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VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

No hay plazo que no se cumpla y finalmente 
se realizó la elección extraordinaria de Hui-
milpan. 

A seis meses de que el estado de Querétaro 
se pintara de azul con la excepción notable 
de Huimilpan y El Marqués, se presentaba 
una segunda oportunidad para Acción Na-
cional de reafirmar su hegemonía en la Zona 
Metropolitana de Querétaro (ZMQ).

Sin embargo, algo falló en la operación po-
lítica electoral y la candidata panista Cristina 
Heinze volvió a quedar en segundo lugar de 
la elección.

Durante el pasado 7 de junio se señalaron 
múltiples irregularidades en Huimilpan. La 
elección se judicializó y en tribunales se or-
denó que se repitiera.

Cuando parecía que sería una reposición 
con los mismos actores, las alianzas de úl-
timo momento y decisiones internas de los 
partidos políticos, dejaron fuera al ganador 
de la anterior elección Juan Guzmán Cabre-
ra.

Ante esta ausencia, todo indicaba que la 
favorita para ganar sería la panista Cristina 
Heinze, quien se había hecho del segundo 
lugar el pasado 7 de junio, superando por 
pocos votos a la priista Celia Durán.

A eso se le sumaba que el PAN se aliaba con 
el PRD para asegurar el triunfo. Sin embar-
go, en la aritmética electoral, uno más uno 
no siempre es igual a dos,  ya que sin Juan 
Guzmán al frente, la priista Celia Durán se 
alzó con el triunfo con apenas 245 votos de 
ventaja sobre el PAN-PRD.

¿Se deben prender las alarmas en el PAN 
porque pese a los recursos de impugnación y 
repetición de la elección no lograron el triun-
fo y se quedaron a escaso votos?

¿Se debe tomar esta elección como un ter-
mómetro de la popularidad y aceptación de 
Francisco Domínguez en apenas dos meses 
de gobierno? ¿Es el inicio de una gestión 
triunfadora de Juan José Ruiz al frente del 
PRI?

Me parece que en Acción Nacional sí se de-
ben prender las alarmas, porque al ser una 
elección individual, no se corrigieron errores 
de la campaña pasada y se vio reflejado nue-
vamente al quedar en segundo lugar.

La elección era importante no tanto por el 
tamaño del municipio, sino por su signifi-
cado simbólico, porque muchos observado-
res políticos querrían ver en estos comicios 
un referéndum al gobierno de Domínguez, 
situación que parece exagerada, toda vez, 
que como hemos dicho, apenas las primeras 
líneas de este gobierno se empiezan a dibujar, 
aunque destaca el hecho de que parece un 
gobierno gris y monótono.

Sin embargo, si no era una especie de ca-
lificación al gobierno de  Francisco Domín-
guez, sí era una prueba de fuego a la nueva 
dirección priista de Juan José Ruiz, quien 
tenía que demostrar fuerza política en su 
primera elección.

Lo que parecía una decisión cuestionable 
al aliarse con Nueva Alianza, pero al dejar 
fuera al anterior candidato ganador, Juan 
Guzmán, las urnas huimilpenses parecieron 
darle la razón.

El detalle que mas llama la atención, y es 
donde deberán trabajar los partidos políticos 
y los órganos electorales, es en el alto índi-
ce de abstencionismo, pues en esta ocasión 
dejaron de acudir a las urnas un 17% de los 
votantes con relación a las elecciones de hace 

Después de la elección extraordinaria 
en Huimilpan, Marcela Ávila Eggleton, 
docente e investigadora de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ), consideró 
que es importante reflexionar acerca del 
tema de los candidatos-caudillos como un 
peligro para la estabilidad del sistema de 
partidos.

 “Creo que Juan Guzmán (ex candidato 
a la presidencia municipal de Huimilpan) 
mostró ser una figura mucho más fuerte 
que el partido, tan es así que el partido que 
lo postuló, no logró la votación que había 
logrado él solo.

 Es pertinente discutir sobre el peligro 
que representan estos candidatos o caudi-
llos que tienen más fuerza que los propios 
partidos, porque si lo vemos en términos 
históricos, es lo que pasó con Hugo Chávez 
en Venezuela por ejemplo. Las figuras pro-
tagónicas que crean partidos a modo, son 
las que al final terminan por dinamitar el 
sistema de partidos, son peligrosas para su 
estabilidad”, explicó, durante el programa 
“En su propia voz” producido por Radio y 
TV UAQ. 

 El excandidato, Juan Guzmán Cabrera 
fue quien ganó la elección ordinaria el 7 de 
junio con el Partido Nueva Alianza (PA-
NAL), que después de que se impugnara la 
elección, se postuló en la elección extraor-
dinaria con el Partido Encuentro Social 
(PES) y se retiró antes de que concluyera la 
contienda, sustituido por Felipe Guevara 
Sandoval.  

 La simpatía de Guzmán con los humil-
penses se debe a los gastos excesivos que 
realizó “en beneficio de la comunidad”, 
como consideran algunos habitantes del 
municipio.  En los resultados de la elección 
extraordinaria, la coalición PRI-PANAL-
PVEM ganó con 3960 votos según los 
resultados preliminares al cierre de la edi-
ción, mientras que Juan Guzmán obtuvo la 
victoria en la elección ordinaria, con 4219 
votos, lo que resta legitimidad a la presi-

denta municipal electa. 
 Según el PREP, la coalición PRI-PANAL-

PVEM con 3960 votos supera a la coalición 
PAN-PRD con 3715 votos, mientras que se 
registra una abstención del 58%. 

Esta disminución de participación se 
considera normal en la segunda vuelta por-
que la ciudadanía duda y se disgusta con 
el sistema electoral. El Partido Encuentro 
Social (PES), obtuvo 12.32% de los votos, 
por lo que se posicionó en el tercer lugar, 
mientras que MORENA escasamente ob-
tuvo 153 votos.

 La elección transcurrió  en calma, con 
mucha vigilancia por parte de la policía 
municipal y la FEPADE. En cuanto a inci-
dentes, hubo llamadas en contra del PAN 
por presuntas insinuaciones de agentes del 
gobierno y repartición de camisetas con las 
letras “CH”.

 “Es interesante ver el movimiento de los 
resultados: como después de la elección 
ordinaria que fue impugnada casi con 
argumentos de nulidad abstracta, la candi-
data del PAN vuelve a quedar en segundo 
lugar a pesar de su alianza con el PRD.  El 
PRI –que había quedado en tercer lugar 
en la elección ordinaria- ahora gana la 
contienda, probablemente porque algunos 
simpatizantes de Juan Guzmán siguieron 
la ruta del PANAL…” argumentó, Luis 
Alberto Fernández, docente y director de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la (UAQ). 

 Se pondrá especial atención a los votos 
nulos: si la suma de estos es mayor a la di-
ferencia entre la primera y segunda fuerza, 
es causa de recuento total según la Ley 
Federal.  “Es importante ver cómo conjun-
tarán lo federal con lo local”, señaló Ávila 
Eggleton. 

 Al preguntarse si Juan Guzmán seguirá 
en la política queretana, Marcela Eggleton 
consideró que sí, debido a la cantidad de 
votos que obtuvo, “es un personaje que no 
se mantendrá al margen de la política”. 

seis meses.
Los propios habitantes de Huimilpan ma-

nifestaron su rechazo a la reposición del 
proceso al no acudir a las urnas de nueva 
cuenta, muchos sintieron robado su voto y 

decidieron dar la espalda a las urnas.
Así, el camino estaba abierto para que ga-

nara quien tuviera el mayor voto duro, y el 
PRI mostró que su maquinaria corporativa 
aún funciona.

Caudillos: un peligro para la 
estabilidad del sistema de partidos

¿SORPRESA?

Candidatos pueden tener más fuerza que los partidos mismos, pero 
pueden llegar a ser peligrosos al dinamitar el sistema

ANGÉLICA RUIZ
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A treinta y seis kilómetros de la capital 
del estado de Querétaro, ubicado entre 

llanuras y cumbres montañosas, se ubica 
el municipio de Huimilpan, demarcación 
donde el 6 de diciembre del presente año 
se efectuaron, por primera vez, elecciones 
extraordinarias para elegir alcalde; esto, 
debido a la nulidad de los comicios del pasado 
junio, causada por la presión y coerción al 
voto que se registraron, además de amenazas 
con armas de fuego.

Con una densa neblina como abrigo y un 
ambiente gélido por la baja temperatura, 
se instalaron las 45 casillas determinadas 
por el INE y el IEEQ; la apertura prevista 
para el ingreso de los votantes era a las 8 
am. Tan solo con algunos minutos, añadi-
dos a la hora antes dicha, por fin se inició 
la jornada.

La casilla electoral del Distrito VIII, 
Sección 0140, localizada en la Escuela Pri-
maria “Redención”, fue una de las varias a 
las que el retraso les abordó. María Gua-
dalupe Velazco, residente de la cabecera 
municipal de Huimilpan, fue uno de los 
aproximadamente treinta ciudadanos que 
hicieron guardia fuera de los salones del 
colegio, para ser de los primeros en emitir 
su decisión.

La mujer –de edad avanzada– estuvo 
cerca de una hora formada, pues debido 
a los retrasos y las personas que arribaron 
antes que ella, se retiró del sitio alrededor 
de las 9 am. “Se les hizo tarde” y “sí tar-
daron en abrir”, son las expresiones que 
arroja la huimilpense, manteniendo una 
sonrisa y un claro gesto de entusiasmo, un 
semblante contrario al de la mayoría de sus 
conciudadanos.

Entre el desánimo y el desconocimiento
Al aura de amabilidad y alegría que rodea 

a María Guadalupe, le invade un momen-
táneo rasgo de incomprensión y desaire. 
Afirma que los vecinos y residentes de 
Huimilpan yacen en un estado de desáni-
mo, los encuentra “apagados” y faltos de 
“acción” con respecto a la participación 
para votar.

“Los veo como muy apagados, porque la 
otra vez que vine, vinimos, estaban más 
en acción (…) están como muy desanima-
dos, muchos no quieren venir”, explica en 
referencia a la escasa cantidad de gente en 
las urnas, y el contraste con el proceso or-
dinario del 7 de junio anterior.

Con aproximadamente 1140 habitantes, y 
a un par de minutos de la cabecera muni-
cipal, se halla la comunidad de San Pedro; 

entre sus calles, pasando la lujosa y bien 
detallada iglesia –cuyo levantamiento se 
le atribuye a quien resultó electo en los co-
micios ordinarios anulados, Juan Guzmán 
Cabrera–, y al llegar a la Escuela Primaria 
“Cristóbal Colón”; se escucha un testimo-
nio similar al de la señora Velazco.

Amelia Maya Fonseca, residente de la 
comunidad, reitera –sin saberlo– la de-
claración de su homóloga de la cabecera, 
y al calificativo “desánimo”, añade el de 
“molestia”, para describir el clima bajo el 
que vive la ciudadanía en relación con el 
proceso electoral extraordinario.

Ante un f lujo menor de votantes en la 
casilla de la Sección 0152, ubicada en la 
“Cristóbal Colón”, Amelia explica: “mucha 

gente sí participa, nada más que mucha 
gente está molesta por lo pasado; mucha 
gente está dolida porque no respetaron su 
voto, pero pues se supone que ahora sí”.

Aclara que ella no estuvo presente en ju-
nio, y no pudo ser parte de los comicios 
anteriores, así como tampoco supo de 
manera clara cuál fue el problema por el 
que se convocó a nuevos. A este desconoci-
miento, se le suma el referido a los actuales 
candidatos.

“Pues no sé, es que no conocemos a las 
personas, yo francamente… no sé, más 
bien no conozco a las personas, no he 
convivido con ellos, no sé cómo sean los 
que están ahorita de candidatos, pero pues 
esperemos que bien, esperemos que nos 

vaya bien con ellos”, afirma.

Apapátaro, donde hubo coerción del voto
Francisco Olvera Salinas, quien es ha-

bitante de la comunidad de Apapátaro, 
coincide con María Guadalupe y Amalia. 

Al tajante peso de la neblina, que es aún 
mayor que en los otros dos sitios, Francisco 
le suma el del yeso que porta en su pierna 
izquierda, así como el de su cuerpo entero 
sobre sus brazos, debido a la presión que 
infringe en las muletas que le sostienen; a 
pesar de ello, aclara que acude a la urna 
como los demás, “a cumplir con nuestra 
obligación”, remarca.

Habla sobre el mayor número de vigi-
lancia que hay: un par de patrullas muni-
cipales y federales distribuidas a lo largo 
de la calle que introduce a Apapátaro, a un 
costado de la Escuela Primaria Rural “26 
de Septiembre”, donde se ubica la casilla 
de la Sección 0144. 

Los testimonios previos dictan que tal co-
munidad –así como San Ignacio y Piedras 
Lizas– fue una de las acosadas por sujetos 
portadores de armas de fuego, quienes 
ejercieron presión para que los habitantes 
votaran por Juan Guzmán Cabrera, can-
didato por el Partido Nueva Alianza hace 
seis meses.

“De acuerdo con lo que se dijo y lo que 
sucedió la otra vez, parece que está más 
tranquilo… más seguro”, declara don 
Francisco recalcando el contraste entre las 
dos elecciones. Sin embargo, él mismo ma-
nifiesta desconocer la razón de por qué se 
convocaron nuevos comicios. “No… pues 
en realidad pues no sé, cómo haya sido, o 
por qué se volvió a repetir esto, pero pues 
a ver ahora, en esta vez que resultado hay”, 
concluye con un aire de desinformación 
similar al de Ma. Guadalupe y Amalia.

El voto de las favoritas
Ante la ausencia como candidato de Juan 

Guzmán Cabrera, se identificó a la panis-
ta Cristina Heinze Elizondo y a la priista 
Celia Durán Terrazas, como las postulan-
tes con mayor preferencia y apoyo por los 
huimilpenses, esto luego de que en junio 
obtuvieran 24.49% y 23.31% de los votos, 
siendo segundo y tercer lugar, respecti-
vamente. 

Cristina Heinze, quien contendió esta vez 
bajo la coalición del PAN y PRD, acudió 
aproximadamente a las 10:30 am a emitir 
su voto –treinta minutos más tarde de lo 
que tenía previsto–, en su casilla corres-
pondiente en la Sección 0144, en Apapá-

Los habitantes de Huimilpan, “dolidos” porque no se respetó su voto en junio

ELECCIONES ENTRE EL DESÁNIMO Y 
EL DESCONOCIMIENTO

ROGER VELÁZQUEZ

FOTOS: Wendy Arellano Vázquez
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Vencimos a las trampas del PAN: Juan José Ruiz

“Por poquito, pero 
ganamos”: Celia Durán

“Gracias a Dios, por poquito, pero 
ganamos”, repetía emocionada la priista 

Celia Durán Terrazas a todo aquel que se le 
acercaba a felicitarla, incluso, vía telefónica 
fue lo primero que le dijo al “licenciado 
Braulio”, refiriéndose al diputado federal 
Braulio Guerra Urbiola.

Al filo de las 21:30 horas del domingo 6 de 
diciembre, la virtual ganadora dio un men-
saje a sus seguidores en la plaza principal del 
municipio, en donde agradeció a Graciela 
Juárez, “una persona que incluso soportó 
insultos por defender la causa del priismo 
en Huimilpan”, esto luego de que la delegada 
del PRI en dicho municipio sostuviera una 
llamada en la que el excandidato, Juan Guz-
mán le reprochara de acusarlo de vendido.

La virtual ganadora hasta el cierre de esta 
edición, de las elecciones extraordinarias 
de Huimilpan, Celia Durán Terrazas, de la 
coalición PRI, PVEM y Nueva Alianza, tu-
vo el apoyo de la expresidenta municipal de 
Pedro Escobedo, Graciela Juárez Montes, 
destituida del puesto en agosto de 2013  por 
desacato a una resolución federal, el cual es-
taba relacionado con el pago del Derecho de 
Alumbrado Público.

Por su parte, Juan José Ruiz, dirigente es-
tatal del partido “tricolor”, valoró el triunfo 
ya que “Huimilpan se antojaba como una 
elección maniatada, que vencimos con todo 
y las trampas del PAN”. En tanto, el dipu-
tado Mauricio Ortiz Proal, consideró “que 
Celia se alza con la victoria porque es una 
mujer que nació aquí y se ha construido en 
la cultura del esfuerzo. Siempre creímos en 
su capacidad, inteligencia y determinación”.

En el otro lado de la moneda, después de las 
22:00 horas, Cristina Heinze, candidata del 
PAN-PRD salió acompañada por José Luis 
Báez y Adolfo Camacho, dirigentes estatales 
del PAN y PRD respectivamente.

Heinze exhortó a los huimilpenses a la 
unidad y dijo salir con la cabeza en alto de 
la contienda: “se demostró que la gente se 
expresa en las urnas libremente, no podría 

estar más orgullosa de haber pertenecido a 
esta campaña... ahora ver hacia el futuro, 
sumar y exigir resultados”.

