO

Ricardo Rivón Lazcano

PUNTO Y SEGUIDO

@rivonrl

JICOTES

Francisco Domínguez: El fondo
Me solicita una amable lectora que ya deje de analizar el discurso 
de toma de protesta del Gobernador y que escriba sobre temas de 
actualidad. Lamento ahora no aceptar la sugerencia. Francisco Domínguez 
es un hombre de acción, no de palabras. Por formación, vocación y 
limitaciones en su oratoria no pronunciará discursos ideológicos ni 
conceptuales. Es necesario aprovechar esas pocas intervenciones en las 
que fija líneas políticas trascendentales de su gobierno para analizarlas. 
Regresemos al discurso, para mí lo mejor fue su reconocimiento a la 
profunda desigualdad que existe en Querétaro, incluso la ilustró con 
cifras. Afirmó que esos datos lo avergüenzan y le duelen. No dijo cómo 
pugnará por la igualdad, pero su compromiso fue enfático y esperemos 
que pronto informe como aterrizará tan noble propósito. Bien por el 
Gobernador pero ahora, que cumpla.  

Francisco Domínguez: El fondo
Además de su compromiso a favor de disminuir la profunda desigualdad 
que existe entre los queretanos, algo que también me pareció muy digno 
de aplauso del discurso de Francisco Domínguez fue su promesa para 
crear una contraloría social. Es decir, que sea la propia sociedad civil, 
no los burócratas, la que verifique cómo se gasta el dinero de nuestros 
impuestos. ¿Sólo una atenta solicitud al Gobernador? No vaya a poner 
como ejecutor de este transcendental compromiso a Bernardo Nava 
Guerrero, cuyos conceptos ideológicos sobre lo que es la sociedad civil 
son de la época en los que en la pintura lo más reconocido eran los 
bodegones. Para él, y ya dio pruebas de ello, la sociedad civil son los 
ciudadanos que no pertenecen a un partido político pero son sus amigos. 
Eso no es querer rendir cuentas sino dar atole con el dedo. 

Francisco Domínguez ¿Lo bueno?
Una airada joven panista me increpa que no haya incluido como algo 
bueno el respeto a la libertad de expresión que prometió en su discurso 
de toma de protesta el Gobernador Francisco Domínguez. La omisión la 
atribuye a un problema personal mío, no especifica cuál. Respondo. No 
considero que el ofrecer respeto a la libertad de expresión sea algo bueno 
ni digno de reconocimiento. Tampoco encomiaría que el Gobernador 
prometiera que no va a meterse a mi casa sin mi autorización ni me va 
a golpear cuando me vea. Son derechos que me pertenecen y que no 
dependen de su magnanimidad. Al contrario, que diga que va a respetar 
la libertad de expresión, no me provoca tranquilidad sino desasosiego, 
me da la impresión de que en el fondo dice: “Y no me provoquen porque 
un día me levanto de mal humor, se acaba mi generosidad y le puedo dar 
de macanazos a su derecho”. Y así no debe ser.

EDMUNDO GONZALEZ LLACA

A LOS LECTORES DE TRIBUNA DE QUERÉTARO:

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

nuevos en el Primer encuentro de 
fotografía en Querétaro organizado por el 
Centro queretano de la imagen que dirige 
la Dra. Guadalupe Zárate. Esta ha sido una 
excelente oportunidad para acercarnos 
al quehacer fotográfico en la entidad, 
donde se ha hablado de la importancia 
de la fotografía en la vida cotidiana y 
familiar, pero también de su relevancia 
para recuperar el pasado y entender con 
claridad de dónde venimos y qué ha habido 
antes de nosotros. 

La discusión nos ha enriquecido. 
Existen abundantes acervos personales de 

fotografía que bien merecen ser protegidos 
y catalogados para su conservación, valo-
ración y promoción, esto nos permitiría 
entender la importancia de los fotógrafos 
queretanos y su obra, y por lo tanto enten-
dernos mejor. No existe hasta el día de hoy 
una concentración formal con muestras 
y estadísticas de los creadores que le han 
dado fama a los monumentos históricos y 
a los personajes de la ciudad, pero a partir 
de este reconocimiento de la realidad se 
podrán orientar las nuevas políticas cultu-
rales en esta materia para hacer las tareas 
pendientes. 

