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DOS MARCOS, UN 
DISCURSO

Dos declaraciones. Dos funciona-
rios de diferente nivel pero que com-
parten además del mismo nombre, 
son correl igionarios de part ido y t ie-
nen un discurso común: la negación 
de la rea l idad y la minimización de 
la inseguridad que se v ive en Queré-
taro.

Me ref iero a las declaraciones que 
hicieron durante el transcurso de la 
semana los Marcos. El a lca lde ca-
pita l ino Marcos Agui lar Vega y el 

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

Secretario de Seguridad Ciudadana 
del estado, Juan Marcos Granados 
Torres.

Uno se lava las manos en el tema de 
la inseguridad y el segundo dice que 
no hay desapariciones forzadas en la 
entidad.

El día 25 fue un lunes v iolento pa-
ra Querétaro. Entre otros hechos, 
se suscitó un asa lto con violencia a 
un motel en la ciudad de Queréta-
ro, donde tras cometer el atraco, los 
asa ltantes agredieron sexualmente a 
dos empleadas.

En lo que parece una campaña de 
autosabotaje del a lca lde, ante micró-
fonos de la prensa, Marcos Agui lar 
Vega declaró que, ¡era responsabi-
l idad del hotel dar seguridad a sus 
empleados!

Textualmente cito lo que diversos 
medios reprodujeron: “La responsa-
bi l idad es de los propietarios del in-
mueble que prestan un servicio a los 
usuarios y, natura lmente, la protec-
ción y seguridad de los empleados. 
Nosotros fuimos l lamados posterior 
a l acontecimiento ocurrido.”

Es decir, de acuerdo con las decla-
raciones de Agui lar Vega, su modo 
idea l de seguridad pública sería el 
Viejo Oeste norteamericano, don-
de para protegerse, cada individuo 
portaba armas para así, cada uno ser 
responsable de su seguridad. 

En su v isión, su gobierno no es res-
ponsable. Se entiende la parte donde 
dicen que atendieron rápidamente el 
l lamado, pero resulta fuera de toda 
proporción que responsabi l ice a los 
empresarios hoteleros de no brindar 
la seguridad a sus empleados. Poco 
le fa ltó para decir que todo fue cul-
pa de las v íct imas, discurso que las 
autoridades quieren permear en la 
agenda.

Por su parte, ante la dimensión que 
ha tomado el caso de la desaparición 
de la joven Yosheline Arenas Here-
dia, y que comentábamos en este es-
pacio la semana pasada, el secretario 
de Seguridad Ciudadana, Juan Mar-
cos Granados Torres se v io obligado 
a enfrentarse a los micrófonos.

Recordemos que primero la Pro-
curaduría Genera l de Just icia (PGJ) 
presentó un video donde presunta-
mente se ve a la joven abordar un 
vehículo para así desl izar la idea de 

que se había ido por propia voluntad.
Sin embargo, su discurso no per-

meó del todo, por lo que Granados 
Torres tuvo que declarar que en 
el estado no había desapariciones 
forzadas, que todo era una psicosis 
socia l.

Nuevamente cito las declaraciones 
que varios medios reprodujeron: “Lo 
que sí aseguramos es que no hay des-
apariciones forzadas. El tema, que a 
nivel nacional adquiere una temática 
gravísima, no se presenta en el esta-
do de Querétaro”.

Con esto, el funcionario explica 
que los casos que circulan en redes 
son para a larmar a la ciudadanía.

Al igual que Marcos Agui lar Vega, 
Marcos Granados Torres niega la 

rea l idad y culpa a la ciudadanía de lo 
que sucede. 

Solo para poner en duda lo que dice 
el secretario de Seguridad Ciudada-
na, apenas el 5 de enero de este año, 
el colect ivo T’ek ’ei difundió un do-
cumento donde se señala que duran-
te el 2015, un tota l de 403 personas 
fueron reportadas ante el Ministerio 
Público como desaparecidas.

Aleida Quintana expresa en dicho 
comunicado que pocas mujeres y 
hombres son encontrados, ante lo 
que exige a los tres niveles de gobier-
no una serie de medidas para contra-
rrestar la problemática en el estado.