Báez, dirigente estatal del PAN, refirió que 
la elección extraordinaria fortaleció a su par-
tido y no afecta la posición mayoritaria del 
mismo en el estado: “No se modifica el resul-
tado positivo. En junio no ganamos Huimil-
pan, solamente fue una segunda oportuni-
dad; más allá del resultado, los huimilpenses 
pudieron votar en mejores condiciones”.

Del pesimismo al triunfo
Cristina Heinze fue la primera en votar en 

Apapátaro a las 10:00 horas del domingo 6 de 
diciembre, ahí se declaró confiada en ganar 
y consideraba en ese momento que ni Juan 
Guzmán o Celia Durán se incluirían en el 
Ayuntamiento en caso de que el resultado 
le favoreciera. 

Una hora después, la candidata priista 
Celia Durán emitió su voto en la cabecera 
municipal. A diferencia de su contrincante 
panista, ella se mostró más reservada. De 
manera simultánea, pero en la comunidad 
de San Pedro en el municipio de Huimilpan, 
Guadalupe Vázquez, candidata de Morena, 
estuvo acompañada de Carlos Peñafiel, líder 
estatal del partido para emitir su voto. 

La candidata del Movimiento Regenera-
ción Nacional, indicó que le habían notifi-
cado compra de votos por parte del PAN y 
del PRI. “Quisiera que los votos me favore-
cieran, porque soy la única alternativa en el 
municipio. Ojalá me favorezca porque hubo 
mucha compra de votos, no hemos tenido 
pruebas”, señaló.

Los candidatos Edgar Guevara de Encuen-
tro Social (PES) y Zenaida Salinas del Partido 
del Trabajo (PT) no se les vieron pública-
mente durante los comicios. Una vez com-
putadas 43 actas, el Programa de Resultados 
Preliminares (PREP) colocó como punteros 
a la coalición del PRI-PVEM-PANAL con 3 
mil 960 votos, seguido de 3mil 715 de Acción 
Nacional.

ROGER VELÁZQUEZ

taro. Con un atuendo sencillo y tacones 
altos, contradictorios a la baja temperatu-
ra y el llanero suelo, recorrió la terracería 
y empedrado hasta las aulas de la “26 de 
Septiembre”.

Ante medios de comunicación, con un 
semblante de alegría y confianza, refrendó 
algunas de sus propuestas como la imple-
mentación de mejoras a los servicios bási-
cos y la generación de empleos; recalcó que 
su mayor enemigo a vencer es el “rezago”, 
y declinó la idea de que los resultados de 
los comicios llegase hasta los tribunales. 

“Yo espero que sí, espero seamos pruden-
te para que no haya espacios para impug-
nación, pero ya veremos”, externó con una 
sonrisa. Tras un par de preguntas más, se 
retiró en compañía de familiares. 

Cerca de una hora después, en la cabe-
cera municipal, en la escuela “Redención”, 
asistió la candidata de la coalición PRI-
PVEM-PANAL –luego de que el Partido 
Nueva Alianza declinara apoyar a Guzmán 
Cabrera– Celia Durán Terrazas. 

En la casilla de la Sección 0140, con menos 
albores que su homóloga del PAN, y una 
actitud más reservada, quien fuera candi-
data por la coalición PRI-PT en junio, de-
claró que de momento acudía únicamente 
a cumplir con su obligación que es el voto. 

Ante preguntas como cuáles habrían de 
ser los rubros que atendería de resultar 
electa, o el hecho de que tendría tres me-
ses de retraso su administración –con res-
pecto a las demás del estado– Celia Durán 
decidió guardar silencio. “Discúlpenme 
que esa respuesta no la dé, pero mejor nos 
esperamos. Cuando, después de las seis que 
se sepan los resultados, opinamos en base 
a lo que se haya generado en esta jornada”, 
expresó contundentemente, para después 
partir.

Cierre de la jornada
El día siguió su curso de una forma con-

traria al proceso, ordinariamente. La gen-
te salió al jardín central. El mercado y el 
tianguis que le acompaña a un costado, 
fue el punto de acopio de los huimilpenses 
como cualquier domingo. Cerca de las 12 
pm se vivió una solemne y discreta pro-
cesión por la Virgen de Guadalupe. Los 
elementos de seguridad de los diversos 
niveles –municipales, estatales y federa-
les– pasaron inadvertidos por las risas de 
los niños corriendo en las calles. A las 6 pm 
en punto se cerraron casillas. Más noche, 
comenzaron a extenderse rumores de in-
cidentes en comunidades como Los Cues y 
El Vegil, aunque sin pruebas concretas. Los 
candidatos acudieron a sus bunkers, sus 
equipos a las casillas, y la ciudadanía –sin 
mayor revuelo– a sus hogares.

A las 8 pm el IEQ inició con el Programa 
de Resultados Electorales Preliminares, 
donde –contrario al 7 de junio– el PRI 
de Celia Duran se sobreponía al PAN de 
Cristina Heinze. Ambas se ubicaron en 
las sedes de sus respectivos Comités Mu-

nicipales; los dos a una par de minutos del 
centro.

“A Huimilpan se le respeta”: Celia Durán 
Pronto la casa del priismo en Huimilpan 
comenzó a recibir mejores noticias que 
su contraparte panista. Exactamente 
desde las 8 pm, comienza a arribar la 
militancia del tricolor a su sede. “¡Ánimo 
maestra!”, se convierte en el clamor más 
repetido referido a Celia Durán. 

Las llamadas telefónicas hacia sus obser-
vadores distribuidos en las diversas casi-
llas se tornan el centro de la socialización. 
Hay entre cuarenta y cincuenta presentes. 
Comienza a escucharse el júbilo: “¡A huevo 
cabrón, creo que ya chingamos!”. El PREP 
no pasa del 10%. “Estamos poniéndoles 
una chinga en todos lados”. Resuenan 
aplausos aislados.

En el trayecto de una hora, el PAN alcan-
za al PRI. A las 9 pm en punto, el partido 
azul supera con 2,428 votos al PRI, que 
cuenta con 2,140 sufragios. El PREP yace 
al 60.47%.

Pasan quince minutos, y los vítores co-
mienzan a emanar nuevamente. El PRI da 
la vuelta de nuevo. “¡Sí se pudo, sí se pudo!”, 
“¡Celia, Celia!”. A las 9:18 pm, aproxima-
damente ciento cincuenta priistas salen 
a las calles con un desborde de alegría. 
El PREP, con 74.42% de cobertura, da la 
ventaja al PRI.

Con Celia Durán a la cabeza, acompa-
ñada del presidente estatal del PRI, José 
Juan Ruiz Rodríguez; el antecesor de este 
último y actual diputado local, Mauricio 
Ortiz Proal; y la también diputada local, 
María Alemán, entre otros; recorren la ca-
lle Reforma Oriente, hasta llegar al jardín 
central.

“¡En dónde están, en dónde están, esos 
panistas que nos iban a ganar!”, resuena 
en la cabecera municipal, acompañado del 
sonido de matracas y una sirena emitida 
por un alto parlante que, llegadas las 9:27 
pm, arriba a manos de la maestra Celia.

Durán Terrazas exclama las gracias desde 
el quiosco de la plaza, con sus ciento cin-
cuenta priistas congregados, y entre los ví-
tores de un triunfo evidente. “Es un orgullo 
haber sido los victoriosos en esta jornada 
electoral. ¡Muchas gracias!”, afirma; y aña-
de a manera de promesa “En este momento 
crece la responsabilidad que tengo con el 
municipio, espero no defraudarlos a todos 
los huimilpenses”. El aplauso y las porras 
envuelven sus palabras.

Finalmente, Celia Durán Terrazas, con-
cluye ante su equipo y seguidores, con una 
voz impávida y lleva de júbilo: “¡Recuer-
den, mi compromiso es con Huimilpan, 
y a Huimilpan se le respeta!”. Desciende 
por los peldaños del quiosco, y es recibi-
da por una multitud. Para las 9:50 pm, se 
retira como nueva presidenta municipal, 
acompañada por los priistas, y dejando la 
jornada extraordinaria del 6 de diciembre 
atrás.

Viene de la página 3

FOTOS: Wendy Arellano Vázquez
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DISMINUYE 17% PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

MARIANA VILLALOBOS/AURORA VIZCAÍNO RUIZ

La participación ciudadana en el proceso 
electoral extraordinario de Huimilpan, 

disminuyó 17 puntos porcentuales, en 
comparación a la participación registrada en 
la elección ordinaria. “Los números señalan 
claramente que la población no asistió a 
votar como lo hizo en la elección ordinaria”, 
destacó el representante del partido Morena 
ante el Instituto Electoral del estado de 
Querétaro (IEEQ), Carlos Peñafiel. 

La jornada electora l del seis de di-
ciembre obtuvo 882 votos nulos y no 
registrados (570 nulos y 312 no regis-
trados); mismos que representan casi 
una décima parte de la votación tota l 
que hubo durante los comicios del 6 de 
diciembre, cuya cifra fue superior, a lo 
registrado en la elección extraordina-
ria, que fueron 748 votos nulos y dos 
votos no registrados; lo cual representa 
al 5% de la votación.

El triunfo de Celia Durán Terrazas, de 
la coalición PRI, PVEM, Nueva Alianza 
sobre Cristina Heinze Elizondo del PAN 
y PRD tuvo una diferencia de 245 votos; 
contra los 404 votos que Juan Guzmán 
Cabrera le sacó de ventaja a la candidata 
blanquiazul.

El porcentaje de votos que el Partido 
Acción Nacional (PAN) registró tanto 
en la primera ronda de elecciones elec-
torales, como en la segunda se mantuvo. 
Ya que tres mil 640 ciudadanos votaron 
por Cristina Heinze Elizondo en junio 
pasado, y tres mil 715 personas en la del 6 
de diciembre; esto quiere decir que 14% 
de los electores, siguió votando por la 
candidata del partido albiazul.

Mientras que Celia Durán Terrazas 
ganó 503 electores más respecto a los 
resultados de los comicios anteriores; 
ya que la candidata de la coalición PRI-
PANAL-PVEM, durante las primeras 
elecciones, obtuvo tres mil 457 votos. 
Los resultados del Programa de Resul-
tados Electorales Preliminares (PREP) 
2015 del pasado 6 de diciembre seña-
laron que fue electa virtualmente por 
3960 huimilpenses.

En las elecciones más recientes sor-
prendió el ascenso de Fel ipe Edgar 
Guevara (PES) quien obtuvo mil 231 
votos; cantidad que supera 18 veces el 
resultado obtenido durante las prime-
ras elecciones que fue de 75 sufragios. 
Para los comicios del 6 de diciembre 
estaba contemplado inicia lmente que 
Juan Guzmán part iciparía como can-
didato por ese instituto polít ico, pero 

en el arranque de campaña decl inó a 
la misma.

Anteriormente, la representación de 
Juan Guzmán Cabrera (PANAL), Ma-
rio Daniel Espinosa (PRD) Luis Javier 
Gutiérrez Chil lón (MC), María Julieta 
Arias (PVEM) y Marcela Eridani Her-
nández (PH); fue de ocho mil 68 votos. 

Si a los 14 mil 615 electores que hubo, 
durante los primeros comicios en Hui-
milpan, se les resta la cantidad de votos 
que recibió Juan Guzmán (cuatro mil 44 
votos); la primera ronda de elecciones 

huimilpenses hubiera registrado una 
votación de 10 mil 571 personas.

Planillas electorales 
En cuanto a los candidatos, existieron 

algunos cambios en las planillas electo-
rales en la jornada electoral extraordi-
naria en comparación con la primera, 
pues a pesar de que a lgunos se postu-
laron a la presidencia municipal por el 
mismo partido, otras fuerzas políticas 
propusieron nuevos perfiles y hubo can-
didatos que abandonaron la contienda 
en la segunda vuelta. 

En las elecciones ordinarias hubo nue-
ve candidatos y tan solo una coalición 
conformada por el Partido Revolucio-
nario Institucional y el Partido del Tra-
bajo. En la jornada extraordinaria hubo 
cinco candidatos (es decir, cuatro can-
didatos menos que el proceso electoral 
anterior) y una coalición, así como una 
candidatura común, esta última, inte-
grada por el Partido Acción Nacional y 
el Partido de la Revolución Democrática 
y el otro por el Partido Revolucionario 
Institucional, el Partido Nueva Alianza 
y el Partido Verde Ecologista de México. 

Los partidos que postularon al mismo 
perfil para las dos elecciones fueron el 
Partido Acción Nacional con la candi-
data Cristina Heinze, el Partido Revolu-
cionario Institucional con Celia Durán, 
el partido Morena, con Guadalupe Váz-
quez Miranda y el Part ido Encuentro 
Social con Felipe Edgar. 

El único perfil diferente que contendió 
en las elecciones del 6 de diciembre con 
respecto a los candidatos de las eleccio-
nes ordinarias fue Zeneida Salinas Ca-
lixto quien fue postulada por el Partido 
del Trabajo. 

Por segunda ocasión, el Part ido Ac-
ción Nacional quedó en segundo lugar, 
la primera vez en contra del Part ido 
Nueva Alianza y la segunda en contra de 
la coalición del Partido Revolucionario 
Institucional, Partido Nueva Alianza y 
el Partido Verde Ecologista de México.

FOTOS: Wendy Arellano Vázquez
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Desde que inició su construcción en 2012, se han producido varios percances dentro de sus instalaciones; sin embargo, el centro comercial 
no ha recibido ninguna sanción fuerte

ANTEA: NEGRO HISTORIAL DE ACCIDENTES

La plaza comercial Antea Life Style Center, 
catalogada por sus promotores como una de 

las más grandes de Latinoamérica, ha registrado 
numerosos accidentes y percances desde que 
se iniciara su construcción: inundaciones, 
rupturas del techo, robos, presuntos intentos de 
suicidio, y otros incidentes que han terminado 
incluso en el deceso de algunas personas.

La edificación del inmueble inició en julio de 
2011, con un evento encabezado por los inver-
sionistas, así como por el entonces gobernador, 
José Calzada Rovirosa, y el actual mandatario 
de gobierno del estado, el expresidente munici-
pal Francisco Domínguez Servién. Con 271 mil 
metros cuadrados de construcción, y una inver-
sión de 2 mil 100 millones de pesos, arrancó el 
levantamiento del centro comercial, en el que un 
año después se presentaría la primera catástrofe.

El 24 de agosto de 2012, nueve obreros de la 
construcción resultaron lesionados debido al 
desplome de una trabe, uno más falleció. Fede-
rico Román perdió la vida tras caer de una altura 
de cuatro metros. El resto tuvieron heridas gra-
ves, aunque solo dos de ellos fueron trasladados 
de urgencia. 

En ese momento la realización de la plaza que-
dó suspendida, aunque más tarde se reanudaría 
sin mayores complicaciones.
Primera semana, dos heridos

La inauguración la primera parte del mega-
centro comercial, se dio el 14 de noviembre de 
2013, cumpliéndose con la fecha prevista. No 
obstante, a tan solo dos días de la apertura, el 
sábado 16 cayó un niño de cinco años dentro 
de un área en obra negra. El menor se precipitó 
desde una altura de aproximadamente ocho 
metros. Tres días después, un empleado tuvo 
una caída menos aparatosa, pero con impor-
tantes lesiones.

En el primer caso, el pequeño, de nombre 
Daniel Guerrero Tovar, fue transportado de 
emergencia al Hospital Star Medica, donde es-
tuvo siendo tratado en terapia intensiva durante 
varios días.

El entonces titular de la Unidad Municipal de 
Protección Civil de Querétaro (UMPC), Ama-
deo Lugo Pérez, declaró que la zona donde ocu-
rrió el accidente se hallaba restringida, así como 
con sus debidas señaléticas. A pesar de esto, no 
existía una suficiente seguridad que evitara el 
traspaso de los clientes.

En aquella fecha, se informó que los empre-
sarios de Antea fueron multados con una cuo-
ta de mil 500 salarios mínimos, cerca de 100 
mil pesos. Al respecto, el director de la UMPC 
manifestó en ese entonces: “El reglamento nos 
marca que la multa puede ser de 500 hasta 20 
mil salarios mínimos, pero todo va en base a las 
omisiones que se encuentren; si nosotros no hu-
biéramos encontrado una licencia de construc-
ción, un previo de obra, que no hubiera existido 
la señalización o que la cristalería no hubiera 
sido la correcta en donde se suscitó el accidente, 

entonces hubiera sido otro tipo de sanción”.
A tres días de dicho accidentes, el martes 19 se 

propició otra caída, en esta ocasión, de un traba-
jador de cincuenta y nueve años de edad, quien 
se encontraba realizando labores de adecuación 
dentro de uno de los locales del área de comida 
que estaba próxima a inaugurarse.

La persona cayó de un andamio a dos metros 
del nivel del suelo. El hombre tuvo fractura de 
muñeca y fémur derechos, y fue llevado al Hos-
pital General. En dicho caso, Lugo Pérez infor-
mó que el incidente fue a causa de un descuido 
del trabajador, por lo que esa vez no hubo multa.
El robo de 2014

La madrugada del 12 de agosto del año pasa-
do, se registró un robo en la tienda comercial 
Liverpool, parte de la plaza Antea. Un comando 
armado ingresó a la plaza, rompiendo la pluma 
de seguridad del estacionamiento, y penetran-
do en el inmueble con una de las dos unidades 
vehiculares en las que se transportaban; los 
asaltantes hurtaron todas las piezas del área de 
joyería, y escaparon.