La fotografía, que forma parte de una 
de las formas más prácticas y populares 

Después de años de silencio literario, 
otro de los señores K regresa a 

los escaparates de las librerías y de las 
bibliotecas digita les. Milan,  mejor 
conocido como Kundera, retorna con 
una novela que deja de lado el problema 
de la risa  (Bergson) y trata de recuperar 
el problema del humor postergando el 
asunto de la ironía (Kierkegaard) o el joke 
y su humor negro (Sterne, De Quincey), 
por cierto no sólo los fans de Murakami 
se han quedado esperando el nobel 
de literatura, los lectores de Kundera 
también siguen en un suspenso por el 
afamado galardón.

de comunicación visual, atraviesa por un 
momento de efervescencia con creadores 
jóvenes sobresalientes que tienen propues-
tas estéticas muy interesantes y originales. 
Sin embargo para el grueso de la población 
este quehacer es muy poco conocido y va-
lorado. 

Hoy en día cualquier persona con co-
nocimientos básicos e incluso nulos de 
composición fotográfica puede hacer fotos 
desde una gran diversidad de dispositivos, 
pero muy pocos pueden ser considerados 
fotógrafos. 

No existe una historia escrita de la foto-
grafía en Querétaro, nadie se atreve a decir 
quiénes son los fotógrafos de Querétaro. Y 
es que es un campo bastante complejo y de 
grandes riesgos porque más de alguno po-
dría quedarse en el álbum familiar sin ser 
compartido en publicaciones o expuesto en 
galerías. 

Vivimos en un mundo saturado de imá-
genes digitales e impresas, de tal forma que 
no les concedemos el tiempo y la impor-
tancia para detenernos a reflexionar sobre 
lo que vemos. Pero todas las imágenes nos 
dicen algo, cada una cuenta una historia, 
nos habla de las personas, de sus modos de 
vivir y de sus múltiples y complejas formas 
de organización.

La fotografía es el arte de la envidia.  La 
foto no se entiende, se mira. Pero una vez 

La textualidad remite a personajes  
que solamente mantienen como afini-
dad la amistad, donde la mentira y la 
obsesión son las constantes que per-
miten que se revele la vida cotidiana 
por lo tanto la existencia.  La filosofía 
es un pretexto para que los personajes 
comiencen un dialogo que resulta man-
tener la discrepancia sobre problemas 
que pensamos son fundamentales y que 
seguramente cuando caminamos por 
un parque se difuminan o tal vez se 
tornen insignificantes. 

La importancia de lo festivo es latente 
entre la causalidad de la noche  con 

vista podrá entenderse según sea la capa-
cidad del observador, en función de sus 
habilidades para saber mirar y establecer 
filtros de criterio en base a sus nociones 
estéticas, su perspicacia y su agudeza para 
discernir lo que mira. De tal forma que 
una persona con capacidad de juicio po-
drá distinguir una fotografía simple y sin 
rigor a una obra de autor que habla de un 
instante, de un acontecimiento o incluso 
de una época. En casos excepcionales una 
fotografía podrá alcanzar el reconocimien-
to como obra de arte. Todo buen fotógrafo 
debe hacer grandes esfuerzos y aplicar sus 
conocimientos técnicos para lograr esto. 
Una fotografía finalmente es no un espejo 
sino un vidrio transparente por medio del 
cual el autor expone y se expone. Evidencia 
sus intereses y sus fobias. Y la resultante 
no es ya un reflejo de la realidad, sino una 
nueva realidad en sí misma.

Sobre su utilidad podríamos enumerar 
muchos conceptos;  que es un documento 
histórico, que es un elemento decorativo 
capaz de embellecer un espacio, o que 
puede servir como un instrumento de pro-
pagación política o comercial. Que las imá-
genes influyen en los hombres y pueden 
provocar placer, miedos o deseos, e incluso 
necesidades. 

El quehacer del fotógrafo es de carácter 
individual, es una labor silenciosa que 

los estados de embriaguez, donde las 
confesiones tratan de resolver al menos 
momentáneamente la aporía del tiempo 
que prosigue su curso, como si la fiesta 
disipara nuestra propia temporalidad 
donde los pequeños y grandes detalles 
que consideramos vitales se disuelven 
y que se fraguan al menos como una 
ensoñación.