Como podemos ver, dos funciona-
rios, dos niveles de gobierno pero 
con el mismo discurso.
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Advierte Jaime Netzáhuatl, de Locallis que hay una alta probabilidad en la elección de nuevos comisionados "se vaya a favorecer, pagar un 
favor o castigar a un partido político"

SUCIA PELEA POR LA CEIG
AURORA VIZCAÍNO RUIZ

Tan sólo una semana hubo como plazo 
para elegir a los próximos comisionados 

de la Comisión Estatal de Información 
Gubernamental (CEIG). El lunes 25 de enero 
se publicó la convocatoria, en la cual, se dio 
un plazo de tres días para que los aspirantes 
entregaran y expusieran sus ensayos ante 
la Mesa directiva de la LVIII Legislatura; 
misma que expondría los resultados el 31 
de enero.

En entrevista con Jaime Netzáhuatl Ji-
ménez, fundador de Locallis y miembro 
del Colectivo Ciudadanos por Municipios 
Transparentes (CIMTRA), advirtió que “to-
do parece indicar que por la forma en la que 
está la convocatoria, hay una alta probabi-
lidad de que “se vaya a favorecer, pagar un 
favor o castigar a un partido político”.

El vocero de Locallis, criticó las especifi-
caciones que hizo la Mesa Directiva de la 
LVIII Legislatura en la convocatoria para 
comisionados de la CEIG: “es tan ambigua, 
hay cosas que no se aclaran (como el ensayo). 
No hay criterios objetivos, qué valor tiene 
un ensayo. La misma trayectoria profesional 
de los candidatos. No sé si todo va a caer en 
juicios subjetivos de los legisladores.

El hecho de que haya posibilidades de que 
“dirigentes, simpatizantes o miembros de 
un partido político puedan participar en el 
proceso; de que incluso puedan renunciar un 
día antes (a sus afiliaciones) y convertirse en 
los futuros comisionados”, expresó.

Sin embargo, el miembro del CIMTRA, 
también puntualizó que dicho colectivo se 
dedicará a “observar cómo se da el proceso 
y definir una línea de acción”.

Otro personaje que ha manifestado su des-
contento respecto a este proceso, fue Carlos 
Lázaro Sánchez Tapia, diputado local del 
PRD. 

Están en la CEIG y quieren ser 
comisionados

Entre las 11 personas que se registraron co-
mo candidatos a comisionados de la CEIG, se 
destacan: Noemí Oviedo Lugo, quien hasta 
el 31 de enero se desempeñaba como comi-
sionada honoraria; Eric Horacio Hernández 
López, secretario ejecutivo y Alejandra Var-
gas Vázquez , Secretaria de Acuerdos y Pro-
yectos de esa misma institución, todo esto, 
de acuerdo al organigrama que aparece en el 
portal en línea de esa Comisión.

Eric Horacio Hernández López, cuenta con 
una experiencia de siete años dentro de di-
cha institución. Alejandra Vargas Vázquez 
también fue directora jurídica en la misma 
Comisión e integró la Unidad de Acceso a la 
Información Pública del Poder Ejecutivo, en 

el sexenio pasado. 
Otros candidatos que participaron en la 

contienda y trabajaron en la CEIG, son Ro-
drigo Chávez Fierro, quien se desempeñó 
como coordinador de relaciones institucio-
nales en la institución y actualmente es aca-
démico investigador de la UAQ, así como 
columnista en diversos medios. 

José Rodolfo Arturo Vega Hernández, es 
director general de la Fundación Universi-
taria de Derecho, Administración y Políti-
ca S.C. (FUNDAP), y durante el sexenio de 
Enrique Burgos García, fue coordinador de 
Desarrollo Municipal en Querétaro; pero 
también fue comisionado de la CEIG durante 
cuatro años (2007-2011). 

Trayectorias en IFE y CEDH también 
presentes 

Lidia Aurora López Núñez, aspirante a 
ser comisionada de la CEIG, fue consejera 
electoral local del entonces Instituto Fede-
ral Electoral (IFE); al igual que María Elena 
Guadarrama Conejo, quien se desempeñó 
como coordinadora del Programa de Aten-
ción a Personas Migrantes, en la entonces 
Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH).