Del hurto resultó herido uno de los vigilantes 
de la plaza. De igual forma, se hallaron cas-
quillos de armas de fuego. Dos días después, 
se encontraron en la colonia San Pablo, detrás 
del boliche de Bernardo Quintana, las dos ca-
mionetas con las que se perpetró la tienda: una 
camioneta tipo Nissan Rogue, color negra, y una 
Nissan Xtrail, de color blanco. Una de estas tenía 

reporte de robo en el Estado de México.
2015: De inundaciones a intentos de 
suicidio

En el presente año, el primer incidente fue a 
por una aparente falta de previsión en la obra de 
la plaza. En abril de 2011 se suscitaron diversas 
roturas en el techo de los pasillos de Antea, a 
causa de las fuertes lluvias. Esto ocasionó nume-
rosas goteras, que culminaron en torrenciales 
precipitaciones de agua dentro del inmueble.

Los corredores se vieron afectados por la cuan-
tiosa porción de agua que les inundó. La UMPC 
declaró el 12 de abril que el personal interno de 
la plaza estaba atendiendo ya a estos infortunios. 
De todas las tiendas, la más afectada fue el Pa-
lacio de Hierro.

Tres meses después, en julio, se produjo un 
accidente de mayor envergadura. Un hombre de 
37 años de edad, identificado como Luis Aníbal 
Velasco, se estampó contra una protección de 80 
cm de altura, en el segundo piso del estaciona-
miento de la parte posterior de la plaza, y cayó de 
una distancia total de 12 metros, hasta el fondo 
de una planta tratadora de aguas negras, ubicada 
justo debajo del aparcamiento.

El personal de la plaza llamó a los servicios de 
emergencias, los cuales trataron al lesionado, 
quien salió por su cuenta del depósito de agua, 
cuyo fondo era de 5 metros. Fue trasladado al 
Hospital General, para posteriormente ser reu-
bicado en el Hospital Star Medica, donde fue 

internado en terapia intensiva. 
Más tarde, el entonces director de la UMPC, 

Amadeo Lugo, informó que “en esta ocasión 
no fue una omisión de la plaza ya que cuenta 
con todo lo necesario, esperaremos el peritaje 
de causalidad del incidente para conocer qué 
pasó, pudo ser una impericia del conductor, no 
se sancionará a la plaza”. El caso quedó como 
un presunto intento de suicidio.
Los más recientes: accidentes indirectos

Los casos más recientes no han sido precisa-
mente en el interior de la plaza, no obstante, se 
han producido a raíz de obras públicas de las 
cuales Antea ha tomado parte. Se trata del puen-
te peatonal y el paso vehicular a desnivel que 
atraviesan Paseo de la República. El primero, 
provisional; y el segundo, aún en construcción.

El 9 de octubre del año en curso, ocurrió un 
deslave de tierra en donde se realiza el tramo a 
desnivel, la plaza tiene participando en esa obra. 
Las autoridades señalaron que el deslave fue 
producido por el humedecimiento del material, 
así como por el peso de los vehículos y sus vibra-
ciones. Afortunadamente, no hubo lesionados, 
aunque se generó un mayor congestionamiento 
vial al acostumbrado.

Justo un mes después del evento anterior, el 
pasado 9 de noviembre, un oficial de Guardia 
Municipal atropelló a un peatón que cruzó por 
Paseo de la República, aún con la presencia del 
puente peatonal; la víctima murió en el acciden-
te. Este puente es provisional, a pesar de que se 
ha considerado la construcción del definitivo 
desde el año pasado, el cual ha sido señalado 
como responsabilidad de Antea en conjunto 
con las autoridades.

Al respecto, el presidente municipal Marcos 
Aguilar declaró que fue un hecho lamentable el 
incidente, pues además, el oficial se encontraba 
respondiendo a un operativo de emergencia ba-
sado en lo que fue una llamada de broma al 066.
Colapso del puente

El siniestro más reciente también tuvo que 
ver con el puente peatonal, ocurrió el domingo 
29 de noviembre, día en el que un auto modelo 
Honda Accord con placas UKC272A, se impac-
tó contra la base del puente peatonal provisional, 
provocando que la estructura de este quedase 
endeble, y a punto de colapsar. 

En el vehículo viajaban cinco pasajeros –todos 
resultaron heridos–; el conductor, Darío Canu-
so, aseguró que el choque fue debido a una ma-
niobra que efectuó para evitar colapsar contra 
otro coche que le sorprendió cuando cambiaba 
de carril. El “volantazo” concluyó en el accidente 
que puso en evidencia la falta de responsabili-
dad de la empresa y de las autoridades, por no 
concluir el puente peatonal definitivo.

El principal impulsor de la plaza es el grupo 
GSM. Dicha empresa tiene responsabilidad en 
otros centros comerciales como Andamar en 
Veracruz, Angelópolis en Puebla y Antara en 
la Ciudad de México.

ROGER VELÁZQUEZ

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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EMPRESA CONVIRTIÓ EN BOTÍN LA 
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES

MARIANA VILLALOBOS/ PAULINA ROSALES

Urbánica Grupo de Publicidad S. de 
R.L. de C.V. es una de las empresas 

concesionadas para el mantenimiento, 
funcionamiento, remodelación y 
construcción de los puentes peatonales 
del municipio de Querétaro desde 
el trienio que encabezó Francisco 
Domínguez Servién como presidente 
municipal de Querétaro. A la fecha, 
continúa obteniendo los permisos para 
operar y construir puentes peatonales, 
a pesar de las irregularidades señaladas 
en su momento por la Entidad Superior 
de Fiscalización del estado de Querétaro.

De acuerdo a la cuenta pública del tri-
mestre Julio-Septiembre 2012, el título de 
concesión entre el Municipio de Queréta-
ro y la empresa Urbánica Grupo Publici-
dad S. de R.L. de C.V. se celebró desde el 
27 de enero del 2011 y durará hasta el 2031, 
es decir que la concesión le fue otorgada 
por un periodo de 20 años.

De los 15 puentes que fueron autorizados 
en su momento para que fueran admi-
nistrados por la misma empresa, 7 están 
ubicados a lo largo de Avenida 5 de Febre-
ro, otros 4 sobre Avenida Constituyentes 
y los otros 4 sobre el Bulevar Bernardo 
Quintana. 

Según la secretaria de Administración 
del Municipio de Querétaro, Ana Laura 
Lizárraga Castellanos, no se ha sumado a 
su gestión ningún otro puente peatonal, a 
pesar de que el objetivo era de “Construir 
nuevos puentes peatonales a su costa y 
cargo con la finalidad de generar infraes-
tructura moderna en el municipio – sin 
que se tengan que realizar erogaciones de 
recursos por parte de la actual adminis-
tración pública municipal”. 

En el mismo informe del penúltimo tri-
mestre de la cuenta pública del municipio 
de Querétaro, se hace referencia a puntos 
acordados en el título de concesión que 
fueron incumplidos por Urbánica Gru-
po Publicidad por no “ haber realizado 
el mantenimiento y aseo de los puentes, 
así como el rediseño, remodelación y/o 
rehabilitación”; por no “Reservar  a título 
gratuito al Municipio de Querétaro un 
15% de espacio publicitario disponible, y 
el 30% a instituciones electorales” y entre 
otras cosas por no pagar con la sanción 
que correspondía al incumplimiento, es 
decir, 3 Veces el Salario Mínimo General 
Diario Vigente de la Zona (VSMGZ). 

Además, el 17 de mayo del 2012, el 
presidente del Comité Directivo Estatal 
del Partido Acción Nacional, José Luis 
Báez Guerrero presentó un escrito ante 
el Instituto Electoral de Querétaro que 
denunciaba la colocación de propaganda 

del Partido Revolucionario Institucio-
nal considerándola como “parte de una 
campaña expectativa” en tres puentes 
administrados por la misma empresa de 
publicidad peatonales, la autoridad elec-
toral ordenó que se retirara. 

Otras irregularidades
El presidente municipal de Querétaro, 

Marcos Aguilar Vega, reconoció que la 
empresa Urbánica, tiene injerencia en el 
puente peatonal ubicado frente a Antea, 
cuya estructura se dañó cuando un auto-
movilista se impactó con ésta.

El alcalde aseguró que el incumpliendo 
en la construcción del puente era debido 
a que el municipio de Querétaro tenía un 
contrato de exclusividad en la construc-

ción de puentes peatonales con Urbánica. 
Sin embargo, en menos de una semana 

se solucionaron los conf lictos de exclu-
sividad con la empresa, pues a través de 
un comunicado de prensa, el gobierno 
municipal dio a conocer que “alcanzó un 
acuerdo con representantes de la plaza 
comercial Antea y con la delegación de la 
Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT), para dar cumplimiento a 
la construcción del puente peatonal, en 
forma definitiva, para seguridad de más 
de 5 mil personas que diariamente cruzan 
de un lado a otro de la carretera”.

El Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio, registra en el documento 
con folio 38480 que uno de los socios de 
Urbánica Grupo Publicidad es Miguel 

Ángel Franco Hernández quien también 
es accionista y fundador de la aerolínea 
Transportes Aéreos Regionales (TAR). 
Ambas empresas (Urbánica y TAR) per-
tenecen al Grupo Mafra. 

Según el periódico Excélsior, hace un 
año, el expresidente de Grupo Mafra, En-
rique Guerrero, fue acusado de realizar 
un desfalco de 10 millones de pesos a la 
aerolínea TAR cuyo capital “según una 
auditoría interna” había sido destinado 
al municipio de Querétaro. Dichas acu-
saciones fueron realizadas por Miguel 
Ángel Franco Hernández “sin presentar 
una prueba de por medio e incluso acosó 
al personal para culpar al exdirector de 
Grupo Mafra (Enrique Guerrero) del des-
vío de recursos.”

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Salvo algunas comunidades del municipio de Landa de Matamoros, en Querétaro no habrá prórroga para el apagón 
analógico

TELEVISORAS BUSCAN 
BENEFICIARSE CON APAGÓN

DAVID A. JIMÉNEZ

Más allá de desarrollar una acción de 
política pública que informe a la 

población sobre los beneficios del apagón 
analógico y respecto a lo que pueden hacer 
ante esta medida, el tema fue abordado desde 
una óptica comercial por las televisoras 
nacionales y sus repetidoras locales, así 
como por los sistemas de televisión de paga, 
al exhortar a  los televidentes a comprar 
sintonizadores y sistemas de televisión. 

Hasta el cierre de esta edición, las 00:00 
horas del viernes 11 de diciembre, estaban 
establecidas como fecha límite para que las 
señales analógicas de Televisa y TV Azteca 
cesaran transmisiones en la zona metropoli-
tana del estado. Esto, pese a que legisladores 
federales aprobaron atrasar un año el apagón 
en diferentes puntos del país, y dieran plazos 
para que la medida no entre en vigor para las 
cadenas nacionales que no cuenten con la in-
fraestructura para ello.

El plazo se aplica para las estaciones públi-
cas e indígenas al igual que estaciones com-
plementarias de las cadenas nacionales, cuya 
infraestructura no haya sido adaptada para 
el cambio. 

En el caso de Querétaro, las frecuencias 
complementarias correspondientes a la XHZ 
y XEZ de Landa de Matamoros no harían el 
cambio, informó previamente el Instituto Fe-
deral de Telecomunicaciones (IFT)

Publicidad de consumo
Las televisoras nacionales por su parte in-

centivan la compra de servicios y electrodo-
mésticos a través de subempresas en lugar de 
informar con mayor profundidad sobre los 
cambios. Las emisiones locales de Hechos,  
han emitido algunas notas y cápsulas sobre 
el cambio del próximo 11 de diciembre. En la 
información hace mención que las antenas y 
convertidores digitales pueden ser encontra-
dos en Elektra, tienda filial a Grupo Salinas, 
propietaria de TV Azteca.

Por su parte, Televisa Querétaro emite en 
los canales locales un spot, en el cual, inclu-
ye la información y formas de contacto para 
cualquier aclaración.

A nivel nacional, Sky, subsidiaria de Grupo 
Televisa, lanzó un comercial en cual la can-
tante Yuri se dirige al público: “Llevo años 
diciéndoles que viene el apagón” en referencia 
a su canción “El apagón”, acto seguido invita 
a contratar un sistema de televisión satelital 
para evitar quedarse sin televisión.

En paradas de autobús y algunos espectacu-
lares en la ciudad hay anuncios del IFT que a 
forma de instrucciones dicen “Para sintonizar 

la TDT necesitas” seguido de un televisor o 
decodificador, así como antenas. Otro de los 
mensajes en paradas es “11 de diciembre de 
2015/ 0:00 hrs. Apagón Analógico. Infórmate 
y prepárate” adjuntando el portal www.tdt.
mx y el número 01-800-880-2424.

Información del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI) revela que 62 por 
ciento de la población queretana no cuenta 
con televisor digital y 4.1 por ciento simple-
mente no cuentan con ningún receptor. Hay 
comunidades que solamente contarán con 
un canal de televisión, cuya sede no está en 
Querétaro, tal es el caso de Mesa del Jagüey 
en Landa de Matamoros donde solamente se 
tiene acceso a la XHTAO de Multimedios en 
Tamaulipas según el IFT. 

Número de atención 
El IFT puso a disposición el número 01-

800-880-2424 para aclarar cualquier duda 
respecto al apagón. Sin embargo, hay una serie 
de opciones que distraen al llamante antes de 
poder ser atendido por un operador. Tras in-

gresar al menú, la grabadora pregunta a quien 
llama por cuál medio se enteró del apagón.

Seleccionado el medio, aparece un submenú 
con diez opciones entre las que sobresalen 
beneficios de la Televisión Digital Terrestre 
(TDT), requisitos, características técnicas de 
aparatos receptores y finalmente la opción de 
ser atendido por un asesor. Después de casi 
tres minutos, una mujer contesta el teléfono.

Este reportero pregunta si habrá algún pla-
zo para el apagón analógico porque no tiene 
ningún receptor digital. La asesora responde 
que pese a lo dicho por los legisladores, en 
Querétaro la fecha del apagón es inamovible 
y se exhorta a comprar un sintonizador para 
no quedarse sin señal de televisión.

El apagón analógico es el fin de las trans-
misiones de televisión en formato analógico, 
propio de las televisiones de cinescopio, para 
dar paso al digital, con lo que se obtendrían 
distintos beneficios como “mejor calidad en 
imagen y sonido, más programas y servicios 
interactivos como: guías de programación, 
opciones de audio y subtítulos”.

El Consejo Universitario de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ), turnó una 
carta al presidente de la república, Enrique 
Peña Nieto, para exigir que no recorte el pre-
supuesto de la máxima casa de estudios del 
estado, el cual representaría el  60 por ciento 
del Programa de Fortalecimiento de Cali-
dad, además, esta universidad contempla 
realizar manifestaciones si las autoridades 
competentes no atienden el llamado de esa 
institución educativa.

El rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz, 
confirmó en entrevista, que la carta fue en-
tregada también al Secretario de Hacienda 
y Crédito Púbico, Luis Videgaray Caso, así 
como el Secretario de Educación Pública, 
Aurelio Nuño Mayer, misma que circula en 
redes sociales.

Herrera Ruiz, en entrevista cuestionó la 
utilidad de que el Congreso de la Unión 
apruebe un presupuesto para las universi-
dades, si la Secretaría de Hacienda, en tiempo 
posterior, informará a las instituciones edu-
cativas que tendrán un recorte en determi-
nados programas.

En el caso de la UAQ, el recorte está con-
templado en aproximadamente 56 millones 
de pesos, lo que impactará en diferentes pro-
gramas, además de la distribución de becas 
para los estudiantes.

A parte de la carta firmada por el Consejo 
Universitario de la UAQ, también está con-
templada que los estudiantes y los integrantes 
de la comunidad universitaria, realicen una 
marcha cuya fecha aún no está definida, pues 
todo dependerá de la respuesta que otorguen 
las autoridades federales a la misiva.

Gilberto Herrera, señaló que el presupuesto 
en los rubros de salud y educación, deben 
ser prioritarios en todo el país y no deben 
sufrir recortes.

Cuestionó que se planteen recortes para la 
educación pública, cuando se observan que 
las autoridades incurren en gastos excesi-
vos en rubros innecesarios, es por ello que 
indicó que los universitarios deben exigir 
que se otorguen los recursos económicos 
suficientes para el sector educativo del país, 
esto para no padecer “la enfermedad de la 
resignación”.

Durante 2015, la UAQ ejerció un presu-
puesto de mil 700 millones de pesos, de cuya 
cantidad, mil 200 millones de pesos son pro-
venientes del gobierno federal y 500 millones 
de pesos del gobierno estatal.