En ocasiones la novela pareciera que 
samplea fragmentos de El libro de los 
amores ridículos si antes las escenas 
amorosas nos mostraban precisamente 
inefables y en ocasiones al borde el ab-
surdo, ahora el erotismo nos juega una 

requiere atrevimiento y destreza. En muy 
pocos años ha pasado de emplear técnicas 
rudimentarias de altos costos a reproduc-
ciones masivas que se pueden imprimir a 
muy bajo costo. La proliferación de escue-
las de fotografía, apuntan hacia la espe-
cialización, y en este orden es importante 
separar el uso indiscriminado de imágenes 
digitales que se difunden por millones a 
través de las novedosas redes sociales, de 
aquellas que son impresas en papel y ad-
quieren una personalidad tangible. 

En un sentido amplio la fotografía es una 
disciplina democrática, pero en otro de 
mayor exigencia es un quehacer elitista que 
requiere sino de equipos muy sofisticados, 
sí de un ojo creador y de un dominio de las 
técnicas para lograr un resultado estético 
valioso.

Tal vez sea conveniente generar: Un ma-
pa estatal de creadores de fotografía, para 
saber dónde están, quiénes son y cuál es su 
obra; convocatorias para captar imágenes 
históricas y resguardarlas para su protec-
ción; y enseñar a los nuevos públicos a sa-
ber apreciar y valorar la fotografía. Obvia-
mente esto implica grandes esfuerzos, pero 
de lograrlo se vería fortalecida la oferta y la 
demanda y por lo tanto serían de gran uti-
lidad para elevar nuestro nivel cultural. 

mala pasada, como  si fuese un impera-
tivo categórico y que  curiosamente a la 
vez es insignificante. Lo insignificante 
en el texto es a la vez un gran detalle, 
ya que la insignificancia de las cosas y 
del mundo quizá revela nuestras pro-
pias taras.

La novela de Kundera es una alegoría 
al humor que tanta falta hace en estos 
días tan opacos y grises de nuestro pre-
sente, siempre sin perder el pesimismo 
funcional que al menos deviene en un 
guiño, mientras la señora de la mesa de 
enfrente da un sorbo a su amargo café. 

Apara mi flashazo en tu rostro angelical

Milan Kundera  “La fiesta de la insignificancia” 

Para Julisa Álvarez
 tejedora de imágenes

Hernando Lozada

Carlos Alberto García Calderón
@cgarca_a

Catálogo público
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Daniel Muñoz Vega

IMPORTANCIA RELATIVA

AMLO, EL ETERNO POLÍTICO DE MODA

@danielopski

Las redes sociales, a pesar de su desgaste, 
siguen siendo un termómetro para saber de 
qué hablamos. A menos de tres años para 
la elección presidencial de 2018, AMLO 
comienza, nuevamente, a posicionarse en 
medio del debate. El tema eterno del análisis 
político, el personaje de moda, la amenaza o 
el estadista constante; bajo la forma que sea, 
AMLO está presente en todos los medios, 
encarrilado a dar su última batalla por la pre-
sidencia de la república. 

La amlofobia es un miedo infundado en 
ciertos sectores de la sociedad, sobre todo en-
tre una clase media que está dispuesta a pagar 
todo caro: servicios, impuestos, educación de 
mala calidad; una clase media que absorbe los 
costos de la corrupción, sin garantía en segu-
ridad y salud. Esa clase media, convertida en 
una sátira de gente rica, consumidora voraz, 
es la que padece 
de amlofobia, el 
miedo a perder 
sus “privilegios” 
por un político 
que se asemeja al 
“coco” con el que 
espantan a los 
niños. 

AMLO es un 
tipo que cuenta 
con una caracte-
rística única: ser 
un tema de con-
versación eterno 
entre quienes 
que lo aborrecen, 
argumentando 
cosas sin mucho fundamento, y aquellos que 
lo defienden sin saber explicar el contenido 
de su propuesta política. A quince años de 
haberse convertido en jefe de gobierno del 
Distrito Federal, AMLO ha demostrado tener 
una fecha de caducidad lejana; por lo menos, 
hasta el 2018. El político tabasqueño genera 
volatilidad  en las mesas de discusión. 

Las cualidades mediáticas de AMLO en una 
época donde el internet se posiciona a la par 
de la televisión, son más efectivas que las de 
hace 9 años cuando contendió por primera 
vez por la presidencia. El tono y la retórica de 
sus publicaciones, son muy a la “AMLO”; la 
verticalidad de su discurso, a veces carece de 
fondo pero el carisma lo saca a flote. En plena 
crisis política AMLO se da tiempo de criticar 
y señalar las corruptelas del gobierno, así co-
mo de postear un video de su hijo de 8 años 
cantando un tema de Calle 13. 