Durante el trienio en el cual Francisco Do-
mínguez Servién fue presidente municipal, 
Guadarrama Conejo desempeñó el cargo de 
asesora dentro del gabinete municipal. Ac-
tualmente está trabajando en la consultoría 
Relocation Transcültural Queretaro. 

De afiliaciones y simpatías políticas
El año pasado, Víctor Manuel Meza Balan-

dra, quien aparece en el padrón de militan-
tes priistas, se desempeñó como secretario 
general y coordinador de la Confederación 
Nacional de Organizaciones Populares del 
Estado (CNOP), durante el 2013 fue secre-
tario de finanzas de la misma organización, 
además de en  la Universidad Aeronáutica 
de Querétaro (UNAQ).

Thania María Jiménez Ontiveros, también 
es militante del PRI y formó parte de la co-
misión Política Permanente de ese instituto 
político. De igual manera, fue postulada co-
mo regidora en la fórmula de Ayuntamiento 
del candidato a la presidencia municipal de 
Querétaro, Manuel Pozo Cabrera.

Durante el sexenio del panista, Ignacio 
Loyola Vera, José Rafael Tirado Ugalde se 
desempeñó como Defensor de Oficio de los 
juzgados de primera instancia penal, agente 
del Ministerio Público Investigador y super-
visor electoral del distrito XIV. También fue 
representante en 2003 de la coalición “Alian-
za con la Sociedad Civil” (formada por el 

PRD y el partido México Posible), misma que 
tuvo a Celia Maya García como candidata a 
la gubernatura. 

Durante el trienio del perredista Guiller-
mo Herrera Trejo en Tequisquiapan, Tirado 
Ugalde fue asesor jurídico municipal de la 
Unidad de Acceso a la Información Guber-
namental. Recientemente se ha dedicado a 
la docencia en la Universidad Tecnológica 
de Querétaro. 

Mientras que Jorge Cruz Altamirano es 
licenciado en derecho de la UAQ y tiene un 

Bufete Jurídico, quiso contender para ser di-
putado del II Distrito por parte del Partido 
del Trabajo (PT) durante el 2012.

Al cierre de esta edición, los candidatos a 
la CEIG eran entrevistados por los diputados 
como parte del proceso de elección y estaba 
previsto que el 1 de febrero fueran electos 
dos de entre los 11 aspirantes, como nuevos 
comisionados.

Uno de los nuevos comisionados ocupará 
el puesto durante seis años, y el segundo, 
durante siete años.
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Desde abril del 2014 y hasta noviembre 
del 2015, el Poder Legislativo del 

Estado de Querétaro destinó 74 millones 
915 mil pesos para la construcción de su 
nueva sede, ubicada en la calle Fray Luis de 
León, en la zona denominada Centro Sur.  

Es decir, en un año y medio, gastó 44 ve-
ces más de lo que pagaba anualmente por 
la renta de espacios de trabajo en la “Casa 
Mota”, ubicada en el Centro Histórico, a la 
que se destinaban un millón 692 mil pesos, 
de acuerdo con la información difundida 
por los diputados que abanderaron la obra.

Aun así, el Congreso del Estado está lejos 
de saldar su deuda, que en total ascenderá a 
598 millones 732 mil pesos, lo que hubiera 
alcanzado para rentar su antiguo edificio 
por alrededor de 350 años. 

Esta cifra, quedó lejos de lo anunciado por 
los diputados locales, quienes en su mo-
mento, aseguraron que la obra costaría tres 
veces menos, unos 186 millones de pesos.  
Pagados los primeros 74 millones de pesos, 
la deuda de la Legislatura local aún es de 
523 millones de pesos, los cuales tendrá que 
pagar en los próximos 19 años.

Los responsables de dicha decisión , 
fueron el entonces Presidente de la Mesa 
Directiva en la LVII Legislatura, Braulio 
Guerra Urbiola, además del Presidente de 
la Junta de Concertación Política, Marco 
Antonio León Hernández y el de la Comi-
sión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas 
y Comunicaciones, Jorge Lomelí Noriega.