Sobre el presupuesto estatal de 2016 para 
la Universidad, Gilberto Herrera, indicó que 
Francisco Domínguez, actual gobernador de 
la entidad, emanado del PAN, se compro-
metió a destinar a la UAQ un incremento 
de diez por ciento, lo que representaría que 
destine 50 millones de pesos más, a los 500 
millones de pesos que obtuvo la institución 
por concepto de presupuesto estatal durante 
2015 y dijo que espera que “así sea”. 

Recorte innecesario 
afecta la educación

Mariana Chávez

FOTO: David Jiménez
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La comisión de Planeación y presupuesto de la LXVIII legislatura de Querétaro aprobó en lo general las propuestas de ley de ingresos 2016 
de los 18 municipios de Querétaro, donde se incluye el aumento al impuesto predial

LEY DE INGRESOS PREVÉ AUMENTO 
AL PREDIAL Y MÁS IMPUESTOS

CARMEN A. GALVÁN HERRERA

Los municipios con mayor recaudación 
del impuesto predial durante 2016 serán 

Querétaro con alrededor de 611 millones 
400 mil pesos; Corregidora con 110 millones 
de pesos; El Marqués con 72 millones 100 
pesos; y San Juan del Río con 70 millones 
700 pesos, mientras que San Joaquín es uno 
de los de menor recaudación pero para el 
próximo año, el incremento para el cálculo 
de ese gravamen será de 13 por ciento.

El pasado domingo 6 de diciembre, en el 
marco de las elecciones extraordinarias del 
Ayuntamiento de Huimilpan, los diputados 
integrantes de la Comisión de Planeación y 
Presupuesto de la Legislatura local, aproba-
ron en lo general la ley de ingresos de los 18 
presidencias municipales, en donde están 
contemplados incrementos en el impuesto 
predial, y la creación de nuevos impuestos 
en el caso del municipio de Querétaro.

De acuerdo con el periódico oficial “La 
Sombra de Arteaga” del 24 de diciembre de 
2014, en el 2015 el importe de solo el impuesto 
predial del municipio de Querétaro que se 
esperaba en la ley de ingresos de eso año fue 
de $469, 031,571; de Corregidora fue de $101, 
700,926; El Marqués fue de $65, 205,000; y 
del municipio de San Juan del Río fue 60, 
132,514, lo que refleja que para 2016 habrá 
incrementos en las cantidades contempladas 
en recaudación por concepto de ese grava-
men.

De acuerdo con el diputado Eric Salas, 
presidente de la Comisión de Planeación y 
Presupuesto, los municipios que menos van 
a recaudar son: Arroyo Seco con 800 mil pe-
sos; San Joaquín 600 mil pesos; el municipio 
de Landa de Matamoros con 900 mil pesos; 
y Peñamiller 400 mil pesos. 

De acuerdo con el periódico oficial “La 
Sombra de Arteaga” del 24 de diciembre de 
2014, en el 2015 el importe de solo el im-
puesto predial del municipio de Arroyo Seco 
que se estimaba en su ley de ingresos fue 
de $801,500; San Joaquín fue de $550,000; 
Landa de Matamoros fue de $844,600; y el 
ingreso del impuesto predial de Peñamiller 
fue $436,325.

San Juan del Río no realizó ningún ajus-
te por lo que tiene una aumento del 0%; de 
acuerdo con el diputado panista Eric Salas, 
es porque lleva una “política responsable de 
recaudación”.

Para los municipios de Corregidora y El 
Marqués la media del ajuste en el impuesto 
predial quedó del 5%. En San Joaquín au-
mentó al 13%, debido que en los años ante-
riores no se habían realizado ajustes.

El municipio de Querétaro tuvo un prome-
dio del 6% de impuesto predial, teniendo co-
mo mínimo el 4.5% y como máximo el 11.5%. 

También en la ley de ingresos del municipio 
de Querétaro se aprobó la creación de tres 
nuevos impuestos que son de: hospedaje, 
fusión de predios y limpieza de baldíos; los 
cuales inician con una estimación del 0% 
debido a que será la primera vez que se im-
plementarán.

La comisión de Planeación y presupuesto 
de la LXVIII legislatura de Querétaro aprobó 
en lo general las propuestas de ley de ingresos 
2016 de los 18 municipios de Querétaro, don-
de se incluye el aumento al impuesto predial. 

Las propuestas de ley de ingresos de los 
municipios de Amealco, Arroyo Seco, Ca-
dereyta, Colon, Corregidora, El Marqués, 
Huimilpan, Jalpan de Serra, Landa de Ma-
tamoros, Pedro Escobedo, Peñamiller, Pinal 
de Amoles, San Joaquín, San Juan del Río, 
Tequisquiapan y Toliman; fueron aprobadas 
por la general en comisión por los diputados: 
Eric Salas González, Norma Mejía Lira y Luis 
Gerardo Ángeles Herrera.

La diputada priista Norma Mejía Lira dio a 
conocer una reserva para integrar en las pro-
puestas de ley un artículo transitorio donde 
se especificara que el aumento al impuesto 
predial a pagar para el ejercicio fiscal 2016 
no sería superior al 4.5% de lo pagado en el 
2015; a excepción los inmuebles que hayan 
incrementado su valor o hayan tenido modi-
ficaciones en su construcción, cambios fisca-
les, cambios de suelo o cambios de situación 
jurídica. La reserva fue negada al recibir dos 
votos en contra y uno a favor.

La propuesta de la ley de ingresos del muni-

cipio de Querétaro fue aprobada en lo general 
al recibir dos votos a favor de los diputados 
Eric Salas y Gerardo Ángeles; la diputada 
Norma Mejía votó en contra. Recibió reser-
vas del diputado perredista Carlos Lázaro 
Sánchez, quien señaló que proponía discutir 
en pleno el artículo 13, la fracción segunda 
del artículo 15 y el artículo 16 de dicho do-
cumento.

Opinó que su partido no está en contra 
del aumento al impuesto predial, pero si a 
la creación de nuevos impuestos, asimismo 
considera que la política de austeridad de la 
que ha hablado la administración del muni-
cipio se ha quedado en el escritorio. Pidió a la 
comisión reservar a su discusión el artículo 

El gobernador de Querétaro, Francisco 
Domínguez Servién; el presidente municipal 
de Querétaro, Marcos Aguilar Vega; y los 
diputados de la LXVIII Legislatura del estado 
recibirán en este mes de diciembre por con-
cepto de aguinaldo entre $124, 884.90 pesos y 
$255, 509.33. De forma global el gobernador 
recibirá más de 400 mil pesos.

El gobernador del estado de Querétaro, 
Francisco Domínguez Servién, recibirá $405, 
164.79 de remuneración por las prestaciones 
adicionales de: aguinaldo con $255, 509.33; 
una prima vacacional de $76,652.8; y de $73, 
002.66 por 20 días de vacaciones al año.

De acuerdo con la remuneración mensual 
por puesto de los servidores públicos del 
gobierno del estado de Querétaro, que se 
encuentra en su portal de transparencia,  el 
gobernador tiene un salario de $109,504, que 
adicionalmente se le otorgarán las presta-
ciones de 70 días de aguinaldo, una prima 
vacacional del 70% y 20 días de vacaciones 
por año.

De acuerdo con el portal de transparencia 
del municipio de Querétaro, en la Nómina 
de puestos de elección popular, el presidente 
municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega 
recibiría $214,666.66 de aguinaldo al percibir 
un salario de $92,000. Se desconoce si tam-
bién tendrá las prestaciones de prima vacacio-
nal del 70% y 20 días de vacaciones por año 
porque esa información no es transparentada 
en dicho portal.

Los diputados de la LXIII legislatura perci-
ben una dieta de $53,504.96, de acuerdo con 
su portal de transparencia, de lo que podrían 
recibir $124,844.90 de aguinaldo; del mismo 
modo que el municipio de Querétaro se des-
conoce si también serán otorgadas la presta-
ciones de prima vacacional del 70% y 20 días 
de vacaciones por año.

El diputado Eric Salas había dado a conocer 
que la legislatura tendría destinado 6 millones 
de pesos para aguinaldo tanto para diputados 
como empleados de la legislatura.

XIII fracción segunda, artículo XV, XVI pa-
ra discutirlo de manera particular en pleno, 
pero fue negada al recibir dos votos en contra 
y uno a favor.

Por otro lado el diputado Mauricio Ortiz 
Proal, coordinador del PRI en la legislatura 
declaró que desconoce si exista un estudio 
para la creación de nuevos impuestos en el 
municipio de Querétaro, “me parece que la 
manera de fortalecer las finanzas públicas no 
debe ser cargarle la mano a la gente que ya 
está contribuyendo, tendremos que buscar 
esfuerzos distintos”, expresó.

Aún falta que los diputados, lleven ese dic-
tamen al pleno de la Legislatura local. 

Más de 100 mil pesos de aguinaldo 
para gobernador y alcalde

Carmen Adriana Galván Herrera
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Un albergue sobre la calle de Madero hospeda a casi un centenar de personas por noche, con un orden respetable para un descanso 
tranquilo

UNA NOCHE DIFERENTE
LUIS A. ALEGRÍA

El sol comienza a ocultarse en Querétaro, 
mientras el alumbrado público procede a 

encenderse y los autos hacen lo mismo con sus 
faros, yo camino rumbo al Albergue General 
Ramón Rodríguez Familiar, ubicado a un 
costado del Hospital General de Querétaro, 
mientras las personas que pasan a mi lado 
agachan la cara y voltean la mirada.

En el albergue ya se encuentran asignando las 
camas a las personas que han llenado un formu-
lario, mientras la encargada del lugar entrega un 
comprobante a una señora mayor y le dice: “la 
luz del baño no sirve, por favor usen sus celulares 
o la luz del cuarto”.

Me acerco al mostrador y pregunto si puedo 
quedarme, me indican que ahí únicamente se 
pueden quedar quienes tengan pacientes en al-
gún hospital de Querétaro; “el otro albergue se 
encuentra en Madero #2, cuando llega gente que 
no tiene enfermos, lo mandamos allá y ellos nos 
mandan personas para acá”.

Así comienzo a caminar hacia el centro, las 
calles ya se están vaciando, algunas personas 
corren de la brisa causada por  unas pequeñas 
gotas de lluvia  que se dejan caer desde el cielo. 

Llego a Guerrero cerca de las 10 de la noche, 
mientras algunas siluetas siguen paseando por 
el jardín, admirándose con los adornos; nadie 
se da cuenta que paso a un lado.

En el albergue la puerta está abierta, me acerco 
a la persona que está ahí y pregunto por un lugar 
donde dormir; me señalan que me puedo que-
dar ahí pero no debo estar borracho o drogado. 
La señora que apunta los datos habla de forma 
fuerte y un tanto golpeada, pero en ningún mo-
mento se muestra irrespetuosa con las personas.

Después de registrarme, me indican que debo 
dar mis cosas a unas encargadas y que en los 
dormitorios únicamente se pueden subir cosas 
de uso personal; me indican que llaves, encen-
dedores, botellas, entre otras, deben ser dejadas 
ahí mismo. A la vez, una señora me pide que le 
sople, esto para comprobar que no tengo alien-
to alcohólico y revisa que no traiga nada en las 
bolsas de pantalón.

La comida ya se había terminado, de forma 
directa me lo hicieron saber las encargadas, así 
que debo subir a los cuartos “allá arriba esta un 
compañero que te dirá que hacer”. Subo las es-
caleras, el albergue tiene unas cuantas frases 

“motivacionales” en el camino, un muchacho 
de unos 20 años me dice que me siente en lo que 
acomoda a otra persona.

“¿Es tú primera vez?” me pregunta al regre-
sar, yo asiento con un gesto, entonces comien-
za a indicarme las reglas del lugar mientras me 
conduce a la cama: “tienes que bañarte antes de 
acostarte, no puedes andar descalzo por el lugar, 
menos sin ropa”. El cuarto se encuentra lleno, 
hay un total de 21 literas y el cuarto contiguo 
parece del mismo tamaño; hay dos cuartos para 
hombres, uno para mujeres y otro para niños.

Tomo el baño como me lo indican, el encar-
gado me da una toalla para secarme, me visto 
con la misma ropa y me dirijo a mi lugar; un 
colchón flaco cubierto por una tela delgada y la 
almohada, además de la cobija que también se 
me había proporcionado. En la cama me quito 
los tenis mientras me dispongo a dormir.

En el lugar se escuchan los ronquidos de los 
que ya están dormidos, cuento más de cuatro 
sonidos diferentes, entre ellos, el de una ventana 
que golpea una de las literas; la ventana que da 
hacia la calle deja entrar el sonido de los carros 

que pasan por el lugar. Me incorporo un mo-
mento, la persona dormida frente a mi hace lo 
mismo y me ve levantando un pulgar antes de 
volver a acostarse; en el transcurso de la noche 
se escucha como algunas personas usan los sa-
nitarios del lugar.

Cerca de las 7:40 de la mañana, minutos antes 
de la hora en que pasan a despertar a la gente, se 
escucha el ruido de los carritos de los barrende-
ros que despiertan a muchas de las personas del 
albergue. Un par de minutos después entra el 
joven a despertar a los que aún están dormidos. 
A los que se quedarán más de una noche se les 
entrega una bolsa de plástico con sus nombres, 
en esta, deben meter la toalla y las cobijas que 
se les entregaron.

Antes de regresar las cosas nos indican que 
debemos pasar por nuestro desayuno, un plato 
de picadillo con espagueti,  tres tortillas y un 
vaso caliente de té; las mesas y los platos están 
limpios. En la entrada te entregan las cosas que 
dejaste la noche anterior, y te permiten salir con 
ellas para enfrentar el nuevo día.
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Con el objetivo de reconstruir su reputación, la Fundación Teletón organiza recorridos para que los queretanos el Hospital Oncológico que 
mantiene en la entidad. Su meta, es que 500 mil personas lo visiten

EL TELETÓN, DESESPERADO
LUIS A. ALEGRÍA

El próximo 12 de diciembre se realizará una 
edición más del Teletón. Por este motivo, 

la fundación del mismo nombre emprendió 
una campaña llamada “Teletón Abierto”; en 
la cual buscan mostrar a la sociedad que el 
dinero donado –por ellos y por el gobierno- 
está siendo utilizado de forma adecuada. No 
obstante, aún  están lejos de llegar a su meta: que 
500 mil personas visiten el Hospital Infantil 
Oncológico Teletón (HITO), ubicado en la 
capital queretana.

En 2011, el gobierno del estado de Querétaro, 
encabezado por José Eduardo Calzada Roviro-
sa, se comprometió a donar 86 millones 810 mil 
pesos anuales al Hospital, esto durante un pe-
riodo de diez años. La posibilidad de continuar 
con este compromiso no fue descartada por la 
nueva administración estatal, que encabeza, 
Francisco Domínguez Servién.

A los recorridos ofrecido en el HITO han 
asistido más de 9 mil 500 personas, desde que 
el programa fue anunciado por Fundación Te-
letón, lejos da la meta que se busca antes del 
evento; la cual es de 500 mil personas.

Los recorridos en el lugar empiezan en la 
capilla del recinto, ubicado a un costado del 
edificio de los colores que es principalmente 
el hospital, al pasar junto a unas ventanillas de 
Banamex –que están siendo colocadas para el 
evento del 12 de diciembre- la guía le recuerda 
a los visitantes que es importante su donación.

La iglesia que se encuentra en el recinto es 
católica, aunque la guía asegura que en el hos-
pital se reciben a los niños indistintamente de 
la religión en la que crean los niños o padres. En 
el lugar se realizan misas todos los domingos e 
incluso se han llevado a cabo bautizos y bodas 
en el lugar.

Después el recorrido, continúa en el edificio 
residencial, en el cual se quedan los niños en-
fermos y uno de sus familiares. Ahí también 
hay una escuela y un comedor. El recinto luce 
impecable, hay botes de desinfectante en cada 
habitación del recinto.

Mientras la guía muestra el bazar, lugar 
donde los inquilinos compran productos de 
primera necesidad, dice que el dinero recolec-
tado en este se destina a “cumplir los sueños” 

de los niños; ya que el dinero que entra por las 
diferentes donaciones se va en su mayoría a las 
operaciones, transfusiones de sangre y otras 
cosas que se requieren para los tratamientos.

También hay las aulas donde los niños reci-
ben clases, la mayoría son de grupos pequeños. 
La zona donde se imparten los talleres que to-
man los niños para “olvidarse un momento 
de su situación” dice la guía, muestra algunos 
dibujos sobre las paredes. En pequeña bibliote-
ca del lugar, se  indica que también se pueden 
donar libros, pidiendo especialmente para los 
jóvenes.
Las críticas

En el hospital, es lo mismo, a los visitantes 
se les muestran algunos de los aparatos para 
realizar las operaciones; destacando la impor-
tancia de las donaciones para la obtención de 
la misma.

Al finalizar el recorrido, la guía invita a los 
visitantes para que vayan el 12 de diciembre, 
ya que se realizarán una kermés en el lugar y 
se realizarán enlaces para el evento que será 
transmitido por Televisa; sin dejar de recordar 
la importancia de las donaciones.

