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EN CASO YOSHELINE, PGJ 
RESPONSABILIZA A LA VÍCTIMA
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El Rector Gilberto Herrera dijo que debe cambiarse la idea que la 
Universidad es un gasto, ya que es una inversión
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CULPAR A 
LA VÍCTIMA

Los hechos son los siguientes: la ma-
ñana del 11 de diciembre, la joven Yos-
heline Arenas Heredia, de 19 años de 
edad, salió rumbo al gimnasio, ubicado 
en Prolongación Constituyentes, en el 
municipio de Corregidora, para después 
ir a su trabajo en una franquicia de co-
mida italiana.

Salió del gimnasio aproximadamente 
a las 10 y media de la mañana. Desde 
entonces, su familia no tiene noticias de 
ella.

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

Ante el pasmo de las autoridades de 
justicia, el día 15 de diciembre, su fa-
milia crea un perfil en Facebook para 
localizar a Yosheline. El mensaje inicial 
exigía a las autoridades tomar cartas en 
el asunto e investigar la desaparición de 
la joven.

El tema se vuelve agenda en redes 
sociales y el gobierno se ve obligado 
a reaccionar y lo hace culpando a la 
víctima. Lo primero que dice es que la 
joven se ausentó por voluntad propia. 
Un intento absurdo por dar carpetazo 
al asunto e intentar borrar de un plu-
mazo el tema de las desapariciones en el 
estado. 

Entonces parecía que a las autoridades 
lo único que le interesaba era irse de va-
caciones navideñas. Sin embargo, como 
efecto bola de nieve, el tema creció en 
redes sociales.

Llegó el 2016 y Yosheline aún desapa-
recida y los primeros indicios de la ne-
gligencia de las autoridades comienzan 
a surgir. En su portal, Proceso informa 
que la Procuraduría General de Justicia 
(PGJ), destruyó pruebas que hubieran 
ayudado a localizar a la joven, esto de 
acuerdo con testimonios de María de 
Lourdes Cortés, abuela de Yosheline.

A mediados de este mes, la PGJ crea la 
Unidad Especializada en Personas Des-
aparecidas, justo en el momento en que 
el tema de las desapariciones y el caso 
en concreto de Yosheline están en auge.

Pasmado, el gobierno de Francisco Do-
mínguez y su equipo de justicia no dan 
respuestas claras. No puede cumplir 
una de sus promesas de campaña que lo 
llevaron al Palacio de la Corregidora: la 
seguridad. 

Ante esto, la semana pasada la historia 
comenzó a dar una vuelta de tuerca. 
Primero, un diario local especuló sobre 
que se habían encontrado el cadáver de 
la joven desaparecida. Especulación so-
lamente.

Días después, la Procuraduría da a 
conocer un video tomado el 11 de di-
ciembre donde presuntamente se ve a la 
joven Yosheline Arenas Heredia abordar 
un vehículo. Y las autoridades piden 
ayuda a la sociedad para identificar al 
vehículo.

Este hecho despierta mas dudas de las 
que aclara. ¿Por que hasta después de un 
mes se da a conocer este video? ¿Desde 
cuando lo tenían? ¿Hasta después de un 

mes se interesaron por el caso?
¿Cuál es la intención de difundir el 

video? ¿Es para sostener la versión ini-
cial de las autoridades de que se fue por 
voluntad propia?

Lo que podemos deducir es que la PGJ 
sigue con su estrategia de lavarse las 
manos y culpar a la victima de lo que le 
sucede. Revictimizan a quienes sufren 
de la violencia en este país.

A estas alturas, la pregunta mas que si 
la joven se fue por voluntad propia, es 
saber en dónde está.

Todo indica que esto es un intento 
de las autoridades para desviar el poco 
eficiente trabajo que han hecho hasta el 
momento.

El equipo de justicia que no supo ma-

nejar el famoso caso BMW, donde un 
conductor de un auto de dicha marca 
presuntamente asesinó a un joven por 
un absurdo incidente de transito en 
2004, se enfrenta a una situación simi-
lar.

En aquel caso se apostó a que el con 
el tiempo se olvidaría el tema, ahora se 
quiere seguir con la misma estrategia.

Recordemos que en 2004, fecha del 
mencionado caso BMW, Juan Martín 
Granados Torres era Procurador en el 
estado. Hoy, como secretario de Gobier-
no, se enfrenta a otro caso que espere-
mos no corra la misma suerte. 

La sociedad exige la solución de este 
caso, no una apuesta por culpar a las 
víctimas ni apelar al olvido.
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Diputada de Morena 
dona dinero a la UAQ

REDACCIÓN

La diputada local por Morena, Herlinda 
Vázquez Munguía, donó a la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ), a través 
de la Federación de Estudiantes Universita-
rios de Querétaro (FEUQ), 82 mil 662 pesos, 
cuyo recurso será destinado a becas para 
alumnos de escasos recursos económicos.

En la ceremonia de entrega de ese apoyo, 
el rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz, 
se comprometió a duplicar la cantidad del 
recurso entregado a la FEUQ, que a su vez, se 
encargará de destinar el apoyo a los alumnos 
de esta casa de estudios.

La legisladora, dio a conocer que el recur-
so que ella recibió en el Congreso local, fue 
para gastos de la casa de enlace ciudadano, 
sin embargo, decidió junto con su equipo 
donarlo a una institución pública.

Destacó que el recurso donado no es sufi-
ciente para cubrir las necesidades que tiene 
la institución educativa, pero señaló que se 
trata de algo significativo.

El rector Gilberto Herrera dijo que debe cambiarse la concepción de que la Universidad es un gasto, ya que esta es una inversión

CON RECORTE PRESUPUESTAL, UAQ 
ENFRENTA SERIOS RETOS: RECTOR

LUIS A. ALEGRÍA

El rector de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ), Gilberto Herrera 

Ruíz, recordó que el aumento presupuestal 
ofrecido a la Universidad para este año es el 
menor en quince años.

Tomando el total de los presupuestos es-
tatales y nacionales, el incremento al pre-
supuesto de la UAQ fue del 3.1 por ciento, 
además el que se destina a la infraestructura.

En entrevista para Radio UAQ, el rector 
de la máxima casa de estudios del estado, 
consideró que eso llevará a que la “Universi-
dad se enfrente a serios retos, y no problemas 
solamente, yo creo que los Universitarios se-
remos capaces de salir adelante y eso va a ser 
parte de los trabajos que tenemos que hacer.”

A pesar de lo anterior, Herrera señaló que 
la Universidad ha llevado una política para 
generar recursos propios, esto por medio de 
fomentar el desarrollo de proyectos de in-
vestigación, trabajando en conjunto con a 
las capacidades académicas de la institución.

El recorte presupuestal obligó o a la UAQ 
a detener el desarrollo de la universidad en 
Tolimán y Huimilpan, además de parar el 
crecimiento de nuevas carreras en otros 
campus.

El rector afirmó que esto no llevará a la 
reducción de la matrícula estudiantil, pero 
sobre todo, tampoco los salarios del personal 
se verán reducidos.

Señaló que la intención es “ir consolidando 

lo que tenemos, seguir manteniéndonos en 
ese sentido y la presencia de la universidad es 
vital; llevar la educación a gente que de otra 
forma no la tendría.”

Gilberto Herrera sabe que debe cambiarse 
la concepción de que la Universidad es un 
gasto, ya que esta es más bien una inversión; 
en la cual los profesionistas generan una ga-
nancia nacional de más de 1 millón y medio 
de pesos en toda la vida productiva.

Además, consideró que la presencia de la 
Universidad “no nada más son la aulas, es 
la parte de todos los servicios que damos 
desde cuestión de bufet jurídico, servicios 
de salud gratuito, etcétera; y que debemos 
seguir llegando.”

Manifestó que “la Universidad es más allá 
de estos 29 mil alumnos, somos más de 200 
mil queretanos que atendemos a través de 
todos estos espacios de servicio que da la 
Universidad.”

Al ser cuestionado sobre su cuarto infor-
me dijo que “va muy bien, va para adelante, 
quiero felicitar a todas las facultades y a toda 
la comunidad -no solamente maestros, estu-
diantes y trabajadores- el excelente paso que 
está llevando la Universidad; en el sentido 
de darle buenas cuentas a los queretanos.”

FOTO: Diana Ibañez
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Las bolsas de trabajo por internet logran mejores resultados en cuanto a búsqueda se refiere, desplazando a los periódicos

7 DE CADA 10 PERSONAS BUSCAN 
EMPLEO EN LÍNEA

LUIS A. ALEGRÍA

De acuerdo a la Encuesta Búsqueda 
de Empleo por Internet 2015, de la 

Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), 
siete de cada diez personas que buscan 
empleo lo hacen a través de bolsas de trabajo 
en línea, ya que ubican el hecho de que está 
por encima de la búsqueda en periódicos.

Al teclear la palabra “empleo” en el busca-
dor de Google la primera bolsa de trabajo 
apareces es el Portal de Empleo, parte del 
Servicio Nacional de Empleo (SNE) de la Se-
cretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS). 

La página indica que en ésta hay más de 211 
mil ofertas de empleo, las cuales pueden ser 
en cualquier punto de la ciudad de México. 
Tiene un buscador en el cual se puede indi-
car: puesto, carrera u oficio; así como el esta-
do en donde se quiere buscar dicho empleo.

Para el estado de Querétaro, la bolsa ofre-
ce un total de 3 mil 502 plazas, los empleos 
localizados pueden ordenarse de acuerdo 
a: Título de la oferta, Ubicación, Empresa, 
Salario neto ofrecido (mensual) y la Fecha 
de publicación. 

Las ofertas de empleo, además cuentan 
con una descripción de las actividades que 
se realizan en el puesto, los conocimientos 
y habilidades requeridas, la experiencia que 
debe tener el postulante, si requiere un se-
gundo idioma y la edad en la que debe estar. 

El empleo con menor salario ofertado en 
el Portal del Empleo es el de mesero, con un 
salario base de 2 mil pesos mensuales, en la 
empresa Apoyo Empresarial ABC; el empleo 
con mayor salario es el de gerente de ventas, 
con un sueldo de 42 mil pesos mensuales, en 
una empresa no especificada.

Además, al pulsar sobre el empleo, se agre-
ga: el tipo de contrato, la vigencia de la oferta, 
los días laborales, el horario de trabajo, los 
requisitos (estudios, habilidades y actitu-
des, conocimiento en computación), lo que 
ofrece la empresa (prestaciones y número 
de plazas), las funciones y las observaciones.

Esto muestra una diferenciación con los 
anuncios de ocasión, que son publicados 
en los periódicos impresos, los cuales por 
situaciones de costos suelen ser de menor 
tamaño y por lo tanto con menor espacio 
para información.

Para poder obtener los contactos de las 
empresas, se necesita estar registrado en la 
página de la STPS, para poder subir los da-
tos personales y laborales de quienes buscan 
empleo, de igual forma para realizar citas 
con los consejeros de empleo de la Secretaría.

La página de la Secretaría del Trabajo, cuen-

ta con enlace a doce bolsas de empleo exter-
nas, que se encuentran asociadas al órgano 
federal, que son: El Universal (avisos oportu-
nos), OCCMundial, Manpower, Bumeran, 
Adecco, Asociación Mexicana en Direc-
ción de Recursos Humanos (AMEDIRH), 
Trabaja En –de la Secretaría de la Función 
Pública–, Instituto Mexicano de la Juven-
tud (IMJUVE), Empleos verdes, Zonajobs, 
Turijobs México y Discapacidad y Empleo.

OCCMundial es la segunda bolsa de em-
pleo que da el buscador de Google, en ésta 
se pueden encontrar más de 78 mil 500 va-
cantes.

En Querétaro  se tienen un total de 3 mil 
ofertas de empleo, en las cuales los salarios 
ofrecidos van de los mil 500 a los 150 mil 
pesos mensuales, dependiendo del empleo.

Esta página permite enviar el currículo de 
forma directa a la empresa que publicó el 
anuncio, pero para realizar esta acción re-
quiere que estés registrado en la página, lo 
cual se puede realizar vía Facebook.

Sin diálogo la primera audiencia entre UAQ y STEUAQ

CARMEN A. GALVÁN HERRERA

Los representantes jurídicos de la 
Universidad Autónoma de Querétaro 

(UAQ) no se presentaron a la primera 
audiencia con el Sindicato de Trabajadores 
y Empleados de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (STEUAQ) en la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje para entablar 
negociación y así evitar el estallar de la huelga 
el 1 de marzo.

Al respecto el abogado General de la UAQ, 
Oscar Guerra declaró, ante medios locales, 
que los representantes de la Universidad no 
acudieron a dicha reunión debido a que no 
reconocen como interlocutora válida a Laura 
Leyva Saavedra, y que las negociaciones las 
realizarán directamente con los trabajadores 
y los representantes del comité.

De acuerdo con Laura Leyva, líder sindical 
del STEUAQ, desconoce el motivo por el cual 
no se presentaron los representantes de la 
Universidad a la primera audiencia efectuada 
el pasado 20 de enero.

Enfatizó que la postura del sindicato es de 
llegar a un acuerdo “en la mejor disposición, 
nosotros vemos que es el inicio de una nego-

ciación, por lo tanto estamos en la espera que 
la autoridad universitaria se siente a convenir; 
ellos han sido muy enfáticos que están dispues-
tos a la negociación”.

Entre los puntos más importantes del pliego 
petitorio que de manera previa había entrega-
do el Sindicato de Trabajadores y Empleados 
de la Universidad Autónoma de Querétaro 
son: la revisión de cláusulas contractuales, 
las violaciones e incumplimientos al contrato 
colectivo y el aumento salarial de 10%, que de 
acuerdo con Laura Leyva fue por decisión de 
la asamblea. Cabe señalar que el incremento 
salarial de hace dos años para los trabajadores 
fue del 5%.

La líder sindical también mencionó las de-
mandas que ha interpuesto en la Junta de Con-
ciliación y Arbitraje, sobre los despidos de tra-
bajadores de la Universidad que desde el mes 
de agosto del año pasado son 50 trabajadores.

“Están las demandas ya puestas en la junta 
de conciliación, del cual ya se lleva un proceso 
jurídico. El día 29 de enero se reincorpora una 
compañera, ya está notificada y esperaremos 
los procesos jurídicos de los compañeros. Van 

como 50 compañeros desde el mes de agosto, 
del 28 de agosto para acá.”, explicó la líder 
sindical.

Laura Leyva también mencionó su postura 
sobre las declaraciones que hizo un grupo 
del STEUAQ, quienes mencionaron que la 
actual líder ha debilitado y dividido al sindi-
cato.  Mencionó que respeta los comentarios, 
pero que en asamblea acordaron quienes no 
estuvieran de acuerdo con las decisiones del 
comité son libres de dejar el sindicato.

“Hacen algunas aseveraciones, algunas 
acusaciones de las cuales tendrán que com-
probar porque no es muy bueno acusar a una 
persona sin tener las pruebas pertinentes, eso 
ya lo vimos en la asamblea, ya se arregló, ya lo 
vimos y quien no esté de acuerdo la decisión, 
también de las comisiones, es que se vayan 
del sindicato”, manifestó.

