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El 2015, se caracterizó por ser un año donde predominaron los altos índices de 
inseguridad y las constantes denuncias ciudadanas sobre actos vandálicos y 
riñas entre bandas en algunas colonias y zonas, principalmente del municipio 
capitalino. 
También el año que recientemente terminó, dejó en sus páginas para la historia 
la alternancia que nuevamente vive esta entidad, al ganar en elección ordinaria 
el Partido Acción Nacional la mayoría de los escaños y puestos de elección 
disputados. 

INSEGURIDAD Y 
ALTERNANCIA

2015 2016
Aunque consumado a finales de 

2015, es en este nuevo año cuando se 
empiezan a sentir las repercusiones 

políticas de la elección de seis nuevos 
magistrados, todos ellos vinculados al 

PRI y PAN, además de tener vínculos 
familiares, tal es el caso, de Mariela 
Ponce Villa, esposa del titular de la 

Secretaría de Gobierno estatal, Juan 
Martín Granados Torres.

Alguno de los nuevos magistrados, 
tienen experiencia y capacitación en 

material electoral, cuando esa función 
ya fue retirada del Tribunal Superior 

de Justicia, y creado un nuevo 
organismo para tal fin, que es el 

Tribunal Electoral del 
estado de Querétaro. 

Sobre los 100 días 
de gobierno panista 
escriben:

Efraín Mendoza Zaragoza 
Página 13

Omar Árcega
Página 15

Carta abierta a los diputados 
queretanos

María del Carmen Vicencio
Página 14

Aplazan huelga en la UAQ

MAGISTRADOS ELECTOS VÍA 
FAST TRACK
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¿QUÉ EXPERIENCIA JUDICIAL TIENEN LOS 
NUEVOS MAGISTRADOS?, CUESTIONA

 CELIA MAYA

Tras reconocer que con el nombramiento 
de golpe de seis nuevos magistrados 

representa un sometimiento del poder 
Judicial al Ejecutivo, la magistrada Celia 
Maya cuestionó la experiencia en justicia 
penal, civil y familiar con que cuentan los 
magistrados recién nombrados hace tres 
semanas.

Recientemente fue aprobada la nueva Ley 
de Jubilaciones para Trabajadores de Queré-
taro que impide jubilaciones superiores a los 
42 mil pesos, siete magistrados, entre ellos 
la propia Celia Maya García, excandidata de 
Morena a la gubernatura del estado, pero de 
última hora desistió a ejercer su derecho de 
jubilación anticipada.

Posterior a esa decisión denunció ser vícti-
ma de hostigamiento y desde la designación 
de los seis nuevos magistrados en diciembre 
pasado por la LVIII Legislatura del Estado, 
Celia Maya García, magistrada en el Tribu-
nal Superior de Justicia (TSJ) de Querétaro 
desde hace 30 años, expresó su preocupación 
sobre la relación que tendrá el poder Judicial 
del Ejecutivo con los magistrados. 

¿Cuál es el futuro del poder Judicial so-
metido al Ejecutivo?

“Es grave. En los hechos veremos a qué al-
tura estarán los nuevos magistrados... pero 
los que vienen de sectores electorales ¿qué 
experiencia tienen para la justicia penal, civil 

y familiar? ¿lo pensaron los legisladores?”
Con la reforma a la ley de trabajadores que 

pone tope de 42 mil pesos a la pensión, Celia 
Maya solicitó su jubilación, misma de la que 
se retractó, por lo que continúa laborando 
el TSJ, así lo informó en el noticiario Pre-
sencia Universitaria, transmitido en Radio 
Universidad: “reflexioné y vi que no era el 
momento... estoy de magistrada pero tuve 
que ir a juicio de amparo porque la presidenta 
del tribunal, Consuelo Rosillo, dijo que se 
habían ido siete magistrados”.

¿Esta iniciativa presentada por el ejecu-
tivo significa un golpe de estado del poder 
ejecutivo al judicial?

“Lo veo así. En el poder judicial dijeron que 
no se podían bajar los sueldos por disposi-
ción constitucional para asegurar una inde-
pendencia. Como no hacen caso, Ejecutivo 
y Legislativo se unen  a golpe con una ley 
que ni siquiera piensan. Debe haber un nivel 
y ajuste general. Con que no paguemos las 
jubilaciones de magistrados, no resolvere-
mos los problemas. Si es austeridad, debe 
ser general”.

La también excandidata a la gubernatura 
por Morena, reiteró la necesidad de mante-
ner los salarios actuales de los magistrados 
y que la reciente reforma a la ley de trabaja-
dores, además de provocar la salida de los 
magistrados, hizo un gasto doble al tener que 

pagar pensión y seis nuevos salarios “Yo soy 
inamovible y puedo defender mis derechos” 
siempre he estado defendiendo al poder judi-
cial. Los magistrados se fueron porque vino 
esta ley. No lo hubieran hecho seis juntos ¿qué 
se ganó en ahorro?”. 

¿Ha habido hostigamiento por suspender 
su jubilación? 

“La cuestión era que se me pedía la oficina... 
me querían sacar.  Hay que respetar derechos 
humanos y deben respetarse. Se destacan 
las pensiones como si se quebrara al erario 
público. Lo que tenemos que buscar es cómo 
mejorar. También le dijeron a mi personal 
que no me den cuenta de los asuntos”.

Celia Maya, recordó que el artículo 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos privilegia a ocupar el cargo de 
magistrado a aquellos con carrera en el poder 
judicial, por lo que aquellos aspirantes cuya 
solicitud fue negada, pueden interponer un 
amparo. También se pronunció en contra del 
reparto de las salas que hiciera la presidenta 
del TSJ con los nuevos magistrados sin hacer 
énfasis en la trayectoria de cada uno.

“Tampoco es dar pensiones de miseria... se 
debe poner atención en lo judicial, a la hora 
que pasa algo no se interesan.  Tenemos que 
vernos con ojos de análisis, ocuparnos, el 
mundo de las jubilaciones lo están atrayen-
do” concluyó la magistrada.

DAVID A. JIMÉNEZ
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Algunos de los magistrados que ejercen hoy en día, no cuentan con la experiencia o conocimientos marcados por la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos

MAGISTRADOS ELECTOS AL VAPOR
DAVID A. JIMÉNEZ

El pasado 11 de diciembre de 2015, día 
previo de la aprobación a la reforma 

a la Ley de Trabajadores al Servicio de 
los Poderes del Estado, que entre otras 
cosas fue impulsada por el gobernador 
Francisco Domínguez y pone como 
tope 42 mil pesos las pensiones,  los 
magistrados Basilisa Balderas Sánchez, 
Arturo González De Cosío Frías, Carlos 
Manuel Septién Olivares, Araceli Dolores 
Aguayo Hernández, María de Lourdes 
Portillo Coronado. Juan Ricardo Jimenez 
Gómez y hasta hace unos días, Celia Maya 
García, solicitaron su jubilación con el fin 
de mantener una pensión de 146 mil pesos, 
salario mensual que percibían.                                                                                                                                

El 23 de diciembre de 2015, se publicó en 
el periódico oficial La Sombra de Arteaga 
un decreto que nombraba como nuevos 
magistrados propietarios a Juan Ricardo 
Ramírez Luna, Alfonso Jimenez Campos, 
Greco Rosas Méndez, Leticia de Lourdes 
Obregón Bracho, Cecilia Pérez Zepeda y 
Mariela Ponce Villa, mismos que fueron 
electos por todos los grupos y fracciones 
legislativas, salvo Morena, de entre 22 as-
pirantes.

Esa misma edición, incluye los decretos 
que concede las pensiones de 146 mil pesos 
a los –ahora- magistrados jubilados que 
prestaron su servicio al poder ejecutivo 
hasta por 38 años, 10 meses y 25 días co-
mo es el caso de Araceli Dolores Aguayo 

Hernández.
Las críticas por los nuevos magistrados 

surgieron a partir de la revisión de sus cu-
rrículos, pues varios de ellos cuentan con 
una experiencia en organismos electorales 
o en la administración pública. 

El perfil profesional requerido para ser 
magistrado en un estado, incluye conoci-
miento de las ramas civil, penal y mercantil, 
según el artículo 116 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
sin embargo los seis nuevos magistrados 
designados en diciembre por la LVIII Le-
gislatura han ejercido principalmente en el 
ámbito electoral y docente.

Por si fuera poco, algunos han sido partí-
cipes durante el último año en gobiernos es-
tatales del Partido Acción Nacional (PAN) 
y del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), dando a entender que el Poder Judi-
cial tendrá una relación con el Ejecutivo al 
momento de ejercer su labor. 

Del mismo modo, la magistrada Ce-
lia Maya denunció el 5 de enero pasado 
que el reparto de salas del Tribunal se 
hizo desde el 24 de diciembre de 2015 
por iniciativa de la presidenta del mis-
mo, Consuelo Rosillo, sin tomar en 
cuenta los perfiles propios de cada uno.                                                                                                                                     
Juan Ricardo Ramírez Luna tiene carre-
ra política en el Comité Directivo Estatal 
del Partido Revolucionario Institucional 

(PRI), entre los que resaltan Secretario 
General, de Acción Electoral y secretario 
Jurídico. En lo laboral ha sido desde me-
canógrafo en la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) y docente hasta 
secretario Ejecutivo del Consejo General 
–del entonces- Instituto Electoral de Que-
rétaro (IEQ) así como director Jurídico y 
Consultivo de la Secretaría de Gobierno es-
tatal en el sexenio del priista José Calzada. 

También parte de la administración cal-
zadista, Alfonso Jiménez Campos se des-
empeñó como subsecretario de gobierno en 
dicho sexenio. Asociado en dos despachos 
en el Distrito Federal a fines de la década de 
los setenta y en 2003 fundador de la firma 
“Jiménez, Márquez, Sentiés, Reyes Reta-
na, S.C.” en Querétaro; a la par se ha  sido 
profesor en la Universidad Autónoma de 
Querétaro desde 1992 y otras instituciones.

Greco Rosas Méndez hasta hace poco 
se desempeñaba como subsecretario de 
gobierno en el gabinete del gobernador, 
Francisco Domínguez.  Fungió como re-
presentante del Partido Acción Nacional 
(PAN) ante el IEQ. También fue auxiliar de 
Comunicación Social y Oficial Mayor en el 
Tribunal Electoral del Estado de Querétaro 
(TEEQ). Apoyó en materia de estadística 
y ecología en distintas legislaturas locales. 
Actualmente se encuentra en la Segunda 
Sala Penal.

Hoy se encuentra en la Primera Sala Ci-
vil, Cecilia Pérez Zepeda quien cuenta con 
experiencia en materia electoral. Fue Ma-
gistrada Presidenta del TEEQ al igual que 
Secretaria Ejecutiva,  Consejera Electoral, 
Presidenta Consejo General en el proceso 
electoral 2009, entre otras en el IEQ entre 
2003 y 2010.

Mariela Ponce Villa pasó a la Primera Sala 
Penal después de trabajar desde 2008 como 
Juez de Primera Instancia Especializada en 
Justicia para Adolescentes. Dicha designa-
ción fue  cuando su esposo, el actual secre-
tario de Gobierno, Juan Martín Granados 
Torres era titular de la PGJE. Su currículum 
publicado en La Sombra de Arteaga destaca 
21 años de antigüedad en el poder Judicial, 
pero no se especifican sus funciones.