Las limitantes de López Obrador siguen 
siendo las mismas, le cuesta cambiar, sigue 
empeñado en ser un líder moral en vez de ser 
un líder pragmático con estrategias viables 

para llegar al poder. Su necedad es una para-
doja, a veces su mejor arma y a veces el peor 
lado de su personalidad. AMLO peca de ser 
un juez parcial, con el simple hecho de que 
alguien firme como militante de MORENA, 
parece limpiar cualquier expediente negro 
del pasado, como si pertenecer a MORENA 
otorgara una superioridad moral que en la 
realidad es inexistente. 

A veces trata de querer simpatizar a todos, 
como sucedió durante su última visita al 
Vaticano, donde entregó una carta al Papa 
plagada de concepciones morales, con un am-
plio sentido propagandístico. AMLO se dice 
liberal pero en su propio discurso se muestra 
como un conservador de closet, incapaz de 
defender el derecho de las mujeres a decidir 
sobre su propio cuerpo o manifestarse por la 
unión civil de personas del mismo sexo; aquí 

creo que no es una 
estrategia, sino que 
en su concepción 
ideológica y expli-
cación del mundo 
mismo, AMLO es 
un conservador na-
tural. 

Entre sus virtudes 
y defectos, está su 
liderazgo. Ante la 
tremenda degra-
dación de la vida 
pública de México, 
AMLO es una op-
ción seria que podría 
darle otra cara a los 
destinos de esta na-

ción. Su discurso sigue siendo vigente ante la 
corrupción y mal funcionamiento del aparato 
gubernamental. Es aberrante escuchar a Peña 
Nieto hablar sobre populismo, me resulta im-
posible oírlo advirtiéndonos sobre los riesgos 
de líderes mesiánicos; AMLO comienza a 
causar insomnios, y por lo mismo, sus detrac-
tores comienzan a repetir como grabadora 
un infundado discurso contra la amenaza del 
populismo. 

AMLO está listo para la batalla, de un lado 
está jalando la cuerda, que se tensa por la 
fuerza que ejerce, desde el otro extremo, la 
derecha. Ya prendió los focos rojos de sus 
adversarios de siempre, que según dicen los 
que saben, contraatacarán con la figura de un 
títere convertido en candidato independiente 
para poderlo derrocar. Yo en lo personal, con 
todos los peros que le veo a López Obrador, 
considero una opción viable para hacerse del 
poder ejecutivo, porque como dice la canción 
de Juan Gabriel, “No cabe duda, que es ver-
dad que la costumbre, es más fuerte que el 
amor”.

La amlofobia es un miedo infundado 
en ciertos sectores de la sociedad, 

sobretodo en la clase media que está 
dispuesta a pagar todo caro: servicios, 
impuestos, educación de mala calidad; 

una clase media que absorbe los 
costos de la corrupción, sin garantía 

en seguridad y salud. Esa clase media, 
convertida en una sátira de gente rica, 
consumidora voraz, es la que padece 
de amlofobia, el miedo a perder sus 
“privilegios” por un político que se 

asemeja al “coco” con el que espantan a 
los niños. 