La próxima audiencia entre la UAQ y el 
STEUAQ será el próximo 17 de febrero en la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje como 
parte de las reuniones conciliatorias por el 
emplazamiento a huelga, contemplado para 
el 1 de marzo próximo.
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El presidente del consejo de administración de la TMQro, sale de las cartulinas para hablar del proceso de mejora del transporte público

JUAN BARRIOS, LA CARA DETRÁS 
DE LA CARTULINA

DAVID A. JIMÉNEZ

“El tema de las cartulinas no me afectó 
en lo más mínimo, al contrario, 

me benefició; el tema en el pasado lo 
dejaremos y vamos hacia adelante”, dijo a 
Tribuna de Querétaro, Juan José Juventino 
Barrios, presidente -por los próximos dos 
años- del consejo de administración de la 
nueva empresa Transporte Metropolitano 
de Querétaro S.A. de C.V. (TMQro), 
la cual sustituye a RedQ y la Unión de 
Transportistas Urbanos de Querétaro 
(UTUQ).

Juan Barrios captó la atención de la ciu-
dadanía queretana desde finales de 2015, 
cuando varios autobuses tenían cartuli-
nas con mensajes en su contra, siendo uno 
de los que más sobresale, una deuda de 7 
millones de pesos, hecho que inf luyó a la 
división entre los líderes transportistas, la 
cual, en su momento fue atribuida a razo-
nes partidistas.

Por un lado, Francisco Zubieta y Omar 
Garnica, principales críticos del presiden-
te de TMQro,  estuvieron más cerca de 
los candidatos del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI); en contraparte, Juan 
Barrios apoyó al actual gobernador ema-
nado de Acción Nacional (PAN), Francis-
co Domínguez, pero la división fue por 
otras causas dijo Juan Barrios.

“Mucho antes de las elecciones, denun-
ciamos anomalías dentro del sistema exis-
tente -vulnerabilidad, corrupción- y fue 
parte del rompimiento. La organización se 

debe a un grupo de transportistas ligados 
al gobierno. Todos tenemos nuestra pre-
ferencia en cuanto a partido e ideología, 
pero ese es un segundo término”, dijo.

Opositores a Juan barrios cambian de 
discurso

El viernes 15 de enero, transportistas 
opositores –liderados por Zubieta- se 
manifestaron en Plaza de Armas por in-
conformidades de la nueva Sociedad Anó-
nima anunciada el martes anterior. Mayra 
Melo Ramírez señaló que el acuerdo fir-

mado el martes contemplaba a Taxibuses 
como empresa única, por lo que insistió 
que se trata de un acto para imponer a 
Barrios.

“Es un hecho que quiere la presidencia. 
No queremos dejar nuestro patrimonio en 
manos de este señor; no hay la confianza y 
tenemos la exigencia de nuestros accionis-
tas de no darle el poder”, expresó Mayra 
Melo, sin embargo, el discurso cambió, 
pues posterior a esa declaración, la con-
cesionaria se unió a TMQro.

Juan Barrios, negó que su cargo de presi-

dente del consejo de administración fuera 
una imposición, explicó que de las dos pla-
nillas que se postularon, la suya fue electa 
de forma unánime. Detalló que buscarán 
a un director -externo a los transportis-
tas- para que funja como el puente entre 
TMQro y las autoridades estatales.

Para el cierre de esta edición, quince em-
presas conformaban TMQro. Solo Trans-
portes El Cuervo (de Garnica) y Liberación 
Camionera (Zubieta) eran las únicas que 
no se habían sumado “por dudas que tie-
nen respecto a la administración y ope-
ración”.

La modernización
Barrios adelantó que tendrá que haber 

una reestructuración de rutas con la in-
tención de agilizar el transporte. La mo-
dernización, añadió, no conlleva a pintar 
los autobuses (como ocurrió en 2014 con 
RedQ) o mover la tarifa.

En entrevista, señaló que los cambios 
a través de la nueva modernización del 
transporte público colectivo, serán visi-
bles en agosto, con la adquisición de nue-
vas unidades y nueva tecnología.

“Ahora seguiremos con la tarjeta actual 
(RedQ), hablamos que en agosto o sep-
tiembre debe funcionar el nuevo sistema. 
Hay un cronograma que esperamos el go-
bernador anuncie”, explicó y será Gobier-
no del estado quien ponga las bases para 
la licitación del nuevo sistema de prepago.

FOTO: Brandon De l a Vega

FOTO: Wendy Arellano Vázquez
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Debido a la creciente cantidad de vehículos emisores de gases dañinos, ambientalistas se reúnen para discutir posibles mejorías a lograr

MEJORAR TRANSPORTE PÚBLICO 
REDUCIRÍA CONTAMINACIÓN

MARIANA VILLALOBOS RODRÍGUEZ

Pamela Siurob Carvajal directora 
del Parque Nacional Cimatario y 

ambientalista, dijo que la mejor solución para 
reducir las emisiones de gases contaminantes 
en el Estado era mejorar el trasporte 
público y promover medios alternativos al 
automóvil particular, sin embargo, confía 
en que la verificación vehicular semestral, 
implementada de forma reciente por el 
gobierno del estado, ayudará a disminuir el 
monóxido de carbono.

El pasado 7 de enero, Marco del Prete Ter-
cero, Secretario de Desarrollo Sustentable 
del estado, anunció que a partir de este 2016, 
las verificaciones vehiculares deberían reali-
zarse, como antes se hacía, dos veces al año 
en lugar de una.

Uno de los motivos de dicha disposición, 
fue que a finales del año pasado la entidad se 
unió a la Comisión Ambiental de la Mega-
lópolis (CAME), por lo que los métodos de 
verificación deben ser más estrictos.

Siurob Carvajal, dio a conocer que algu-
nos activistas ambientales se reunieron con 
autoridades estatales para dialogar sobre las 
posibles soluciones para disminuir las emi-
siones de monóxido de carbono, todo esto 
como resultado por  un foro en la materia 
ambiental que se realizó en 2013.

En este encuentro de ambientalistas, se 
concluyó que “la solución es tener un mejor 
transporte público y mejorar las condiciones 
para poderse mover en la ciudad sin necesitar 
transporte privado”, precisó Pamela Siurob 
Carvajal.

A este evento asistieron especialistas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y representantes de más de 70 or-
ganizaciones dedicas al cuidado ambiental.

Otro de los puntos abordados en dicho foro 
fue la utilidad del “Hoy no circula”, estrategia 
que se estaba considerando aplicar en el es-
tado de Querétaro, sin embargo, los expertos 
en la materia llegaron a la conclusión de que 
los resultados obtenidos de ese programa era 
nula y que la emisión de gases tóxicos no 
disminuyó cuando se dispuso esta medida 
en otras entidades del país.

Por tal motivo, las ambientalistas Pame-
la Siurob Carvajal y América Vizcaíno Sa-
hagún especificaron que entre las medidas 
planteadas por el Secretario de Desarrollo 
Sustentable (“Hoy no circula” y verificación 
vehicular semestral) se sugirió que la veri-
ficación era la más conveniente, pues que 
promovía que los automóviles cumplieran 
con las condiciones óptimas para emitir la 
menos cantidad de gases perjudiciales para 
el medio ambiente.

Por otra parte, América Vizcaíno Saha-
gún activista integrada a los Ambientalistas 
del estado, refirió que deberá trabajarse en 
estudios técnicos para determinar cuál es 
el combustible que menos contamina, para 
que sea utilizado en las nuevas unidades de 
transporte público.

Según Siurob Carvajal, indicó que el tema 
del combustible en el transporte pesado tam-
bién fue tratado en la reunión con Del Prete 
Tercero y en ella se acordó que se procuraría 
usar combustible sin hidrocarburos.

Uno de los puntos que se deben vigilar por 
la ciudadanía, según Vizcaíno Sahagún,  es 
que el recurso obtenido por las verificaciones 
sea destinado, como lo contempla la ley, al 
Fondo Ambiental del Estado de Querétaro 
para que sea utilizado para la protección y 
cuidado del medio ambiente.

FOTOS: Wendy Arellano Vázquez
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CIMTRA y Locallis pidieron que no se repita una experiencia similar a la designación al vapor de los magistrados

EXIGEN PROCESO ABIERTO E INCLUYENTE 
PARA NUEVOS COMISIONADOS DE CEIG

ANGÉLICA RUIZ

Los diputados eligieran a los nuevos 
integrantes de la Comisión Estatal de 

Información Gubernamental (CEIG) a 
personas “autónomas, independientes y 
sobre todo que sepan del tema”, enfatizó, 
la integrante de la Comisión de Derechos 
Humanos y Acceso a la Información 
Gubernamental en el Congreso local, Daesy 
Hinojosa.

Al cierre de esta edición, los diputados 
aún no habían emitido la convocatoria pa-
ra elegir a dos nuevos comisionados de la 
CEIG, en medio de la exigencia del Colectivo 
Ciudadanos por Municipios Transparentes 
(CIMTRA) y Locallis S.C. a los legisladores 
para que realicen un proceso de elección 
transparente.

Tenemos el tiempo encima pero fue un tra-
bajo ya previo y con el consenso de la CEIG” 
respondió Daesy Hinojosa al ser cuestio-
nada sobre la convocatoria y la fecha de la 
elección.

CIMTRA y Locallis, propusieron a los 
diputados  cumplir los lineamientos esta-
blecidos para ocupar el cargo de comisio-
nado, diseñar un procedimiento abierto e 
incluyente que garantice la participación de 
los ciudadanos interesados; claridad en las 
etapas; garantizar la transparencia y máxi-
ma publicidad; definir un perfil óptimo de 
los comisionados; diseñar y definir criterios 
metodológicos; garantizar la deliberación y 
escrutinio público de los aspirantes o can-
didatos; asegurar la correspondencia entre 
la evaluación realizada, la decisión toma-
da por el Poder Legislativo, fundamentar y 
justificar formalmente las decisiones de la 
Legislatura al tiempo que se rindan cuentas.

Solicitaron que no suceda una experiencia 
similar a la ocurrida con la reciente elección 
de los Magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia.

Jaime Netzahuatl Jiménez, titular del área 
de Transparencia y Rendición de Cuentas de 
Locallis S.C, explicó que lo ideal sería que 

los diputados fueran acompañados por un 
consejo técnico de especialistas en el tema 
durante todo el proceso.

También recalcó que esperan que los nue-
vos comisionados estén preparados para el 
cargo: “queremos que se elijan personas que 
tengan experiencia en el tema, que conozcan 
la ley local y federal, que se valore su tra-
yectoria académica o profesional en la que 
se pueda demostrar que son personas que 
tienen el interés, que tienen el compromiso 
y los conocimientos necesarios. Estaríamos 
en contra de que fuera alguien que pertenece 
a algún partido político o con una cercanía 
muy estrecha a ellos, porque eso sí sería una 
elección equivocada”.

Desde sus inicios en 2002, la CEIG fun-
gía como órgano colegiado. En 2009, Javier 
Rascado Pérez fue electo como miembro de 
la CEIG a pesar de provenir de la Secreta-
ría de Gobierno y a la par, se reformó la Ley 
para modificar la estructura orgánica de la 
comisión a un solo comisionado presidente, 
con el argumento de que los comisionados 
anteriores no cumplieron de manera adecua-
da con su trabajo.

 Modificación de la denominación oficial
Los integrantes del grupo legislativo del 

Partido Acción Nacional, junto con Javier 
Rascado Pérez, presentaron la Iniciativa de 
Leyes para la Modificación de la Denomina-
ción Oficial del Órgano Garante.

Con la aprobación a la reforma que realiza-
ron diputados locales el pasado jueves 21 de 
enero, la “Comisión Estatal de Información 
Gubernamental” ahora será “Comisión Es-
tatal de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública” (CETAIP).

El 27 de septiembre del 2002 fue publicada 
la Ley de Acceso a la Información Guberna-
mental del estado de Querétaro en el perió-
dico oficial “La Sombra de Arteaga”. Desde 
entonces sufrió varias reformas para ajustar 
la normatividad local con la federal. 

“Se han mencionado algunos 
nombres”: Daesy Hinojosa

LUIS A. ALEGRÍA

Daesy Alvorada Hinojosa Rosas, 
Diputada Local de la LVIII 

Legislatura, declaró que “se han 
mencionado algunos nombres, no me 
quisiera adelantar”; esto al ser cuestionada 
sobre el perfil que deben tener los dos 
nuevos comisionados de la Comisión 
Estatal de Información Gubernamental 
(CEIG).

Posteriormente, Hinojosa indicó que “el 
perfil del comisionado debe ser autónomo 
e independiente, y obviamente debe tener 
conocimiento de la materia” 

Sobre el incumplimiento de la Legis-
latura en materia de transparencia den-
tro de la página de internet del órgano, 
la diputada por el Distrito 1, dijo que es 
un tema “escabroso” el cual espera será 
solucionado a finales del mes de Enero.

La más reciente reforma, contempla que el 
órgano garante sea integrado por tres comi-
sionados con voz y voto, modificando así, la 
estructura orgánica actual conformada por 
un comisionado presidente asistido de otros 
tres comisionados honoríficos que tienen 
voz pero no voto; las facultades de los titu-
lares de las Unidades de Transparencia, el 
tipo de información que deben publicar los 
sujetos obligados en sus portales de internet 
y la estandarización de la plataforma elec-
trónica con la normatividad que establezca 
el Sistema Nacional y su incorporación a la 
Plataforma Nacional de Transparencia.

También contempla la información que 

puede clasificarse como reservada y confi-
dencial así como la que deben tener a dis-
posición las autoridades administrativas y 
jurisdiccionales en materia laboral,  los casos 
en los que se requiere consentimiento del 
titular de información confidencial para que 
los sujetos obligados puedan emitir el acceso 
a la misma, se amplían los medios por los 
que una persona puede presentar su solicitud 
de acceso a la información, el deber de los 
sujetos obligados de publicar en los sitios de 
internet y lo referente a las cuotas de los de-
rechos a cubrir por la información solicitada.

Tribuna de Querétaro 
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Eduardo Matos Moctezuma se expresa sobre el recorte de presupuesto al INAH, pero deja en claro el amor hacia su campo

ANTROPOLOGÍA SIN RECURSOS, 
PERO CON PASIÓN

CRUZ BLANCO MÁNELICK

El antropólogo Eduardo Matos 
Moctezuma, lamentó que el recurso 

económico otorgados por el gobierno 
al Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) sea insuficiente, 
pero indicó la labor que realizan los 
investigadores debe seguir adelante 
porque "hay una pasión".

El Maestro en Ciencias Antropológi-
cas -con especialidad en Antropología-, 
presentó dos conferencias magistrales 
el pasado 20 de enero tituladas "La vida 
cotidiana entre los mexicas" y "Mujeres, 
dadoras de vida y muerte en el mundo ná-
huatl". La primera con sede en la Facultad 
de Filosofía de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ) y la segunda en el 
Museo de Arte de Querétaro.

Recalcó que "se realiza el trabajo de in-
vestigación con los problemas que sabe-
mos, que hay que apretar, que no llegó el 
presupuesto, que nos lo quitan, que nos 
lo bajan, pero la labor sigue adelante" a 
pesar de las limitaciones.

Respecto a esto, calificó positivamente 
el trabajo realizado por sus sucesores en 
el proyecto del Museo del Templo Ma-
yor -del que fue director desde 1978 has-
ta 2001-: "Realmente han trabajado con 
disciplina, con cientificismo, y aplicando 
las nuevas técnicas que inclusive yo no 
manejaba porque yo me formé con otras 
generaciones".

Además, destacó que en el proyecto las 
"nuevas generaciones han tenido cabida, 
han podido formarse, han podido reali-
zar sus tesis y lo que es más sorprendente 
han ganado premios" nacionales e inter-
nacionales.