Leticia de Lourdes Obregón Bracho fue 
nombrada Magistrada Supernumeraria en 
2013. Con 22 años de servicio en el Poder 
Judicial, Obregón Bracho ha sido Actuaria, 
Secretaria de Audiencias, de Incoaciones, 
de Acuerdos, Juez de Primera Instancia y 
Juez del Sistema Penal Acusatorio del Es-
tado de Querétaro, último cargo que tuvo 
antes de incorporarse como magistrada en 
la Sala para Adolescentes del TSJ.

Los nuevos magistrados ejercerán hasta 
diciembre de 2018, teniendo posibilidad 
de reelegirse por otros nueve años según 
la Constitución Local.
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REFORMARÁN NUEVAMENTE LEY 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN
CARMEN ADRIANA GALVÁN HERRERA

El Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales (INAI), encontró 
inconstitucionalidades en la nueva 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información en el estado de Querétaro, 
la cual fue publicada el 13 noviembre 
de 2015, ante lo cual se presentó ante 
el poder legislat ivo nuevamente una 
iniciativa para zanjar los señalamientos 
hechos por el organismo federal.

De acuerdo con el comisionado presi-
dente de la Comisión Estatal de Infor-
mación Gubernamental, Javier Rascado 
Pérez, las inconstitucionalidades que 
encontró el INAI en la nueva ley fueron, 
que había más posibilidades de realizar 
reservas de información por parte de los 
sujetos obligados y, la creación del siste-
ma estatal de transparencia que iría a la 
par de su similar a nivel nacional.

“El INAI consideró desde su área jurí-
dica, que había esas posibles inconstitu-
cionalidades y decimos posibles, porque 
más bien es una presunción de la Su-
prema Corte, quien es la que determina 
la inconstitucionalidad o no” precisó el 
comisionado presidente.

Además Rascado Pérez destacó la ac-
ción del gobierno del estado y de la legis-
latura estatal, de realizar una reforma a 
la nueva ley acatando las observaciones 
del instituto.

“Se reforma la parte de las reservas, se 
deja de manera general tal como está la 
ley general, creíamos que era adecuado 
el marco que se encontraba en la ley de 
Querétaro, pero se deja de manera gene-
ral; y se hace la precisión de que el sistema 
estatal irá a la par del sistema nacional, 
que no pretende evadirlo”, declaró Pérez 
Rascado en cuanto a las reformas a la 
nueva ley de transparencia.

También agregó que se reformaron 
18 artículos. En uno se precisa que los 
t itulares de las unidades de acceso a 
la información, deberán tener conoci-
miento y experiencia en la materia de 
transparencia.

El 14 de diciembre, el INAI publicó un 
comunicado de prensa en donde conside-
raban que “hubo omisiones legislativas 
parciales y se establecieron supuestos, 
modalidades y restricciones que no se 
encuentran consignadas expresamente 

Parte de las inconsistencias ayudarían a que los obligados se reservaran información que le concierne a la sociedad

en el artículo 6º de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, ni 
tampoco en la ley general de la materia”.

El acuerdo para ejercer la acción de 
inconstitucionalidad, fue aprobado en 
sesión de Pleno del INAI por las comisio-
nadas Ximena Puente de la Mora –pre-
sidente-, Areli Cano Guadiana y María 
Patricia Kurczyn Vil la lobos, además 
de los comisionados Joel Salas Suárez y 
Francisco Javier Acuña Llamas.

Presentan iniciativa para ajustar ley
El 21 de diciembre, el INAI dio a co-

nocer que “ los poderes Ejecutivo y Le-
gislat ivo del estado de Querétaro, en 
coordinación con la Comisión Estata l 
de Acceso a la Información, presentaron 
y firmaron una iniciativa para reformar 
y adecuar dicha norma. 

Con el lo, at ienden y subsanan las 
observaciones que hizo el Instituto a l 
presentar la acción de inconstituciona-
lidad”.

Por último, el comisionado presidente 
mencionó que esperan que la reforma se 
publique antes del 1 de febrero que es la 
fecha para que la nueva ley entre en vigor.

“El INAI consideró desde 
su área jurídica, que 
había esas posibles 
inconstitucionalidades y 
decimos posibles, porque 
más bien es una presunción 
de la Suprema Corte, quien 
es la que determina la 
inconstitucionalidad o no” 
precisó Javier Rascado, 
comisionado presidente.

PARA DESTACAR
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Policías del estado son sometidos a arduas jornadas de trabajo, 
donde llegan a ser arrestados por tomar descanso para comer

DENUNCIAN POLICÍAS 
MALAS CONDICIONES 

LABORALES
MARIANA VILLALOBOS 

Bajos salarios, incrementos en las 
jornadas laborales, así como estrictos 

códigos de comportamiento, son algunas 
de las actuales condiciones de trabajo 
denunciadas por los elementos policiales 
pertenecientes a la Secretaria de Seguridad 
Pública Municipal (SSPM).

Las condiciones laborales de los policías, 
fueron unas de las problemáticas señala-
das en materia de seguridad por Marcos 
Aguilar Vega, presidente municipal de 
Querétaro, quien se comprometió desde 
su campaña a presentar una mejoría en 
el tema, al otorgar asesoría jurídica a los 
oficiales que estuvieran involucrados en 
situaciones legales. 

Sin embargo, desde que Rolando Eugenio 
Hidalgo Eddy inició funciones como titular 
de la SSPM, las condiciones laborales de los 
elementos policiacos han sido degradadas, 
pues sus jornadas de trabajo sobrepasan el 
límite de las ocho horas establecidas en la 
Ley Federal del Trabajo, hasta alcanzar un 
promedio de las 12 a 16 horas por día.

Un elemento policial, quien brindó su tes-
timonio de manera anónima para evitar re-
presalias, señaló que desde que llegó Eddy 
Hidalgo “trabajamos más de doce horas. 
Nada de qué estamos al cien… en serio, 
al grupo de motociclistas lo trae 16 horas 
diarias en la moto, bicicletas igual… súbase 

doce horas a una bicicleta”, dijo.
De la misma forma, el integrante de la 

Policía Municipal, agregó que el General 
también les exige realizar operativos des-
pués del término de sus excesivas jornadas, 
los cuales duran cinco horas aproximada-
mente y no cuentan con ningún tipo de 
retribución económica extra, lo que se su-
ma al exigente código de comportamiento 
del titular de la SSSPM, quien los multa y 
arresta si comen mientras realizan el pa-
trullaje diario.

“No sé de donde dice que nos está  tratan-
do dignamente y no es cierto (…) ¿Tratar 
con dignidad al personal es de que te bajes 
de tu patrulla a comprar una hamburguesa 
y te arresten 36 horas por bajarte comprar 
comida?” denunció.

Las vacaciones para el cuerpo de policías 
son inexistentes, señaló también otro testi-
monio, quien recriminó que el General no 
permite ningún tipo de disidencias dentro 
de la SSPM, señalando como ejemplo, la 
conmemoración en el día del policía don-
de “se iba a parar más de uno a hacerla de 
pedo, pero si se hacía, para mañana lo da 
de baja el General”.

Los policías que brindaron la información 
a Tribuna de Querétaro, solicitaron guar-
dar el anonimato por posibles repercusio-
nes en su contra.
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RECUENTO DE UN 2015 POLÉMICO
AURORA VIZCAÍNO RUIZ/ FOTOS: ARCHIVO DE TRIBUNA DE QUERÉTARO

La pérdida de Hugo Gutiérrez Vega y 
Julio Scherer, un período electoral 

marcado por la poca transparencia en las 
declaraciones patrimoniales, el creciente 
número de desaparecidos, la nula 
participación de gobierno por tener cartas 
sobre el asunto, el aumento de la tarifa 

El año 2015 fue un año lleno de actividad política que sacudió al estado, provocando polémica y desencadenando varias consecuencias.

de RedQ y las elecciones extraordinarias 
en Huimilpan; fueron algunos de los 
sucesos que se presentaron en la entidad 
durante 2015. Aquí un resumen de lo más 
relevantes.

En las primeras ediciones del 2015, to-
davía eran noticia la oleada de audio es-

cándalos que incluían a personajes como 
Jorge López Portillo Tostado (la censura 
a Manuel Auza), de panistas como Noé 
Miguel Martín Noriega Paredes (y el 
"moche" de 50 mil pesos), Marcos Agui-
lar Vega, presidente municipal, Ricardo 
Anaya Cortés, presidente nacional del 

Partido Acción Nacional (PAN) y Juan 
Pablo Rangel Contreras, director de Au-
ditoría Administrativa y Financiera del 
municipio de Querétaro (quienes estuvie-
ron expuestos en conversaciones filtradas 
donde hablaban sobre espionaje y créditos 
hipotecarios).

También Alejandro Solalinde Guerra, fue un personaje 
destacado durante 2015, quien recibió el premio 
internacional Hugo Gutiérrez Vega a las Artes y 
Humanidades, donde alertó que "Querétaro tiene que 
cuidarse" del aumento de la inseguridad en la entidad.

Las muestras de 
solidaridad hacia 
los 43 normalistas 
desaparecidos se 
hacían presentes 
a través de las 
marchas.

A finales del mes también se dio la tercera 
unión civil entre una pareja de hombres 

homosexuales, quienes fueron David 
Alejandro Ramírez Vázquez y Juan Carlos 

Morelos Arredondo.
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Mientras que en el mes del amor y la amistad, la detención 
del proyecto para la construcción de un Tren de Alta Velocidad 
(TAV) Querétaro-México, en la colonia Calesa, fue una de las 
más grandes noticias. 

Este suceso está vinculado con la publicación 
del reportaje “La Casa Blanca de Enrique Peña 

Nieto” (que evidenció los nexos entre Grupo 
Higa y el presidente) a cargo Daniel Lizárraga 

e Irving Huerta, quienes formaban parte del 
equipo de Carmen Aristegui Flores; periodista 

quien al recibir el doctorado Honoris Causa 
por parte de esta Máxima Casa de Estudios, 

ironizó durante su discurso: "¿por qué no 
habrá un TAV México Querétaro?".

1985-2015, plazo que dio la razón para celebrar 
el 30° aniversario del Estadio Corregidora. El 
semanario preparó un número especial con las 
historias más memorables de esta construcción: 
desde el concierto de Rod Stewart hasta el partido 
entre Alemania y Uruguay en el Mundial de 1986; 
Francisco Pérez, Juan Rojas y Roger Velázquez se 
encargaron de tal tarea.
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Para marzo, el tema de las desapariciones cobró relevancia 
debido a las múltiples declaraciones por parte de Brenda 
Ortiz Rangel, representante de Desaparecidos Justicia A.C., 
Santiago Corcuera Cabezut, integrante del Comité sobre 
Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), señalaron que era una “simulación” el trato 
que tenían con José Calzada Rovirosa, ex gobernador, y Jorge 
López Portillo Tostado, para agilizar la búsqueda de sus 
familiares.

El matrimonio entre Roberto Loyola Vera y Luz María 
Húber Herrera tiene 31 propiedades, mientras que 
Francisco Domínguez Servién y Karina Castro poseen tres. 
Mientras que Celia Maya García posee cinco propiedades 
y los ex candidatos Adolfo Camacho Esquivel y Salvador 
López Ávila sólo poseen una; respectivamente.
Tal nota puso en tela de juicio la transparencia de Roberto 
Loyola Vera durante el proceso electoral.