Como uno de los pocos adolescentes de mi edad interesados en 
la política, me ha tocado ver las peores cosas de los sucesos de 
esta materia a nivel nacional. Uno de ellos fueron las elecciones 
intermedias de 2015.
En este reñido y burlón proceso electoral nos toco ver a dos 
ganadores que estuvieron en boca de todos a nivel nacional (no, 
no son el PRI ni los verdes). Hablo de Jaime Rodríguez Calderón “El 
Bronco”; el primer gobernador independiente de uno de los estados 
más disputados por las principales fuerzas políticas, Nuevo León. 
Y el otro, Andrés Manuel López Obrador, quién con su partido 
“Morena” alcanzo gran relevancia y es tercer fuerza política en 
varios estados por la cantidad de votos, incluyendo el nuestro.
Pero, ¿Esto que tiene que ver? En muchos foros me tocó ver gente 
que pedía que los dos políticos fueran presidentes de México y 
se armó el desastre al ver las noticias de “El Bronco incumple 
promesas de campaña”, “El Bronco se reúne con Manuel Velasco 
(el niño verde chiapaneco), Luis Videgaray y Salinas de Gortari” y 
todos (incluyéndome) se armaban la misma pregunta: “¿El Bronco 
es independiente o es más de lo mismo?”
En su página de Facebook (como todo adolescente millennial), 
AMLO se refirió a “El Bronco” como otro de La Mafia del Poder, 
al mostrar fotos del avión en el que supuestamente el nuevo 
gobernador iría a visitar a un arquitecto colombiano que estaba 
ligado a Grupo HIGA y dijo que no habló de él por la moda que 
generaba su movimiento. “El Bronco” le respondió al “Peje” 
diciendo que este vivía del erario público, con todo argumento 
priista, ganándose la pena ajena de miles de personas. Y hace días, 
cuando tomo protesta como Gobernador, siguió atacando a López 
Obrador y no hablar de que en su celebración había un exceso 
de priistas, cosa que prometió que no habría en su campaña y no 
cumplió.
¿Y que nos queda? Bueno, ver este tipo de indirectas en 
preparatoria o Pelea de Cantina se ve que esta siendo rutina. Entre 
acusaciones sin fundamento y malos ejemplos nadie sabe quien 
tiene la razón. Resulta que a opinión mía, Jaime Rodríguez Calderón 
“El Bronco” es como una celebridad de YouTube o un cantante, 
tiene fans y si lo críticas, todos vendrán a atacarte. AMLO debió 
saber esto desde un principio. Pero también resulta que a miras 
a 2018 ya nadie sabe que pasa, entre dos presidenciables que se 
atacan mutuamente ¿Dónde terminará el asunto? Mientras muchos 
como yo, vemos como el país se cae en pedazos y EPN ataca a los 
dos con su discurso barato del Populismo. Y en esta historia de 
políticos junto a la opinión de la gente se hace fuerte y me llega una 
pregunta de esta opinión, ¿Hay burros que se sienten “Broncos”? 
o ¿Hay políticos tabasqueños que son dioses en la tierra? La 
respuesta la veremos dentro de 33 Meses.

Carlos Alfredo Montalvo Hernández (Estudiante de Prepa Sur y 
Aspirante a Escritor)  @Carlos16HA

UNA DE 
POLÍTICOS
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DDT: DE CURANDERO 
A TÓXICO

El DDT, o de acuerdo a la denominación 
IUPAC, el 1,1,1-tricloro-2,2-di(4-clorofenil)
etano, es un compuesto organoclorado in-
coloro, soluble en las grasas y en disolventes 
orgánicos, pero insoluble en soluciones 
acuosas. La historia del DDT ha sido muy 
accidentada y polémica. Mientras que por 
un lado, los grupos ecologistas han exigido 
su eliminación de nuestro planeta, por el 
otro, grupos de especialistas en enferme-
dades, principalmente tropicales, alaban al 
DDT como un arma insustituible en su lar-
ga lucha en contra de la malaria y otras en-
fermedades. El DDT fue sintetizado en 1874 
por el científico Suizo Otto Zeidler, pero sus 
propiedades insecticidas para el control de 
la malaria, fiebre amarilla, fiebre tifoidea 
y otras infecciones causadas por insectos 
vectores fueron solo descubiertas hasta 1939 
por Paul Hermann Müller, quien a la pos-
tre (1948) sería galardonado con el premio 
Nobel de Medicina, por ese gran descubri-
miento. Después de ese hallazgo, el DDT 
se convirtió en el compuesto de moda para 
liberar las tierras de cultivo de las plagas de 
mosquitos, para eliminar insectos en calles 
y hogares y en general para deshacerse de 
otros insectos infecciosos. Sin embargo, 
ese éxito tuvo un costo económico, social y 
ambiental, como lo comenta la bióloga y di-
vulgadora científica estadounidense Rachel 
Louise Carson en su best seller “Primavera 
silenciosa”, publicado en 1962 y en el que 
exponía todos los peligros derivados del uso 
indiscriminado del DDT y otros insectici-
das. La Agencia de Protección del Ambiente 
de los Estados Unidos (EPA) prohibió el 
DDT en 1972, pero para entonces los estra-
gos ambientales del DDT eran evidentes. 
Hoy día, la mayoría de los habitantes de este 
planeta tenemos trazas de DDT en nuestro 
organismo. Investigaciones sobre el DDT 
indican si una mujer está expuesta a DDT 
durante el periodo de gestación o durante 
la lactancia puede perjudicar la inmunidad 
de su bebe. Otros efectos del DDT incluyen 
afectación en la maduración reproductiva 
de la vida silvestre y feminización de algu-