"El proyecto Templo Mayor del Institu-
to Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) es el que más publicaciones ha 

hecho a lo largo de la historia de la arqueo-
logía mexicana, hemos hecho alrededor 
de 500 publicaciones", agregó.

De igual forma, señaló sobre la necesi-
dad de conservar el patrimonio nacional 
como son las piezas arqueológicas y el 
delito que implica su comercialización: 
"las piezas arqueológicas son patrimonio 
nacional, por lo tanto no pueden comer-
ciarse, exhibirse sin permiso, heredarlas 
-si tú tienes una colección no la puedes 
heredar porque no es tuya, es propiedad 
de la nación-“, puntualizó.

En relación a ello, añadió que las regla-

mentaciones tomadas por la Federación 
en materia de protección a patrimonios 
nacionales, especialmente los arqueológi-
cos, han funcionado: "la ley ha protegido 
bien lo que son los vestigios arqueológi-
cos, lo que no implica que no siga habiendo 
alguna destrucción, algún saqueo, pero 
creo que ahora ya está con un marco legar 
que castiga a estos individuos".

En las conferencias magistrales dicta-
das por Matos Moctezuma, habló sobre 
el ciclo de vida de los mexicas desde su 
nacimiento, el papel de la mujer y el hom-
bre, además de distintas deidades y sobre 

la conquista por parte de los españoles.
"Creo que una forma de conocer per-

fectamente o, por lo menos, acercarnos a 
un determinado pueblo, sociedad, etc. es 
conociendo su ciclo de vida -que va desde 
el nacimiento hasta la muerte-.", expresó.

Además destacó la dualidad del papel de 
las mujeres como "dadoras de vida y de 
muerte", considerando el embarazo como 
"un proceso religioso y terapéutico". De 
igual forma destacó el simbolismo que 
está cargado de características femeninas 
como los "ciclos lunares que coinciden 
con el ciclo menstrual de la mujer".

FOTO: Wendy Arellano Vázquez
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EL MERCADO NO ES LA SOLUCIÓN A 
TODAS LAS COSAS: ESCALANTE

AURORA VIZCAÍNO RUIZ

El neoliberalismo como una “ideología, una 
manera de entender al mundo”, la cual 

destaca el mercado sobre las políticas públicas y 
la desigualdad social; fue el tema que se abordó 
durante la conferencia magistral “Neoliberalismo 
¿la gran ideología del siglo XXI?” de Fernando 
Escalante Gonzalbo, catedrático del Colegio de 
México (COLMEX), en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ).

Durante dicha conferencia magistral, se abundó 
sobre el neoliberalismo como una “ideología, una 
manera de entender al mundo” en la cual impera 
la educación, la desigualdad social, los espacios 
privados sobre los públicos y el mercado sobre las 
políticas públicas.

Escalante Gonzalbo, durante su exposición, 
resumió la transición económica y política que 
permitió el desarrollo del neoliberalismo como un 
sistema para concebir la realidad. Asimismo, di-
cho académico destacó que “nunca hemos tenido 
una élite que se merezca menos de lo que tiene”, 
esto al hablar sobre la distribución de la pobreza 
a nivel mundial.

El egresado del COLMEX, advirtió algo sobre 
quienes nacieron durante la década de los 90 en 
adelante, “es difícil que conciban el sentido común 
de lo neoliberal” debido a que no presenciaron la 
transición económica y política.

De igual manera, Escalante Gonzalbo, también 
sentenció que el neoliberalismo ha minimizado la 
discusión sobre el concepto de justicia.

“Neoliberalismo ¿la gran ideología del siglo 
XXI?” de Fernando Escalante Gonzalbo,  fue im-
partida con la presencia de Gilberto Herrera Ruiz, 
rector de la UAQ; Luis Alberto Fernández, director 
de la FCPyS y la Secretaria Académica, Marcela 
Ávila Eggleton, en el Centro Integral de Medios 
(CIM), conferencia que transmitida a través del 
canal en línea TVUAQ

El  también autor del libro “Ciudadanos Ima-
ginarios”, concedió una entrevista a Tribuna de 
Querétaro, respecto a la credibilidad de la política 
y sus propuestas, los espacios públicos y privados, 
el papel de los medios de comunicación y el nar-
cotráfico.
- Pensando en los escenarios, usted habló de 
que muchos de los otros chicos nacimos en 
un contexto neoliberal puramente ¿de aquí 
en 20 años, pensando en esta relación, cuál 
sería la relación entre el espacio público y 
privado?

- Es imposible saber de qué manera vayan a evo-
lucionar las cosas. Yo creo que inevitablemente 
volverá a crecer el ámbito de lo público, cada vez es 
más evidente que necesitamos ese ámbito. Que ne-
cesitamos someter el funcionamiento de la econo-
mía y la distribución de muchos bienes, recursos, 
servicios. Necesitamos someterlos a un criterio de 
interés público. Por lo tanto, lo probable que dice es 

que cambie ese equilibrio, absolutamente desfavo-
rable hacia lo público, absolutamente desfavorable 
hacia lo privado.

Que cambie y que haya una renovación del espa-
cio público ¿cómo será? eso es imposible decirlo, 
porque serán ustedes, los jóvenes que nacieron en 
la égida del neoliberalismo los que tendrán que 
promover o inventar un espacio público, que se-
guramente los que nacimos hace cuatro décadas, 
ni siquiera imaginamos.
- ¿Cuál sería la función de los medios de 
comunicación en este caso?

- Los medios de comunicación siempre fun-
cionan como un cristal deformante, muestran la 
realidad pero la muestran siempre sesgada, elabo-
rada, deformada, es muy lamentable. Los medios 
de comunicación son los periódicos, los libros, la 
radio y todos ellos intervienen en la formación del 
sentido común, etcétera.

Recientemente es cierto que los medios de co-
municación han ido adelgazando la discusión 
pública y llevándola a niveles bastante triviales 
¿son posibles conversaciones en los medios de co-
municación más masivos con niveles de exigencia 
mayores?

Yo creo que sí, yo creo que lo han tenido y yo 
creo que pueden tenerlo. El argumento siempre 
es un argumento comercial, la gente lo que quiere 
es esa televisión ligera para entretenerse. Bueno, 
no siempre, no todos, no necesariamente. Hay un 
espacio en donde es posible y desde luego necesa-
rio. Sin los medios de comunicación, trabajando 
en el sentido contrario, es muy difícil.
- ¿Cómo puede el ciudadano promedio 
recuperar la credibilidad en la política?

- Desafortunadamente el descrédito del Estado, 
de los políticos, de los partidos y los diputados está 
muy bien ganado. Es muy merecido. Otra cosa 
es que el crédito de las televisoras, las iglesias y 
las empresas no está nada merecido. El problema 
no es que no se merezcan unos el descrédito, sino 
que los otros no se merecen el crédito que se les 
da. Entonces lo primero que necesitamos es un 
Estado que efectivamente sea creíble.

Sin eso, no hay nada. En el estado mexicano hay, 
como en cualquier otro, ámbitos que funcionan 
bien: funcionarios competentes, responsables, con 
sentido, con ética y ni siquiera en esos casos se re-
cupera la credibilidad.

Y aquí sí, los medios tienen una función im-
portante. Es decir, si los medios de comunicación 
(prensa, radio y televisión) pudiesen patrocinar 
una discusión exigente, seria, informada, sería po-
sible discutir de manera informada lo que la clase 
política está haciendo y poder entender entonces 
de una manera madura qué es lo que hacen bien y 
qué es lo que no hacen bien. En la recuperación del 
crédito de la clase política, como en su descrédito, 
los medios tienen un papel fundamental.
- Parte de algunas soluciones que han 

propuesto los políticos han sido las 
soluciones de mercado, mismas que 
funcionan a corto plazo, las reformas 
educativas y todo esto, ¿fracasan o 
funcionan?

- Sí, las soluciones de mercado se plantean co-
mo si fuesen todas, una misma cosa. En realidad, 
como cada mercado es distinto la necesidad de 
regulación de cada mercado es diferente también, 
y por lo tanto la solución de mercado fracasa de 
manera más o menos catastrófica según el caso. 
Para vender coches, el mercado que consiste en que 
cada consumidor busque el suyo, seguramente 
funciona bien.

Pero, para obtener títulos universitarios, el mer-
cado no puede funcionar sin una regulación mu-
cho más extensa, compleja, exigente. Entonces, la 
solución de mercado es una de atajo, una vía corta 
para hablar de una enorme solución de pluralida-
des distintas. Algunas funcionan bien, otras no y 
otras son catastróficas.
- ¿Cuáles han funcionado bien y cuáles no?

- Lo que no funciona bien, nunca, es la oferta 
de servicios públicos básicos que obedecen o res-
ponden a necesidades de la población. Lo que no 
funciona bien es que el sistema de salud se deje 
liberado al mercado porque para el mercado es 
eficiente atender a quien tiene dinero no atender a 
quien está enfermo. Eso no funciona. Los intentos 
todos de privatización del sistema de salud han 
sido catastróficos siempre.

Porque es más eficiente que ayer había cinco 
enfermeras que atienden cinco pacientes, ahora 
tenemos una enfermera que atiende a cinco pa-
cientes. Es mucho más eficiente. Y mañana esa sola 
enfermera atiende a diez, es más eficiente todavía. 
Bueno, en términos de provisión de servicios de 
salud eso es catastrófico. La educación es típica-
mente un bien público que se distribuye mediante 
un sistema de derechos, que necesita un sistema de 
acreditación que necesita una corporación profe-
sional que son los maestros.

Una solución de mercado para la educación tam-
poco es una buena idea aunque puede haber un 
mercado educativo. Ese mercado educativo tiene 
que estar regulado de una manera mucho más 
exigente que el mercado de coches o de sombrillas.
Entonces ¿qué soluciones de mercado han 
funcionado bien? En aquellos mercados en 
particular donde la provisión de servicios 
no afecta a necesidades humanas básicas, 
no afecta a derechos básicos y por lo tanto 
no hubo nunca necesidad de someterla al 
ámbito público.

El ejemplo que ponía Daniel Cosío Villegas, un 
poco caricaturesco pero atinado en este sentido 
era el Estado mexicano en estas políticas de ad-
quisición de empresas en estado de quiebra para 
evitar el desempleo, había terminado comprando 
bicicletas como bicicletas Cóndor y decía Daniel 

Cosío Villegas "¿por qué el Estado tenía que te-
ner bicicletas Cóndor?". Bueno, no tenía por qué 
tenerlas. En ese sentido, el mercado de bicicletas 
puede ser un mercado privado que funcione bien.
- Sobre el Estado y el mercado, me puse a 
pensar un poco sobre el narcotráfico ¿cómo 
actúa en un contexto como México? ¿A qué 
poderes pertenece, qué soluciones existen, 
cómo interviene el Estado?

- El narcotráfico es un mercado que se ha pro-
ducido por una decisión política, es un mercado 
que se ha distorsionado por una decisión política. 
Curiosamente, cuando se comienza la prohibición 
de las drogas y se comienza la moderna política de 
las drogas, a principios del siglo XX, quedan bajo 
la sospecha o la calificación de peligrosas una gran 
cantidad de drogas.

Para la inmensa mayoría de esas drogas, que son 
peligrosas que pueden tener un consumo recrea-
tivo, que pueden ser adictivas; la solución que se 
encontró fue muy simple, que la distribuyeran 
las farmacias ¿sí? y la morfina que es sumamente 
adictiva se distribuye en farmacias actualmente. 
Y muchos otros opiáceos se distribuyen en farma-
cias. Otras drogas se decidió prohibirlas, es una 
solución muy distinta. No habría motivos para 
hacerlo. Esa diferencia produce mercados muy 
distintos.

La experiencia nos dice que se pueden distribuir 
drogas a través de las farmacias sin que haya ma-
yor problema. Creamos el problema al prohibir la 
producción y consumo de las otras. Son dos regí-
menes distintos, para entender en qué consiste el 
disparate, hay que tener presente que en México 
el principal problema de adicciones, sobre todo en 
clases populares, son los inhalantes (sobre todo el 
pegamento y el thíner).

Las adicciones que son un problema, deben tra-
tarse de otra manera y la circulación de las drogas 
se ha resuelto de otras maneras: la venta de thíner, 
pegamento y morfina.
- ¿Las personas aquí seguirán 
"defendiéndose", como dijo en la 
conferencia, contra el mercado?

- Sí, sin duda alguna, y creo que más todavía. Esta 
generación, la generación de los que nacieron en los 
años 90 y que solamente han vivido este clima, van 
a vivir con un horizonte laboral de inseguridad, 
de incertidumbre donde no van a tener un em-
pleo fijo, donde no van a tener jubilación, no van 
a tener y eso es el horizonte normal de cualquier 
joven hoy en día.

Tarde o temprano caerán en la cuenta de que 
sería mejor tener un empleo fijo y tener una jubi-
lación y comenzarán a reconstruir un sistema de 
seguridad social que no nos imaginamos cómo 
sería, pero en su momento  se inventó y se imaginó 
un sistema de seguridad social. Ya se inventarán 
otro ustedes cuando empiece a resultarles desagra-
dable la vida en el mundo neoliberal.
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Con esta actitud, "pareciera que el Estado entonces ya no tiene ninguna responsabilidad, y no es así”; manifestó la exdiputada Consolación González Loyola

EN CASO YOSHELINE, PGJ RESPONSABILIZA A LA VÍCTIMA
AURORA VIZCAÍNO RUIZ Y MARIANA CHÁVEZ

La acusación que la Procuraduría General 
de Justicia (PGJ) “responsabiliza a 

la víctima”, un tratamiento mediático 
irresponsable, y un vídeo en donde una 
chica en calidad de desaparecida se sube a un 
automóvil, son sucesos vinculados al caso de 
Yosheline Arenas Heredia y a Desaparecidos 
Justicia A.C. quienes han manifestado temor 
por hostigamientos vía internet.

La descripción de una joven de playera 
blanca y pantalón oscuro que fue vista por 
última vez cuando caminaba por Avenida 
Constituyentes, el 11 de diciembre pasado, 
coincide con la de un video que presentó la 
PGJ, el pasado 21 de enero de 2016.

Tal prueba salió a la luz después de que se 

reportó el hallazgo de un cuerpo cerca de la 
comunidad de Saldarriaga en el municipio 
de El Marqués y que el periódico Noticias ha-
ya publicado que se podría tratar de la joven 
desaparecida.

Han transcurrido seis semanas desde la 
desaparición de Yosheline y en el vídeo que 
presentó la PGJ se indicó que ella se subió a 
un vehículo gris por su cuenta y no de manera 
forzada.

Al exhibir el vídeo, Alejandro Echeverría 
Cornejo, procurador del estado, hizo un lla-
mado a la población queretana y pidió su com-
prensión a la ciudadanía por el hermetismo 
respecto a la información para no entorpecer 
las investigaciones:

"Estoy seguro que alguien o algunas perso-
nas deben de reconocer este vehículo. Todos 
ustedes están enterados del curso de las in-
vestigaciones. He tenido autorización de esta 
familia y ellos me han solicitado que este vídeo 
sea difundido y que la demás información 
que obre la investigación, se continúe con la 
reserva", señaló.

De igual manera, Lisette Heredia, madre 
de Yosheline, señaló que la PGJ "están dando 
una atención muy pronta y con la manera más 
eficiente a través de su equipo de trabajo, te-
nemos nuestra confianza depositada en ellos", 
durante una entrevista realizado por Dante 
Aguilar en el noticiario nocturno de Televisa.

¿Víctima o victimario?