El Teletón surgió en 1997. Cada año, cierra 
con un espectáculo que se trasmite durante 
24 horas continuas por televisión a través de 
la cadena Televisa y sus filiales, así como en 
radio, y diversos medios de comunicación que 
se enlazan para recaudar recursos económicos 
y crear Centros de Rehabilitación Infantil. 

También hay empresas o firmas comercia-
les que patrocinan el evento y donan recurso 
económico. 

No obstante, la institución ha recibido críti-
cas por considerar que esa actividad representa 
un medio para que las empresas, incluida Te-
levisa evadan impuestos, pues las donaciones 
están libres del gravamen ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.

Además, los gobiernos de los diferentes nive-
les y emanados de distintos partidos acostum-
bran sumarse a las “donaciones” con recursos 
públicos, lo que también es criticado, pues 
con ese capital, las entidades públicas podrían 
construir hospitales y demás infraestructura 
necesaria para la atención de sus gobernados.
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Las piñatas son una tradición familiar que se ve forzada a renovarse con el paso del tiempo

PIÑATAS, UNA TRADICIÓN QUE NO ESCAPA 
A LAS MODAS

MARISSA SÁNCHEZ

Para Aurora Camacho, la fabricación 
de piñatas es una tradición en la que 

participa toda la familia, y aunque al pasar los 
años el proceso se modificó por “las modas”, 
donde la olla de barro ya no se utiliza por la 
llegada del cartón, aún así, es un producto 
que se vende durante todo el año.

La familia de Aurora Camacho decidió 
comprar el producto en diversos talle-
res, así solo le realizan algunos “detalles” 
a cada piñata. Las mujeres, se encargan 
de acomodar los detalles de cada piñata, 
mientras que los hombres se ocupan de 
descargar los camiones, después los adul-
tos hacen las compras y ventas al mayoreo, 
de esta manera toda la familia participan 
en el negocio.

La idea surgió hace diez años, por la 
inquietud y el gusto de las piñatas que 
compran los interesados para celebrar 
los cumpleaños de sus seres queridos, así 
buscaron la manera de hacer un negocio y 
luego comenzaron a comprar piñatas a los 
talleres para que el sueño creciera.

El proceso que lleva una piñata cambió, 
debido a que en un principio las piñatas 
tradicionales se hacían con una olla de ba-
rro y actualmente se hacen con un molde 
de cartón; aunque en antiguos tiempos las 
de cartón ya se hacían, pero era cuando el 
artesano no estaba “bien pulido”, es decir, 
no conocía mucho de la técnica y no eran 
tan vendidas las piñatas. 

Después, los que participan en esta tradi-
ción de hacer piñatas, a lo largo del tiempo 
perfeccionaron el estilo, ya que los arte-
sanos sacaron un molde y les incluyeron 
nuevos detalles, de esta manera cada año 
van surgiendo más ideas según el estilo 
que cada artesano:

Los artesanos dejaron de usar la olla de 
barro en la confección de la piñata porque 
los interesados dejaron de comprar ese tipo 
de producto. Un factor detectado, es que 
en las posadas escolares se dejó de usar 
ese tipo de artesanía, así se podían evitar 
posibles daños para los niños, ya que los 

pedazos que caían al romperla podían cau-
sar lesiones a los menores.

Camacho comentó que las piñatas que 
les envían de los talleres, también se mo-
difican para hacerlas al gusto del cliente 
o también para darles más detalles, todo 
depende de cómo sea la piñata y si requiere 
que le hagan una transformación para que 
quede mejor.

Las piñatas siguen siendo un producto 
que genera ganancias, pues se vende du-
rante todo el año, ya que “hay piñatas para 
todos los gustos”, explicó Aurora, después 
de acomodar el producto fuera del local 
para su exhibición.

El público al que quieren llegar con las 
ventas es al de los niños, pues ellos eligen el 
modelo, pero Aurora Camacho, encargada 
del negocio, explicó que las mamás son las 
más exigentes, pues son las que observan 
más los detalles en una piñata, ellas son las 
que exigen los cambios para perfeccionar y 
acomodarlas  dependiendo el gusto.

En las piñatas también depende mucho 
la “moda”, pues se deben de actualizar los 
modelos con lo más reciente en los perso-
najes de las caricaturas, además de cumplir 
con lo que la gente pueda llegar a exigir. 
Se tienen que ajustar a lo que el público 
desea, “entonces te tienes que innovar con 
lo que va saliendo”, concluyó la integrante 
del negocio familiar de piñatas.

FOTOS: Diana ibañez
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Para cuando esté en circulación esta edición, se 
habrá celebrado ya la elección extraordinaria de 
Ayuntamiento en Huimilpan. Todos los astros, 
incluyendo el sol azteca, se fueron alineando 
con el objetivo de retener para el Partido Acción 
Nacional ese municipio conurbado de la capital 
y al que se orientarán importantes inversiones en 
el futuro próximo. Para este momento ya estará 
despejada la incógnita. Si bien no hubo estudios 
que permitieran anticipar el comportamiento 
del electorado, particularmente en lo relativo a la 
participación, este asunto da pie para reflexionar 
sobre la fatiga cada vez más creciente entre los 
ciudadanos respecto del régimen de partidos, y 
que en otros puntos del país está escalando a ex-
periencias novedosas. 

La elección del 7 de junio en Huimilpan fue 
ganada por estrecho margen por un singular per-
sonaje nativo de Guanajuato pero avecindado allí 
hace doce años. Sus impresionantes erogaciones 
para obras religiosas y civiles aceitaron su po-
pularidad. El dinero que dispuso para las fiestas 
patronales y los tours a su espléndido rancho, han 
hecho que de ese hombre circulen las más fantás-
ticas historias, tanto que él mismo ha tenido que 
salir a defenderse de acusaciones anónimas que 
vinculan su fortuna 
con dinero sucio. 
El arrastre que 
alcanzó se debió a 
un claro pragma-
tismo popular, que 
revela la mesiánica 
esperanza que sólo 
puede provenir del 
abandono ancestral. 
Entre la gente se 
oyó decir: “sin ser 
presidente municipal mire lo que nos ha dado, 
imagínese lo que nos dará cuando gane”. 

Huimilpan revela la fragilidad del régimen de 
partidos en esa demarcación. Hace tres años la 
competencia se centró en sólo dos fuerzas políti-
cas, que captaron en conjunto 70 por ciento del 
electorado: PAN, con 37 puntos, y PRI, con 32.5. 
La irrupción de Guzmán en 2015 reconfiguró el 
escenario y el electorado se pulverizó en diez par-
tidos. Si bien lo favoreció el segmento minoritario 
más grande, éste representó apenas el 16 por cien-
to del Padrón Electoral. El segmento ganón fue el 
abstencionismo, pues 56 de cada 100 ciudadanos 
le dieron la espalda al sistema electoral. 

Tras la anulación de la elección reinó en Hui-
milpan la más absoluta confusión, pues nadie 
informó de los hechos con claridad. Más aún, dos 
personas en cuyos testimonios se asentó la anula-
ción, públicamente se retractaron. Por si no fuera 
suficiente, tras un desaseado juego en el sótano de 
los partidos, Juan Guzmán acabó saliéndose de 
la contienda, repartiendo cargos de traición. Para 
canalizar su molestia, algunos de sus seguidores 
promueven el abstencionismo adaptando un ar-
gumento institucional que les dio la certidumbre 
de que “aunque votes no existes”, en tanto que 
otros animan a la gente a ir a las urnas y poner el 
nombre del singular benefactor. Para alimentar 

aún más el enojo, si esto ocurre, lo cierto es que 
esos votos serán simple y llanamente declarados 
nulos. Y más aún, ciudadanos que por diversas 
razones tramitaron cambio de credencial después 
del 7 de junio, les negarán su derecho al sufragio 
bajo el argumento de que se usará la lista nominal 
anterior. 

Entre los partidos políticos hay un cínico desin-
terés por lo que la gente está diciendo con sus ac-
tos. Se creen inmunes. El sistema de partidos hace 
agua por todas partes. Se le repudia porque no 
hay correspondencia entre sus pobres resultados y 
su alto costo. Se le reprueba por los escándalos de 
corrupción en que se ven envueltos de modo per-
manente. Para atajar las evidencias de impunidad, 
hoy un alto dirigente partidista está a las puertas 
de la cárcel. Los ciudadanos informados rechazan 
a los partidos en todos los tonos. Y a éstos el enojo 
popular parece hacerles lo que el aire a Juárez en 
el Cerro de las Campanas. 

Siguiendo la ruta de Cherán, donde ya están 
abolidos los partidos y las campañas, habitantes 
de dos municipios del estado de Guerrero, sin 
tomar las armas y usando las instituciones, han 
emprendido acciones formales para abolir el ré-
gimen de partidos. Se trata de San Luis Acatlán 

y Ayutla. Ayutla es 
un municipio con 
tradición rebelde: 
primero se rebeló 
contra Antonio Ló-
pez de Santa Anna 
y luego contra Por-
firio Díaz. Mediante 
consulta avalada 
por las autoridades 
jurisdiccionales, 
recientemente 138 

pueblos de Ayutla determinaron decirle adiós a 
los partidos. 

En su propia voz, el Consejo de Autoridades 
Civiles y Agrarias de Ayutla, así anunció la sen-
tencia popular en contra de todos: “Después de 
más de medio siglo de ser gobernados por los par-
tidos políticos, que no son más que una muestra 
del desvío de recursos públicos y la complicidad 
del gobierno con el crimen organizado, los habi-
tantes nos hemos quitado el yugo, hemos ganado 
el reconocimiento y el derecho a elegir a nuestras 
autoridades por nuestro sistema normativo de 
usos y costumbres”, lo que ocurrirá por primera 
vez en 2018. 

En la planta alta del poder político debería to-
marse más en serio el mucho enojo que hay entre 
la gente. Piensan allá que eternamente la ador-
mecerán con despensas y propaganda. Si bien 
en Querétaro no hay aún el enojo suficiente para 
dar un viraje como el dado en Cherán y Ayutla, 
no es aconsejable la indolencia y la indiferencia 
que reina entre los partidos hacia lo que piensa la 
gente. Si entre Ayutla y Huimilpan hay seis horas 
y media de distancia, a Huimilpan lo separa de 
Cherán la mitad del tiempo. No es conveniente 
que la gente siga sintiéndose burlada. 

Huimilpan revela la fragilidad del régimen de 
partidos en esa demarcación. Hace tres años 
la competencia se centró en sólo dos fuerzas 

políticas, que captaron en conjunto 70 por 
ciento del electorado: PAN, con 37 puntos, y 

PRI, con 32.5. La irrupción de Guzmán en 2015 
reconfiguró el escenario y el electorado se 

pulverizó en diez partidos

HUIMILPAN Y EL ESPÍRITU DE AYUTLA

Efraín Mendoza Zaragoza 

La magna expresión iracunda –no sin ciertos 
dejos machistas- que popularizó Saramago al 
verse rodeado de la oleada privatizadora de los 
años noventas, hoy en día está más vigente que 
nunca. 

Hace algunos días un amigo me decía: “El ne-
gocio por el cual conviene ser funcionario pú-
blico no está en el salario, está en los contratos y 
los negocios que se hacen con la posibilidad de 
decidir sobre el ámbito público”, y es totalmente 
cierto; cuando se señaló que la reforma energéti-
ca era privatizadora, las voces gubernamentales 
aludidas que se sentían ultrajadas y con los ojos 
humedecidos señalaban: “No es privatizadora, 
simplemente se pasarán a manos privadas ser-
vicios y bienes”. 

Y es que los grandes peces –los tiburones del 
mercado especulativo- nadan allá afuera comien-
do tajadas gigantescas de la petrolera -otrora- 
mexicana. Pero los hijos de vecino, los que hacen 
política local, dan también pequeñas mordiditas 
en la medida de lo posible; ¿Acaso es necesario 
renovar las plazas públicas de todo el estado? 
Es decir… comprendo que el turismo colonial 
del estado requiere que plazas, casas e iglesias 
se mantengan impecables pero… ¿es necesario 
remover todo el mobiliario? ¿modificar sus es-
tructuras? ¿quitar fuentes, árboles y renovar todo 
cada 5 años? ¿pintar puentes arbitrariamente que 
a los tres días aparecerán grafiteados? Para nada, 
no sólo se va perdiendo identidad sino que ade-
más se invierten recursos públicos millonarios 
en manos de contratistas cuyas asignaciones no 
son transparentes, a nadie le sorprendería que 
los ingenieros, constructores, proveedores de 
material y demás insumos pertenecieran a un 
amigo, familiar o al mismo funcionario que está 
ordenando la remodelación. 

¿Plazas públicas con bancas a la sombra de los 
árboles? Pfff, ¡pasado! Lo de hoy es el mall, las 
mesas de un buen Starbucks, las sillas de algún 
restaurante lindo en la cual se pueda ver y ser 
visto. El detrimento de los espacios públicos para 
confraternizar (o hacer un escandaloso cariño a 
la pareja amada) ha sido sustituido por la regular 
asistencia a centros privados de convivencia, que-
dan pocos rastros en algunas colonias populares 
de los típicos grupos juveniles que se reúnen a 
tomar una caguama en la tranquilidad de la ve-
reda o en el amparo del pequeño parque local. 

Pero la privatización que en plazas y parques es 
evidente (como las mesas de restaurantes sobre 
espacios públicos) no siempre es tan notoria en 
otros ámbitos. Hace algunos meses la UAQ tuvo 
que pelear un espacio en la “apretada” agenda de 
los entonces candidatos a gobernador del esta-
do de Querétaro, para que se presentaran ante 
la comunidad universitaria; se argumentó que 
el debate no se haría en la Universidad (espacio 
público por excelencia) sino en el club de indus-
triales por temas de “seguridad” ¿así o más claro? 

Más aún, con todo y la falta de resultados evi-
dentes o una popularidad arrasadora, antes los 

informes presidenciales se caracterizaban por el 
desfile de atronadores aplausos por las veredas 
aledañas al Congreso.  La presentación (cual vir-
ginal quinceañera) de un séquito de bribones am-
biciosos que se rendían ante el poder incólume, 
algarabía, caravana y festín, afortunadamente, ha 
quedado atrás. No obstante, preocupa la imposi-
bilidad de los dirigentes de pararse en cualquier 
sitio público, no es raro que nos conmueva y nos 
produzca un profundo respeto a los mexicanos 
ver las fotografías de José Mujica –expresidente 
de Uruguay- en restaurantes simples y comu-
nes, o dando un “aventón” a algún paisano en su 
humilde Volkswagen… ¿usted saludaría en un 
restaurante a Felipe Calderón, responsable de la 
“Guerra contra el narcotráfico” que ha dejado a 
millones de personas con amigos, familiares y co-
nocidos, muertos o desaparecidos? ¿se subiría en 
el auto exclusivo del Estado Mayor Presidencial 
junto a Peña Nieto, para que le den un aventón a 
su casa? Muy en lo personal, pensarlo me causa 
hasta escalofríos, curiosamente me sentiría tan 
secuestrado como si un comando armado me 
hubiese levantado. 

La política mexicana se ha alejado del kiosco 
tradicional, el cual funcionaba como un canal 
directo entre la muchedumbre y el gobernante, 
ese espacio también ha sido privatizado, no es 
nada extraño que en cualquier evento público se 
haga a puertas cerradas y aún así se reserve los 
primeros lugares (o en el peor de los casos todo el 
recinto) para los consentidos del funcionario en 
turno, ¿el motivo?, no contrariarlo con preocu-
paciones absurdas como lo puede ser un asalto, 
un bache o cualquier nimiedad ciudadana alejado 
de la “alta política” (léase como los negocios entre 
funcionarios, empresarios, the beautiful people). 

Si las formas de hacer política, de tomar de-
cisiones, de dirigir el destino de los pueblos ha 
sido privatizado: ¿qué podemos esperar de las 
escuelas, los hospitales, las carreteras? ¿cuántos 
alumnos de la universidad realmente se conmue-
ven ante los recortes que afecta a su casa de estu-
dios? ¿cuántos usuarios de hospitales públicos se 
indignan ante la precarización y persecución de 
los médicos que los atienden? ¿cuántos sienten 
como afrenta personal la destrucción de los pul-
mones de la ciudad para otorgárselo a empresas 
privadas para construir fraccionamientos?. 

Ya lo dijo Rousseau, hace más de doscientos 
años: “El primero al que, tras haber cercado un 
terreno, se le ocurrió decir esto es mío y encon-
tró personas lo bastante simples para creerle, 
fue el verdadero fundador de la sociedad civil. 
Cuántos crímenes, guerras, asesinatos, miserias 
y horrores no habría ahorrado al género humano 
quien, arrancando las estacas o rellenado la zanja, 
hubiera gritado a sus semejantes: ¡Guardaos de 
escuchar a este impostor!; estáis perdidos si ol-
vidáis que los frutos son de todos y que la tierra 
no es de nadie”.

PRIVATICEN A LA PUTA QUE 
LOS PARIÓ A TODOS…

Rafael Vázquez Díaz
@tiporafa
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En una investigación muy conocida en 
el campo de la didáctica, “La edad del 
capitán, el error matemático” (1985), 
Stella Baruk demuestra que, en ciertas 
condiciones de enseñanza formalista (o 
“domesticadora”, diría Freire), a mayor 
escolaridad, se cometen más errores y 
parece disminuir la capacidad de razona-
miento o sentido común. 