nas especies incluyendo peces y reptiles. En 
el 2014, en un artículo de la revista Time, se 
discute que la exposición de adultos al DDT 
puede contribuir a la enfermedad del Al-
zheimer, ya que en una población con esta 
enfermedad se detectaron niveles altos de 
DDE, un metabolito del DDT, en la sangre. 
A la prohibición del DDT en Estados Uni-
dos en 1972 se adicionaron otros países en el 
mundo, sin embargo, otros tantos continua-
ron usando DDT hasta finales de la década 
de los 80 ś, principalmente para su uso en la 
agricultura. Hoy día, algunos países siguen 
permitiendo el uso legal del DDT, en dosis 
pequeñas, para el control de enfermedades 
transmitidas por insectos específicos. El 
debate sobre la prohibición del DDT ha sido 
muy tortuoso y complejo, ya que hay lugares 
en nuestro planeta en el que esta sustancia 
sigue siendo la mejor esperanza para frenar 
el paludismo. De acuerdo a datos de la Or-
ganización Mundial de la Salud, cada año 
alrededor de 400 millones de personas (la 
población combinada de Canadá, Estados 
Unidos y México) tienen problemas asocia-
dos a infecciones parasitarias lo que resulta 
en la muerte de un número significativo 
de individuos, principalmente de aquellos 
con problemas de desnutrición que habitan 
en países que no pueden ofrecer un trata-
miento adecuado. Rachel Carson murió a 
los 56 años de edad, antes de ver realizadas 
sus contribuciones. Sin embargo su oba y 
testimonio fue la que ayudó a la EPA a vi-
gilar y controlar el uso del DDT y de otros 
pesticidas, a la implementación del día de la 
tierra celebrado el 22 de abril desde 1970, a 
establecer leyes sobre pesticidas, insectici-
das, fungicidas y similares en varios países 
y al desarrollo del movimiento filosófico y 
político que hoy día es conocido como “eco-
logismo”. Por esas razones, y porque la quí-
mica es parte de nuestras vidas, la molécula 
de esta semana es el DDT.

Gustavo Pedraza

Molécula de la Semana
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Entre melodías de la estudiantina 
universitaria y fotos que retrataban 

varios pasajes de su vida, se recibió a quienes 
acudieron a despedir a Hugo Gutiérrez Vega 
en el auditorio Fernando Díaz Ramírez de 
la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ). Ante un foro lleno, universitarios, 
investigadores, literatos, profesores, 
exrectores  y hasta el  secretario de educación, 
Alfredo Botello, acudieron a presentar sus 
respetos a quien fuera rector de la UAQ en 
1966.  

Los invitados y oradores rescataron las 
cinco facetas más emblemáticas del doctor 
Gutiérrez Vega: el actor, el poeta, el diplomá-
tico, el académico y el periodista. Rasgos que 
hacían al homenajeado alguien tan querido  y 
excepcional para su familia, amigos, colegas 
y alumnos. 

Ante las palabras de su esposa, Lucinda 
Ruiz Posada, sobre sus obras y su faceta poé-
tica, su vida personal y el sentido del humor 
que lo siguió hasta los últimos minutos, el 
auditorio guardó un silencio respetuoso. “En 
la feria del libro del Zócalo, la persona que me 
presentó dijo “su viuda”, cuando me pasaron 
el micrófono aclaré: fui, soy y seré la espo-
sa de Hugo Gutiérrez Vega, él está siempre 
conmigo. Y aquí añado, viviré difundiendo 
su obra y cuidando mi jardín”.

Lucinda Ruiz Posada, leyó fragmentos de la 
obra de Don Hugo con una voz que mantuvo 
firme aunque quería entrecortarse. El silen-
cio sólo fue interrumpido tras finalizar sus 
palabras con una ola de aplausos. La esposa 
del académico, sin embargo, interrumpió los 
aplausos para pedir algo que ya habían hecho 
en la Ciudad de México: rezar un padre nues-
tro por su difunto esposo, por lo que pidió 
que los asistentes se pusiera de pie, incluso 
si no querían rezar. Al unísono, se escuchó 
como las personas dentro del recinto se po-
nían de pie y rezaban el padre nuestro, con 
los oradores poniendo sus manos sobre la de 
sus compañeros del costado.