La presentación de ese video, y el mensaje 
que Yosheline se subió al vehículo por volun-
tad propia, sin existir violencia de por medio, 
representa que se responsabiliza a la víctima, 
consideró, Consolación González Loyola Pé-
rez, de la red de mujeres feministas.

"Cuando los familiares de una persona des-
aparecida acuden a las instancias guberna-
mentales, en particular las de Ministerio Pú-
blico. No es considerado como un ilícito que 
no reaccionen para su búsqueda y localiza-
ción. Esto ha generado que muchas víctimas 
no son buscadas, no son localizadas", explicó 
al ser entrevistada por Tribuna de Querétaro.

Consideró que la PGJ, está “basa en prejui-
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Con esta actitud, "pareciera que el Estado entonces ya no tiene ninguna responsabilidad, y no es así”; manifestó la exdiputada Consolación González Loyola

EN CASO YOSHELINE, PGJ RESPONSABILIZA A LA VÍCTIMA
AURORA VIZCAÍNO RUIZ Y MARIANA CHÁVEZ

Una noticia falsa
AURORA VIZCAÍNO RUIZ / MARIANA CHÁVEZ

"No se vale que jueguen con los 
sentimientos de las víctimas", 

señalaron Antero López, padre de José 
Antero López González y Socorro Arias, 
madre de Raymundo Isaac Rico Arias. Padres 
de los dos queretanos que desaparecieron en 
Veracruz desde 2012.

La PGJ, dio a conocer a través de un co-
municado de prensa, que había localizado 
el cadáver de los queretanos en Veracruz, sin 
embargo, los familiares lamentaron que la 

dependencia se adelantara a dar a conocer 
esa información, cuando los padres aún no 
habían reconocido el cuerpo.

Los familiares denunciaron que no existían 
las pruebas para determinar que se trataba de 
sus hijos desaparecidos.

Los padres de Raymundo Isaac Rico Arias 
y José Antero López González también ad-
virtieron "que si algo llega a pasarle algo a las 
familias de Desaparecidos Justicia A.C., es 
culpa de las autoridades".

cios” para señalar de forma constante que las 
víctimas se fueron "por su propia cuenta, con 
el novio; cuando los familiares tienen infor-
mación que indica otra cosa".

Al señalar que Yosheline se fue por su propia 
cuenta, se responsabiliza a la víctima y con 
ello "pareciera que el Estado entonces ya no 
tiene ninguna responsabilidad, y no es así”; 
manifestó la exdiputada local quien ante el 
escenario de mujeres desaparecidas en Que-
rétaro, espera que pronto se pueda activar la 
alerta de género.

Incertidumbre y angustia en 
Desaparecidos Justicia A.C. 

Las familias integrantes de la organización 

Desaparecidos Justicia A.C. externaron que 
"hay mucha incertidumbre, angustia; tanto 
por las noticias que han sacado" como por los 
hostigamientos de las que son objeto a través 
de cuentas de Facebook en donde les dejan el 
mensaje: “los desaparecidos no son de Que-
rétaro y que son delincuentes”, la ponchadura 
de las llantas del automóvil y que un intruso se 
haya metido a la casa de uno de los activistas.

Personas de dicha asociación externaron 
que tienen miedo de la PGJ "porque final-
mente ellos están dentro de la procuraduría 
y pueden crearnos cualquier cosa, pueden 
crear cualquier interés para descalificarnos 
o atacarnos".
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NU’JU, REFUGIO QUE DESPIERTA A 
QUERÉTARO

ROGER VELÁZQUEZ

La titular de la Dirección Técnica del Instituto 
Queretano de la Mujer (IQM), Valeria 

Guerrero Ángeles, reconoció que el Refugio 
para Mujeres Maltratadas “NU’JU” atravesó 
por un “reordenamiento” en su estructura 
laboral, pero rechazó que haya ese centro creado 
en 2004 haya dejado de operar.

La principal modificación realizada por la ac-
tual administración, fue el cambio de la antigua 
directora del albergue, por una nueva dirigente, 
quien ahora ostenta el cargo de coordinadora; 
esto con la intención de facilitar una comunica-
ción más efectiva, permitir mayores libertades 
en sus decisiones, además de conseguir un es-
quema de apertura y horizontalidad entre refu-
gio e instituto, declaró a Tribuna de Querétaro, 
la directora técnica.

Guerrero Ángeles, comentó que aunque hubo 
cambios, como en toda administración, no se 
realizaron despidos, y enfatizó que no se desti-
tuyó a ningún trabajador de su cargo, sino que 
los contratos de algunos de ellos llegaron a su fin.

Lo anterior, porque  en redes sociales virtuales, 
circuló la información del presunto cierre de 
dicho centro, así como del supuesto despido de 
todo el personal, situación que fue calificada por  
la directiva como un “sesgo de información al 
respecto”.

“No hubo despidos. Hubo unos (Contratos) 
que terminaron el 16, 17 de diciembre y otros 
que terminaron el 31. Entonces se ha dado un 
sesgo de información al respecto, una cosa es que 
se termine el contrato, y otra cosa es que los ha-
yamos separado de sus actividades”, sentenció.

A estas modificaciones se sumó el ingreso de 
nuevas enfermeras, quienes por estatuto deben 
de contar ya con título profesional, recalcó Va-
leria Guerrero.

Por otra parte, comentó que el refugio se man-
tiene de recursos estatales y federales, razón por 
la cual fue auditado a los pocos días de la toma de 
posesión de la presente administración del IQM, 
llevada a cabo el 2 de octubre del año pasado.

Entre las observaciones que recibieron, desta-
có el hecho de que se debe de velar para que las 
mujeres que son atendidas, sean instruidas en 
algún oficio; así como procurar la interacción de 
los hijos de las víctimas con otros niños.

Sobre el funcionamiento del refugio “NU’JU” 
–cuyo significado es “despertar”–, los servicios 
que dan a las mujeres víctimas de violencia y sus 
familias que acuden a este, explicó que “al inte-
rior hay profesionistas capacitadas al respecto, 
hay psicólogos para los niños, psicólogas para las 
mujeres, están las abogadas que las están aseso-
rando, las acompañan para sus diligencias, tie-
nen clases, los niños tienen actividades lúdicas.

Además de esto, cuentan con sus cocineras, 
personas de intendencia, la coordinadora, las 
trabajadoras sociales; realmente se ha hecho un 
esfuerzo porque no se, principalmente, que no 
se quite la atención de ellas”.

Este refugio fue fundado el 17 de mayo de 2004, 
convirtiéndose en el primero de esta índole en la 
entidad, además, es de carácter privado para la 
seguridad de las mujeres que buscan asistencia 
en él.

En 2015 dio amparo a 48 mujeres, así como a 
sus hijos, concretamente 54 niñas y 44 niños, es 
decir, un total de 146 socorridos. Actualmente 
presta atención a 15 mujeres con sus respectivas 
familias.

En términos generales, el IQM otorgó servicios 
de orientación y atención a 5 mil 522 personas 
en 2015, y emprendió acciones de capacitación 
para 16 mil 992 sujetos más en el mismo año.
Hay mayor cultura de denuncia

A casi 10 años de la instauración del Instituto 
Queretano de la Mujer, creado por decreto el 
14 de abril de 2006 como sucesor del Consejo 
Estatal de la Mujer, Valeria Guerrero Ángeles 
resaltó, entre los avances obtenidos hasta la fe-

cha, la concientización sobre el rol que puede y 
debe de tener la mujer en la sociedad, así como 
la sensibilización de una “cultura de denuncia” 
y de “búsqueda de apoyo”.

Agregó que, si bien el panorama aún no es el 
deseado, se ha dado un progreso importante 
en materia de equidad entre hombres y muje-
res, particularmente en el caso de los cargos de 
representación popular.
Los retos para el 2016

Puntualizó que el principal reto del IQM 
continúa siendo “sensibilizar a la sociedad”, 
y reiteró que “la tarea del instituto es facilitar, 
porque somos un eje rector, para que se creen 
los mecanismos para que las mujeres tengan 
más oportunidades y se rompa esta brecha de 
desigualdad entre hombres y mujeres”.

En este sentido, retomó la cuestión de que en 
Querétaro, el mayor porcentaje de agresiones a 
las mujeres es por violencia doméstica, y expuso 

que aún hay lugares en la entidad en donde las 
mujeres ven como “natural” el hecho de que las 
golpeen o les griten.

Para combatir esto de manera más certera, se 
implementó desde abril de 2015 la representa-
ción jurídica, teniendo actualmente 114 casos 
abiertos.

Entre otros desafíos para este año, están con-
tar con mejor flujo de comunicación interno, la 
generación de una agenda legislativa, optimizar 
recursos y dar seguimientos a la etapa evaluativa 
para saber qué sucede con las mujeres atendidas.

Valeria Guerrero Ángeles, concluyó que espe-
ra que en los próximos años la sociedad mexi-
cana pueda concebir por sí misma la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres, y el 
acceso que todos pueden tener a aquello que sea 
de su interés, tanto en el tema familiar, laboral, 
político, y académico.

Centro de salud en decadencia
ROGER VELÁZQUEZ

Vecinos de la colonia San Antonio de la 
Punta calificaron como riesgoso el centro 

de salud de dicha localidad, debido al deterioro 
y mal estado de la infraestructura, situación que 
incluso provocó una evacuación de emergencia 
el pasado 8 de diciembre de 2015, lo que ha 
conducido a que la clínica permanezca cerrada, 
al menos desde la última semana del año anterior.

La unidad, localizada en el número 204 de la 
calle Dalias, abarca dos esquinas de una man-
zana de la colonia mencionada. Se conforma por 
dos consultorios y un amplio patio en donde los 
niños suelen jugar. Todo esto rodeado por un 
firme alambrado y dos rejas que fungen como 
accesos. 

A pesar de un par de grafitis en el único muro 
inmediato a la acera,  las condiciones del centro 
médico lucen aceptables. Pero en su interior, la 
realidad es otra.

“¡Era un riesgo! Era un riesgo estar ahí… 
tanto los doctores, como nosotros”, manifestó 
Martina Rodríguez Monjarás, habitante de San 
Antonio de la Punta, quien  explicó que son un 
peligro las fisuras que se presentan en los mu-
ros por dentro del centro. Consideró que es tan 
precario el estado del mismo, que es urgente que 
“lo hagan desde abajo, nuevo, porque sí es muy 
necesario, las paredes ya están todas cuartea-
das”, puntualizó.

Victoria Alegría Ramírez, residente de la lo-
calidad desde hace más de treinta y cinco años, 
coincidió con Martina, recalcó la amenaza y 
magnitud del desgaste del inmueble. Recordó 
que ella fue testigo de la construcción del cen-
tro médico, hace aproximadamente veintiocho 

años –acorde a sus cálculos–, y aclaró que esta no 
es la primera ocasión en la que la clínica se ve de-
teriorada o que exige reparaciones.

“Tiene tiempecito que lo vinieron a arreglar, de 
hecho le hicieron ese consultorio que está acá, ese 
no estaba, lo hicieron hace como cinco o seis años, 
más o menos. Entonces lo arreglaron bien, lo de-
jaron bien bonito y todo”, rememoró Victoria, y 
relató que en ese entonces se llegó a condiciones 
similares a las actuales, lo que demandó –igual que 
ahora– que  el centro fuera cerrado.

“Lo cerraron, ya después vinieron y lo arregla-
ron, entonces ya lo abrieron, pero nomás duró 
poquito tiempo porque otra vez se les volvió a 
agrietar, y ahorita otra vez que lo volvieron a ce-
rrar”, contrastó entre ambas ocasiones, consideró 
que aquella vez fue la última en la que protección 
civil acudió al lugar.

La también habitante de San Antonio de la Pun-
ta, María Guadalupe Olvera Centeno, concordó 
con sus similares, y comentó que el peligro pro-
vocado por las dimensiones de las grietas generó 
que incluso se atendiese a los pacientes en el patio 
del centro médico. “Habían dejado un tiempo de 
dar consulta, daban consultas en el patio”, aseveró, 
además de agregar que se desconoce cuál será el 
futuro de la clínica.

Si bien las tres vecinas coincidieron en que los 
consultorios presentan profundas fisuras en sus 
muros, tanto que, a juicio de Victoria Alegría Ra-
mírez, se puede ver de un lado a otro a través de las 
grietas, los testimonios de todas convinieron que 
el centro está correctamente equipado en cuanto 
a instrumentos médicos; así mismo, apreciaron 
que la atención que ofrecen los trabajadores es la 

correcta.
Actualmente los servicios que se ofrecían en 

dicha unidad se han estado llevando a cabo en 
dos consultorios móviles, ubicados en el fraccio-
namiento Las Fuentes. Los usuarios que acudían 
al centro de salud de San Antonio de la Punta, 
incluyen habitantes de ambas comunidades, así 
como de las colonias Santa María Magdalena, 
Las Teresas, Ejido Modelo, La Sierrita, La Piedad, 
Las Flores, El Maurel y Santa Anita.

Recorte presupuestal a los servicios de salud
Tras la evacuación de emergencia del centro 

médico de San Antonio de la Punta en el pasa-
do mes de diciembre, la diputada local por el II 
Distrito –al cual pertenece dicha localidad– y 
presidenta de la Comisión de Salud y Población 
en el Congreso local, María Alemán Muñoz 
Castillo, declaró que, es lamentable el hecho de 
que la clínica carezca de las condiciones necesa-
rias para brindar el servicio, por lo que buscaría 
atender el recorte presupuestal a los Servicios de 
Salud del Estado de Querétaro que se avecina.

En aquella fecha, la legisladora declaró a  me-
dios locales que el presupuesto para la Seseq en 
2016, sufrió una reducción de 86 millones de 
pesos.

La legisladora añadió que el caso de San Anto-
nio de la Punta, es un problema muy delicado por 
la cantidad de colonias a las que atendía dicho 
centro médico, y aunque negó que existiera una 
solución puntual en ese momento, afirmó que se 
hallaba ya trabajando con la ayuda de gobierno 
del estado.
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IMPUESTOS
Efraín Mendoza Zaragoza

El tema de los impuestos es quizá el más 
impopular de todos los azotes. Su nombre 

mismo causa urticaria: es una absoluta 
imposición, su pago es forzoso y el costo 
del impago es brutal. Recibir un correo o 
un requerimiento del cobrador con las bien 
identificadas siglas, “SAT”, es lo más próximo 
al terrorismo. 

Alguna vez escuché a la doctora Amparo 
Casar que en materia fiscal, México “está en 
el peor de los mundos posibles”, pues destaca 
entre los países de menor recaudación y entre 
los de más alta evasión en el mundo. Entre las 
causas figuran, por ejemplo, que los mexica-
nos perciben al régimen fiscal como injusto 
y que sus impuestos no corresponden a los 
servicios que reciben. Y las vías para evadir 
el pago de los impuestos son del tamaño de la 
imaginación de los contadores, que incluyen 
la facturación y deducción de operaciones si-
muladas, por ejemplo. 

Un estudio revela que en 2001 los ciudadanos 
percibían que el sistema fiscal beneficiaba a los 
ricos. Eso creían 64 de cada 100 mexicanos. 
Razón no falta a esos mexicanos malpensados. 
Rara vez podemos disponer de evidencias o 
de alguna confesión de parte. Por eso es im-
portante traer a cuento hoy que hace algunas 
semanas la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha 
confirmado que esa percepción es correcta. 
El mismísimo José Ángel Gurría, secretario 
general del organismo, reconoció un atraco 
del tamaño del mundo: “las multinaciona-
les hoy prácticamente no pagan impuestos”, 
dijo. Y no los pagan “ni en los lugares de na-
cionalidad ni donde están establecidas”, dijo 
textualmente. 