Por otra parte, este semanario también 
evidenció la situación de inseguridad que vive 
Santa Rosa Jáuregui. Inseguridad compartida 
con otros sitios como la capital, ex Hacienda 
La Llave y Santa María Magdalena que 
denunciaron robo a trenes en inmediaciones 
aledañas a zonas militares.
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José Calzada Rovirosa presentó ante el congreso del 
estado una solicitud de licencia definitiva, la cual 
fue aprobada por unanimidad en la sesión del pleno. 
Esto dejó el puesto de Gobernador vacante, lo que 
no duró mucho ya el secretario de gobierno Jorge 
López Portillo Tostado, asumió el cargo en los 34 
días restantes de lo que sería el periodo completo de 
Calzada.

Ya se conocen los resultados: 
el estado se pintó de azul en 
sus municipios, diputaciones 
y la gubernatura; el 
regreso del panismo 
en Querétaro auguró el 
regreso de personajes de la 
administración de Francisco 
Garrido Patrón tales como: 
Juan Martín Granados Torres 
y Alfredo Botello Montes; 
principalmente.

El 17 de julio de 2015, Marco Antonio León Hernández, 
después de haber sido servidor público por 
alrededor de cuarenta años, logró que se le aprobara 
su jubilación como legislador, lo que trae como 
consecuencia directa seguir percibiendo un ingreso 
mensual de 47 mil pesos, un hecho que no tiene 
precedentes en el estado. Bastarían tan solo un par 
de meses para que más funcionarios siguieran su 
ejemplo.
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El transporte público RedQ se elevó a ocho pesos con 
50 centavos, dos pesos más que antes. El alza a la tarifa 
fue polémica, Tribuna de Querétaro dio cuenta de ello: 
La UAQ exigió a las autoridades una explicación y abrió 
mesas de diálogo y se cuestionó al actual gobernador 
sobre tal aumento.

En el marco de la celebración del tercer aniversario 
de Género UAQ, Marta Lamas Encabo, especialista en 

feminismo, habló sobre la necesidad de que feministas 
radicales, institucionales y académicas formen un frente 

para lograr cumplir con sus metas en común, todo esto 
durante la conferencia magistral “Género y Universidad”.

El mes patrio se tornó triste para la máxima casa 
de estudios queretana,  todo por el fallecimiento de 
Hugo Gutiérrez Vega, quien fuera diplomático, poeta, 
intelectual, rector de la UAQ y fundador de los Cómicos 
de la Legua.

El décimo mes inició con Francisco Domínguez Servién y 
todos los presidentes municipales rindiendo protesta de 

sus cargos y anunciando a sus gabinetes completos. El 
actual gobernador destacó frases en su discurso como: 

“No habrá perdón en el pasado” y que “no habrá espacio 
para la deshonestidad”.
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Octubre también cerró con los 
despidos irregulares y bajas 
liquidaciones de los trabajadores de 
la presidencia municipal, información 
recopilada por Mariana Villalobos.

El joven Ricardo Balam Vera y Yadira, 
una servidora sexual, formaron parte de 
nuestras ediciones como en entrevistas 
para visibilizar a la comunidad 
transgénero. 

También se prepararon las predicciones sobre las elecciones 
extraordinarias en Huimilpan.

En diciembre se cerraron ediciones con el triunfo de Celia Durán 
Terrazas como presidenta municipal de Huimilpan.
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El secretario advirtió que existe un riesgo latente de que estalle la huelga emplazada para el 13 de enero

PARA LA UAQ, SERÍAN CATASTRÓFICAS 
DOS HUELGAS EN UN AÑO: ST 

ANGÉLICA RUIZ

Dos huelgas en un año sería catastrófico 
para la Universidad Autónoma de 

Querétaro, para los alumnos y para los 
trabajadores, consideró el Secretario del 
Trabajo en la entidad, José Luis Aguilera 
Rico. 

En entrevista con Tribuna de Querétaro, el 
funcionario explicó que se encuentra en la 
etapa de análisis del amparo que promovió 
el Sindicato de Trabajadores y Empleados 
de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(STEUAQ), sobre el emplazamiento a huelga 
contemplada para el 13 de enero.

Señaló que la pasada administración de la 
Junta de Conciliación y Arbitraje de la Se-
cretaría del Trabajo, “incurrió varias incon-
sistencias”, al no cumplir con “los requisitos 
que se tienen establecer para otorgarles su 
derecho a huelga: con esos argumentos nie-
gan el derecho y se van al amparo”.

Como parte del emplazamiento a huel-
ga, el STEUAQ argumenta el despido de 35 
empleados, entre éstos, 16 eventuales que 
no fueron notificados por escrito sobre la 
remoción.

“Estamos en diálogos con el Sindicato, to-
davía tendremos otras reuniones para saber 
la intención que ellos tendrán de hacer o no 
la huelga: si la parte afectada quiere hacer 
huelga la hará, y si no, también es un dere-
cho retroceder ese intento”, señaló Aguilera 
Rico.

En el asunto se encuentran implicados 
la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de 
Educación y la Secretaría de Gobierno co-
mo partes mediadoras; la resolución final 
le corresponderá a la Junta de Conciliación 
y Arbitraje.

El otro emplazamiento a huelga se tiene 
programado para el mes de marzo, el cual es 
presentado cada año por los dos sindicatos 
de la UAQ, con el tema del contrato colectivo 
de trabajo. 

“Es aquí donde estaremos interviniendo ya 
directamente nosotros para ver a qué nego-
ciación podemos llegar con el presupuesto 
otorgado así como la revisión contractual”, 

explicó.
Para Aguilera Ortiz, “dos huelgas en un 

año para la UAQ, sería catastrófico en un 
momento dado para sus alumnos, para sus 
trabajadores y la verdad es que es un asunto 
que no estaba previsto, porque esta huelga se 
pudo haber resuelto en la pasada administra-
ción y se pudo llegar a los acuerdos.

No hubo ninguna disponibilidad en su mo-
mento por parte de la Junta y por parte de 
la Secretaría, entonces se torna un poco más 
delicado los asuntos que estamos llevando 
ahorita a cabo, esperemos que nosotros lle-
guemos a un acuerdo con el sindicato, todo 
para que  nos reforcemos para marzo, y en-
foquemos las baterías el mismo mes, ya que 
es la revisión contractual y es ahora sí que 
borrón y cuenta nueva para que los trabaja-
dores tengan o no un aumento en el mes de 
marzo y  para todo el año”.

El funcionario estatal, indicó que existe el 
riesgo latente que se lleve a cabo la huelga el 
13 de enero, “si no hay disposición” de las 
partes involucradas.

En jurídico de la UAQ no están haciendo 
bien las cosas: Aguilera

Destacó que informó al área jurídica de la 
UAQ que “no están haciendo las cosas bien” 
porque los procedimientos administrativos 
que promovieron ante la Junta los trabajado-
res que se sienten afectados los van atender.

“Nosotros estamos para defender al tra-
bajador y la instrucción que tenemos desde 
el primer día con el Señor Gobernador, es 
defender al trabajador conforme a la ley, y 
si esto se torna un poco más delicado, pues 
no van a ser 16 (los trabajadores) van a ser el 
doble, porque al final la UAQ, se mantiene de 
muchos eventuales, más los 19 de base que 
han sido despedidos”, concluyó.

Laura Leyva Saavedra líder del Sindi-
cato de Trabajadores y Empleados de la 
Universidad Autónoma de Querétaro 
(STEUAQ) informó que en Asamblea 
General Extraordinaria, sus agremiados 
decidieron prorrogar el emplazamiento 
a huelga que se tenía previsto para el 13 
de enero para el 1 de marzo próximo. 

El pasado 3 de noviembre se dio a 
conocer a través de la cuenta de Face-
book STEUAQ oficial que el juzgado del 
quinto distrito había emitido un fallo a 
favor ese sindicato para que emplazaran 
a huelga por 50 despidos injustificados 
(según las declaraciones de Laura Leyva 
Saavedra) y 200 jubilaciones mal apli-
cadas luego de que la Junta de Concilia-
ción y Arbitraje había decidido archivar 

el mismo emplazamiento. 
El STEUAQ, obtuvo un amparo de la 

justicia federal, para que la Junta de Con-
ciliación y Arbitraje atendiera nuevamente 
el caso, al ser un derecho la huelga a la que 
emplazaron los trabajadores.

Por dicha resolución, el sindicato había 
anunciado que este 13 de enero llevaría 
el emplazamiento por las mencionadas 
violaciones al contrato colectivo, sin em-
bargo, los integrantes de dicha organiza-
ción decidieron empalmar el proceso con 
el emplazamiento que se realizaría el 1 de 
marzo por la revisión contractual y salarial 
que se lleva a cabo cada año, según lo que 
establece el convenio entre la organización 
sindical y la Universidad Autónoma de 
Querétaro. 

Los puntos contenidos en el pliego petito-
rio del emplazamiento del 13 de enero, en-
tre los que se destacan rescisión del contra-
to de algunos trabajadores eventuales, y de 
base, serán incluidas en las negociaciones 
del emplazamiento del 1 de marzo

Los puntos en el pliego petitorio del em-
plazamiento por la revisión contractual y 
salarial es el aumento del 10 por ciento del 
sueldo que reciben actualmente los trabaja-
dores, además el respeto a las cláusulas del 
contrato colectivo en los temas de promo-
ción, asignación de bases, y contrataciones 
irregulares que, a decir de Leyva Saavedra, 
han sido violadas por la Universidad Autó-
noma de Querétaro.

Prorroga STEUAQ emplazamiento a huelga
MARIANA VILLALOBOS RODRÍGUEZ

FOTO: Wendy Arellano Vázquez
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Errático en las formas, autoritario 
en el fondo, ambiciosa concentración 
de poder, desdén hacia lo social y ab-
dicación del cambio prometido. Así 
podríamos sintetizar los primeros cien 
días del Partido Acción Nacional en su 
vuelta al poder. Como quien se olvida 
de dónde viene, como quien reseteó su 
pasado, con la anticipada soberbia del 
que tiene casi todas las canicas. Y en 
corto, el cinismo es exasperante: ¡así 
ha sido siempre, de qué se quejan! Por 
eso, la pregunta es pertinente: ¿qué no 
se trataba de cambiar? 

   En los tiempos del autoritarismo 
priísta, el Palacio de la Corregidora 
fue el epicentro de todo el poder. Ha 
vuelto a serlo, borrando la división 
constitucional entre poderes. Borran-
do incluso a la oposición: cooptándola 
o, en su caso, ignorándola. Veamos 
tres botones de muestra y un ramillete 
de pequeños botoncitos. 

   Primer botón: la justicia. En el 
más antidemocrático de los sigilos, en 
una maniobra articulada en los sóta-
nos que unen a los poderes Ejecutivo 
y Legislativo, se forzó el retiro de la 
mitad del pleno del Tribunal Superior 
de Justicia. Seis magistrados renun-
ciaron a su prestigio y evidenciaron el 
móvil del dinero. Igual que lo hizo en 
el primer período del panismo, sólo 
una magistrada optó por denunciar el 
golpe y dar la pelea. En cosa de unas 
horas se reconfiguró el Poder Judicial 
con grotescos criterios partidistas. La 
justicia como vulgar reparto de cuo-
tas. Con esta maniobra se ha vulnera-
do el espíritu de la Constitución local, 
cuyo artículo 13 dispone que bajo nin-
guna circunstancia podrán ejercerse 
las funciones legislativa, ejecutiva y 
judicial “por una persona o grupo de 
personas”. 