Cincos factura a nombre de Bajío Post
La Legislatura local aprobó el 27 de marzo 

del 2014, la “Adjudicación del Contrato de 
Inversión y Prestación de Servicios Inte-
grales para el Nuevo Recito Oficial del Po-
der Legislativo, a favor de la empresa Bajío 
Post, mediante la figura de Proyectos de 
Inversión y Prestación de Servicios. An-
tes de cumplirse un año, el 6 de febrero del 
2015, se informó que estaba concluida la 
construcción del Salón de Pleno y se declaró 
como recinto oficial.

Después de una solicitud de acceso a la in-
formación, presentada por Presencia Uni-
versitaria, se pudieron revisar las facturas 
erogadas a favor de la empresa Bajío Post, 
S.A de C.V., en las que consta que hasta fi-
nales del 2015, sólo se había cubierto una 
anualidad, de las 20 que deberán realizarse.

Hasta el momento, la Legislatura local 
ha emitido cinco facturas a nombre de la 
empresa Bajío Post, S.A. de C.V., por la 
construcción del nuevo edificio. El primer 
documento, con folio 487, del 30 de abril 

El principal proveedor de la obra, Bajío Post tiene turbios antecedentes en Guanajuato

CASA MOTA SE PUDO RENTAR 350 AÑOS, 
CON LO DESTINADO EN EL NUEVO EDIFICIO

ALFREDO RODRÍGUEZ/MARCO ANTONIO LARA

del 2014, registró el gasto de 9 millones 164 
mil pesos, correspondiente a la “entrega del 
proyecto arquitectónico ejecutivo, más el 
programa de obra”.

La segunda factura, del 12 de agosto del 
2014, es por 10 millones 615 mil  pesos, des-
tinado a la cimentación del Inmueble. El 
tercer pago, del 13 de marzo del 2015, fue 
por 4 millones 365 mil pesos, para la coor-
dinación y administración del proyecto.

La cuarta factura, por 23 millones 200 mil 
pesos, del primero de junio del 2015, corres-
ponde a la “venta y entrega de mobiliario”. 
Finalmente, el quinto documento, con folio 
945, del primero de agosto del 2015, mues-
tra un pago por 27 millones 569 mil 359 
pesos, que se destinó a la liquidación de la 
primera anualidad al remanente del precio 
de la cláusula.

Dueño de Bajío Post, con negros 
antecedentes 

Detrás de la empresa Bajío Post, está Salva-
dor Cayón Ceballos, hijo de Melchor Alfon-
so Cayón Villanueva, ambos empresarios 
de Irapuato Guanajuato, quienes se vincu-
lan con diversas razones sociales, dedicadas 
a la construcción, la hotelería, la venta de 
inmuebles, la gestión de negocios y el sector 
automotriz.

Una de las empresas más destacadas, 
pertenecientes a la familia Cayón, es  Fibra 
Shop, que en su página electrónica resalta 
que en el tercer trimestre del 2015, registró 
una fortuna de 137 millones de pesos, con 
una inversión mayor a los 2 mil 115 mi-
llones, en más de 20 centros comerciales, 
distribuidos por el país.

Una de las inversiones de Salvador Cayón 
se encuentra precisamente en Querétaro. 
El 7 de diciembre del 2011 y a propuesta 
del alcalde de San Juan del Río, el Cabildo 
aprobó el “Convenio de Cooperación Otor-

gamiento de estímulos para la Atracción de 
Inversiones y el Desarrollo de un Centro 
Comercial en San Juan del Río”.

Con el acuerdo se condonó el pago de per-
misos y se destinaron 45 millones de pesos 
para la construcción de infraestructura, 
como vialidades, drenaje y alumbrado. 
Finalmente, en el lugar se edificó la plaza 
comercial “Fashion Mall”, la cual tuvo una 
inversión de 80 millones de pesos y en la que 
se incluyeron cines, locales comerciales y la 
tienda departamental Liverpool.

Salvador Cayón también se relaciona con 
la razón social Grupo CACEBA, famosa 
en Guanajuato por el enfrentamiento legal 
con la Constructora Aryiba, de Eduardo 
Arena Barroso, hijo de Alejandro Arena 
Torres Landa, un empresario de León. Am-
bas empresas se asociaron para construir la 
Plaza Cibeles de Irapuato, lo que culminó 
en un conflicto.