Recordó que desde la creación de la Liga de 
las Naciones, buscando evitar la doble tributa-
ción lo que se consiguió fue todo lo contrario: 
“inventamos entonces un caso perfecto de la 
no tributación”, dijo el funcionario global. Y 
como es mexicano, se dio el lujo de bromear 
y consolarnos diciendo que estuviéramos 
tranquilos porque “las multinacionales son 
muy democráticas”, pues México no tiene el 
privilegio de ser el único en sufrir el atraco de 
las multinacionales. Y luego admitió que una 
razón fundamental de este gravísimo com-
portamiento es que los Estados han puesto el 
entramado legal al servicio de esas podero-
sas empresas, de modo que para no tributar 
emplean complejos mecanismos jurídicos y 
oscuros laberintos contables. Gracias a di-
versas maniobras, según explicó, reducen la 
utilidad y lo que queda lo llevan a paraísos 
fiscales “donde pagan dos o uno o cero por 
ciento o lo convierten en una fuente de inte-
reses, que son deducibles, o lo convierten a 
fuente de dividendos en otros países donde 
están exentos”. Total, sigue diciendo el inefable 
señor Gurría, que al fisco “sólo le quedan las 

medianas y pequeñas empresas para cobrar 
los impuestos”. Pues sí, cuelan al mosquito 
pero dejan pasar al camello. 

Un caso de escándalo es la empresa Apple, 
la más poderosa del mundo, y que ha tenido 
un crecimiento espectacular pues en 2007 no 
figuraba siquiera entre las 100 más caras del 
planeta. Pues resulta que esa empresa nor-
teamericana no paga impuestos en ninguna 
parte, ni en Estados Unidos, que es donde tiene 
su domicilio fiscal, ni en México donde tanto 
vende. Ni en ninguna parte. Empresas per-
tenecientes a esta cúpula de privilegiados del 
mundo, como Starbuck’s, McDonalds, Goo-
gle o Amazon, mediante trampas contables, 
laberintos legales y transferencias a paraísos 
fiscales, cada año dejan de pagar a los erarios 
locales cifras siderales superiores a los 100 mil 
millones de dólares. 

Casi en voz baja, porque el dato no ha mere-
cido la atención pública que requiere (hemos 
andado muy ocupados con las empresitas de 
la señorita Del Castillo), el gobierno de Méxi-
co ha reconocido que ya identificó a más de 
20 multinacionales que hacen espectaculares 
negocios en México y no pagan un peso de 
impuestos. Con la mayor tersura del mundo, 
el secretario de Hacienda mexicano reveló que 
esas empresas ya aceptaron sentarse a platicar 
para ver de qué modo se arreglan con el go-
bierno mexicano. 

Al amparo de un programa bautizado con 
el hermético nombre de Erosión de la Base 
Disponible y Traslado de Beneficio, la OCDE 
ha anunciado que está empeñada en conseguir 
que de aquí en adelante esas empresas paguen 
al fisco, en lo que será una “acción revoluciona-
ria”, que acabará con 80 años de atraco. Maes-
tro de la trivialización de los asuntos graves, el 
titular del Centro de Políticas Fiscales y Ad-
ministración de la OCDE, dijo que con esto 
terminará “el recreo” de las multinacionales. 

Pues ni recreo ni revolución. En sentido es-
tricto, si existiera la justicia tributaria en el 
mundo, las multinacionales evasoras no sólo 
tendrían que ponerse al corriente con el pago 
de sus impuestos, tendrían que pagar todo lo 
que evadieron durante el siglo XX y tendrían 
que indemnizar al Estado por los daños que 
su evasión ha causado todo este tiempo, pues 
es alto su perjuicio en la forma de pobreza y 
desigualdad crecientes. 

Tendrían que devolver la riqueza mal habi-
da. Resarcir el daño, como llaman a esto los 
auditores. Pues este fabuloso recreo trajo a la 
minoría poderosa fabulosos beneficios. Hace 
cinco años la mitad de la economía estaba en 
manos de 388 sujetos; hoy esa proporción de 
riqueza está en manos de sólo 62. De ese tama-
ño es la rapaz concentración. De ese tamaño 
es el saqueo. 

Ciudad de Querétaro, enero 21, 2015 

CURSO URGENTE DE 
POLÍTICA PARA LA GENTE 

DECENTE

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

El título de este escrito corresponde a 
un libro de Juan Carlos Monedero, 

que es especialista en Ciencias Políticas 
y Sociales, profesor invitado en muchas 
universidades de Latinoamérica y 
Europa, ponente central en las Naciones 
Unidas en el Día Internacional de la 
Democracia (2010); también es uno 
de los más importantes impulsores 
del movimiento español, “Podemos”, 
a cuya dirección dimitió en 2015, tras 
un fuerte debate, por considerar que su 
última estrategia abandonó el espíritu 
inicial del mismo.

¿Quiénes son los “decentes”? Monede-
ro sugiere que todos aquellos que traba-
jan para vivir, sin aprovecharse de los 
demás; los que no hacen trampa para 
conseguir privilegios ni ventajas; los que 
ven y tratan a los demás con respeto; 
los que se niegan a participar en actos 
de corrupción. Los indecentes son, en 
cambio, ese 1% de mega millonarios a 
los que se refieren los estudios de Ra-
ymundo Campos: “The Rise and Fall 
of Income Inequality in México, 1989-
2010”; los de Ricardo Raphael: “Reporte 
sobre la discriminación en México” y “El 
Mirreynato”, o los de Oxfam: “Gobernar 
para las élites; secuestro democrático y 
desigualdad económica”; “Desigualdad 
extrema en México: Concentración del 
poder económico y político”; “Una eco-
nomía al servicio del 1%”,  entre otros. 

La tremenda desigualdad se expresa, 
por ejemplo en el hecho de que, en Mé-
xico, el 6% de la población gana más de 
85 mil pesos mensuales, hasta l legar, 
en algunos casos, a 2 millones 500 mil 
pesos mensuales (¡!), como el director 
general del banco BBV Bancomer, se-
gún informó el economista Miguel del 
Castillo en la revista Este País, en enero 
de 2012; mientras que el 35% sobrevive 
con menos de 2,700 pesos mensuales.

Esos millonarios no sólo se han adue-
ñando de la riqueza mundial, impu-
nemente, diseñando sofisticadas leyes 
que autorizan a sus grandes consorcios 
la acumulación por despojo, sino que 
están poniendo en peligro la vida mis-
ma en el planeta. Para colmo, se dan 
el lujo de “estar bien con Dios”, en su 
fuero interno e impulsar la moral de la 
población, mediante la “educación en 
valores Televisa” o “Coca Cola”. 

Creo, sin embargo que no sólo “esos” 
ricos son indecentes. 

Aunque necesario, no basta señalar a esa 
casta mítica de “malvados”, insensibles, 
que actúan como titiriteros del mundo, y 
luego dormir el sueño de los justos. Tam-
bién tenemos algo de indecencia el resto 
de los ciudadanos, con diferentes grados 
de responsabilidad, cuando permitimos 
que ellos actúen sin oponer (casi) ningún 
freno. 

Sean Penn admitió su indecencia, al ser 
interpelado por su osadía de entrevistar 
al El Chapo: “…Me siento cómplice en el 
sufrimiento que está ocurriendo, porque 
ni estoy pensando en eso todos los días, 
ni estoy viendo estas leyes que no mues-
tran avances… Entonces estoy volteando 
a otro lado...”

Es fácil presumir inocencia, y dividir 
al mundo en “buenos” y “malos”, como 
hacen los políticos que nos gobiernan, 
cuando acusan: “ellos son los corruptos y 
nosotros somos la opción”. Es fácil cerrar 
los ojos o ver hacia otro lado, sin pensar de 
dónde viene lo que sostiene nuestro estilo 
de vida. Dormimos en paz, en parte, por 
nuestra crasa ignorancia, que nos impide 
ver, que buena parte de nuestras como-
didades, de los alimentos que ingerimos, 
de las casas que ocupamos, de los lugares 
que habitamos, la ropa que vestimos, los 
vehículos que usamos, los supermerca-
dos donde compramos, y de muchas cosas 
más, están sostenidos por una cadena pro-
ductiva, cuyos eslabones sangran corrup-
ción, esclavitud y muerte. O sí sabemos, 
pero como sucede con la campaña contra 
el tabaquismo, seguimos fumando sin que 
nos toque lo que sabemos.

 “Nada podemos hacer” es la forma fá-
cil de evitar el remordimiento que esta 
situación generaría, si tuviésemos mayor 
conciencia. 

Según Bertolt Brecht, “el peor analfabeto 
es el analfabeto político, que no oye, no 
habla ni participa de los acontecimientos 
políticos…” ni se entera de nada de esto.  

Al menos podríamos reunirnos con los 
amigos y charlar sobre lo que está pa-
sando. Al menos podríamos organizar 
tertulias (como lo hace Monedero en “La 
Tuerka”), para disfrutar del arte, la con-
vivencia, y discutir libros como el “Curso 
urgente de política para gente decente”.
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LOS PRIMEROS CIEN DÍAS DE LOS 
PRESIDENTES MUNICIPALES

Martagloria Morales Garza

La idea de los primeros cien días, no me queda 
claro cuál fue su origen, pero sin duda es 

una propuesta pragmática electoral que tiene 
como propósito mantener o incrementar el 
capital político con el que se llega al poder. Pero 
en realidad, es una mala idea pues de alguna 
manera obliga a los gobernantes a hacer obras 
sin una planeación debida.

Dos obligaciones tienen los gobiernos munici-
pales para los primeros tres meses de gobierno, 
la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 
y la formulación del presupuesto. Ambas ac-
tividades, si se pretende cumplir con la nueva 
Contabilidad Gubernamental y con la nueva 
ley de sistema de evaluación de la gestión gu-
bernamental, requieren el trabajo conjunto de 
casi todo el gabinete.

Los tres gobiernos municipales del área metro-
politana de Querétaro tienen ya aprobados sus 
planes de Desarrollo Municipal; el de Querétaro 
fue aprobado por el ayuntamiento el 23 de Oc-
tubre, el de Corregidora el 29 de diciembre y el 
de El Marqués el 9 de enero de este año.

El Plan de Desarrollo Municipal (PDM), ela-
borado en función del nuevo sistema de evalua-
ción gubernamental debe tener ejes estratégi-
cos, programas y acciones estratégicas. Es decir, 
el PDM regula las actividades de los gobernantes 
en los próximos tres años. 

Sin embargo, la idea de difundir las acciones de 
los primeros 100 días tienen un objetivo político 
y no estratégico, sobre todo si los planes fueron 
aprobados después de realizadas las acciones.

Con estas consideraciones quisiera hacer una 
reflexión sobre los primeros 100 días de los tres 
presidentes municipales del área metropolitana 
de Querétaro.

Mauricio Kuri ha jugado un papel de bajo 
protagonismo y no aparece muy seguido en la 
prensa, y menos aún tocó los temas sensibles de 
la ciudadanía, a los 100 días sólo mencionó que 
no habrá cambios en su gabinete. 

Mario Calzada informó que se gastaron 3 
millones de pesos en infraestructura básica la 
construcción de Atongo, Amazcala, Chichi-
mequillas, La Piedad y La Griega, en materia 
de seguridad, destacó la creación del consejo de 
seguridad municipal y la puesta en marcha del 
programa de vecino vigilante, donde participan 
42 comunidades del municipio.

Marcos Aguilar sin duda hizo el informe 
más largo, en materia de seguridad, mencio-
nó la creación de la  policía de proximidad, la 
recuperación de la policía de tránsito y la renta 
del helicóptero para vigilancia en todo el mu-
nicipio. Así como la compra de 34 patrullas y 
13 motocicletas. 

En materia de Desarrollo Social se informó 
que se instalaron 17 arco-techos, que han be-
neficiado a más de 4,000 estudiantes. Se aplicó 
el programa Prospera con apoyo alimenticio a 

más de 25,000 habitantes. Y se aplicó el progra-
ma de pensión para adultos mayores benefician-
do a  más de 16,000 ciudadanos.

Se apoyó a 36 organizaciones de asistencia pri-
vada  con el 10% del salario mensual del Presi-
dente Municipal.

Como parte del programa de imagen urbana 
se retiraron 990 toneladas de basura y maleza de 
los drenes, 8 toneladas de basura de las calles, se-
ñalamientos, cabina telefónicas rotas.  Así como 
también se han pintado 34 puentes.

Ordenamiento del Comercio Ambulante con 
el retiro de 600 comerciantes ilegales.

Convocatoria ciudadana para integrarla Co-
misión de Transparencia del Municipio

Algunos comentaristas afirman que Marcos 
Aguilar es el más protagónico de los tres gober-
nantes del área metropolitana, y que los otros 
dos, por tener un perfil más bien empresarial 
tienen un perfil bajo y prudente.

Pueda ser que sí, pero me parece que hay al 
menos dos factores que explican la diferencia de 
magnitud de los informes presentados por los 
ediles del área metropolitana. ( se excluye Hui-
milpan pues no han pasado aún los 100 días).

En primer lugar, Marcos Aguilar llegó a la 
Presidencia Municipal el 1 de Octubre, con 
una propuesta de PDM en la mano, es decir él 
personalmente y su equipo de colaboradores 
más cercanos que después se convirtieron en 
miembros de su gabinete, así como varios de los 

regidores trabajaron desde julio del 2015 en este 
Plan, claro que hubo que hacer modificaciones y 
ajustes presupuestales y hubo que hacer cambios 
para que lo aprobara el ayuntamiento, pero a di-
ferencia de los otros dos presidentes, para el 23 de 
octubre tenía ya su Plan aprobado y por lo tanto 
las acciones realizadas se organizaron de acuer-
do a un plan y con en función del presupuesto 
que existía disponible en las arcas municipales. 

Los otros dos gobernantes, terminaron su Plan 
y lograron su aprobación casi al término del pla-
zo en el caso de Corregidora y fuera del plazo 
determinado por la ley en el caso de El Marqués. 
Por lo tanto las acciones emprendidas fueron 
pocas, pues no tenían claridad de la dirección 
del su gobierno para los próximos tres años y 
quizá tampoco recursos.

Los tres planes cumplen con la metodológica 
del Marco Lógico y llegan hasta acciones estra-
tégicas, y están disponibles en las páginas web 
de cada uno de los municipios. 

El segundo factor que puede explicar la di-
ferencia entre los informes, quizá se deriva de 
posiciones diferentes en relación con el tema de 
la reelección. Como sabemos,  los Presidentes 
Municipales actuales podrán, por primera vez 
en la historia reciente de México,  contender para 
una posible reelección, pareciera que el compor-
tamiento de los tres gobernantes alude a dos 
estrategias diferentes; mientras Marcos Agui-
lar quiere demostrar a la ciudadanía que sabe 

cumplir sus promesas, los otros dos prenden 
llegar a la reelección sin ninguna controversia 
mediática, y por eso han sido más discretos tanto 
en sus declaraciones frente a la prensa  como en 
sus informes.

Marcos Aguilar, por el contrario en estos 100 
ha hecho declaraciones y ha realizado acciones 
que han sido controvertidas,  cuatro temas han 
estado en las redes sociales y en la prensa en estos 
tres meses de gobierno.