   En un penoso retroceso se dio la 
espalda a antecedentes como el de 
2001, cuando para designar a una sola 
magistrada se adoptó un procedi-
miento desahogado públicamente a lo 
largo de tres meses, incluyendo bases 
abiertas, exámenes de conocimientos 
jurídicos y planteamiento de propues-
tas que permitieron que el público al 
menos observara el mecanismo. Esa 
experiencia fue tirada a la basura. No 
sólo no se avanzó, se retrocedió a las 
formas más antidemocráticas, y hoy 
en el pleno del tribunal tenemos a la 
esposa del secretario de Gobierno y a 
su ex subsecretario de Gobierno. 

   Un caso que se ha vuelto emble-
mático de la impunidad que reina en 
Querétaro, es el asesinato de Marco 
Antonio Hernández Galván, que lleva 
once años en averiguación previa y 
que fue cometido en los días en que el 
actual secretario de Gobierno era el 
procurador. Hace unos días el funcio-
nario que despacha formalmente como 
procurador de Justicia reveló que en 
todo el sexenio de José Calzada sólo 
se agregaron cinco páginas a los cinco 
tomos del expediente BMW, es decir, 
que nada se investigó, pero omite 
informar si ha abierto alguna investi-
gación para castigar la negligencia u 
obstrucción de la justicia por parte de 
servidores públicos. 

   Otro botón de muestra es la refor-
ma a las jubilaciones y pensiones de 
los servidores públicos de Querétaro. 
Como si los poderes Ejecutivo y Le-
gislativo fueran uno solo, el proce-
dimiento de reforma llevó sólo unas 
horas, incluyendo su entrada en vigor, 
con un ingrediente adicional: el uso 
de la fuerza pública. Como si se trata-
ra de un asalto. Como de hecho lo es, 
puesto que se trata de la cancelación, 
de un plumazo, de derechos adquiri-
dos por los trabajadores. 

   El tercer botón es el desprecio 
hacia la educación superior públi-
ca. Contrariando lo dispuesto por la 
Constitución y dando la espalda a los 

CIEN DÍAS
Efraín Mendoza Zaragoza 

propios compromisos de campaña, 
el Ejecutivo del Estado ha abierto un 
frente de conf licto absolutamente de-
licado, inoportuno e innecesario. Al 
etiquetar el subsidio a la Universidad 
Autónoma de Querétaro, el Ejecutivo 
invade la autonomía y asoma la mano 
para intervenir en los asuntos internos 
de la institución. La autoridad uni-
versitaria ha actuado con sensatez al 
no responder el insulto con insultos y 
propiciar un clima de negociación. 

   Hay, además, un ramillete de pe-
queños botoncitos que no alimentan 
esperanza alguna de que el panismo 
esté abordando con el debido respeto 
la alternancia política. Ni una sola 
medida visible para resolver el pro-
blema del transporte, sólo grandilo-
cuentes palabras. RedQ es un cadáver 
viviente que pulula por las calles y 
ofrece la peor estampa de la incapaci-
dad oficial. 

   Respecto de los medios de comu-
nicación sólo vemos la ratif icación de 
la vieja y cómoda relación de someti-
miento-subordinación. Como si conti-
nuara el gobierno de Calzada, los me-
dios son disciplinados practicantes del 
nado sincronizado. Las mismas viejas 
formas de servidumbre en la forma del 
relevo de conductores bajo la misma 
lógica del relevo de funcionarios y dis-
posición discrecional del dinero públi-
co: si como alcalde rifó una casa entre 

los periodistas, hoy como gobernador 
rifó dos. Esa práctica se vuelve abyec-
ta cuando responde a un fin abyecto: 
controlar el f lujo de información hacia 
la población. 

   Se percibe, asimismo, un altanero 
desdén hacia los críticos. El alcalde de 
la capital se pitorreó de la oposición 
que reunía f irmas entre la ciudadanía 
para oponerse al alza de impuestos y 
llamó “ardillas” a quienes criticaron 
el uso de recursos para la decoración 
de puentes en tiempos de austeridad. 
Nuestras élites, alérgicas a la crítica e 
incapaces para la autocrítica. 

   Y por si hubiera que añadir otro 
síntoma de que nada ha cambiado, 
vemos a los próceres del panismo co-
brando revancha hasta en las páginas 
de sociales. Son los nuevos habitantes 
de las páginas VIP, con todo y el aire 
de frivolidad como el protagonizado 
por una integrante del gabinete que 
sin cumplir siquiera tres meses en el 
cargo ya había tomado vacaciones, en 
un hecho que trascendió sólo porque 
se le rompieron las costillas mientras 
esquiaba en el extranjero. Una funcio-
naria, por cierto, ayuna de ideas y que 
sólo atina a decir que los jóvenes están 
como están porque “les falta confian-
za en su propia capacidad”. Ya no di-
gamos el proceder de algún legislador 
que asume que su función pública se 
rige por sus miedos y prejuicios perso-
nales, y no por el interés público. 

   Por fortuna hay señales de resis-
tencia y oposición. La pelea de los 
trabajadores de los poderes del Esta-
do en contra de la mutilación de sus 
derechos por los conductos jurisdic-
cionales, la pelea de la magistrada 
Celia Maya, y la inconformidad que 
prevalece entre los universitarios por 
los recortes presupuestales y, claro, su 
latente disposición a la movilización. 
Desde luego, la doble y tempranera 
derrota política de Huimilpan, que no 
se dejó intimidar y respondió con la 
voluntad de disentir abiertamente. 

   No debe olvidar el panismo que en 
las pasadas elecciones locales, frente 
a los casi 380 mil votos emitidos a 
favor del PAN hubo más de 400 mil 
que expresamente se manifestaron en 
su contra. La lógica indica que gober-
nando para todos, como está obligado 
a hacerlo, el gobernante incremente 
simpatías y no sume antipatías. Van 
apenas cien días y el retorno del pa-
nismo ya huele a viejo. 
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Por el día de reyes, remito esta carta a 
los diputados queretanos, en especial a 
María Alemán, mi representante (y con 
respeto a los no-mirreyes, si los hay):

Señores diputados:
Me dirijo a ustedes con interés de apoyar 

la construcción de una democracia, capaz 
de promover una amplia participación 
ciudadana en todos los ámbitos y no sólo 
el electoral.

Sin tener una representación formal co-
mo la suya, en mi carácter de ciudadana 
con más de treinta años de experiencia, 
intentando lograr que el gobierno conozca 
y atienda los problemas de ciertos lugares 
olvidados que dirige, creo hablar por un 
amplio sector de queretanos, que no ha 
sido suficientemente escuchado, por ca-
recer del poder de los medios (con que si 
cuentan los grandes consorcios, partidos 
políticos y gobiernos).

Como saben, el mal desempeño de la 
clase política nacional ha provocado su 
grave divorcio con el resto de la pobla-
ción. En su intento por recuperar el respe-
to, algunos legis-
ladores acuden 
a la ciudadanía, 
ofreciéndose 
como gestores 
o donadores de 
varios bienes 
materiales. Sin 
embargo, esta 
estrategia en vez 
de dar confianza provoca gran confusión, 
desorden y sospechas de que sólo buscan 
el voto.

En un Estado democrático, cada legisla-
dor debiera atender cabalmente sus tareas, 
sin desperdiciar tiempo en la autopromo-
ción, la lucha por el poder, o la gestoría 
(que compete más bien a los delegados). 
El acercamiento de los diputados a la 
población, tiene al menos tres propósitos 
que debieran considerar ustedes, antes de 
tomar cualquier decisión:

-Consultarla para conocer sus proble-
mas por la falta de leyes, reglamentos o de 
precisión sobre las sanciones; por su im-
pertinencia o inadecuación a las condicio-
nes del sector al que se dirigen, o por ser 
injustas y favorecer sólo a unos cuantos.

-Promover su reflexión y recoger sus 
propuestas, con múltiples debates apoya-
dos por expertos, que permitan compren-
der las diversas aristas de un problema y 
las ventajas o peligros de decidir de una u 
otra forma.

-Informarla, ampliamente y sin osten-
tación, sobre sus decisiones, las causas y 
posibles consecuencias. 

Con esta carta, solicito pues, a ustedes, 

que asuman estas responsabilidades y 
propongo que organicen, diversos foros 
barriales sobre temas que nos competen a 
todos:

-¿Cómo rescatar y fortalecer la sobera-
nía del Estado, sus municipios, además de  
blindarlos ante tratados impertinentes del 
gobierno central, que dañan gravemente 
el tejido social queretano, su identidad, 
economía, salud y medio ambiente (Con-
senso de Washington, TLCAN, Acuerdo 
Transpacífico, etc.)?

-¿Cómo garantizar a nuestra Alma Ma-
ter el presupuesto que requiere para rea-
lizar óptimamente sus tareas sustantivas,  
asegurar que TODAS las instituciones 
públicas queretanas, de educación y salud, 
tengan instalaciones dignas, funcionales 
con equipamiento adecuado y suficiente?

-¿Cómo colocar a profesionales con ex-
periencia y pertinencia en los cargos pú-
blicos, en vez de cederlos a los amigos que 
apoyaron sus campañas?  

-¿Cómo impedir la privatización encu-
bierta de los recursos y servicios públicos, 

con concesiones 
a consorcios 
como Aurcana 
Corporation, 
Teletón, Higa y 
muchos más; con 
la tramposa “au-
tonomía de ges-
tión” (financiera) 
de las escuelas, 

o con la “aforización” de los fondos de 
pensiones?...

-¿Cómo garantizar el bienestar de cada 
queretano, disminuyendo el abismo entre 
zonas miserables y “exclusivas”, así como 
el que surge por condonar impuestos a 
los grandes consorcios o aumentar, en 
cambio, el precio del autobús, del predial 
o el IVA? ¿Cómo concretar para todos, el 
derecho a la movilidad y a un buen trans-
porte colectivo, en vez secuestrar la obra 
pública para beneficiar a unos cuantos? 
¿Cómo impedir que el gran comercio 
agreda y supla los espacios públicos? 

-¿Cómo emplear los medios masivos en 
la educación cívica, en vez de aturdir a la 
audiencia con falaz publicidad comercial, 
partidista y gubernamental?

-¿Cómo equilibrar los altísimos ingresos 
de políticos voraces, arbitrarios, sober-
bios, ignorantes, y faltos de palabra, con 
los de los semi esclavos (sin contrato ni 
seguro)? ¿Cómo construir, una democra-
cia real (popular), con la participación de 
todos? 

En espera de su amable respuesta, agra-
dezco su atención.

En un Estado democrático, cada 
legislador debiera atender cabalmente 

sus tareas, sin desperdiciar tiempo en la 
autopromoción, la lucha por el poder, o 
la gestoría (que compete más bien a los 

delegados)

CARTA ABIERTA A LOS DIPUTADOS 
QUERETANOS

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

AÑO NUEVO…

Tlacochcalcatl Fortino Ramírez
Año nuevo, vida nueva, costumbres las 

mismas...
Con la llegada del año nuevo, surge en 

las personas un renovado sentido de la 
oportunidad, se renuevan los deseos, pro-
yectos y esperanzas.

Personalmente no soy partícipe de tales 
convencionalismos, considero que ca-
da día viene acompañado de una nueva 
oportunidad para empezar o corregir to-
do cuanto queramos hacer.

En esta ocasión amigo lector antes que 
desearle buenos augurios, quiero tomar-
me la libertad de invitarle a que antes de 
considerar cómo y cuándo lograr sus ob-
jetivos, tomase en cuenta un factor prima-
rio para dar inicio al cumplimiento de sus 
propósitos; a saber, el factor congruencia.