Juan Servín Muñoz, uno de los fundadores 
de los Cómicos de la Legua, resaltó también 
el espíritu actoral de Hugo Gutiérrez Vega, 
quien desencadenó la formación de este gru-
po teatral de la universidad.

“De la mano de Hugo, el grupo teatral re-
corrió toda la geografía de nuestra patria 
llevando el mensaje del teatro a todos los 
estratos sociales. Con toda certeza, creo que 
el mayor logro de Cómicos de la Legua es que 
todas las universidades de México que el gru-
po visitó, fueron incorporando el teatro a sus 
actividades y en la actualidad tienen como 
una de sus prioridades el teatro universitario 
y esto es obra de Cómicos de la Legua, grupo 
que fundó Hugo Gutiérrez Vega” señaló.

Agustín Escobar Ledesma, excolaborador 
del semanario cultural de La Jornada Se-

MÓNICA RIVERA

manal, resaltó esa faceta que compartió con 
Don Hugo Gutiérrez Vega: el periodismo. Y 
rememoró el primer número del suplemento 
cuando “aterrizó” en la dirección del mismo 
a propuesta de Carlos Monsiváis. Cerró su 
discurso resaltando también la afición que 
tenía hacia los libros, tanto como la que tenía 
Don Quijote. Recordó también con nostalgia 
la última conversación que sostuvo con el 
académico acerca de la posible candidatura 
del ex presidente José Mujica al premio que 
lleva su nombre, por quién sentía admiración 
al considerarlo el espíritu de un verdadero 
servidor público. 

Entre los invitados a hablar sobre Gutiérrez 
Vega, estuvo Carlos Tirado Zavala, miembro 
del Servicio Exterior Mexicano. Sin embargo 
no pudo acudir al evento, por lo que la aca-

démica Angélica Aguado Hernández leyó un 
texto suyo sobre la carrera de Hugo Gutiérrez 
Vega como diplomático, la cual comenzó 
como tercer secretario en Roma, el primer 
escalón para llegar a embajador y  como agre-
gado cultural también en Italia. En ese país, 
el homenajeado creó un grupo teatral para 
“proyectar la cultura mexicana que tiende 
puentes en universidades e intelectuales”.

Como embajador, nunca dejó en segundo 
plano la cultura, sino que la impulsó en los 
países que visitó y logró algunos cambios en 
relación con la imagen de México. 

Su colega, Francisco Perrusquía Monroy, 
resaltó su carrera como catedrático y rector 
de la Universidad Autónoma de Queréta-
ro. Advirtió la presencia de un nuevo estilo 
educativo menos rutinario y más deleitable; 

HOMENAJE A UN ESPÍRITU AGITADOR

la difusión de la cultura y la investigación; la 
fundación del grupo teatral y la creación de 
dos facultades: la de filosofía y la de Lenguas 
y letras. Asimismo, recordó que durante su 
estancia en la universidad, ésta recibió in-
vitados ilustres para impartir diplomados y 
seminarios, dejando una huella indeleble en 
la casa de estudios.

Mariano Amaya Serrano, maestro emérito 
de la UAQ, finalizó con la participación de 
oradores. Entre sus declaraciones recapituló 
el pasó de Hugo Gutiérrez Vega como univer-
sitario, literato y “ciudadano del mundo”, así 
como su personalidad que agitaba los espíri-
tus de quiénes se cruzaban con él en su vida.

Al evento, también asistió, el Secretario de 
Educación, Alfredo Botello montes, quién 
rememoró su paso como estudiante duran-
te el periodo en que Hugo Gutiérrez Vega 
estaba en la UAQ.

Los silencios fueron llenados con la voz de 
Hugo Gutiérrez Vega, leyendo fragmentos 
de su obra para recordarlo. Y el homenaje 
cerró con eso, con su voz aún presente en el 
auditorio que lleva el nombre del rector que 
le dio la primera oportunidad en la Univer-
sidad a la que el mismo Hugo transformo 
radicalmente, de la que fue y será un pilar 
importante. 

Como parte del homenaje, Gilberto He-
rrera Ruiz, rector de la UAQ, aseguró que 
el homenajeado fue el “mejor Rector que ha 
tenido esta Institución”. Además, le dedicó 
palabras de agradecimiento por haber sido 
“un gran universitario”.
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