1.- El primer tema fue el de camioneta blin-
dada, que compró la anterior administración y 
que el ayuntamiento decidió vender, para luego 
comprar, el propio presidente otra.

2.-En el tema de seguridad la renta del heli-
cóptero.

3.- Otro tema que ha causado mucho revuelo 
en las redes sociales y entre los columnistas es 
el tema del predial. 

4.- El tercer tema es el de los puentes pintados 
de colores en vez de gris asfalto, lo cual es parte 
de un programa de imagen urbana

Cada uno de estos temas requiere un análisis 
puntual, que obviamente no puedo desarrollar 
en esta columna, pero lo haré en las próximas. 

Seguramente algunos pensarán que las accio-
nes fueron correctas y otros lo contrario, pero 
lo cierto es que ha sido un gobierno proactivo y 
ciertamente al que más hace, más se le critica.
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HONDUREÑOS AGREDIDOS
Agustín Escobar Ledesma

Personal de seguridad privada del ferroca-
rril, disparó, detuvo, amenazó y golpeó a un 
migrante centroamericano. Los hechos ocu-
rrieron el sábado 9 de enero, en la Estación 
Bernal de Tequisquiapan; así lo denunció a 
este medio Osman Saúl Romero, migrante 
hondureño, quien acompañaba al agredido y 
tuvo que huir para librarse de los vigilantes, 
al parecer del grupo Servicios Internaciona-
les de Carga, SICSA.

“El problema es que nosotros veníamos en 
un vagón del tren que, cuando se detuvo, 
vimos pasar una camioneta y nos empezaron 
a disparar, nosotros nos escondimos, a nues-
tro compañero lo agarraron y lo golpearon, le 
pusieron la cabeza en la vía y le decían que se 
la iba a cortar el tren. Le dejaron una mano 
hinchada porque uno de los vigilantes se la 
pisó y la remolió contra la grava del suelo. Él 
les decía que lo dejaran, que solo era migrante 
que iba al otro lado, que no andaba haciendo 
nada malo”.

De acuerdo a Osman Saúl Romero, los vi-
gilantes no hicieron caso y más se ensaña-
ban en contra de su compañero de ruta. El 
maquinista del tren, que vio la agresión, les 

dijo que caminaran a la Estación Bernal, que 
ahí les darían alimentos los de la Estancia del 
Migrante González y Martínez.

Osman Saúl Romero señala que él y sus 
compañeros hondureños han desarrollado 
diversas estrategias para no ser golpeados 
por las policías o por los vigilantes de seguri-
dad privada; menciona que cuando los trenes 
van vigilados no se suben o bien, cuando los 
mismos cuidadores les dicen que no lo hagan, 
ellos obedecen y, cuando ven que van tras de 
ellos, como último recurso, se echan a correr 
para no ser agredidos y asaltados.

También comenta que en algunas ocasio-
nes ellos mismos preguntan a los vigilantes 
que si se pueden subir a La bestia y algunos 
vigilantes sí les otorgan permiso, pero exis-
ten otros vigilantes que se suben cuando el 
tren va en marcha y los avientan al vacío.

De acuerdo a la información del portal de 
Internet de Servicios Internacionales de Car-
ga, SICSA, es una compañía de logística de 
transporte de carga de importación y expor-
tación, que cuenta con 39 años de experiencia 
en el manejo de cualquier producto, tamaño 
o cantidad.

YOSHELINE, FOREVER
José Luis Alvarez Hidalgo

Deambulaba muy temprano por la ciudad 
el martes 19 de enero cuando, en un crucero 
de Av. Constituyentes, detuvo mi vista el en-
cabezado de la primera plana del periódico 
Noticias: “Doloroso final”. El cambio a luz 
verde del semáforo me impidió inquirir a la 
voceadora acerca del contenido de esa infor-
mación. En el trayecto me hice de un ejem-
plar y consternado me informo que fueron 
encontrados restos humanos en la comuni-
dad de Saldarriaga, municipio El Marqués, 
Qro., y que, presumiblemente, pertenecen a 
Yosheline Arenas Heredia, desaparecida en 
esta ciudad el pasado 11 de diciembre de 2015. 
Incluso, al final de la nota, se afirmaba que 
los familiares de Yosheline habían acudido 
al Servicio Médico Forense a identificar los 
restos. La noticia me estrujó y, desolado, hice  
a un lado el periódico que me daba la fatal 
noticia.

Al día siguiente, el hecho fue omitido de la 
primera plana por el propio Noticias y publi-
cado en su emblemática sección policíaca, en 
donde ya no se atrevían a afirmar que el cuer-
po descubierto pertenecía a Yosheline, sino 
que se limitaban a señalar que los especialistas 
en el  ramo se encontraban en el proceso de 
identificar a detalle el cadáver de una mujer 
envuelta en bolsas negras. Solamente en su 
versión digital, los reporteros Tania talavera 
y Rubén Pacheco sostenían en el segundo pá-
rrafo que “de acuerdo con nuestras fuentes, es 
muy posible que se trate de Yosheline Arenas 
Heredia de 19 años de edad, quien está des-
aparecida desde el pasado 11 de diciembre del 
2015, cuando salió del gimnasio”.

Además, en la edición en línea de este medio, 
modificaron la cabeza de la nota y simplemen-
te la denominaron: “Embolsada en El Mar-
qués” “. En la misma nota, hacen referencia a 
que el cuerpo aun contaba con los tres tatuajes 
que la joven tenía en vida. Además, señalan, 
que los familiares se negaron a identificar el 
cuerpo, cuando el día anterior habían afirma-
do lo contrario. Para rematar, insisten en lo 
mismo: “De dar positivo en las pruebas peri-
ciales, será hasta entonces cuando la SEMEFO 
haga entrega del cuerpo a los familiares de la 
joven, pues fuentes cercanas (las cursivas son 
mías) aseguran que los restos encontrados 
pertenecen a la desaparecida, como lo sostuvo 
este medio desde el día en que fue encontrado 
el cuerpo (las cursivas también son mías). Así, 
finalizan la nota.

En otro punto de la información, se afirma 
que una persona allegada expresó que espera-
rían la versión final de las autoridades, “por lo 
que pidió la seriedad y la prudencia del caso” 

(el entrecomillado es mío, otra vez). Subrayo 
la expresión anterior porque justamente, eso 
no es lo que hizo el periódico Noticias al dar 
amplia cobertura a este suceso. En primera, 
comete un pecado capital para el ejercicio 
periodístico más elemental: comprobar la 
información antes de darla a conocer pú-
blicamente. Lo anterior, se constata tan sólo 
con el encabezado de su edición del martes 
19 de enero: “Doloroso final”, lo cual implica 
una afirmación contundente del hecho que 
desglosa después en el resto de la nota. Mejor 
hubiera sido el título de su versión en línea y 
no hubiese cometido el yerro que señalo.

El segundo error: sabemos que en la prác-
tica periodística el reportero tiene el derecho 
de guardar sus fuentes para la protección 
del informante; sin embargo, en este caso, el 
hecho de que sólo argumente que “fuentes 
cercanas” les proveyeron de tal afirmación no 
es suficiente para dar por sentado que la in-
formación es verdadera y, peor aún, publicarla 
sin tener la certeza de verdad que requiere la 
noticia. Ya me quiero imaginar la reacción de 
la familia de Yosheline al leer la nota aludida, 
sin que se haya comprobado su veracidad. El 
dolor causado, no tiene justificación alguna.

Esta falta de ética del medio en cuestión se 
debe a una de las grandes taras del periodismo 
poco profesional: la obtención de la primicia 
informativa a costa de lo que sea. No importa 
si todavía no está comprobado, lo realmen-
te importante es quien lo dice primero. Lo 
anterior se corrobora, porque ningún otro 
medio impreso se anticipó de esta manera al 
suceso, sino que observó la ética periodística 
y la prudencia humana y moral que requiere el 
tratamiento informativo de un caso tan deli-
cado y sensible para la ciudadanía. No se vale. 

Por otro lado, esta es una severa llamada de 
atención a las autoridades responsables de la 
seguridad pública del estado y del propio go-
bernador Francisco Domínguez. Ya lo había 
advertido el semanario Libertad de palabra, 
quienes realizaron una cobertura y un se-
guimiento muy profesional y responsable del 
caso que nos ocupa y en donde evidenciaron 
las fallas garrafales en la investigación al grado 
de alertar a los posibles secuestradores soli-
citándoles “amablemente” que se presentasen 
a declarar.

El tema de los desaparecidos en Querétaro 
es de los más graves y sensibles y si el gobierno 
panista a cargo de Francisco Domínguez, no 
ataca el problema de raíz comenzaremos a ver 
el declive no del gobernante en turno, sino 
del espíritu de toda un pueblo que alguna vez 
creyó. No maten la esperanza…
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LOS PRECIOS DEL BARRIL 
DE PETRÓLEO MEXICANO

Ángel Balderas Puga
anbapu05@yahoo.com.mx

El barril de petróleo mexicano llegó 
a costar, en promedio 101 dólares, 

aproximadamente, en 2011 y 2012. Sin 
duda, fue una de las épocas mejores 
para los ingresos gubernamentales. En 
el gobierno estaba el espurio de Felipe 
Calderón, quién recordemos, l legó a la 
presidencia de la república luego de un 
escandaloso fraude electoral, el más 
documentado de la historia. Para un país 
al que le costaba, en esos años, menos de 
20 dólares producir un barril de petróleo 
no estaba nada mal pues la ganancia neta 
superó los 80 dólares por barril, todos los 
días, durante más de dos años. ¿Dónde 
está ese dinero? En esos años, el gobierno 
de Felipe Calderón, tal como antes había 
hecho Vicente Fox, se dedicaron al 
despilfarro.

En 2013 el precio promedio bajó a 90 
dólares, aún así, un precio magnífico pa-
ra las arcas nacionales. Esto ya le tocó al 
gobierno de Peña Nieto, una ganancia de 
70 dólares por barril.

Los precios comenzaron a bajar en oc-
tubre de 2014. En agosto de ese año, el 
barril de petróleo mexicano costaba 91 
dólares, en septiembre bajó a 86 dólares, 
en octubre bajó a 75 dólares, en noviembre 
bajó a 71 dólares y en diciembre de ese 
año se desplomó a 52 dólares. Aún así, el 
promedio anual fue de 86 dólares el barril, 
con un costo de producción de 26 dólares 
el barril, por lo que obtuvo una ganancia 
diaria de 60 dólares por barril. Ese año 
se exportaron un millón 142 mil barriles 
diarios, los que proporcionaron una ga-
nancia diaria de 68 millones de dólares 
diarios, que al tipo de cambio de ese año, 
significaron 917 millones de pesos diarios 
de ganancia, 335 mil millones de pesos 
de ganancia en 2014. Aún así, a pesar del 
desplome al final de ese año, las ganancias 
superaron las de 2010 cuando el precio 
de la mezcla mexicana se vendió en 76 
dólares por barril y producir un barril de 
petróleo nos costaba 19 dólares.

2015 fue un verdadero desastre para 
nuestra principal fuente de riqueza, has-
ta noviembre del año pasado, el precio se 
desplomó, en promedio, a 44 dólares por 
barril, reduciendo la ganancia por barril 
a 24 dólares, lo que significó una ganan-
cia de 28 millones de dólares diarios, 455 
millones de pesos al día.

2016 pinta peor. Con el levantamiento de 

las sanciones a Irán, por su programa nu-
clear, es previsible que dicho país retome 
sus exportaciones de petróleo. En efecto, 
la Agencia Internacional de Energía (AIE) 
prevé que Irán ponga en el mercado, en 
la primera mitad del año, unos 600 mil 
barriles diarios con lo que se tendrá una 
sobreoferta de un millón 500 mil barriles 
diarios con lo que no es pensable, salvo 
imprevisto graves, que el precio del barril 
aumente en el corto plazo.

La última información oficial de Pemex 
(la “presentación a inversionistas” de sep-
tiembre de 2015) reporta sólo el costo de 
producción total en 2014 (este costo eng-
loba los costos de exploración, desarrollo 
y producción) de 26.19 dólares por barril. 
Es difícil que este costo de producción se 
haya mantenido en 2015 y se mantenga 
en 2016 pues si bien el costo se mantuvo 
alrededor de 19 dólares por barril entre 
2010 y 2012, el costo aumentó 3 dólares 
en 2013 y 4 dólares en 2014.

Al 19 de enero de este año, el precio se 
había desplomado por debajo de los 19 
dólares, lo que representa ya una neta pér-
dida de al menos 7 dólares por barril. Si 
esta tendencia se mantiene, México dejará 
de percibir ingresos por exportación de 
petróleo. Y recordemos que esto será una 
verdadera tragedia pues Pemex ha estado 
aportando un 35% del presupuesto del go-
bierno federal.

Sin embargo, la situación más crítica no 
es de Pemex. A compañías como la brasi-
leña Petrobras les cuesta 40 dólares pro-
ducir un barril de petróleo (pues proviene, 
principalmente de aguas profundas), a 
la francesa Total le cuesta 41 dólares, a 
la británico-holandesa Shell le cuesta 40 
dólares y a la norteamericana Chevron le 
cuesta 38 dólares.

Claro que esto nos les quita el sueño 
a las monarquías petroleras de medio 
oriente, cuyos costos de producción son 
de alrededor de sólo 10 dólares por barril 
por lo que ellos, aún con este desplome 
de precios que estamos viendo, de todas 
formas ganan.

En este contexto, los últimos gobiernos 
federales han sido totalmente irresponsa-
bles al no construir más refinerías en el 
país por lo que, absurdamente, seguimos 
importando gasolina.

LA INSOPORTABLE 
LEVEDAD DEL PRECIO DEL 

PETRÓLEO

Daniel Muñoz Vega

Lo que antes comenzaba con un golpe 
al despertador, hoy se comienza 

deslizando los dedos sobre el teléfono 
celular.  Ese momento infame en que tienes 
que levantarte de la cama para enfrentar la 
vida. Pagarías lo que fuera por cinco minutos 
más de sueño, pero afortunadamente, son 
gratis. Las voces de la radio comienzan 
a taladrarnos la conciencia, ese tono 
chocante de los conductores de noticias 
—sabelotodo y cómicos a la vez— hablan 
sobre los precios del petróleo.  Analistas 
económicos agravan la voz para oírse 
más serios, no los vemos, pero estaríamos 
seguros que están manoteando al hablar 
sobre los 18.90 dólares que cuesta el barril 
de crudo.

La economía mexicana deja una estela 
de angustia en nuestras mentes. Mi padre 
me contó alguna vez que López Portillo 
dijo con suficiente autoridad moral que 
tendríamos que acostumbrarnos a admi-
nistrar la abundancia. ¿Cuál abundancia? 
Aquella que se generaría después de que 
un pescador descubriera accidentalmente 
unas reservas petroleras en el golfo de Mé-
xico, las más grandes del mundo a inicios 
de los años setentas. 

El petróleo creó un país ambivalente. 
Aquel que destinó sus ganancias a la cons-
trucción de una gran nación y el que creó 
un lamentable estado de confort y constru-
yó un estilo único de corrupción.  México 
no ha realizado en su historia contem-
poránea, una reforma de fondo que haya 
trastocado ese estado de confort; mucho 
menos,  creó un sistema jurídico confiable, 
que garantizara el estado de derecho. Esas 
son las maldiciones de nuestro petróleo. La 
vaca sagrada enferma por larvas que la han 
sangrado hasta acabársela, hoy hablamos 
de la historia que no fue, porque lo que no 
hicimos hace 40 años no se puede hacer 
ya, cuando estamos en la antesala del fin 
de la era petrolera.  