Pensemos un momento, si usted se ha 
propuesto bajar de peso, tiene que elabo-
rar un plan en el que sean congruentes 
sus hábitos de ejercicio, alimentación y 
descanso; así mismo, los ejercicios que 
realice deben ser congruentes entre el nú-
mero de repeticiones, peso e intensidad; 
mismo caso de la alimentación, deben ser 
congruentes las porciones, ingredientes y 
la forma de prepararlos, igualmente sus 
hábitos de descanso entre series, descanso 
entre sesiones y entre grupos musculares.

Ahora bien, si piensa que algo tan 
sencillo como la congruencia no puede 
generar cambios, lo invito amigo lector a 
que considere lo que ha ocasionado vivir 
en medio de la incongruencia; por ejem-
plo, tenemos una sociedad cada vez más 
dividida, fragmentada y enajenada, pero 
se sigue educando en la competencia, en 
ser mejor que el otro, en superarlo, en 
marginar o clasificar a los otros; actores 
que protagonizan películas en las que 
triunfa el amor, el matrimonio o la fami-
lia pero que en la vida real no tienen una 
relación estable y duradera, que cambian 
continuamente de pareja, que se han 
divorciado en varias ocasiones, que se 
desentienden de sus hijos o solo los lle-
van de paseo en vacaciones, los “galanes” 
que personifican el ideal de caballeros 
andantes, que luchan por el amor son 
mujeriegos, viciosos, abusadores e incluso 
cobardes golpeadores; las musas, que en 
sus papeles cinematográficos defienden 
la pureza y hasta la inocencia de los sen-
timientos, terminan siendo la imagen de 
revistas, cosméticos, prendas de moda y 
otras trivialidades superfluas y materiales 
y ellas mismas resultan estar vacías tanto 
de sentimientos como de ideas, resumien-
do su “éxito” en posar en ropa interior y 
“destapando” su sensualidad; héroes de 
ficción dispuestos a dar su vida por defen-
der la ley y la justicia, pero que en la vida 

real no respetan los mínimos reglamen-
tos y se escudan en su fama; deportistas 
que abusan de substancias nocivas para 
la salud buscando destacarse y así ganar 
millonadas que gastarán en antros, lujos, 
vicios, mujeres y la vida nocturna, lejos 
de una vida saludable; pero no solo eso, 
organismos cada vez más estrictos con el 
dopaje pero vemos en el cine al captian 
america o hulk que obtuvieron su físico 
a través de substancias semejantes a es-
teroides, ¿cómo esperamos que los niños 
aprendan no solo a llevar una vida salu-
dable sino a valorar el esfuerzo y trabajar 
por lo que quieren si todo se les da así de 
fácil? Una sociedad en donde los principa-
les patrocinadores, promotores de los más 
grandes eventos deportivos son empresas 
cerveceras, refresqueras y de comida cha-
tarra; incongruencias como el hecho de 
tener artistas que cantan y alardean sobre 
autos, joyas, mujeres y hasta armas simu-
lando la vida de los sicarios y la mafia, me 
llama la atención que un álbum musical 
lleve por título “Amante de lo ajeno” sien-
do su intérprete una mujer casada que 
además canta sobre las ventajas de ser la 
amante y el placer de la infidelidad ¿acaso 
no han leído un poco sobre los niveles 
de delincuencia, secuestros y extorsión 
que asedian a nuestra sociedad? ¿O sobre 
la creciente tendencia de delincuentes y 
prostitutas que surgen de familias fractu-
radas por los divorcios?

Y aunque esto no es nuevo, el menospre-
cio de la clase gobernante por la población 
en general, pero que en tiempos electo-
rales se desgarran las vestiduras, y peor 
aún, que se hace más evidente vía redes 
sociales, como el caso de la hija de enri-
que peña nieto que utilizara de manera 
despectiva el término “prole”, la hija del 
gobernador de Baja California Sur, Marco 
Covarrubias quien tuiteara la etiqueta “es 
de indígenas”, o nuestra “orgullosa” apor-
tación, el ex - secretario de Desarrollo So-
cial Carlos Manuel Treviño, que llamara 
simio al futbolista Ronaldinho.

Quizá la más alarmante y agravada in-
congruencia es la que hemos visto de par-
te de doctores sin vocación, que le niegan 
el servicio a los pacientes, reniegan de las 
comunidades donde trabajan o menos-
preciando a la gente de tales comunidades 
manifestando por su lengua.

Tras estos breves ejemplos reitero mi 
invitación a que considere amigo lector, 
incorporar a sus proyectos este elemento 
de la congruencia para realizar sus propó-
sitos y lograr trascenderlos. Si me permite 
el consejo: “Si quiere empezar un proyecto 
mañana, debe planearlo desde ayer”…
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Se ha comprobado que la mayor 
molestia de los ciudadanos no es 

que se incrementen los impuestos, 
sino tener la certeza de que el dinero 

que pagan es mal usado, robado 
o desperdiciado, por eso urge 

demostrar al habitante de Querétaro 
que su predial es ejercido con 

honestidad y eficacia.

Un día, un grupo de ciegos de naci-
miento, tenían la inquietud de saber 
cómo era un elefante, con esta f i-
nalidad los l levaron a un zoológico, 
los invidentes empezaron a tocarlo, 
quienes experimentaron el largo de 
su trompa pensaron que era una ser-
piente, quienes sintieron sus patas 
imaginaron se parecía a un tronco, 
aquel los que exploraron sus orejas 
inf irieron que era una best ia plana o 
con a las…esta narración que hemos 
escuchado desde niños, nos enseña 
varias cosas, quizá una de las más 
importantes  es que no se puede juz-
gar a l todo por una de sus partes. 

Traigo a colación este ejemplo pues, 
se han cumplido los primero 100 
días de la administración de Mar-
cos Agui lar, a lo largo de estos poco 
más de 3 meses hemos v isto varias 
acciones, el día a día nos ha mos-
trado hechos 
sobre el actuar 
de los fun-
cionarios, las 
declaraciones 
del presidente 
municipal han 
sido recogidas 
minuciosa-
mente por los 
medios de co-
municación, 
en suma hemos 
percibido mu-
chos trozos de una rea lidad. Teme-
rario e injusto sería juzgar estos 100 
días por una sola de las acciones que 
hemos escuchado, leído o v isto. Hay 
que verlas, encontrar los ejes que nos 
permitan mirar todas en  conjunto 
para después juzgarlas.

Continuando con este esfuerzo po-
demos encontrar dos grandes l íneas 
de acción en estos 3 meses de go-
bierno: aumento de la percepción de 
seguridad y combate a la corrupción. 
El hecho de iniciar un ambicioso 
proyecto de a lumbrado público, a l 
poner especia l énfasis en zonas peli-
grosas; el iniciar la l impieza de lotes 
ba ldíos, donde a l amparo de plantas 
que crecen sin control se pueden co-
meter i l ícitos; la implementación del 
programa “Ja lando parejo” que busca 
recuperar espacios públicos para ge-
nerar act iv idades en el los, esto sin 
olv idar involucrar a los propios ha-
bitantes de la zona para mejorar sus 
condiciones de v ida, todo el lo para 
forta lecer el tejido socia l; la polémi-
ca renta de un helicóptero y el pintar 

los puentes urbanos, que no son más 
que acciones preventivas con la f ina-
l idad de bajar los índices delict ivos.   
Y es que mejorar el espacio f ísico 
de la ciudad, construir relaciones 
de conf ianza entre vecinos y saber 
que hay un helicóptero v igi lando las 
a lturas, baja la probabi l idad de que  
ciertos t ipos de delitos se cometan.

El otro gran tema es el del comba-
te a la corrupción. En este sentido, 
tenemos la presentación del famoso 
3 de 3 por parte del Marcos Agui lar, 
los regidores del PAN y los secreta-
rios del gabinete municipal, un he-
cho que sentará un precedente para 
el municipio y futuras administra-
ciones. Pero no solo eso, también se 
está construyendo el sistema muni-
cipal de transparencia, rendición de 
cuentas y anticorrupción. Esto con 
la f ina lidad de que en el 2017 pueda 

haber mayor 
ef iciencia y 
transparencia 
en el uso de los 
recursos públi-
cos. Se ha com-
probado que la 
mayor molest ia 
de los ciudada-
nos no es que 
se incrementen 
los impuestos, 
sino tener la 
certeza de que 

el dinero que pagan es mal usado, 
robado o desperdiciado, por eso urge 
demostrar a l habitante de Querétaro 
que su predia l es ejercido con hones-
t idad y ef icacia.

En estos 100 días también se han 
plantado retos como ¿Qué relación 
se debe tener con los t ianguistas y el 
comercio informal? ¿Cómo mejorar 
la infraestructura urbana?  Con el 
t iempo surgirán otros temas dif íci-
les, pero lo importante es que haya 
un a lca lde con funcionarios capaces 
de resolverlos y con el los una ciuda-
danía que acompañe, que v igi le, se-
ñale los posibles errores y desviacio-
nes. Una constante en la trayectoria 
de Marcos Agui lar es su búsqueda 
por empoderar a los ciudadanos, 
hay que tomarle la pa labra, pues 
f ina lmente la ciudad la habitamos, 
padecemos, gozamos y  construimos 
todos; por tanto es responsabi l idad 
de todos.

CIEN DÍAS
Omar Arcega E.   

JICOTES

MI PRIMER PROPÓSITO PARA EL 2016

El problema de los buenos propósitos para el año nuevo es que todavía no 
terminamos de hacerlos cuando nos asalta el recuerdo de que son casi los 
mismos del año pasado y que, por cierto, no hemos cumplido.  Los buenos 
propósitos los imagino como niños que apenas empiezan a caminar, los 
bañamos, los acicalamos, les ponemos sus zapatitos y los lanzamos al 
calendario. No se han terminado de alejar cuando vemos en su espaldita 
la lápida de una voluntad cíclicamente defraudada por nosotros mismos. 
Aún así, recomiendo hacer nuevos propósitos. El primero de la lista debe 
ser la esperanza, la esperanza en nuestra capacidad de cambiar y en la 
posibilidad de ser mejores. Ahora sí los vamos a cumplir, por cierto, fue lo 
mismo que dije el año pasado. No importa, algo avanzaremos. Después de 
todo la esperanza es mejor que el conformismo y la resignación. 

LA PROMESA DEL COMUNICADOR

¿Cuál considero que debe ser la promesa de año nuevo de los que tenemos 
el privilegio de difundir nuestras opiniones en los medios de comunicación? 
Si de acuerdo con la Biblia lo primero fue el verbo, la primera promesa-
compromiso es con nuestro instrumento de trabajo: la palabra hablada o 
escrita. Respeto para ella, para sus reglas gramaticales; utilización puntual 
de su significado. Palabra sencilla, comprensible; palabra mágica que 
ilumina, emociona, conmueve; impulsa a la reflexión y a la acción de quien 
la lee o la escucha. Palabra que compromete a quien la escribe y a quien la 
pronuncia. Sobre todo, la palabra sonora en favor de aquellos, los que en 
silencio sufren injusticias. Como comunicador ratifico este compromiso para 
el 2016. Ustedes juzgarán si lo cumplo.

EDMUNDO GONZALEZ LLACA
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De los varios libros que me regalaron este 
fin de año voy a comentar tres. 

1. La banda de los Sacco es la novela más 
reciente de Andrea Camilleri, escritor ita-
liano con 90 años a cuestas. Dice Camilleri 
que la historia que cuenta es absolutamente 
auténtica, y fue gracias a Giovanni Sacco, 
uno de los seis hijos de Girolamo, quien lo 
invitó a contar las vicisitudes de su familia 
proporcionándole documentos oficiales, 
escritos y también actas del proceso.