En una columna de opinión, el priista,  
Héctor Andrade Chacón, aseguraba que 
Salvador Cayón Ceballos ganó el litigio, 
en una primera instancia, apoyado por el 
gobernador panista Juan Carlos Romero 
Hicks. Sin embargo, posteriormente la au-
toridad federal tomó el el caso y determinó 
que existían los elementos suficientes para 
sentenciar a Cayón por el delito de fraude. 

Preocupado, Cayón Ceballos acudió a 
otro abogado y su asesor jurídico, el ex-
ministro de la Suprema Corte de Justicia, 
Salvador Rocha Díaz, quien los remitió al 
despacho del exsecretario de Gobernación 
federal, Fernando Gómez Mont, quien fre-
cuentemente se reunía con el gobernador 
panista de Guanajuato, Juan Manuel Oliva.

Sólo tres días después de que Gómez Mont 
recurrió a Juan Manuel Oliva, las autorida-
des estatales se negaron a cumplir con la 
orden de aprehensión, desatendiendo lo que 
determinaron las autoridades federales, de 

acuerdo con la versión de Andrade Chacón.
El nombre de Salvador Cayón Ceballos 

también se mencionó en marzo del 2014, 
cuando el diputado federal por Movimiento 
Ciudadano, Ricardo Monreal Ávila, asegu-
ró que algunos legisladores estaban cobran-
do cuotas por gestionar recursos para las co-
munidades de su estado y condicionando la 
entrega de obras a determinadas empresas.

Esta versión la respaldó un reportaje pu-
blicado por la revista Sin Embargo, que cita 
la denuncia anónima de presidentes muni-
cipales de Guanajuato, quienes aseguraban 
que el coordinador parlamentario del PAN, 
Alberto Villareal García, cobraba regalías a 
cambio de la entrega de recursos federales 
e intentaba imponer a la empresa construc-
tora Caceba, de Salvador Cayón Ceballos, 
como la encargada de realizar las obras.

León Hernández estaba impedido de 
participar en el contrato

En marzo del 2014, la Legislatura local 
otorgó el contrato a la empresa Bajío Post, 
para construir y equipar la nueva sede del 
Congreso, un edificio de cuatro pisos, con 
estacionamiento subterráneo y oficinas 
para 27 diputados, la cual fue terminada a 
mediados del 2015.

El edificio fue presentado por el diputado 
Marco Antonio León Hernández, quien en-
cabezó la negociación, aunque no contaba 
con los derechos para hacerlo, de acuerdo 
con su propio partido, Movimiento Ciu-
dadano.

En el Juicio de Protección de los Derechos 
Político Electorales, interpuesto por José 
Luis Aguilera Ortiz, presidente de Movi-
miento Ciudadano en Querétaro, señala 
que Marco Antonio León Hernández sus-
cribió el convenio a favor de Bajío Post, co-
mo representante de la fracción en la Junta 
de Concertación Política, cuando existía 
una sanción en su contra. 

La ley dice que la junta se integra con los 
coordinadores de las fracciones legislati-
vos, cuando estaba sancionado con una 
suspensión de 6 meses y tuvo que haberse 
excusado de participar, no contaba con los 
derechos inherentes a su cargo, señala el 
documento.

Sólo cuatro meses después de su inaugura-
ción, trabajadores del Congreso denuncia-
ron que la obra contaba con deficiencias y 
mostraba una mala calidad en su construc-
ción. Posteriormente y una vez que se reno-
vó la Legislatura, el mismo señalamiento 
fue hecho por el diputado panista, Eric Salas 
González.
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Ante la devaluación del peso, cada quien enfrenta  su situación, muchos se ven afectados, pero otros lo ven como una oportunidad para 
crecer

DEVALUACIÓN, ¿OPORTUNIDAD O 
TRAGEDIA?

MARIANA VILLALOBOS RODRÍGUEZ

“Yo he visto y he sentido en mi propia 
empresa está turbulencia , este 

fenómeno económico raro que estamos 
viviendo, es una situación muy fuerte. 
Yo como empresario ya tengo más de 45 
años y nunca la había v iv ido” declaró 
Jesús Calderón Calderón presidente de 
la Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación (Canacintra) sobre las 
afectaciones en la industria queretana 
ante la volatilidad del dólar.