La economía mexicana ha tenido, desde 
que tengo uso de razón, un tufo putrefacto 
que emana desde la naturaleza de su sis-
tema: el neoliberalismo rapaz, corrupto, 
depredador, individualista, que potencia-
lizó la decadencia del sistema político. En 
el costal de la corrupción cabía todo el país, 
incluidas las ganancias y los excedentes 
petroleros. ¿Qué fue de este país en la era 
foxista cuando el barril oscilaba los 140 

dólares? Fue lo mismo que ha sido siem-
pre, un nido de ratas voraces, incapaces 
de construir otra cosa más que su propia 
miseria humana. Hay un agujero negro 
creado por la corrupción y nuestra política 
petrolera, una formula devastadora, que 
hoy, ante una incipiente reforma energé-
tica, que se presume como una panacea, 
será un negocio grotesco para un sector 
privilegiado de nuestra clase política, no 
por nada Pedro Aspe Armella, artífice y 
pilar del neoliberalismo mexicano, ya se 
presume como empresario petrolero. 

Hoy el precio del petróleo se nos presenta 
como gerente de recursos humanos ante 
el velador dormido. ¿Qué hicimos como 
país que no fuera resignarnos a ser un sim-
plón vendedor de crudo? Repito, somos la 
historia que no fue.  El dinero de nuestra 
industria petrolera fue despilfarrado en 
campañas políticas para mantener este 
sistema. Circuló de todas formas hasta 
llegar a las cuentas personales de líderes 
sindicales corruptísimos. No hubo nin-
gún tipo de voluntad, ni política ni jurí-
dica para castigar los desfalcos. Sólo nos 
quedamos con el episodio contra Joaquín 
Hernández Galicia “La Quina” al inicio del 
gobierno salinista, el primer gran arresto 
de los  episodios de la política ficción.  Puro 
espectáculo en horario estelar. 

A nivel global el petróleo da sus últimos 
coletazos, se resiste a ser sustituido como 
fuente de energía; causante de conf lictos 
bélicos siempre disfrazados de libertad, 
justicia e igualdad, el petróleo ha patroci-
nado guerras atroces para que las grandes 
potencias impongan dominio económico 
sobre el mundo. El orden económico mun-
dial que se estableció después de la segunda 
guerra mundial, tuvo como protagonista 
al oro negro.  Todo cambió, desde nuestra 
manera de vivir, hasta el clima, todo por 
la petrolización del mundo. 

El precio del petróleo hace sudar a los 
actuales administradores del país como la 
crisis del 94 hizo sudar a Guillermo Ortíz. 
Nuestro peso pierde (como otras muchas 
monedas en el mundo) terreno frente al dó-
lar, aquí creamos una percepción fatalista, 
el apocalipsis económico se hizo realidad: 
devaluación y petróleo barato; mientras el 
Banco de México ruega para que el jinete 
de la inf lación no se haga presente con dos 
dígitos en la variable.
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¡EXIGÍMOS LA APERTURA 
DE LA GALERÍA 1 DEL AGN!

Daniel Guzmán

La  Dirección General de Seguridad (DFS) 
era un organismo de inteligencia nacional 

que estuvo activo desde 1947 hasta 1985 y 
se encargó de espiar y reprimir a cientos de 
personas e instituciones de prácticamente 
cualquier ámbito de la vida nacional; desde 
políticos de oposición hasta estudiantes; 
líderes sindicales, obreros, universidades, 
guerrillas o partidos políticos; la DFS tuvo 
mucho trabajo durante la guerra sucia 
cuando, con el pretexto de la seguridad 
nacional, reprimió a cientos de personas. 

Tras la desaparición del organismo, los do-
cumentos recopilados fueron almacenados 
en la Galería 1 del Archivo General de la 
Nación donde permanecieron prácticamen-
te intactos hasta 2003, cuando el acceso fue 
permitido gracias a una serie de demandas 
realizadas por distintas organizaciones ci-
viles con el objetivo de conocer el tipo de 
información que la agencia poseía; buscán-
dose la reivindicación y la justicia.

A partir de ese momento, los investigado-
res se acercaron al fondo documental, acer-
camiento que en un primer momento fue 
dificíl debido al desconocimiento del ma-
terial y el desorden en el que se encontraba, 
además, paradójicamente, esta galería está 
bajo resguardo del Centro de Investigación 
y Seguridad Nacional (CISEN), es decir, la 
nueva DFS. Sin embargo esto no impidió 
que de 2012 a 2014 existiera una apertura 
que permitió profundizar en el contenido 
del acervo documental resultando en la pro-
ducción de muchos trabajos que representan 
un importante aporte en el estudio de este 
periodo del siglo XX en nuestro país. 

Lamentablemente, a incios del 2015 el fon-
do sufrió una censura traducida en una serie 
de medidas que complican notablemente su 
investigación, algo que anteriormente podía 
tomar de 10 a 15 minutos, se ha transfor-
mado en un trámite que puede prolongarse 
hasta 60 días. Pero ¿cuáles son estas medi-
das? La primera de ellas es la demora de la 
consulta pues antes sólo bastaba con pre-
sentar una credencial de investigador en el 
mostrador de la galería, informar el fondo y 
las fechas que se deseaban analizar, esperar 
que el encargado corroborara la existencia 
de lo solicitado para proceder a su consulta. 
Ahora, para pedir los documentos se debe 
de elaborar una solicitud vía internet al Ins-
tituto Nacional de Acceso a la Información 

(INAI) que puede tardarse hasta 40 días há-
biles en responder; además, los documentos 
originales han quedado completamente res-
tringidos, por lo que sólo se podrán revisar 
copias testadas por el mismo personal de la 
galería, quitando información que puede 
ser vital para un completo entendimiento 
de los documentos. Cabe mencionar que las 
medidas no fueron advertidas, ni han sido 
justificadas e incluso ha habido negación 
por parte de las autoridades encargadas del 
Archivo.
Documentos sobre Querétaro.

El fondo es de gran importancia pues re-
presenta una fuente vital para reconstruir 
distintos acontecimientos sobre la historia 
contemporánea de nuestro estado. En gene-
ral, podemos encontrar la versión que la DFS 
tiene de acontecimientos como la fundación 
de la Universidad de Querétaro en 1951, la 
huelga estudiantil que le dio su autonomía en 
1958, la lucha ferrocarrilera y magisterial de 
Demetrio Vallejo y Othón Salazar; la “toma” 
del Patio Barroco por cientos de feligreses 
quienes asaltaron la UAQ como respuesta al 
anexo del mismo durante la rectoría de Hugo 
Gutiérrez Vega en 1966; la olvidada marcha 
y muestras de apoyo al movimiento estu-
diantil de 1968; manifestaciones y mítines 
de los estudiantes a lo largo de la década de 
los setenta; la lucha de la Normal del Esta-
do en 1980, que creció tras la represión que 
sufrieron el 8 de mayo de ese año. 

También econtramos material sobre la 
lucha obrera, algunas invasiones de tierra 
del movimiento campesino, el seguimiento 
que se le daba a distintos partidos el Partido 
Comunista, el Partido Popular Socialista, el 
Partido Mexicano de los Trabajadores en-
tre otros. De la guerra sucia hemos podido 
reconstruir algunos acontecimientos muy 
llamativos, tal es el caso del Partido de los Po-
bres e Inconformes de la Sierra y Querétaro, 
única entidad tipo “guerrilla” en el estado, la 
participación de los hermanos de origen san 
juanense, Lorence López en distinos grupos 
guerrilleros a nivel nacional y la desapari-
ción forzada en San Juan del Río del obrero 
comunista Arnulfo Córdova Lustre, quien 
fue torturado y asesinado, representando 
hasta donde sabemos la única desaparición 
de este tipo llevada a cabo en Querétaro en 
el contexto de la guerra sucia.

LA UTOPÍA, ESE CULTO 
NECROFÍLICO
Ricardo Rivón Lazcano

Revisitando a Immanuel Wallerstein
UNO

Hace veinte años el sociólogo Immanuel 
Wallerstein, en tono milenarista, planteaba:

Estamos viviendo el tránsito de nuestro siste-
ma mundial vigente, la economía-mundo ca-
pitalista, a otro u otros sistemas mundiales. No 
sabemos si esto será para bien o para mal. No lo 
sabremos hasta el final de esta etapa, que quizás 
esté a cincuenta años de distancia. (O sea, ni a 
mitad del camino vamos).

Sabemos con certeza -sigue Wallerstein-, que 
el periodo de transición será muy difícil para 
todos los que lo vivan. Será difícil para los po-
derosos y para la gente común. Será una etapa 
de conflictos y disturbios graves, y para muchos 
representará el colapso de los sistemas morales. 

También será un periodo en el que el “libre al-
bedrío” alcanzará su punto máximo, ello signi-
fica que la acción individual y colectiva pueden 
tener un impacto mayor en la estructuración 
futura del mundo que en tiempos más “nor-
males”, es decir, durante la vida cotidiana de un 
sistema histórico. 

DOS
Hace menos de 20 días, Agustín Carstens, uno 

de los funcionarios más confiables del entor-
no mexicano declaró: “Los países emergentes 
deben estar preparados para una crisis poten-
cialmente severa y de consecuencias violentas, 
debido a los estragos que pudiera causar el retiro 
de las políticas monetarias no convencionales en 
países ricos y la desaceleración de China”.

TRES
Utopía es una palabra acuñada por Tomás Mo-

ro y significa literalmente “ninguna parte”. El 
problema con todas las utopías no es sólo que no 
han existido en ninguna parte hasta el momento 
sino que, en opinión (verificable) de muchos, 
parecen sueños celestiales que nunca podrán 
hacerse realidad en la Tierra.

Las utopías cumplen funciones religiosas y a 
veces también son mecanismos de movilización 
política. Pero políticamente tienden a fracasar, 
ya que son generadoras de ilusiones y -cosa

inevitable- de desilusiones. Las utopías pueden 
usarse -y se han usado- como justificaciones

de terribles yerros. Lo último que necesitamos 
son más visiones utópicas.

CUATRO
En Koba el Temible (Anagrama, 2004) Martin 

Amis  llama la atención sobre un régimen que, 
en el nombre de una ideología (de una utopía), 
bajo las órdenes de un dictador cometió críme-
nes abominables, que apenas hace veinte años 

era moral, política y militarmente defendido y 
promovido por propios y extraños. Y todavía en 
círculos académicos y resquicios partidistas no 
solo se defiende sino justifica.

Amis expone los crímenes contra la huma-
nidad perpetrados por Lenin y su pequeñez 
intelectual, quien inició una “guerra contra la 
naturaleza humana” con su colectivización for-
zosa y la hambruna provocada en el campo de 
1921 a 1922, con las ejecuciones, los destierros 
y traslados de campesinos a lugares remotos, 
con la reclusión en los campos de concentra-
ción en Siberia, etcétera. Una “horrible risa”, dice 
Amis, es lo que causan los absurdos del culto a 
la personalidad: la misma ciencia que abrió los 
sepulcros de los santos medievales, para exhibir 
que sólo había un montón de polvo y huesos, fue 
la misma que declaró como “incorruptible” el 
cadáver de Lenin. 

Ya sabemos, la razón, cuando se aleja de lo 
humano elemental, se extravía en un culto ne-
crofílico sin fin. 

CINCO
Wallerstein inventó la palabra “Utopística” 

para significar algo bastante diferente. Es la 
evaluación seria de las alternativas históricas, el 
ejercicio de nuestro juicio en cuanto a la raciona-
lidad material de los posibles (más que posibles, 
probables) sistemas históricos alternativos. Es 
la evaluación sobria, racional y realista de los 
sistemas sociales humanos y sus limitaciones, 
así como de los ámbitos abiertos a la creatividad 
humana. No es el rostro de un futuro perfecto 
(e inevitable), sino el de un futuro alternativo, 
realmente mejor y plausible (pero incierto) des-
de el punto de vista histórico. Es por lo tanto, un 
ejercicio simultáneo en los ámbitos de la ciencia, 
la política y la moralidad. Wallerstein apela a lo 
que dijera Durkheim sobre la ciencia:

Si la ciencia no puede ayudarnos a elegir la 
meta óptima, ¿cómo puede determinar el me-
jor camino para llegar a ella? ¿Por qué ha de 
sugerirnos el camino más rápido antes que el 
más económico; el más seguro en lugar del más 
sencillo, o viceversa? Si no puede guiarnos en la 
determinación de nuestros fines más elevados, 
tampoco puede determinar los fines secunda-
rios y subordinados que llamamos medios.

SEIS
El turbulento medio siglo pronosticado está 

encarrilado. Somos gente común cuya megalo-
manía impide ver soluciones simples, sensibles, 
ecuánimes a lo más común de nuestra cercana 
comunidad.

(Wallerstein, Hector Villareal)

PUNTO Y SEGUIDO
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JICOTES

FISCAL ANTICORRUPCIÓN

De acuerdo con la Reforma a la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios 
Públicos se deberá nombrar un fiscal anticorrupción. El problema, como lo 
señala acertadamente el diputado Eric Salas es: quién y cómo se hará la 
designación. A nivel federal el Presidente es quien designa al Secretario 
de la Función Pública, es decir, el controlado elige a su controlador, lo cual 
es una vacilada. El gobierno actual tiene pésimos antecedentes en esto de 
las designaciones. Ejemplos, para tapar el ojo al macho de una petición 
ciudadana de que hubiera testigos sociales en la entrega recepción del 
Gobierno, Francisco Domínguez designó a sus amigos, obviamente no 
sirvieron de nada; en la integración del Poder Judicial el gobierno metió 
las manos hasta la cocina. Solamente si la sociedad civil designa al Fiscal 
anticorrupción éste será creíble y tendrá autoridad, otra cosa es el mismo 
atole con el dedo.  

MOREIRA: LA VERGÜENZA Y LA ESPERANZA

No se terminaban de apagar los fuegos artificiales con los que el gobierno 
festejaba la recaptura, de pura chiripada, del “Chapo”, cuando viene el 
arresto de Humberto Moreira. Mientras que la Procuraduría General había 
cerrado la investigación: “Por no contar con los cargos suficientes en su 
contra”, los españoles lo acusaban de: “blanqueo de capitales, asociación 
criminal, cohecho y otros”. Burlones, tuiteaban: “Misión cumplida”, frase 
con la que Peña Nieto también firmaba su correo electrónico cuando informó 
lo del “Chapo”. En fin, que sea una instancia extranjera la que venga en 
nuestro auxilio a establecer la justicia y a ponerle un alto a la impunidad 
debe de llenar de vergüenza al gobierno y despertar una esperanza en los 
mexicanos: no es suficiente el blindaje de la clase política con sus rateros, 
si salen al extranjero hay otros gobiernos que los andan buscando para 
quitarles su dinero. Lero, lero.

REPERCUSIONES DE LO DE MOREIRA

Algunos especialistas consideran que el arresto de Moreira, primer 
Presidente del PRI metido a la cárcel, afectará a este partido en las 
elecciones a gobernador de varios estados. No lo creo, los “moches” y 
pachangas de los panistas no fueron obstáculo para que ganaran varias 
gubernaturas, incluso la de Querétaro; en la cresta del escándalo del ex 
gobernador de Coahuila, el PRI acaba de repetir su triunfo en Colima. Creo 
que las secuelas de la corrupción de los partidos y algunos de sus miembros 
prominentes, no repercutirá en las elecciones de los Estados pero sí en la 
presidencial. Ganará el candidato presidencial que, además de tener un 
reconocimiento público de honestidad, haga la mejor propuesta para acabar 
con la impunidad de tanta ratería y rompa con las complicidades de los 
miembros de los partidos políticos para taparse unos a otros. 

EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA
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TETRODOTOXINA: DE 
LA EXQUISITEZ A LA 
MUERTE
GUSTAVO PEDRAZA

La tetrodotoxina, llamada también 
teradotoxina o fungutoxina,  es una 

neurotoxina mortal de actuación potente 
y rápida producida principalmente por 
especies marina, lo que se une fuerte y 
selectivamente a las proteínas del canal de 
sodio inhibiendo su función en la membrana 
celular lo que ocasiona insensibilidad 
nerviosa y parálisis muscular. La 
tetrodotoxina es un amino compuesto con 
una estructura extremadamente compleja y 
con un peso molecular muy grande; de 319 
uma (unidades de masa atómica). 

La tetrodotoxina es soluble en agua pero 
puede degradarse fácilmente en condiciones 
altamente ácidas o alcalinas, siendo estable 
en un rango de pH de 3 a 8.5. Sin embargo, 
debido a que no es una proteína, la toxina 
es relativamente estable al frío y al calor. 
La tetrodotoxina se aisló por primera vez 
en 1909 de los ovarios del pez globo, y su 
nombre es asignado de la clasificación de la 
familia del mismo pez globo denominada 
"tetraodontidae”. 

En el pez globo, conocido también como 
puercoespín de mar, la tetrodotoxina abunda 
en las vísceras y en los órganos reproduc-
tores. Este pez habita en las algunas bahías 
de la India, Tailandia, Malasia, Filipinas y 
México. Previamente se pensaba que el en-
venenamiento por tetrodotoxina se producía 
exclusivamente por la intoxicación con peces 
globo, pero actualmente se ha demostrado 
que la toxina también se puede encontrar en 
una amplia variedad de organismos acuáti-
cos y anfibios e incluso en algunos géneros de 
bacterias, pero todavía no se sabe con exacti-
tud como estas especies pueden producir la 
tetrodotoxina. Su distribución irregular en 
especies tan diferentes sugiere que la pudie-
ran adquirir a través de la cadena alimentaria 
como consecuencia de algas marinas tóxicas. 

La dosis letal media de tetrodotoxina es de 
8 µg/kg si la ingesta es por vía intravenosa, 
alrededor de 2 µg/kg si se inhala y de 30 µg/
kg si es por vía oral, de tal forma que si usted 
consumiera un pez pequeño podría ingerir 
una dosis mortal de la toxina. El cuadro clíni-
co aparece de 10 minutos a 3 horas después de 

haber ingerido el alimento con tetrodotoxina 
e incluye adormecimiento de lengua y boca, 
seguido de una sensación de ligereza, mareo 
y debilidad, minutos después comienza a 
generarse salivación, dolor de pecho, difi-
cultad para hablar y deglutir, convulsiones, 
sensación de quemazón general, sensación 
de estar f lotando, hormigueo, pérdida de 
reflejo pupilar, dolor abdominal, diarrea y 
vómito. Y eso no es todo, posteriormente, se 
produce parálisis de los sistemas respirato-
rio y circulatorio, afectando la transmisión 
nerviosa y provocando contracción muscu-
lar, generando una inestabilidad nerviosa y 
parálisis muscular hasta inducir un shock 
cardiovascular y el paro respiratorio, cau-
sando la muerte, lo cual puede ocurrir de 6 
a 24 horas después de la intoxicación. 

A pesar de todo ello, la carne de algunos 
peces globo es considerada un manjar, sien-
do el fugu uno de los platillos más exqui-
sitos y exóticos que se consume en Japón 
y en Corea del Sur, donde se le llama bok. 
Farmacológicamente se ha demostrado que 
la tetrodotoxina tiene efectos analgésicos 
muy efectivos por lo cual se ha estudiado 
con resultados favorables ya que al ser un 
analgésico natural no produce efectos se-
cundarios, convirtiéndose así en un fármaco 
prometedor en el campo del tratamiento del 
dolor. Para satisfacer la demanda de grandes 
cantidades de tetrodotoxina y sus análogos 
se han desarrollado algunas síntesis totales 
pero con rendimientos muy pobres y un gran 
número de etapas en el proceso de síntesis. 
Por esas razones, y porque la química es parte 
de nuestras vidas, la molécula de la semana 
es la tetrodotoxina, un compuesto que nos 
puede conducir de la exquisitez a la muerte.
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GUARUMBO, MARAVILLA NATURAL PARA 
MEJORAR LA CALIDAD DE 

VIDA DE PACIENTES CON DIABETES TIPO 2
Joaquín Antonio Quiroz Carranza

El guarumbo, conocido científicamente como 
Cecropia obtusifolia, es una especie arbórea 

oriunda del trópico americano. En México 
se distribuye naturalmente en la vertiente del 
Golfo, desde Tamaulipas y San Luis Potosí, hasta 
Quintana Roo y Yucatán; además de en la vertiente 
del Pacífico, desde el sur de Sinaloa hasta Chiapas. 
Es una especie que emerge en claros abiertos en 
la selva a causa de huracanes, incendios u otros 
factores, sean naturales o generados por actividades 
humanas. La dispersión de sus semillas la llevan 
a cabo diversas especies del único marsupial 
americano: la zarigüeya (Medellín, 1994). 

Si bien es cierto que el guarumbo es una especie 
abundante, y que algunas actividades antropogé-
nicas crean condiciones para su emergencia, otras 
restringen los sitios de reproducción, anidamiento 
y crecimiento de las zarigüeyas (Didelphis sp.), 
por lo que esas actividades pueden comprometer 
la pervivencia de las poblaciones naturales de Ce-
cropia obtusifolia a largo plazo y por ende su uso 
en fitoterapia. Es necesario que el uso de plantas 
medicinales, para uso humano, conlleve el cui-
dado y protección de los ambientes naturales y 
de las relaciones biológicas que hacen posible su 
dispersión, germinación y polinización.

Aparte de su importancia ecológica y sus rela-
ciones biológicas, el guarumbo es una maravilla 
natural para mejorar la calidad de vida de personas 
que padecen la diabetes tipo 2, ya que la ingesta de 
un extracto acuoso de hojas de Cecropia obtusifo-
lia, tiene efecto hipoglucemiante, es decir reduce la 
cantidad de glucosa en la sangre. De acuerdo con 
Revilla-Monsalve y otros, en su artículo publica-
do en Journal of Ethno-pharmacology (2007) se 
detectó una reducción significativa de glucosa en 
pacientes con diabetes tipo 2 después de cuatro 
semanas de administración del extracto acuoso 
de guarumbo. La reducción fue significativa y 
sostenida después de 18 semanas de tratamiento, 
sin presencia de efecto colaterales. Estos autores 
concluyen que, los extractos acuosos de guarumbo 
tienen un efecto hipoglucemiante significativo sin 
efectos adversos y que la reducción de glucosa no 
es provocada por la estimulación de la secreción 
de insulina.

De acuerdo con la información científica revisa-
da, el tratamiento con extracto acuoso de guarum-
bo de pacientes con diabetes tipo 2 se lleva a cabo 
mediante la ingesta cotidiana, en forma de agua 
de uso, de una infusión, con aproximadamente 10 
a 13 gramos de hojas deshidratadas de guarumbo 
en 500 ml de agua, mezcla que debe hervir durante 
cinco minutos, Esto permitirá crear un extracto 
acuoso con 2.91 miligramos de ácido clorogéni-
co y 2.4 miligramos de isoorientina. La infusión 
debe prepararse diariamente y se consume en un 
periodo de entre 18 y hasta 32 semanas. 

De acuerdo con el Dr. Andrade Cetto, investi-
gador de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, el ácido clorogénico y la isoorientina, 

sustancias activas de las hojas de guarumbo, blo-
quean la liberación hepática de glucosa, por lo que 
consumidos en infusión a lo largo del día, ayudan 
a reducir los niveles de glucosa en pacientes con 
diabetes tipo 2.

Como en todo tratamiento alternativo, los pa-
cientes deben verificar periódicamente sus niveles 
de glucosa en sangre y los que, además de la dia-
betes tipo 2, presenten algún otro tipo de padeci-
miento como presión arterial baja o consuman 
depresores del sistema nervioso central deben 
identificar posibles efectos aditivos.

Si bien es cierto que la investigación científica 
ha demostrado la efectividad del guarumbo en 
el tratamiento de pacientes con diabetes tipo 2, 
también lo es el hecho de que cada ser humano 
posee particularidades específicas, por lo que, el 
paciente, además de tomar la decisión informada 
sobre la ingesta de la infusión de Cecropia obtusi-
folia, debe cuidar su alimentación y no consumir 
aquellos productos que puedan elevar sus niveles 
de glucosa. 

Las condiciones de crecimiento de las plantas 
afectan sus procesos fisiológicos y por ende, las 
concentraciones de sustancias activas útiles en 
fitoterapia pueden variar. El manejo de la  pos-
cosecha, como el secado o deshidratación, si se 
lleva a cabo con luz solar directa, puede modificar 
las características de los ingredientes activos, por 
ello se debe verificar que el material vegetal para 
consumo terapéutico se encuentre en óptimas 
condiciones, y particularmente en el guarumbo, 
las hojas deshidratadas deben presentar un color 
verde olivo opaco por la parte superior y blanque-
cino por la inferior, sin manchas de otros colores 
que denoten la presencia de hongos u otros orga-
nismos extraños. 

De acuerdo con la información recabada las 
hojas de guarumbo deshidratadas y envasadas, 
se pueden obtener en el proyecto “El Ahuehuete, 
herbolaria y terapias alternativas”, ubicado en la 
Calle Francisco Villa No. 19, Col. López Mateos, 
Tequisquiapan, Querétaro o se puede solicitar su 
envío a cualquier parte de la República Mexicana 
al teléfono 442-3775127. 
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Los cactus son los outsiders del in-
vernadero (G.Nettel)

El lenguaje es un virus 
(W.Burroughs)

Desde la aparición de las denominadas 
redes sociales, el ciber-espacio se 

transformó en  un espacio tanatológico, 
donde los obituarios virtuales son una 
constante,  los nombres de los muertos se 
reproducen, se re-tuitean , se comparten en 
los perfiles de FB y pareciese que los muertos 
se nos vuelven demasiado cercanos,  el 
formato GIF (Graphic Interchange Format)  
se vuelve como un  fantasma y por lo tanto;  
nos abismamos a una época donde el ciber-
espacio y las plataformas, son una especie 
de agencia funeraria, donde se revela que 
las tragedias serán cibernéticas y los duelos 
virtuales. La saturación de imágenes, es el 
imperativo categórico de nuestros días. La 
mirada y nuestros ojos, se encuentran fijos 
ante la seducción de la pantalla.  

El pasado diez de enero el hijo de David 
Bowie (1947-2016) publicaba en la página 
oficial del artista, el deceso del último gran 
outsider del rock. Las transformaciones 
estilísticas que Bowie iba realizando cada 
disco, eran una apuesta ubicada en el plan-
teamiento de re-inventarse y de no repetirse 
con respecto a lo musical y la producción 
escénica y sonora de sus conciertos. 

Cuando Bowie le presentó su material dis-
cográfico a John Lennon, este último le res-
pondió que era “Rock and Roll con lipstick” 
los demasiados periodos de transición a los 
que se sometía Bowie, eran un juego entre 
la vanguardia y el intento de escenificar el 
rock, más allá del canon que dictaba la in-
dustria cultural de la década de los setentas, 
donde las disqueras y la extinta televisión 
eran signos latentes del espectáculo, que 
deviene mafia y el entretenimiento musical 

una estandarización de los oídos, entre tanto 
Bowie resistía.  Por otro costado, al no  acep-
tar ninguna condecoración por parte de la 
monarquía inglesa,  dicha negación fue un 
acto de rebeldía; en palabras de Bowie “Los 
llamados rebeldes no son populares porque 
sean rebeldes, sino porque cometen errores y 
pasan por encima de ellos, creo que el público 
va a los conciertos de rock a obtener infor-
mación y el artista es quien le proporciona 
esa información, pero tiene que ver con la 
supervivencia” (Bowie visto por si mismo/
Jucar,1983) de esta manera Bowie vuelve a 
mutar y se convierte en un anti-héroe radi-
calmente exótico y que marcó a la generación 
post-punk y subsecuentes.

Uno de los aciertos de David Bowie, quizá 
fue que pudo dialogar con la generación que 
le antecedía y con las generaciones posterio-
res, es decir pudo implicarse hasta con sus 

contemporáneos (Jagger, Townsend, Pixies, 
Placebo, Arcade Fire) por mencionar algu-
nas de  sus colaboraciones.

Sin duda alguna  el periodo Berlín  Low 
(1977) Heroes (1977)  Lodger (1979) y el 
affaire con el kraut-rock , sus trabajos con 
Brian Eno, son una parte medular dentro 
de la discografía ,de aquel ya lejano niño 
originario de Brixton , en el sur de Londres, 
que jugaba a la edad de ocho años con un 
saxofón  y aseguraba que sería “el más grande 
rockstar de Inglaterra”(London Boy /Bren-
nan,1995) cabe señalar que Bowie siempre 
estuvo acompañado por excelentes músicos 
y productores pensemos en las guitarras de 
Carlos Alomar, Earl Slick y Reeves Gabrels 
o el bajo de la portentosa Gail Ann Dorsey y 
en los últimos trabajos en estudio realizados 
acompañado de Tony Visconti.

Bowie momentáneamente se bajaba del 

escenario para seguir alterando las gesti-
culaciones y modificar la representación de 
su propio cuerpo a partir de los textiles y 
sofisticación efímera, como nos recuerda W. 
Benjamin “Solo se obtiene una perspectiva 
definitiva de la moda considerando como 
para toda generación, la que acaba de pasar 
le resulta el más potente anti-afrodisiaco que 
se pueda concebir. En toda moda hay algo 
de amarga sátira sobre el amor” Bowie al 
parecer siempre estará de moda.

En su filmografía destaca Christiane F 
(1981) del director Uli Edel, dicho film es la 
precuela de Trainspotting de Danny Boyle, 
donde se muestra este escenario invadido 
por el tedio, donde la ciudad es un vació y 
solo queda la noche para sobrevivir,  y resis-
tir con la consigna punk No future, Bowie 
aparece como Bowie baila, canta, gesticula; 
para Christiane, Bowie es su ídolo pop, como 
precisamente le ocurrió en la década de los 
ochentas.

Los noventas muestran un Bowie con ex-
ploraciones narrativas  conjugadas con la 
música electrónica, la incompleta trilogía 
sobre el detective Natan Adler donde sola-
mente apareció el  Outside (1995),  poste-
riormente Earthling (1997) año del mítico 
concierto en el Foro Sol donde Erasure fue 
la banda telonera, después  Hours (1999)  
mostraban un Bowie que seguía  arriesgan-
do en lo sonoro, pero se conciliaba con su 
propia obra.

En el siguiente milenio aparecieron 
Heathen (2002) Reality (2003) y al caer en 
la retirada del mundo, Bowie generó un 
largo silencio. Una década después aparece 
The Next Day un disco tremendamente nos-
tálgico,  como si fuese la culminación de la 
autobiografía de Bowie.

Dos días antes de su muerte apareció Black-
star, como despedida y rito fúnebre del so-
nido que se aleja y retorna como fragmentos 
de la obra musical de David Bowie.
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