Camilleri intenta contar -dice-, cómo la 
mafia no solo mata, sino que, allí donde el 
Estado está ausente, también condiciona 
y trastorna irreparablemente la vida de las 
personas.

Está por demás buscar paralelismos con 
la situación actual mexicana. Es una inves-
tigación, una novela y un reflejo de todo y 
en todas partes. Una sociedad corrupta y 
sin escrúpulos, en donde gana y detenta el 
poder el más fuerte (la violencia su sino), 
un séquito de beneficiados y férreos de-
fensores (niveles de sicariato) y el silencio 
como pegamento de convivencia entre el 
Estado, la mafia y la población.

En contraportada: Raffadali, Sicilia, años 
veinte. Los hermanos Sacco son hombres 
libres, de ideas socialistas; son hombres he-
chos a sí mismos a quienes su padre Luigi 
inculcó la cultura del trabajo y el respeto 
a los demás. La vida cambia de repente 
cuando, una mañana, el mayor de ellos re-
cibe una carta anónima, luego otra, y luego 
sufre un intento de robo. Luigi Sacco lo de-
nuncia a los Carabinieri, pero éstos se en-
cuentran totalmente desorientados: nadie 
antes se ha atrevido a denunciar a la Mafia. 
A los Sacco no les queda más remedio que 
defenderse ellos mismos de la mafia y de 
la policía, de sus paisanos cómplices de los 
traidores y de las autoridades. (Editorial 
Planeta. 189 pp.)

2. Michio Kaku, el científico divulgador 
de rasgos orientales y cabellera desordena-
da, escribe El futuro de nuestra mente. Los 
dos mayores misterios de la naturaleza son 
la mente y el universo, afirma el autor. No 
deberíamos perder de vista, desde la dile-
tancia aunque fuera, estos conocimientos 
que perfilan futuros más probables que los 
elucubrados desde nuestras, a veces, sofis-
ticadas ingenuidades.

En contraportada: Por primera vez, gra-
cias a escáneres de alta tecnología diseña-
dos por físicos, se han desvelado secretos 

del cerebro, y lo que un día fuera territorio 
de la ciencia ficción, hoy es una asombrosa 
realidad. Grabación de recuerdos, telepa-
tía, vídeos de nuestros sueños, control de la 
mente, avatares y telequinesia: todo esto no 
solo es posible, sino que ya existe.

El futuro de nuestra mente es el relato 
riguroso y fascinante de las investigaciones 
que se llevan a cabo en los laboratorios 
más importantes del mundo, todas basadas 
en los últimos avances en neurociencia y 
física. Algún día podríamos llegar a tener 
una “pastilla inteligente” que incrementara 
nuestro conocimiento; podríamos cargar 
nuestro cerebro en un ordenador, neurona 
a neurona; mandar nuestros pensamientos 
y nuestras emociones de un lugar a otro 
del mundo a través de una “internet de la 
mente”; controlar ordenadores y robots con 
el pensamiento; y tal vez rebasar los límites 
de la inmortalidad.

En esta extraordinaria exploración de las 
fronteras de la neurociencia, Michio Kaku 
ofrece una nueva perspectiva de las enfer-
medades mentales y la inteligencia artifi-
cial y presenta un nuevo modo de pensar 
en la mente. (Editorial Debate. 478 pp.)

3. Puesto en castellano actual íntegra y 
fielmente por Andrés Trapiello, está Don 
Quijote de la Mancha. Comenta Mario 
Vargas Llosa que la audaz empresa de Tra-
piello es obra del tesón y el amor, por la 
conocida devoción por el gran clásico de 
nuestra lengua. En la versión de Trapiello 
la obra de Cervantes se ha rejuvenecido 
y actualizado sin dejar de ser ella misma, 
poniéndose al alcance de muchos lectores a 
los que el esfuerzo de consultar las eruditas 
notas a pie de página o los vocabularios 
antiguos, disuadían (y disuaden) de leer la 
novela de Cervantes de principio a fin.

Dice Trapiello, que se tardó catorce años 
en pasar el Quijote de su castellano ori-
ginal al nuestro: Cuántos lectores habrán 
empezado su lectura una y mil veces, y 
para cuántos el mismo Quijote ha sido 
uno de esos molinos de viento cuyas aspas, 
cuyos hipérbatos, tiempos verbales y léxico 
arcaicos los descabalgaban en cuanto se les 
acercan, rematándolos luego con alevosía 
las cuchilladas de mil notas a veces enfado-
sas y poco claras.

DON QUIJOTE, LA 
MENTE Y LA MAFIA

Ricardo Rivón Lazcano

PUNTO Y SEGUIDO

@rivonrl

PROYECTO “EL AHUEHUETE”: 
HERBOLARIA Y TERAPIAS ALTERNATIVAS EN 

TEQUISQUIAPAN, QRO.

Joaquín Antonio Quiroz Carranza

A lo largo de su historia cultural, los pueblos 
del mundo desarrollaron variados sistemas 
para recobrar el equilibro orgánico y espiri-
tual de sus integrantes o eliminar síntomas 
de diferentes patologías, los cuales incluyeron 
diversos mecanismos y recursos: energía, plan-
tas, extractos, aromas y otros, generándose 
así una amplia diversidad de terapias como la 
homeopatía, la alopatía, la acupuntura, el reiki, 
las flores de Bach, entre otros. Particularmente 
en México, a pesar de los destrozos humanos, 
culturales, ambientales y científicos que generó 
la conquista y colonización del Nuevo Mundo, 
los pueblos indígenas conservaron un vasto co-
nocimiento en el manejo de recursos naturales 
para conservar y recuperar la salud corporal y 
espiritual.

Los modelos económicos y culturales hege-
mónicos impusieron sistemas médicos orto-
doxos que buscan combatir las patologías y 
extirpar las situaciones anómalas desde una 
perspectiva lucrativa y no sistémica. Por otra 
parte la homeopatía, basa su terapia en la iden-
tificación de comportamientos humanos y la 
recuperación del equilibrio orgánico y espiri-
tual mediante sustancias vegetales, animales 
y minerales que, preparados en potencias muy 
bajas, inducen el correcto funcionamiento del 
sistema “ser humano”. 

Por su parte la medicina tradicional e indí-
gena mexicana, mezcla el uso de las plantas 
medicinales, la energía, el apoyo de los espíritus 
ancestrales, el sahumado y otras prácticas, las 
cuales de una u otra forma contribuyen a elimi-
nar la dolencia sea corporal o espiritual.

Como una forma de unir sincréticamente 
al conocimiento tradicional y alternativo, un 
grupo de la sociedad civil de Tequisquiapan ha 
fundado el proyecto “El Ahuehuete, herbolaria 
y terapias alternativas” con un primer recinto 
ubicado en la Calle Francisco Villa No. 19, 
entre Constitución y Plan de Guadalupe de 
la Colonia López Mateos de Tequisquiapan, 
Qro. En este emprendimiento se fomenta el 
uso de plantas medicinales en diversas presen-
taciones como ungüentos, pomadas, jarabes, 
microdosis, tinturas, plantas medicinales para 
infusiones y medicamentos homeopáticos.  Así 
mismo se ofrecen los saberes y habilidades de 
dos médicos tradicionales indígenas: Don Ata-
nasio Vázquez Lucas de 76 años y Doña Matilde 
Mondragón López de 78 años, el primero So-
bador-Huesero y la segunda Sobadora, partera 
y herbolaria, ambos reconocidos especialistas 
tradicionales de Amealco. 

La oferta actual del proyecto son cerca de 70 
tipos diferentes de plantas medicinales para 
infusiones, así como jarabes, ungüentos, po-
madas, 50 medicamentos homeopáticos y las 
terapias de los médicos tradicionales indígenas.  
Cabe destacar que entre los medicamentos ho-
meopáticos se cuenta cinco líneas de productos 
para atender problemas de circulación sanguí-

nea, digestiva, sistema nervioso, respiratorio 
y otros de uso general. En el repertorio her-
bolario se dispone de especies para problemas 
digestivos, circulatorios, respiratorios, reumá-
ticos, de la piel, insomnio y otros problemas 
nerviosos, hepáticos, biliares, frialdad, mal de 
aire y para algunas enfermedades específicas 
como la diabetes. 

Las plantas medicinales se ofrecen envasadas 
en frascos de vidrio para una mejor conser-
vación y porque el vidrio es amigable con el 
medio ambiente. Cada frasco esta debidamente 
etiquetado donde se incluye el nombre común 
de la planta, su nombre científico y las princi-
pales funciones terapéuticas. Esta presentación 
facilita su exhibición y almacenamiento, así 
como su manejo y uso por parte de quien la 
consume.

Por su parte los médicos tradicionales in-
dígenas eliminan dolores óseos o musculares 
de cuello, espalda, cintura, rodilla, tobillo, 
hombro o de otras partes del cuerpo causados 
por esfuerzos o por diversos fenómenos como 
pueden ser corajes, frustraciones, desilusiones, 
sustos, miedos entre otros.

Se destaca que el nombre del proyecto “El 
Ahuehuete” deriva del nombre vernáculo del 
árbol nacional y cuyo nombre en náhuatl es 
Ahuehuetl que significa viejo y sabio. Esta es-
pecie, que los científicos han nombrado Taxo-
dium mucronatum es muy longeva y corpulen-
ta, además de medicinal, dos de sus ejemplares 
más emblemáticos en México son: el árbol del 
Tule que se encuentra en Santa María del Tule, 
Oaxaca y los restos del árbol de la Noche Triste, 
donde se dice que Hernán Cortez lloró tras la 
derrota sufrida por su huestes, en su primer 
intento por conquistar la ciudad de México-
Tenochtitlan.

Se puede visitar “El Ahuehuete” de lunes a 
sábado de 10 a 14 y de 16 a 20 horas sí se tiene 
algún problema de salud o también si no lo hay, 
y sí se desea conocer más sobre el proyecto o 
hacer una cita se puede llamar al teléfono 442-
3775127.  A mediano plazo se contará con una 
oferta más amplia de terapias como homeopa-
tía, acupuntura, Reiki, entre otros.

Mediante este proyecto se sistematizará in-
formación sobre las plantas medicinales con la 
finalidad de ofrecerla a los usuarios y puedan 
tomar sus decisiones sobre su uso de manera 
informada. Paulatinamente se contará con las 
fichas informativas sobre las plantas medicina-
les disponibles en el proyecto, las cuales se po-
drán consultar de forma impresa y electrónica. 
Y también se llevarán a cabo cursos y talleres 
sobre elaboración de remedios herbolarios co-
mo ungüentos, pomadas, microdosis, tinturas, 
entre otros. 
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Se ha vuelto inmediato lugar común decir 
que el 2016 va a ser un año difícil. El que sea 
un lugar común no lo aleja de las probabi-
lidades de convertirse en una dolorosa cer-
teza. En el entorno nacional los nubarrones 
que presagian tormenta se avistan ya muy 
cerca; en el ámbito local, la situación no 
dista mucho de esta doliente realidad que 
nos oprime cada vez más. Los primeros cien 
días del mandato panista a cargo de Fran-
cisco Domínguez y de Marcos Aguilar, no 
nos traen buenas noticias y, por el contrario, 
el panorama se ha ensombrecido aún más. 
Los signos de la barbarie por venir, aparecen 
por doquier:

1. El golpe mortal que el gobierno 
de Francisco Domínguez le propina a sus 
propios Trabajadores al Servicio de los Po-
deres del Estado, al someterlos a un proceso 
infame de jubilación  hasta cumplir los 60 
años de edad y los 30 años de vida laboral. 
En contraparte, los 6 ó 7 magistrados que 
se jubilan a tiempo y con cantidades millo-
narias, insultantes para el común de los tra-
bajadores. Además de que, por vez primera, 
se rompen las relaciones del sindicato de los 
trabajadores (STSPE) con el gobernador en 
turno, lo cual es un elemento más de enra-
recimiento para la actual administración.