El error matemático aparece consisten-
te, cuando a una amplia muestra de estu-
diantes de primaria se le propone un fal-
so problema (por ejemplo: “en un barco 
hay 180 cabras, 130 vacas y 87 borregos; 
¿cuál es la edad del capitán?”). Los chicos 
examinados, sin reconocer el absurdo, 
presentan conductas irracionales como 
sumar o restar los números implicados, 
para dar alguna respuesta. 

Dicha investigación inspiró muchas 
otras (incluido un ejercicio que yo misma 
realicé con niños de 5º de primaria), en 
las que variaban los planteamientos, pero 
no los resulta-
dos. Los inves-
tigadores con-
cluyen que hay 
una inf luencia 
“decisiva” de la 
enseñanza alie-
nadora, sobre la 
concepción que 
tienen los alum-
nos de la aritmética, como “un juego rí-
gido con reglas artificiales y sin conexión 
con la realidad”. La escuela domesticado-
ra acostumbra a los estudiantes a realizar 
actividades sin sentido, sólo por respon-
der a la autoridad de sus maestros. En 
otro contexto, Alberto Merani, psicológo 
argentino, reporta un caso similar: Una 
niña muy pobre, descalza y andrajosa 
recita en un aula deprimente: “Argentina 
es el país más rico de América, primer 
productor de plata y granos. ¡Qué orgu-
llo me da mi país!”. La chica no reconoce 
ni su propia miseria, ni la que la rodea, 
no sólo por su temprana edad, sino por la 
educación que recibe.  

Guy Brousseau, especialista en didác-
tica de las matemáticas encuentra que 
el tipo de relaciones que se establecen 
entre profesores y estudiantes (contrato 
didáctico) condiciona lo que los últimos 
aprenden. Un contrato didáctico auto-
ritario y formalista genera aprendizajes 
muy distintos a otro, que impulsa la re-
f lexión crítica.

La alienación no se resuelve necesa-
riamente con una mayor edad ni con 
mayores niveles de escolaridad. Diversos 
expertos en economía, como Paul Krug-
man o Kaushik Basu, denuncian cómo 

sus colegas (incluso premios Nobel) se 
enredan en sofisticados algoritmos sin 
reconocer algo tan simple como que la 
excesiva concentración de la riqueza en 
un polo social, provoca hambre en el 
otro.  

Una educación ref lexiva requiere que 
los profesores mismos lo sean, que do-
minen su materia, que sepan cómo son 
los procesos de aprendizaje de los chicos 
y las dificultades que enfrentan; requie-
re además de un diseño didáctico muy 
cuidado, capaz de ofrecer a los alumnos 
situaciones desafiantes, adecuadas a su 
nivel cognitivo. 

Esto implica tiempo de estudio, prepa-
ración y libertad para poder adecuar la 
enseñanza a las condiciones específicas 
de los estudiantes, pero, sobre todo, que 
maestros y alumnos logren entablar una 
muy buena comunicación.

¿Cómo lograrán promover un apren-
dizaje significativo los profesores, tan 

saturados, ase-
diados, agredi-
dos, y aterrados 
por un Estado 
tan tirano como 
el nuestro?; ¿có-
mo conmoverán 
a esos niños, a 
quienes la es-
cuela resulta tan 

ajena y anodina, por las condiciones tan 
precarias, alienantes y violentas que pa-
decen, dentro y fuera de ella? 

Pasma la noticia del empleo de 6 mil 
policías federales para controlar un exa-
men de docentes en Guerrero (¡3 agentes 
por maestro!). 

¿Qué saben de educación, Nuño Mayer 
u Osorio Chong, como para imponer su 
reforma, a fuerza de tan brutal aparato? 
¿No tendría este hecho que llevar forzo-
samente a la ref lexión de que algo anda 
mal en su estrategia? La indignación y la 
protesta, en este contexto son signo de 
salud, no de necedad.

Quienes dirigen el sistema escolar (en 
cualquier nivel), y aceptan tal represión, 
revelan: o que están aterrados, o tan 
alienados como esos chicos, que no lo-
gran reconocer el sinsentido de los falsos 
problemas, o que son tan perversos, que 
no dudan en mentir (como han denun-
ciado varios expertos), ni en destruir a 
millones de mexicanos, que están siendo 
afectados por tan torpe reforma.

Cualquier opción resulta altamente 
preocupante.

¿Qué saben de educación, Nuño Mayer 
u Osorio Chong, como para imponer su 

reforma, a fuerza de tan brutal aparato? ¿No 
tendría este hecho que llevar forzosamente 

a la reflexión de que algo anda mal en su 
estrategia? La indignación y la protesta, 

en este contexto son signo de salud, no de 
necedad.

ESTADO POLICIACO VERSUS EDUCACIÓN 
REFLEXIVA

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

SI HAY QUE EVALUAR POR NUÑO 
Y EL INEE HAY QUE EMPEZAR

Ángel Balderas Puga
anbapu05@yahoo.com.mx

Nuño, el politólogo de la Universidad Ibe-
roamericana, totalmente ignorante en temas 
de educación, resultó con vocación de poli-
cía. 5 mil policías federales, más los estatales 
y municipales, para tratar de imponer el 
examen patito del INEE a los maestros de 
Michoacán en donde, a final de cuentas, 
sólo presentaron el examen unos mil 500 
profesores, unos cuatro policías por cada 
maestro. Otros 10 mil federales en Oaxaca 
con el mismo fin, donde dizque se evaluó a 
unos dos mil 500 profesores, cinco policías 
por profesor. Finalmente, en Guerrero el 
pasado fin de semana, 6 mil federales para 
evaluar a sólo 400 profesores pues otros dos 
mil boicotearon el examen desde adentro, 
desde el mismo Centro de Congresos a don-
de se llevaron a los profesores. En Guerrero 
la proporción fue de más de 15 policías por 
profesor. ¿Cuánto nos cuesta a los mexica-
nos este obsceno 
despliegue de la 
fuerza pública? A 
los federales hay 
que transportar-
los, hospedarlos y 
darles de comer, 
¿Qué justifica 
este gasto total-
mente inútil? ¿No 
mantenemos los 
ciudadanos a los 
policías para que 
nos defiendan, 
no para que nos agredan? Ni siquiera en la 
supuesta “guerra contra el narcotráfico” de 
Felipe Calderón se hizo tal despliegue. ¿De 
cuándo acá, los maestros son más peligrosos 
que la delincuencia organizada?

El INEE no idóneo para evaluar
Circula ya en Internet un video grabado 

en el XIII Congreso Nacional de Investi-
gación Educativa, celebrado en Chihuahua 
del 16 al 20 de noviembre, en donde la junta 
directiva del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (INEE) confiesa 
públicamente que, a pesar de su dizque au-
tonomía, el gobierno federal no les permitió 
realizar una consulta con los Consejos Téc-
nicos Escolares con dos preguntas esencia-
les ¿qué consideran los integrantes del ma-
gisterio que caracteriza a un buen maestro? 
y ¿cómo se le puede evaluar?.

Lo anterior significa que, públicamente, 
el mismísimo INEE acepta que inició una 
“evaluación” de manera atropellada y no 
validada.

La Ley General del Servicio Profesional 
Docente fue promulgada en septiembre de 
2013. ¿En dos años el INEE ha sido incapaz 

de caracterizar al buen docente? Y eso que 
Sylvia Schmelkes presume en su curriculum 
de haber hecho “investigación en calidad de 
la educación básica” y a pesar de los 3 millo-
nes y medio de pesos que gana en su nuevo 
encargo (La Jornada, 04/12/15).

Hice un ejercicio con estudiantes de ba-
chillerato y me proporcionaron una lista de 
lo que ellos consideran un buen docente: 
que sea puntual, que no falte a clases, que 
conteste cuando se le pregunte de un tema 
específico, que respete a los estudiantes, etc. 
Sin embargo, ante esa pregunta mejor estos 
estudiantes, sin ser miembros de la junta 
directiva del INEE, agregaron cosas que 
no dependen de los docentes: acceso a in-
fraestructura adecuada, acceso a materiales, 
buenos planes y programa de estudio, becas 
para los estudiantes, etc. Es decir, mejor 
estudiantes de nivel medio superior tienen 

más claro que la 
junta directiva del 
INEE que una ver-
dadera evaluación 
pasa por evaluar 
también al gobierno 
federal y su falta de 
compromiso real 
con la educación en 
nuestro país.

Un principio bá-
sico de cualquier 
evaluación es que 
quien evalúa debe 

saber más que el evaluado. Pues bien, Sch-
melkes no podría ni siquiera ser jurado en 
uno de los concursos para obtener una plaza 
de tiempo completo en nuestra universi-
dad, en la sede de San Juan del Río, pues 
no cuenta con doctorado y los reglamentos 
internos de nuestra universidad señalan que 
una persona con grado académico inferior 
no puede evaluar a una persona con grado 
académico superior.

El INEE nos sigue debiendo a los mexica-
nos una explicación fundamental: quiénes 
y cuántos son los evaluadores de las evi-
dencias de los maestros. Se habla de 2 mil 
evaluadores. Si tomamos en cuenta que en 
la primera etapa fueron convocados 150 mil 
docentes eso significa que cada evaluador 
tendría que evaluar a 75 docentes. Los eva-
luadores fueron concentrados en el Distrito 
Federal durante tres días, eso significa eva-
luar a 25 docentes diarios y si tomamos en 
cuenta que los evaluadores trabajaron de 9 
a 20 horas eso significa destinar apenas 26 
minutos por maestro. Una verdadera vacila-
da para una “evaluación” de la que depende 
el trabajo de una persona.

Circula ya en Internet un video grabado en el XIII 
Congreso Nacional de Investigación Educativa, 

celebrado en Chihuahua del 16 al 20 de noviembre, 
en donde la junta directiva del Instituto Nacional 

para la Evaluación de la Educación (INEE) confiesa 
públicamente que, a pesar de su dizque autonomía, 

el gobierno federal no les permitió realizar una 
consulta con los Consejos Técnicos Escolares con 

dos preguntas esenciales ¿qué consideran los 
integrantes del magisterio que caracteriza a un 

buen maestro? y ¿cómo se le puede evaluar?.
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A Lucinda, que fue para Hugo todo lo que 
puede ser una mujer para un hombre: su 

novia, su esposa, su amante, su amiga, su 
cómplice, su secretaria, su enfermera; su com-

pañera de toda la vida.

Hugo en el teatro
A Hugo le gustó la vida del teatro y de 

los escenarios más que cualquier otra de 
las muchas que vivió, recordaba algunas 
anécdotas y en otras había sido protago-
nista. Rememoraba una de las que consi-
deraba era de las anécdotas más grandes 
de la época.

 La gran actriz María Teresa Montoya 
tuvo en México una gran despedida antes 
de irse a Argentina, el Presidente Miguel 
Alemán ordenó que se le abriera el mis-
mísimo Palacio de Bellas Artes  para que 
presentara una obra. Obviamente la ac-
triz y su patiño, de apellido Mondragón, 
estaban sumamente nerviosos, lejos de 
calmarse conforme avanzaba la repre-
sentación se ponían más tensos. 

Al final del tercer acto Mondragón, que 
hacía el papel de Leopoldo, tenía que de-
cir:

 “Perdonémonos Amelia”.
Pero con la excitación dijo: 
-“Pedorreémonos Amelia”. 
La Montoya se puso furiosa y lo corrigió 

con una réplica perfecta:
- “Perdonémonos Leo…pedo”.
Hugo se distinguió por su impulso al 

teatro de vanguardia, cuando fue Di-
rector de la Casa del Lago no perdió la 
oportunidad para presentar obras expe-
rimentales de gran audacia. La reacción 
de una parte de la comunidad universita-
ria con vocación de censores no se hacía 
esperar.  El entonces rector Soberón tenía 
que responder a esa presión y un día le 
llamó por teléfono. Hugo narra el suceso:

Soberón: “Me dicen que la protagonista 
está semidesnuda”

Hugo: “No Señor Rector, no está semi-
desnuda, está desnuda”.

 Soberón: “Me dijeron que al baño de 
una señora entra un enano vestido de 
mariscal napoleónico”.

 Hugo: “Sí, hasta ahí vamos bien, señor”
 Soberón: “Que la señora está ligera de 

ropa”.
 Hugo: “Seguimos bien, incluso en ese 

momento ya lo único que le queda es el 
liguero y las medias, porque calzones ya 
no tiene y se le ve el sexo”.

Soberón: “Pero me dicen que le abre las 
piernas el enano”. Hugo: “Seguimos en 
lo correcto”.

Soberón: “Y que le pone un anillo en 
el clítoris”.

Hugo: “Sí, señor rector, pero casi nunca 
le atina”.

El humor de Hugo salvó momentánea-
mente al teatro universitario, aunque 
posteriormente los embates prosiguie-
ron hasta obtener su renuncia.

Hugo no escapó a su cuota de trabajar 
en el teatro infantil en Bellas Artes. Le 
tocó actuar con José Elías Moreno, quien 
era muy buena persona, pero en la obra 
hacía el papel de verdugo. Elías More-
no era dado al error y permanentemente 
sus compañeros lo molestaban: “Te vas a 
equivocar José Elías”. El bullying teatral 
efectivamente lo sacudía y decía:

- “No me jodan, no me digan porque 
sí me voy  a equivocar”. La escena que 
recuerda Hugo era una en la que una bru-
jita movía un brebaje, José Elías tocaba 
la puerta y ella preguntaba: 

-“¿Quién es?” 
José Elías abriendo la puerta contestaba 

con su fuerte voz: 
-“Yo, el verdugo”. 
Esa vez, ya con la maldición que le ha-

bían impuesto sus compañeros, a la pre-
gunta: “¿Quién es?” Elías abrió la puerta 
y gritó: 

-“Yo, el vergudo”. 
Fue tal la risa de los niños que el director 

ordenó cerrar el telón, recuperada la cal-
ma se abrió el telón y se repitió la escena. 
La bruja repitió la pregunta: 

-“¿Quién es?”. 
Los supuestamente ingenuos infantes 

gritaron a coro:
- “El vergudo”.

Hugo en la política
Hugo Gutiérrez Vega era un gran con-

versador, durante sus pláticas no sólo 
aportaba su cultura y ricas experiencias. 
Hugo huía de la solemnidad y hasta sus 
propios actos de heroicidad juvenil los 
relativizaba con alguna anécdota.

En los cincuentas fue llevado a los té-
tricos, llamados “separos” de la policía 
municipal. Lo sorprendieron pegando 
propaganda por soliviantar a los obreros 
contra los líderes charros que, además 
de mangonearlos, les quitaban jugosas 
aportaciones sindicales. Las autoridades 
no solamente para acallarlos sino para 
humillarlos metieron a estos revoltosos 
a la crujía 8, en las que se hacinaban tra-
vestis y homosexuales. 

Hugo no recuerda las pláticas trascen-
dentes de cambio social que de seguro 
mantenía con sus otros correligionarios, 
sino la circunstancia que provocaba en 

los presos de la crujía 9, que en su com-
pulsión por gritar y denigrar a los que 
consideraban de menor calidad, cada cin-
co minutos informaban a voz en cuello:

- “A esos de la ocho…, les guuusta 
la pescuezona”.

Ni los horrores de la cárcel le quitaban 
a Hugo la capacidad de reírse. Remata así 
su experiencia: “Nosotros “los políticos” 
y los degustadores de la pescuezona esta-
blecimos una especie de pacto solidario”.   

Manuel Rodríguez Lapuente
La corta pero intensa actividad polí-

tica de Hugo lo enriqueció con grandes 
amigos y un buen número de anécdotas. 
Manuel Rodríguez Lapuente ocupó un 
lugar especial entre sus afectos, pues 
cumplía con la exigencia Ciceroniana de 
que la amistad se da entre semejantes. 
Rodríguez Lapuente, igual que Hugo, 
eran buenos oradores, carismáticos y su 
comunicación se distinguían por ser, de 
igual forma, irónicos, agudos, lúdicos; 
ajenos a toda grandilocuencia.

En esa época México vivía un atraso 
político, peor que el de ahora, ser miem-
bro de la oposición era toda un hazaña 
de heroísmo cotidiano. Hugo recuerda lo 
que les pasó en una comunidad serrana 
en la que el cacique era amigo del gober-
nador, lo que le daba doble impunidad. 
En la plaza principal improvisaron una 
tribuna y el fogoso candidato pronun-
ciaba un discurso pleno de indignación 
y dramatismo contra el cacique, lo que 
hizo perder la paciencia de los guaruras 
y empezaron a disparar sin ton ni son. El 
fogoso orador los increpó: 

- “No tiren contra el pueblo, no 
sean cobardes. Tiren contra nosotros”. 

Rodríguez Lapuente con una calma que 
era también una burla mayor a los agreso-
res, prudentemente lo interrumpió para 
decir:

- “Mira gordo, no violentes la vo-
luntad de esos señores. Déjalos que tiren 
para donde quieran”.