2. Les persigue muy de cerca en 
gravedad, el problema de la inseguridad en 
Querétaro y, concretamente el de los des-
aparecidos, cuya cifra va en desmesurado 
crecimiento sin que hasta el momento se 
haya logrado ningún avance al respecto. 
Cada día aumentan los desaparecidos y el 
índice de violencia en las colonias popula-
res, los baleados, levantados y asesinados 
a mansalva ocurre por doquier, sin que la 
desmesurada inversión en la renta de un he-
licóptero haya servido para maldita cosa. El 
Querétaro tranquilo y apacible, hace mucho 
que no existe. De mal en peor.

3. La falta de apoyo presupuestal de 
parte del gobierno estatal a la UAQ, es otra 
señal ominosa de que se nos pretende en-
gatusar con un 3.1 de incremento directo y 
6.9 en obras de infraestructura, cuando lo 
prometido en campaña es de un 10 % de au-
mento directo. Al PAN, PAN y al vino, vino. 
Lo anterior desató una guerra de declaracio-
nes entre el Rector universitario y el jefe del 
Ejecutivo estatal que inundó las páginas de 
los diarios y que hasta ahora el conflicto no 
ha sido resuelto. Y lo que falta.

4. Un cuarto elemento de alerta son 
los estragos que causó en la entidad, el in-
tento de realizar la evaluación docente, joya 
de la corona de la Reforma Educativa im-

pulsada por Peña Nieto, y que en Querétaro 
tuvo una heroica resistencia por parte de los 
maestros, a tal grado que, se hicieron públi-
cas las amenazas de que darán de baja a más 
de 150 profesores por no presentarse a la 
citada evaluación, en un acto de intolerancia 
que muestra una de sus peores caras.

5. El gasto exorbitante por el pintado 
de los 33 puentes vehiculares de la capital 
del estado, aunque parezca un aconteci-
miento de menor envergadura, se tradujo 
en serias muestras de inconformidad por 
parte de varios sectores de la sociedad, pues 
a pesar de que los puente peatonales se 
encuentran en pésimo estado y hasta han 
provocado severos accidentes como el que 
ocurrió frente a la Plaza Antea, allí no se 
invierte nada.

6. Y de pilón, el más reciente conflic-
to que la actual administración municipal 
sostiene ahora con sus sempiternos adver-
sarios: el comercio informal. Ahora resulta 
que hasta se lían a golpes en plena calle, 
cual bravucones de barrio, los inspectores 
municipales con los líderes de los ambu-
lantes. Otra piedrita en el zapato que puede 
crecer de modo alarmante sino se resuelve 
a tiempo y con oficio político. Un problema 
que aparentemente había resuelto el anterior 
mandatario panista, Francisco Garrido, y 
que ahora les estalla en las manos. 

7. No podíamos despedirnos en esta 
colaboración hablando de nuestro tema: la 
relación de los medios de comunicación con 
el poder político. La pegunta obligada es: 
¿De qué manera se iba a conducir Francisco 
Domínguez ante los medios locales? La pre-
gunta es pertinente dado el grave conflicto 
que se suscitó entre el entonces candidato a 
gobernador y el periódico Plaza de Armas. 
El augurio es que les aplicara la censura 
moderna que consiste en el retiro de la 
propaganda oficial y se las aplicó. Lo más 
decepcionante fue el hecho de que intente 
comprar la voluntad del gremio periodístico 
con la consabida comida de fin de año y la 
rifa de casas y obsequios varios. Las mismas 
componendas de siempre que en nada mejo-
ran la cultura política y democrática de una 
sociedad como la nuestra.

En fin, el 2016 se nos viene encima apenas 
comenzando. El problema no es como le 
va ir a los gobiernos estatal y municipal en 
funciones, sino como nos va ir nosotros los 
ciudadanos y al pueblo indefenso y pobre 
que no atina a tener un gobierno democrá-
tico y justo que lo represente genuinamente. 
Ya veremos, dijo un ciego…

2016: LAS 
ENCRUCIJADAS DEL PAN

José Luis Álvarez Hidalgo

TIGRES DE PAPEL

MÉXICO Y EL TIEMPO
Daniel Muñoz Vega

Las ref lexiones de inicio de año sirven 
para contrastar lo que pretendíamos ser 
y no fuimos. Ese análisis personal nos 
ayuda a maquetar el futuro. El tiempo 
pasa, sin forma aparente, y aquí esta-
mos, siempre igual pero siempre dife-
rentes: una paradoja.

Lo mismo pasa con el entorno, con el 
contexto; pensamos en lo que sería y no 
fue. El 31 de diciembre me encontraba 
en la parte más alta de la Torre Lati-
noamericana en la Ciudad de México. 
Desde ahí observaba la mancha urbana. 
El Zócalo, desde ahí, se ve diminuto. 
Ahí donde estaba parado estaba Teno-
chtitlan. Trato de jugar con el tiempo, 
de imaginar lo que fue, pero parece que 
el tiempo es el que juega con nosotros. 
Tenochtitlan 
fue derrumbada 
hace 495 años,  
ahí está,  en un 
holograma del 
tiempo, pero ya 
no nos corres-
ponde. 

Desde ahí, 
desde la Latino, 
alcanzo a ver 
la Cámara de Diputados un poco más 
atrás de Palacio Nacional. El tiempo 
contemporáneo. ¿Qué son 12 años? El 
lapso de tiempo  entre la toma de pro-
testa de Salinas de Gortari y Fox Que-
zada, tiempo en que el país quiso trans-
formarse. Reventó ciertas cadenas para 
ponerse otras. Se quitó vendas viejas 
de los ojos para ponerse nuevas. 1988 
y 2000; la oscuridad y la esperanza. 
Aquel 1º de diciembre de 1988, miles de 
papelitos decoraban el ambiente mien-
tras Salinas viajaba en un descapotable 
saludando al pueblo. No había nada que 
festejar, sin embargo se nos imponía la 
fiesta. 

12 años después nos pensamos como 
una sociedad empoderada. No hicimos 
de la democracia una fiesta, hicimos 
una fiestecita. Sacar al PRI de los Pinos 
fue la victoria de una sociedad idiota 
incapaz de entender los nuevos tiempos, 
aquellos donde mandan las grandes cor-
poraciones. La patria, la democracia  y 
la esperanza, nunca lucieron de forma 
tan ridícula. El tiempo pasó muy rápido, 
tan rápido que no nos dimos cuenta que 
nada había cambiado.

Otros 12 años pasaron desde la histó-
rica toma de protesta en la que un parti-
do diferente al PRI gobernaría al país  al 
1º. de diciembre de 2012, cuando Peña 
Nieto comenzó a decirse presidente. 
México cambia pero parece ser el mis-
mo, más bien, es el mismo. Los tiempo 
nos hablan del derrumbe del precio del 
petróleo, de la crisis económica, del im-
perio del crimen organizado; el discurso 
dice otra cosa: democracia, libertad, 
justicia y un sin fin de “bla bla blas”. 

El México moderno, el que se inau-
guró hace casi 30 años con la llegada 
de Salinas al poder, el  país que entró 
en los menesteres del libre mercado y 
que pensó en el progreso como porve-
nir, tendría que tener hoy un destino 

diferente. ¿Qué 
hicimos todo este 
tiempo? El Méxi-
co nuevo, el que 
se instauró con la 
aparente llegada 
de la democracia 
en el 2000 tendría 
que estar dando 
sus primero frutos 
de un país mucho 
mejor. No hicimos 

ni madres. Las ruinas del país fueron 
soportadas por los andamios de la clase 
política y económica más voraz.

México y el tiempo. Desde la Torre 
Latinoamericana imagino el paso del 
tiempo sobre la gran ciudad. El edificio 
Nuevo León de Tlatelolco se derrumbó 
en el sismo de 1985. Estando ahí pienso 
que alguna vez, gran parte de lo que 
veo, era un inmenso lago. Trato de bus-
car los volcanes pero el esmog me impi-
de verlos. Por ahí entraron los españoles 
para acabar con la gran Tenochtitlan. 
Sigo el eje Lázaro Cárdenas, ahí abajito, 
ahí donde luce el Palacio de Bellas Ar-
tes, para llegar al edificio de Relaciones 
Exteriores, ahí donde está la Plaza de las 
Tres Culturas, donde en 1968 mataron a 
los estudiantes.  El World Trade Center 
y la Torre Mayor se ven imponentes. El 
tiempo ha pasado. Es 31 de diciembre y 
faltan horas para recibir el 2016. México 
y el tiempo, qué le hemos hecho a este 
país.

México cambia pero parece ser el 
mismo, más bien, es el mismo. Los 

tiempo nos hablan del derrumbe 
del precio del petróleo, de la crisis 
económica, del imperio del crimen 

organizado; el discurso dice otra cosa: 
democracia, libertad, justicia y un sin 

fin de “bla bla blas”. 

IMPORTANCIA RELATIVA
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“CHE GUEVARA: UNA VIDA 
REVOLUCIONARIA”

AURORA VIZCAÍNO RUIZ

"Che Guevara: una vida 
revolucionaria" de Jon Lee 

Anderson, ha sido adaptada a una novela 
gráfica (de título homónimo) por José 
Hernández, caricaturista mejor conocido 
por su apellido al firmar los cartones 
que dibuja para publicaciones como El 
Chamuco y los hijos del averno y La 
Jornada.

No es la primera novela ilustrada que 
realiza Hernández, ya había trabajado 
en conjunto con Fabrizio Mejía Madrid 
en "Septiembre. Zona de desastre", una 
novela gráfica sobre el terremoto de la 
ciudad de México en 1985.

La experiencia en la creación de tal 
novela gráfica, hizo que Hernández defi-
niera al Che Guevara como "un idealista 
rayando en lo ingenuo en el sentido que 
realmente buscaba vivir en un mundo 
mejor, pero estaba convencido de que la 
única manera de liberar a un pueblo era 
por medio de la lucha armada"

Fue "complicado" para Hernández hacer 
una adaptación de la novela de Jon Lee 
Anderson, así que se decidió por hacer 
una trilogía que comienza con el libro 
dos; mismo que consiste en cuando "Er-
nesto Guevara se convierte en el Che". 

Después seguiría el primer tomo, 
mismo que trata sobre la estancia del 
ídolo argentino en México y finalmente, 
Hernández explicó que el tercer libro 
consistirá en el paso de este personaje en 
Bolivia.

Rafael Pineda, su colega en El Chamuco 
y los hijos del averno, dijo de Hernández 
que "es uno de los más grandes exponen-
tes de la caricatura mexicana".

"Ojalá lo disfruten y lo sufran así como 
yo lo disfruté mucho y sufrí mucho al 
hacerlo; muchas gracias", remató el autor 
de la novela gráfica. 

La presentación del libro fue realizada 
en la Galería Libertad, el 11 de diciem-
bre del 2015 y contó con la participación 
de Rafael “Rapé” Pineda, monero de El 
Chamuco y los hijos del averno y Mile-
nio.

En entrevista con Tribuna de Queréta-
ro, José Hernández explicó que México 
no está preparado para tener a un perso-
naje tan radical como el Che Guevara, ya 
que prefiere la vía pacífica para cambiar 
el entorno. Además el monero de La Jor-
nada habló sobre su admiración hacia 
Miguel Covarrubias, otro artista plástico 
mexicano.
¿Con qué virtudes te identificas con el 

Che Guevara? 

Más que identificarme, sería un poqui-
to soberbio decirlo, sí le admiro y ojalá 
pudiera yo. Fue lo que dije. Su idealismo 
y su congruencia, básicamente la con-
gruente. Yo quisiera ser así de congruen-
te, pero es muy difícil. Realmente él lo 
llevaba a unos límites incomprensibles 
para la mayoría de la gente. 

Eso es realmente lo que admiro y lo que 
quisiera parecerme al Che Guevara. Y 
hay cosas que no me gustan, desde cosas 
tan importantes como su lucha armada, 
como otras. Por ejemplo, no se bañaba. 
O por ejemplo, también, tenía un pésimo 
oído musical. Les pedía a sus amigos qué 
era lo que estaban tocando, si un tango o 
un cha-cha-chá, para él bailar era total-
mente, un sordo musical. 
También hablaban un poco de 
recuperar a esta figura para esta 
generación, que todavía sigue vigente 
¿qué tan factible es una figura como 
el Che Guevara en un contexto tan 
complicado como lo es México ahora?

Temo que, precisamente, la parte en la 
que no concuerdo con él, sea la que más 
pueda inf luir para mucha gente, en un 
contexto como en México. La gente que 
está en el Poder ha hecho todo lo posible 
por convencernos de que lograr el cam-
bio, por medios pacíficos y por medios 
institucionales, es imposible. Entonces, 

a mucha gente la puede orillar a buscar 
otros medios, los medios violentos. 

Entonces, yo me temo que la parte en 
la que yo no estoy de acuerdo con el Che, 
a la larga sea la que puede inf luir. El 
Che, por ejemplo, siempre trató, a raíz 
del triunfo de la Revolución Cubana, de 
repetir ese fenómeno en otros lugares, 
se fue al Congo, quiso hacerlo en Argen-
tina, mandó gente de avanzada, amigos 
suyos que fueron a preparar las condicio-
nes para realizarlo. Finalmente lo intentó 
en Bolivia. Él quería en su propio país 
sembrar una revolución. No lo logró y 
finalmente lo mataron. Es que la gente 
le decía "es que las condiciones no están 
dadas" y el Che decía "no hay que espe-
rar a que estén las condiciones, hay que 
crearlas". 

Entonces yo sería de las personas que 
dicen "es que no están dadas las condi-
ciones", yo estoy convencido de que en 
México no están dadas las condiciones 
para una lucha armada. De hecho, espero 
que nunca estén dadas. No están dadas 
las condiciones para un cambio pacífico, 
esas sí creo que debemos de crearlas.

Sobre el panorama de la novela gráfica 
en México, decías que hiciste una que 
¿funcionó o no funcionó?

Creo que no se vendió muy bien. Yo es-
toy medianamente satisfecho. Me gustó 
cómo quedó en el sentido de que se cuen-

ta una historia importante. Aunque no 
funcionara mucho mejor, yo, personal-
mente, me siento mucho más satisfecho 
con respecto a la novela.

 
¿Se consume bien en México la novela 
gráfica?

Afortunadamente ya se está promovien-
do bastante la novela gráfica de autores 
mexicanos. Sexto Piso, entre otras edito-
riales, lo está promoviendo bastante. Sé 
que hay mucho más público. Antes estaba 
como que muy cerrado en un circulito, 
de cómics, novelas gráficas; ahora ya se 
ha abierto bastante. 

Me da mucho gusto que en cualquier 
librería grande ya encuentras tú una zona 
especial de novela gráfica y ya hay más 
espacios especiales. Y no sólo novelas 
grandes, sino los pequeños espacios. Hay 
un gran reconocimiento.

Si tuvieras la oportunidad de hacer 
a otro personaje ¿a quién te gustaría 
hacer?

Hay uno que no es muy conocido, cu-
riosamente no está muy conocido en 
México, es el caricaturista más conocido 
fuera de México. El caricaturista más 
importante en el exterior, es Miguel Co-
varrubias. Entonces, es un personaje que 
a me llama mucho la atención. Tal vez si 
quisiera yo seguir un poquito con esta 
idea de las biografías, de personajes, creo 
que a mí me gustaría retratar.

Y en ese mismo sentido, a Miguel 
Covarrubias, ¿qué tanto se le puede 
rescatar ahora? ¿Por qué puede ser 
importante ahora?

Fue un personaje muy completo, artísti-
camente, culturalmente. Fue un extraor-
dinario caricaturista que fue muy famoso 
en los Estados Unidos. En los años 20, 
30. Hizo caricaturas de los personajes 
más importantes: actores, de teatro, cine, 
política. 

Trabajó en The New Yorker y aparte fue 
un personaje muy importante dentro de 
la danza en México, dentro de la esceno-
grafía y dentro de la arqueología en Mé-
xico. Fue muy completo. Tiene muchas 
facetas y promovió mucho la cultura en 
México.

En México su trabajo es más conocido 
como escenógrafo, que como rescate 
arqueológico que como caricaturista. 
Entonces, este tipo de personaje, cultu-
ralmente hablando, son muy, muy com-
pletos. Tiene mucha pertinencia.

Foto:  cortesía Diego Goeury
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You cań t resist her
Shé s in your bones

(Weezer)
Stella was a diver and she was always 

down
(Interpol)

Esta novela que extrae el título, de un 
álbum de la banda canadiense Arcade Fire  
revela  la intersección entre la poética y el 
sonido.  Recordemos que anteceden a esta 
primera novela de Eduardo de Gortari tres 
poemarios: Singles 05-08 (RDLPS, 2008),  
La Radio en el pecho (Conaculta, 2010), 
Código Konami (Literal, 2015). Si,  bien 
estos textos son un referente, donde se 
pueden encontrar ciertas obsesiones que 
casi siempre son pasiones del autor,  en el 
sentido cartesiano “y no un hábito o incli-
nación natural, es cierto calor o agitación 
que dispone el alma poderosamente a eje-
cutar las cosas que quiere hacer, cualquiera 
que sea su naturaleza. El atrevimiento es 
una especie de valor que dispone el alma a 
ejecutar las cosas más peligrosas” Se puede 
localizar en este libro el imperativo de ir 
moldeando una plataforma literaria, di-
chos precedentes revelan ciertos elementos, 
que son una aventura y experimentación, 
a partir de apropiarse de otros lenguajes 
provenientes por ejemplo de la cibernética 
como él (código binario o Visual Basic) o 
ciertos fragmentos del rock que devienen 
en un playlist del pasado reciente, donde la 
portabilidad de la música, estaba relacio-
nada con un objeto que quedo en desuso 
¿Recuerdan el discman anti-shock? Los 
objetos tecnológicos, como las palabras 
también se transforman en olvido.

El título de este libro  es una provocación 
para poder leer al margen, quizá a un cos-
tado  o afuera de las versiones oficialistas 
entre tanto canónicas, de aquello que se le 
ha denominado en un futuro anterior: lite-
ratura de estado.

Estar afuera o al margen no implica, no 
estar inserto en el mundo, sino que esa dis-
tancia nos permite contemplar desde otros 
lugares el centro. Habitar en  la periferia, 
de ese discurso literario, quizá nos permita 
viajar y transitar sin arraigo, sin identidad 
por las diversas latitudes que trazan las 
cartografías de la narrativa experimental.

La existencia como gamer:
Más allá de la denominada zona conurba-

da,  el suburbio es un sinónimo del arrabal, 
como un lugar que se encuentra fuera del 
recinto de la población o como  un sitio ex-
tremo de un poblado. Entre tanto, la novela 
transcurre como un video-juego, el despla-

zamiento de dichas letras son objetos que 
se  configuran en imágenes que remiten: 
al problema del origen, la revelación del 
deseo y ensoñación sexual, la muerte,  el 
aprender a conducir un automóvil como ri-
to de iniciación; ya que la parte trasera del 
auto pudiese fungir como motel rodante, la 
amistad y la risa, como detonante de cierta 
solidaridad entre los pares y también los 
enemigos.

Cada página se presenta como un paso de 
nivel, donde lo que está en juego es la exis-
tencia,  entre el amor, la muerte y el azar, 
que ponen en tensión el tiempo, donde se 
escenifica y va transcurriendo la lectura, 
que es una paseo o caminata retratada 
desde Google Air,  de  esta manera el es-
pacio y  la vida virtual, ponen en jaque la 
terrenalidad de nuestra existencia,  frente 
a la imposibilidad de saber los efectos que 
se producen después de los accidentes, que 
nos revelan el desarraigo entre lo uno y lo 
otro. Lo común será lo ajeno, eso que me 
distingue del otro, la mismidad no es lo 
común, a pesar de compartir el espacio y el 
tiempo.  Los acontecimientos que ocurren 
al interior de la novela, son una apuesta 
en la escritura que se encuentra en Los 
suburbios. Más allá de la denominada zona 
conurbada,  el suburbio es un sinónimo del 
arrabal, como un lugar que se encuentra 
fuera del recinto de la población o como  
un sitio extremo de un poblado.

El suburbio impronta  la mezcla entre 
la territorialidad y  la lengua, ya sea en su 
forma materna o de adopción  y  los  veri-
cuetos de la misma, para nombrar el coti-
diano. Por otro costado, el pasaje de una 
lengua a otra conlleva a homologar signos 
escriturales y en ese esfuerzo y tensión del 
traductor,  que se enfrenta al lenguaje y a 
otra lengua, por lo tanto se produce una 
perdida ante la imposibilidad de encon-
trar  una palabra, un signo cercano, o una 
emulación parecida, pero jamás la palabra 
exacta.

La perspectiva que expone el texto me 
recuerda a los supuestos de Maurice Blan-
chot, en La Comunidad  inconfesable 
donde los amantes hacen la comunidad de 
los que no tienen comunidad, es decir; de 
cómo una comunidad o como a partir de 
una migración, se gesta por la circunstan-
cia amorosa y se reitera que lo común, cu-
riosamente es lo más ajeno, quizá  radical-
mente lo más extraño y quizá desconocido 
como un shock cultural donde la identidad 
siempre inconclusa, no acabada, se mantie-
ne latente, y que cosa no es más extraña y 
ajena como lo es el amor.

NOTAS SOBRE: “LOS SUBURBIOS” 
DE EDUARDO DE GORTARI/ 
EDITORIAL CUNETA/ 2015

CARLOS A. GARCÍA C.

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la Universidad Autónoma de Querétaro

Lamenta profundamente el fallecimiento 
de la

Sra. Gloria Esperanza Garza de 
Morales,

acaecida el día 13 de diciembre de 2015 
en la ciudad de Querétaro,

madre de nuestra compañera
Dra. Martagloria Morales Garza

A quien le deseamos pronta resignación
C.U. a 11 de enero de 2016

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la  Universidad Autónoma de Querétaro

Lamenta profundamente el fallecimiento 
de la

Sra. Felipa García Ramírez,

acaecida el día 5 de diciembre de 2015
en la ciudad de Querétaro,

madre de nuestro compañero
Lamberto Martínez García

Y abuela de 
Adrián Martínez Hernández 

A quienes le deseamos pronta resignación
C.U. a 11 de enero de 2016

CATÁLOGO PÚBLICO
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2015, un año de periodismo 