Afortunadamente Manuel Rodríguez 
Lapuente y Hugo sobrevivieron para con-
tarlo y fortalecer su amistad. 

La mentira es más divertida y emocio-
nante que la verdad

En Lagos de Moreno tuvo parientes que 
participaron en la Guerra Cristera, uno 
de ellos asistía todos los años a la cena de 
Navidad, lo hacía disfrazado de arriero, 
de monja, de doctor. Cada año la emo-
ción era saber cómo llegaría disfrazado 
y al entrar era recibido con gran júbilo 
y aplausos. Formaba parte de la alegría 

y un homenaje muy especial a la unidad 
familiar.

Todos los presentes agradecían su au-
dacia en los personajes y parte de la cena 
giraba alrededor de las aventuras que pla-
ticaba en las que invariablemente bur-
laba a sus tenaces persecutores. Al día 
siguiente, muy de mañana, salía de la casa 
para continuar su permanente fuga, en 
medio de la admiración y bendiciones 
por su valentía incansable. Todo se com-
pensaba al escuchar su promesa de llegar 
al siguiente año.

 Cuando el gobierno declara la amnis-
tía a los rebeldes los convoca a deponer 
las armas, a registrarse y a protestar que 
dan por terminada la rebelión. La noticia 
provocó una gran alegría en la familia la 
que de inmediato hizo llegar por diversos 
medios al tío remontado en los Altos de 
Jalisco. El tío responde que se trataba de 
una celada, pues lo consideraban un re-
belde muy peligroso y hacían todo tipo de 
artimañas para pacificarlo. Se despedía 
advirtiendo los peligros que corrían los 
emisarios.

La familia decidió formar una comi-
sión para en grupo demandar todo tipo 
de garantías para el tío, invocando la 
promesa presidencial de amnistía. Cuan-
do llegaron ante la autoridad y dieron 
el nombre del tío, el funcionario revisó 
la documentación secreta militar y les 
dio una noticia que los desilusionó pro-
fundamente: “No tenemos registrado el 
nombre de esta persona como miembro 
del Ejército Cristero, puede integrarse a 
la sociedad cuando quiera. No podemos 
darle ninguna amnistía oficial ni por es-
crito porque para nosotros no es ningún 
rebelde”.

Hugo no concluía los efectos que provo-
có tan desalentadora noticia en el tío y en 
la familia. ¿Qué habrá pensado el tío al 
saber que las angustias de sentirse perse-
guido eran sólo su imaginación? ¿Cómo 
habrá juzgado los sacrificios cotidianos 
e inútiles de la vida en el cerro? ¿Qué re-
flexiones le habrá despertado el pensar en 
la ridiculez de los disfraces? ¿Qué habrá 
sentido la familia al recordar el festejo a 
una heroicidad inexistente? ¿Cómo ha-
brá asumido el tío la pérdida de su papel 
protagónico en la fiesta navideña? ¿Le 
guardaron sus familiares algún rencor? 
¿Se compadecieron o se burlaron de él? 
No hay duda, muchas veces la mentira 
es más divertida y emocionante que la 
mismísima verdad.

Anécdotas y humor en Hugo Gutiérrez Vega  

Edmundo González Llaca

(II y última parte)
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JICOTES

Soy analfabeto ¿Y qué?
El desprecio que les merezco a los jóvenes por mi ignorancia electrónica 
es correspondido de mi parte con un escepticismo absoluto a las 
glorias de su era digital; que los hace sentir los muy muy. Mi recelo a 
su mundo virtual y soberbio se desprende porque sus aparatitos nos 
secuestran tres cosas: la soledad, el silencio y el aburrimiento. La 
soledad comunitaria que practican los jóvenes hablándose entre ellos a 
cada momento, no se parece en nada a la soledad solitaria que antes se 
practicaba; el silencio se ha convertido en un lujo, estamos abrumados 
por el ruido; las redes comunican y también son toda una industria de 
la distracción y el consumo. En suma, los jóvenes no tienen ese líquido 
amniótico de la creatividad: la soledad, el silencio y la ociosidad. 
Reconozco la utilidad de la electrónica pero me niego a verla como una 
panacea. ¿Ya estaré viejo?

Reconocimiento y crítica
Un simpatizante de El Jicote me dice que no es posible, como lo 
hice la semana pasada, por una parte felicitar a Alfredo Botello y 
por otra criticarlo severamente y hasta burlarme. No creo que haya 
ninguna incongruencia, y por supuesto no fue mi intención burlarme. 
Reconocí el mérito de Botello por incursionar en la elaboración de un 
catálogo de principios éticos, más aún cuando el gobernador Francisco 
Domínguez es un político unidimensional, esencialmente pragmático. 
Pero sí lamenté, y lo vuelvo a decir, que Botello haya pasado por alto 
la rendición de cuentas, porque toda su reflexión queda en el vacío. 
Decía Groucho Marx: “Le propongo unos principios ¿No le gustan? 
No se preocupe, tengo otros”. Es la ética de los hechos lo que da 
seriedad y fundamento a la política. Botello pregona unos principios sin 
responsabilidad con los resultados. Eso no se vale.

Francisco Domínguez y los aduladores

Cuando el gobernador Francisco Domínguez presentó a su gabinete 
fustigó a los aduladores, dijo: "Espero que no todo sea como se decía 
antes: '¿qué hora es?', preguntaba el gobernador; 'la hora que usted 
diga, señor Gobernador...'. Quien me diga eso, mejor fuera". Francisco 
Domínguez apunta algo importante, no sólo los ciudadanos y los medios 
de comunicación son los responsables de denunciar los errores del 
gobierno, también son los funcionarios. En fin, Dante imagina el castigo 
a los aduladores, escribe: “Se revuelven en un profundo abismo lleno 
di merda y profieren horrorosos aullidos”. Significativamente adular 
viene de aullar. Ojalá que los aullidos que se escuchen en el Estado 
sean los de algún lobo que ande en la sierra, pero no de ciudadanos, ni 
de periodistas ni de intelectuales; ni menos aún de funcionarios. Lo que, 
por cierto, es costumbre.

EDMUNDO GONZALEZ LLACA

Carta a Tribuna de Querétaro 
Director Víctor López Jaramillo
Para avivar el diálogo  

     TEORÍA DEL PÉNDULO
     Tribuna de Q y El Universal Q (1-XII-2015)
     http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/
               el-pendulo-queretano

     Estimado Víctor López Jaramillo, yo no veo ninguna teoría del péndulo en Q. 
Teoría que alguna vez desarrollaron, en distintos momentos, Daniel Cosío Villegas y 
Enrique Krauze para México. Veo en Q más de lo mismo. Pero lo que antes se hacía y 
se pintaba de rojo ahora se hace y se pinta de azul. Más y más fotos y más protagonismo 
insustancial de los precisos. Más ceremonias políticas y de sociales gastadas y sin la 
sociedad mayoritaria y menos con la ciudadanía más crítica. Y lo más grave: como si 
Q empezara con ellos y ellos fueran a durar en el poder todo el siglo XXI. Hermosos 
planes ideales en la cabeza y en el papel que no se cristalizan en la realidad mugrosa. 
Nuestra clase política azul y roja, religiosa y capitalista en el poder no ha aprendido nada 
y cree que los tiempos siguen igual; por eso una buena parte de la sociedad está harta 
de esa clase social, no les cree nada y sabe que sólo cuidan sus propios putos intereses, 
no los de los jodidos. No todo es lucha de clases pero tampoco todo es fraternidad y 
comunicación de sociales. Tampoco es bueno literaturizar demasiado las cosas. Pienso. 
Saludos ciudadanos pránganas pero cordiales, críticos y democráticos. (2-XII-2015).

     Por otro lado, el sociólogo Efraín Mendoza sintetiza así a los gobiernos queretanos 
de esta hora: erráticos en sus primeros meses.   

Atentamente: Julio Figueroa

Lic. Víctor López Jaramillo
Director de Tribuna de Querétaro

Con el debido respeto, primero que nada quiero felicitarle por la labor periodística que usted 
hace favor de dirigir y cumplir, pues su espacio es “oxígeno puro” para una sociedad que vive 
bombardeada de prensa a modo, y que vive del “chayote” y hay coptación sobre las notas que 
se quieren publicar. Por eso quiero recalcar el trabajo que he venido siguiendo desde hace unos 
años y esperemos sean muchos años más, al servicio de Querétaro, me gustaría que su periódico 
se distribuyera en más partes de la ciudad para que tenga mayor difusión.

Respecto a los comentarios que le quiero hacer seré puntual. Primeramente quiero señalar 
que en esta edición encontré muchos errores de ortografía, incluída en su sección editorial, 
espero pueda considerar ese punto al respecto, pues nunca me había tocado encontrar tantos 
errores dentro del semanario; una columna que se llama “Heidi Chemin Bassler, precursora de 
los estudios Pames en San Luis Potosí y Querétaro”, no aparece la nota y en su lugar se repite 
la nota de “República Laica”.

Otra cosa que que no puedo dejar pasar tiene que ver con la nota. “Postura de Marcos Aguilar 
hacia las Mujeres es Violenta: Martínez Galán”. Aquí se argumenta que se puede tener una visión 
de familia tradicional y quiero recalcar algo que yo mismo presencie. La nota menciona el temor 
que tiene la activista Alejandra Martínez Galán, pero yo el día 21 de septiembre de 2015, acudí 
a un foro del C. Marcos Aguilar Vega sobre familia y justo dijo lo siguiente: “Como gobierno, 
yo voy a trabajar por toda la familia, y como familia me refiero, no a un modelo tradicional de 
familia, por eso voy a trabajar por la familia ¿cuál familia? tu familia y la tuya y también la tuya 
y todos los tipos de familia, y esto se que se puede dudar por la ideología del partido político 
que represento y por si existe la duda, soy católico, pero eso no implica que como gobierno deba 
integrar a todos los que somos de esta sociedad”, después vino una charla por parte de una persona 
de Apellido Sandoval, y habló que familia es más de una persona viviendo juntos, sean o no de la 
misma sangre y que ahí entran todos, me gustaría que esta parte contestara al planteamiento que 
se hizo, porque repito fue algo que yo escuché de boca del ahora presidente municipal, nuestra 
responsabilidad será desde luego, observar y estar al pendiente que se cumpla, también en ese 
mismo foro dijo que la unión de todos los institutos en uno solo obedece a hacer más eficiente 
el gobierno, porque dice que para cada problema se crea un instituto y solo se traduce en más 
burocracia, por eso su apuesta, al menos así lo dijo, es unir a todos los elementos de la sociedad, 
mujeres, niños y hombres. Repito, nuestro papel como ciudadano es hacer que se cumpla, sino, 
pues a ejercer presión, y sería importante recordarle esto cuando sea su momento.

Sin más por el momento, me despido y espero sean tomados en cuenta mis comentarios. Saludos.
Atentamente Víctor Hernández
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La moda se entroniza como algo perma-
nente y pierde así la dignidad de moda, la 
dignidad de ser efímera (Th.W. Adorno)

De la música y la festividad (6 ediciones 
del Corona Capital)

Después de la aparición de la denominada 
Sociedad de Masas, donde las radios y los te-
levisores fueron nuevos objetos dentro de los 
hogares de las clases medias, donde por otro 
costado, la aparición de la cultura pop fue 
una imagen reproducida hasta los tiempos de 
la era digital, además de la reproducción de 
la música por conducto de la radio y el toca-
discos, propició a que se fuera desarrollando 
una industria cultural, que ha mutado desde 
la década de los setentas hasta nuestros días. 
Después del Festival Rock y Ruedas mejor 
conocido como Avándaro (1971), como es 
bien sabido y documentado en recientes do-
cumentales como (Gimme the power, Rubio 
2012) y el impecable (Size: nadie puede vivir 
con un monstruo, Mendoza 2012) ambas 
realizaciones muestran la situación política 
(y sus excesos de censura) en relación con 
el rock dichos testimonios retratan la mar-
ginalidad del mismo, o  las denominadas 
escenas independientes (underground) que 
precisamente no eran parte de la industria 
cultural, ya en la décadas de los años ochen-
tas, la industria tomo matices masivos con la 
aparición del video-clip y canales de música 
las 24 horas del día,  a través de antenas para-
bólicas, de allí la aparición de los famosos, ya 
desaparecidos video-bares y de una incipien-
te televisión por cable. 

De los videos a los masivos
El festival Corona Capital cerro su sexta 

edición, después de 22 horas de música, 
dicho evento se ha consolidado dentro del 
gusto del respetable,  ya que ha ofertado a 
bandas que nunca habían visitado territorio 
mexicano, quizá  porque en décadas an-
teriores no había la infraestructura (foros) 
para realizar un show, tal ha sido el caso de 
bandas como los Pixies,  James, Echo and the  
Bunnymen, Portishead, New Order, Beck o 
The Libertines. Bandas que quizá ya habían 
pasado sus mejores años, pero que con el 
paso del tiempo  iban acrecentando tanto el 
culto, como el número de seguidores  (espe-
cialmente la banda de Bristol comandada por 
la portentosa Beth Gibbons, con ese trip-hop 
que sigue encantando a jóvenes y solemos co-
nocer con el nombre de Portishead) Por otro 
costado; el acceso musical que ha propiciado 
internet, sus plataformas y sitios especializa-
dos (revistas digitales) donde la información 
y las canciones circulan antes de que existan 
físicamente (CD, Vinyl), el efecto ha sido 
que el festival se consolide por la avidez de 
escuchar la música en vivo, y que el cuerpo se 

estremezca ante la potencia y sonoridad del 
concierto, donde el uno se radicaliza, para no 
ser parte de una masa envolvente y atrapada 
por la música, a pesar de perderse en el coro 
o el baile de los miles de asistentes que bus-
can un sonido, un acorde, un fragmento de 
algo que se ha perdido y que curiosamente, se 
busca entre la masa y el escenario.

El remodelado autódromo “Hermanos 
Rodríguez” albergo cuatro escenarios, donde 
las propuestas sonoras hacen presencia  y a la 
vez se juega con los géneros entre una mezcla 
de pop y bandas de culto como The Charla-
tans o Primal Scream hasta llegar al dance de 
Fatboy Slim o el arte melódico y cautivador 
de Beirut. La sorpresa llego por conducto 
de Richard Ashcroft vocalista de The Verve 
que presento un set acústico donde exhibía 
el poder de su guitarra y voz, desafiando a 
las bandas y  burlándose de Morrisey y sus 
ademanes, pasando por la siempre melosa 
y alegre On my Own hasta The drugs doń t 
work. También Pixies y Muse fueron las ban-
das que encabezaron el festival.

Industria Cultural y Capitalismo
El Corona Capital ha sido  un negocio 

redondo, para dicha fábrica cervecera (Mo-
delo), pareciera que la industria cultural fue 
rebasada en su manera clásica y el mercado 
se apropió de los conciertos de rock, transfor-
mándolos en eventos masivos, hay zonas de 
comida, bares vip, productos oficiales de las 
bandas que se presentan, juegos mecánicos, 
18 empresas (transnacionales de diversos 
ramos) que fungen como patrocinadores, 
los organizadores nunca pensaron que su 
alianza con la industria musical iba a generar 
tantas ganancias económicas. Tal vez Guy 
Debord, de forma acertada, trazó la deno-
minada Sociedad del Espectáculo, en la que 
habitamos, recuérdese a algunos actores y 
actrices que han saltado de la farándula y de 
las pantallas de cine o televisión, a volverse 
representantes o abanderados de algunos 
partidos políticos, las tragedias contemporá-
neas además de ser virtuales,  también se han 
vuelto parte del show-biz. El post-capitalis-
mo también se comió a la música.

Después de cuarenta y cuatro años y un 
periodo interrumpido, los festivales siguen su 
rumbo tanto en las escenas independientes, 
como en aquellos que son parte de la indus-
tria cultural, igual más vale que sobre y no 
que falte.

P.D. A los lectores de TRIBUNA se les de-
sean felices fiestas decembrinas y que todo 
siga marchando!!

CATÁLOGO PÚBLICO
Carlos A. García C.

@cgarca_a

-Cómo le digo al miedo que no sea si soy él.
-La humanidad se acerca al apagón ge-

nealógico.
-El sentimentalismo marxista es la super-

estructura de la brutalidad.
-En democracia impera la regla de la ma-

yoría, la mafia insaciable es mayoría. Mo-
rena es parte del juego.

-La tecnología (ciencia transformada fuer-
za bruta), es uno de los monstruos alguna 
vez soñados por la razón. Los tecnólogos 
son “monstritos”.

-Si Dios existe él es la libertad, si no, esa 
es la libertad.

-Debido a nuestro éxito, éxito de la razón, 
somos una especie en peligro de extinción.

-Aunque uno no sea un buen juez, de to-
dos modos se recomienda empezar por la 
propia casa.

-Años, meses, días, horas, minutos, se-
gundos, milisegundos y así, demuestran 
que diciembre no existe más allá de un 
capricho conven-
cional.

-Pedagogía del 
resentimiento o 
la educación sen-
timental de los 
apocalípticos.

-Ente el “voy a 
hacer” y el “hubiera hecho” se me ha ido 
la vida.

-¿Y si no hay crisis de representación sino 
transfiguración de la misma? Llamamos 
“crisis” a casi toda incertidumbre.

-Un sociólogo que no sabe vivir en socie-
dad; un psicólogo que no puede con su neu-
rosis; un revolucionario bien acomodado 
del status quo.

-Expertos desarrollan método para que 
los olmos den peras.

-Agoniza el instinto de conversación.
-Nadie es dos veces nadie, con río y sin río.
-El éxito como reducción al absurdo.
-Las tallas no mienten; los espejos sí.
-La violencia no necesita religión.
-El control total de la totalidad.
-Todo para su adulterio. Precios accesi-

bles. Buen fin.
-Qué se sentirá sentir “en inglés”.
-Populismo sustentable.
-Existe la creencia de que los intelectuales 

son inteligentes, dice don José de la Colina.
-¿Por qué cuando se dice que fue el Estado 

nadie se da por aludido?
-Pregunta para sociólogos: ¿por qué si te-

nemos marxismo no tenemos weberismo o 
durkheimismo? (Supongo que porque Max 
Weber y Emilio Durkheim sí fueron cientí-
ficos y no profetas fallidos).

-Nos creímos únicos al comunicarnos con 
un lenguaje complejo, pero no era cierto. Se 
descubrió en los años 60 descubrió que los 
cetáceos también lo hacen. Desde entonces.

-Por qué no habríamos de morir como los 
peces.

-En 25.000 años nuestro cuerpo y nuestra 
mente, como soporte, no han cambiado. 

-Llegamos aquí biológicamente por se-
lección natural, un motor evolutivo lento, 
persistente, que no es fácil cambiar sin ayu-
da de milenios. 

-Hay otra fuerza que causa un gran con-
flicto: la evolución cultural, va muy deprisa, 
pone las costumbres de un cibernauta en 
un cuerpo no muy diferente al de un chim-
pancé.

-Reivindicar a los demás animales y a los 
otros primates no es volver hacia atrás, si-
no que por el contrario, significa abrazar 
nuestros orígenes sin vergüenza.

-El largo camino del recolector de frutas 
lo ha llevado a una 
jungla muy dife-
rente en la que de 
los ríos ya no se 
puede beber. 

-Estamos ham-
brientos de pres-
tigio. Buscadores 

competitivos de estatus, pasamos la vida 
intentando ascender cada vez más alto en 
la pirámide social simplemente para impre-
sionar a los demás. 

-La insatisfacción permanente, puede ser 
la clave de nuestro previsible y negro final 
como especie. Competimos entre nosotros 
para que ganando algunos nadie gane.

-En los últimos siglos el desarrollo de la 
economía se tornó canceroso, transfor-
mándose en la principal causa de la crisis 
ecológica. 

-La explotación de unos seres humanos 
por otros; el desarrollo de las potencias in-
dustriales gracias a la explotación colonia-
lista y neocolonialista. Y quedaron pobres.

-La migración es una  gran consecuen-
cia del capitalismo. Hoy no hay una sola 
frontera del sistema mundial, de centros y 
periferias, no tenga conflicto migratorio y 
crisis humanitaria brutal. Aunque también 
es brutal usar la palabra brutal.

-México es un estado fallido, pero esa es 
la consecuencia de una causa: una sociedad 
fallida, una que no sabe reconocer al otro, 
sociedad disonante, habla de justicia y mata.

(Ver El momo egoísta en YouTube)

DICIEMBRE
Ricardo Rivón Lazcano

PUNTO Y SEGUIDO

@rivonrl

Nos creímos únicos al comunicarnos con 
un lenguaje complejo, pero no era cierto. 

Se descubrió en los años 60 descubrió 
que los cetáceos también lo hacen
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LEPTINA: LA 
HORMONA DE LA 
SOCIEDAD

La leptina, conocida también como pro-
teína OB, es una hormona humana que 
se encuentra también en otras especies. 
Efectivamente, la estructura de la leptina 
tiene un 84% de similitud con la leptina del 
ratón y 83% con la de la rata. La historia de 
la leptina inició en 1950 en un laboratorio 
en Bar Harbor, Maine, Estados Unidos, 
donde se llevaban a cabo estudios sobre 
roedores apareciendo accidentalmente una 
cepa caracterizada por hiperfagia (aumento 
de apetito e ingestión descontrolada de ali-
mento), obesidad, letargia e hiperglucemia 
moderada. Después, en 1965 apareció una 
nueva cepa con hiperfagia y obesidad, pero 
mostrando una diabetes más acentuada. 
Posteriormente, en 1973, y utilizando esa 
cepas, Douglas Coleman realizó varios ex-
perimentos que lo llevaron a concluir que 
existía una sustancia que regulaba el apetito 
y en consecuencia evitaba la obesidad. Gra-
cias al desarrollo científico y tecnológico y 
especialmente a los avances de la ingeniería 
genética, en 1994 Jeffrey Friedman identifi-
có tal sustancia a la que se le llamó leptina 
(del griego leptos que significa delgado). La 
leptina se produce casi de manera exclusiva 
en el tejido adiposo, aunque posteriormente 
se descubrió que tiene orígenes diversos y 
que es secretada a la sangre principalmente 
por el tejido adiposo, el estómago y las célu-
las estelares del hígado. La leptina también 
es sintetizada tanto por las células placenta-
rias como por las del amnios y es secretada 
a la circulación materna, por lo que su con-
centración en el plasma se eleva durante el 
embarazo normal, sobre todo en el segundo 
y tercer trimestres. La leptina realiza im-
portantes funciones fisiológicas tanto en el 
sistema nervioso central cómo en órganos 
periféricos. Ciertamente, la leptina actúa 
sobre receptores específicos cuya activación 
impide la ingesta de alimento (pérdida del 
apetito), activa el gasto energético (pérdida 
de grasa) y afecta numerosos procesos me-
tabólicos como la secreción de insulina y el 

metabolismo óseo, entre otros. En el huma-
no se ha confirmado el papel de la leptina 
en la regulación del apetito y en el balance 
energético actuando como un “adipostato” 
que regula automáticamente la cantidad de 
tejido adiposo y la ingesta calórica dentro 
del proceso metabólico en el que participan 
diversas hormonas. En ratones y humanos 
algunos defectos genéticos que resultan en 
la ausencia de leptina determinan la apa-
rición temprana de obesidad mórbida que 
puede ser revertida con la administración 
de dicha hormona. Con sorpresa se encon-
tró que personas obesas podían mostrar 
niveles circulantes de leptina y, por ello, se 
propuso que en estos casos podría existir un 
estado de “resistencia a leptina”, algo similar 
a la resistencia a la insulina. La concentra-
ción de leptina en el organismo cambia de 
acuerdo al estado nutricional y a la cantidad 
de energía almacenada y es diferente en la 
amplia gama de estados nutricionales, desde 
la inanición hasta la obesidad. La concen-
tración de leptina también está condicio-
nada por el sexo, la edad, la ingesta calórica 
y el índice de masa corporal. En humanos, 
puede haber casos de obesidad severa por 
ausencia de leptina, pero el modelo de resis-
tencia a la leptina es el más predominante, 
resistencia que probablemente se da por 
defectos a nivel del receptor. Debido a este 
estado de resistencia es que la gran mayoría 
de los obesos tienen un apetito exagerado a 
pesar de tener un exceso de leptina. Es decir, 
la hormona manda información que no es 
registrada. El descubrimiento de la leptina 
ha permitido que se realicen estudios sobre 
obesidad y sobre trastornos metabólicos y 
ha facilitado el desarrollo de intervenciones 
terapéuticas. Por esas razones, y porque la 
química es parte de nuestras visas, la molé-
cula de la semana es la leptina, la hormona 
de la saciedad.

Dora Marina Gutierrez Avella
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DIEZ AÑOS DE OFICIO MAYOR
Se cumplieron diez años de un proyecto 

que ha buscado abrir el horizonte de re-
ferencia, de lo que es un escritor para la 
comunidad local y acercar a la población 
a otras maneras de entender la literatura 
desde distintos fenómenos de la actualidad, 
así lo manifestó Luis Alberto Arellano Váz-
quez en el marco del  festejo por el décimo 
aniversario del Seminario de Creación 
Literaria.

En las instalaciones de la Universidad 
Politécnica Nacional (UPN), se desarrolló 
este encuentro con el objetivo de hacer 
una revisión de los diferentes proyectos de 
formación literaria y difusión  que se han 
impulsado en la ciudad de Querétaro, a tra-
vés de los talleres de dramaturgia, poesía, 
narrativa y ensayo; además de los eventos y 
ediciones que se han llevado a cabo en esta 

década con el proyecto que iniciaron Artu-
ro Santana, Luis Enrique Gutiérrez Ortiz 
Monasterio, José Manuel Velázquez, Iván 
Hernández, Miguel Aguilar, Roberto Cue-
vas y Luis Alberto Arellano.

“Una de las premisas del seminario ha 
sido la pertinencia de sus propuestas con 
respecto a lo que el mundo ofrece en la ac-
tualidad.

Entonces estamos celebrando que tene-
mos diez años trabajando con esa idea; 
estamos celebrando también que los nuevos 
directivos del seminario están llenando un 
cupo más potente, entonces pues felicidades 
a todos”, comentó Arellano Vázquez.

El nuevo directorio está conformado por 
Xilo Guerra, Oliver Herring, Yolanda Segu-
ra y Rocío Benítez. 

La parte medular del encuentro consistió 

Andrea Capitanachi Muciño

Con la finalidad de promover nuevas 
propuestas literarias y musicales, se realizó 
una edición más de Caguama Fest en San 
Juan del Rio. El evento, organizado por el 
grupo cultural alternativo KlanKultura-
lKaníbales, presentó en esta ocasión a poe-
tas locales y tres bandas regionales. 

En palabras de Óscar Amézquita, soció-
logo egresado de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la Universidad 
Autónoma de Querétaro, la idea de este 
festival surge en el año 2010, en el marco 
de la conmemoración del Bicentenario de 
la Independencia y del centenario de la 
Revolución.

“Leí una nota de Oscar Ocampo que 
decía que la reina cumplía 50 años: la 
presentación del envase de 950 mililitros 
de la cerveza que comúnmente llamamos 
caguama estaba festejando sus 50 años. Tu-
vimos la ocurrencia de empezar a festejar 
también a este producto  tan mexicano; es 
así como nace esta inquietud y hemos con-
tinuado año tras año”, dijo Amézquita. 

Así, este sábado 28 se celebró el sexto 
aniversario del Caguama Fest en el Bar 
66, ubicado  en la Calle Panamericana, en 
el Centro Histórico de San Juan del Río, 
Querétaro.

Sin embargo, pese a lo llamativo que 

puede resultar el nombre del festival, Óscar 
Amézquita, aclaró que no es un evento que 
fomente el consumo excesivo de alcohol. 
“No tenemos esa intención. La idea prin-
cipal es una propuesta artística y cultural 
donde vienen escritores, poetas, fotógrafos, 
pintores, músicos además de tener  una 
convocatoria abierta a  todo aquel artista 
que se quiera expresar en torno a este pro-
ducto”.

El sociólogo, señaló que este festival tie-
ne ya un público cautivo “que nos honra 
con su presencia cada año, la juventud. 
En cuanto a las autoridades municipales 
no hemos tenido la necesidad de recurrir 
a ellos, finalmente con propios recursos y 
con el apoyo de mucha gente que nos fa-
vorece con la cuestión económica y con la 
solidaridad de los artistas que amablemen-
te nos prestan su obra, es como este evento 
ha sido enriquecido. Afortunadamente, la 
respuesta de la gente siempre ha sido posi-
tiva”, expresó.

En la Sexta Edición del Caguama Fest, 
estuvieron presentes  en escena talentos 
como “La traición de Wendy” de San Juan 
del Río, Los Pilot Cats de Querétaro y “Los 
amos del revólver” de Morelia, nombres 
encargados de darle vida a este evento. 

Literatura y Surf en el Sexto 
Caguama Fest

Se llevó a cabo en San Juan del Río la sexta edición del evento que 
promueve nuevas propuestas artísticas

en hacer un ejercicio de memoria para veri-
ficar en qué  medida se ha contribuido con 
la formación de nuevos escritores, e impul-
sar a la generación de proyectos colaterales 
de edición y socialización de la práctica de 
la literatura en nuestra entidad: revistas, 
foros, publicaciones, eventos públicos, sitios 
web y la perspectiva de ampliar y mejorar 
esos esfuerzos. 

El evento comenzó con los informes de 
Luis Alberto Arellano, José Manuel Veláz-
quez, Xilo Guerra, y Arturo Santana.

Siguió con la participación especial de 
Oliver Herring, Regina Nava y Tadeus Ar-
güello.

Continuó con la primera mesa de lectura 
de este encuentro con Horacio Warpola, 
Elizabeth Acosta, Anaclara Muro y Yolanda 
Segura.

La segunda mesa de lectura la formaron 
Coatl Sandoval, Antonio Tamez y Fernando 

Jiménez, reciente ganador del Premio Am-
paro Dávila 2015, por su obra “Combatir el 
pecado”, con el que fue acreedor de 100 mil 
pesos.

El premio Amparo Dávila es un proyecto 
nacional impulsado por el Ayuntamiento 
de Zacatecas, encabezado por el alcalde, 
Carlos Peña.

La tercera y última mesa de lectura, co-
rrespondió a la dramaturgia con Rafael 
Volta e Imanol Martínez, organizador del 
Festival a la Joven Dramaturgia 2015.

Luis Alberto Arellano invitó a la comuni-
dad queretana a acercarse a las actividades 
del seminario para que el próximo año, se 
tenga una cartera llena, comentó que pue-
den buscar estas actividades en sus redes 
sociales (Facebook y Twitter), es importante 
estar al pendiente de ellas porque ahí es 
donde se da a conocer en donde se imparti-
rán los talleres.

ANGÉLICA RUIZ
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“Una apreciación diferente; más en 
el sentido sacro y apegada a condicio-
nes eclesiásticas” es lo que busca este 
año Hermes Arroyo, responsable de 
escenografía del nacimiento del jardín 
Zenea. Mismo que está decorado con 
elementos que cuelgan de los árboles e 
iluminación nocturna.

Desde 1991 se ha colocado el mismo 
nacimiento navideño. Sin embargo, 
este año, por órdenes de Francisco Ale-
jandro Pedraza Montes, director del 
Patronato de Fiestas de Querétaro, se 
ha cambiado el nacimiento para darle 
“una apreciación diferente; más en el 
sentido sacro y apegada a condiciones 
eclesiásticas”; explicó Hermes Arroyo, 
responsable del nacimiento monumen-
tal de Jardín Zenea.

EN EL PORTAL…
DEL JARDÍN ZENEA

AURORA VIZCAÍNO RUIZ

El nacimiento de este año, hace alu-
sión al gran nacimiento que posee el 
director del patronato de fiestas de 
Querétaro y que, durante estas fechas, 
también se exhibe en Bernal. Hermes 
Arroyo contó que el nacimiento de la 
familia de Francisco Alejandro Pedraza 
Montes cuenta con casi 200 años de 
antigüedad.

Escenas religiosas como la creación 
de Adán y Eva tentados por la apari-
ción de una manifestación voladora del 
diablo como una serpiente, la prepa-
ración de Noé para llevar a varios ani-
males a su arca, la anunciación divina 
del embarazo de María, la posada por 
el nacimiento de Jesús ante la presencia 
de pastores y Reyes Magos; son pre-
sentadas en las áreas verdes del jardín 

Zenea.
Como anécdota, el responsable de tal 

decoración, explico que le “encanta la 
visión que tienen los niños. Tienen su 
sentido, su gusto por venir, por la Na-
vidad y los Reyes Magos. Les dejan car-
tas  o les piden los regalos a las escultu-
ras del jardín de los Reyes Magos”.

“Un momento especial” viven las fa-
milias mexicanas cuando cada Navidad 
se dedican a poner el nacimiento; por 
eso en el Jardín Zenea se exponen imá-
genes “renovadas”; para cambiar el an-
tiguo manejo de figuras que parecían 
“de pastorela”, según Hermes Arroyo.

Todas las esculturas del nacimiento 
navideño del Jardín Zenea son figuras 
“de madera y resina, por eso se pueden 
colocar f lotando con esta moción de 

los nacimientos mexicanos”. La elabo-
ración de las figuras alusivas a pasajes 
navideños tardó más de cinco meses; 
explicó Hermes Arroyo, responsable de 
la colocación del nacimiento.

Arroyo es especialista en arte sacro 
y tiene un taller de esculturas y moji-
gangas en San Miguel de Allende. La 
mayor parte de las figuras fueron ela-
boradas en su taller, explicó. El trabajo 
de este escultor también se ha expuesto 
en la Sierra Gorda.

Un nacimiento repleto de ángeles, 
esferas colgantes y vasta iluminación 
espera a los transeúntes del Centro 
Histórico ya sea durante las noches o 
los días. 

FOTO: Wendy Arellano Vázquez