El empresario comentó que varias em-
presas ya han tenido que tomar medidas 
para reducir los gastos, todo para redu-
cir el impacto de la devaluación del pe-
so, pues los dueños de las compañías se 
encuentran “muy preocupados por esta 
situación”, ya que todas las corporacio-
nes que su cámara representa dependen 
de materia prima de importación. 

Algunas de las acciones administra-
tivas que están realizando, es reajustar 
para mantener unas f inanzas sanas a l 
disminuir la cantidad de producción y 
reducir las plantil las laborales. 

Los porcentajes de capacidad de la 
mayoría de las empresas que integran 
esta organización, osci lan entre el 60 
y el 80 por ciento, sin embargo, se han 
presentado fenómenos en los que a l-
gunos sectores en esta época del año 
no presentaron inestabi l idad: “pongo 
como ejemplo la industria de electrodo-
mésticos, normalmente a principios de 
año tenían paros técnicos, este año no”.

Calderón, dijo que hasta el momen-
to no han tenido acercamiento con las 
autoridades estata les , pues se podía 
percibir que aún estaban retomando el 
mando de la ent idad, pero especi f icó 
que en el momento que logren una reu-
nión con los integrantes del gabinete, 
solicitarán que se incentive el mercado 
interno para mejorar la inestabi l idad 
económica que enfrentan. 

Actualmente, la Canacintra está inte-
grada por 507 empresas de diferentes 
sectores, sin embargo, el presidente de-
claró que cada vez es más complicado 

para la cámara conseguir nuevas af i-
liados,  ya que por el mismo panorama 
económico que viven, “ las empresas no 
están soltando el dinero tan facilito”. 

Para Fernando Lugo García Pelayo, 
presidente del Consejo Consultivo Em-
presaria l de Querétaro, la volat i l idad 
del peso frente a l dólar es “un área de 
oportunidad ” para aumentar la com-
petit iv idad en todo el país por consu-
mir materia prima naciona l en lugar 
de continuar consumiendo de la Unión 
Americana, y de esta forma reactivar la 
economía local. 

Ante esta situación, Lugo García Pe-
layo confía en que la producción local 
podría ser una buena opción para con-
sumir la materia prima que se produce 
en el estado de Querétaro es de buena 
calidad: “Creo que tenemos buena ma-
no de obra aquí, entonces creo que sí 
hay la infraestructura, hay en el tema 
económico para empezar a consumir 
de nosotros mismos, o sea poco a poco 
empezar a dejar de consumir al mercado 
extranjero”. 

A pesar del panorama posit ivo que 
podría generarse por la deva luación, 

el presidente del Consejo Consult ivo 
Empresaria l de Querétaro, reconoció 
que las empresas que importan su ma-
teria prima y la pagan en dólares, se 
verán afectas porque se encarecería su 
producción. 

Por su parte Manuel Ruiz López, pre-
sidente de la Cámara Nacional de Co-
mercio (Canaco) aseguró que para los 
negocios integrados a su organización, 
este tema no les afecta en lo absoluto 
pues el 90 por ciento de los mismos 
consumen productos locales. 
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La violencia política de género es un problema 
que ha incrementado en los últimos años 

en el país: para el 2012 se registraron dos casos, 
mientras que para el 2015 hubo 38, de acuerdo 
con el titular de la Fiscalía Especializada Para 
la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) 
Santiago Nieto Castillo.

Durante la Conferencia Magistral “Delitos 
Electorales”, que se desarrolló en la facultad de 
Derecho de la Universidad Autónoma de Que-
rétaro, el pasado martes 26 de enero, Santiago 
Nieto, expresó su preocupación sobre la exis-
tencia de la violencia política de género, y que a 
la fecha, no exista un marco normativo que lo 
tipifique como conducta delictiva.

“Los casos han sido de varios tipos: uno en 
Reforma, Chiapas en el que ocurrió la violación 

La violencia política de género ha sido un problema que se repite en varios estados

A UN PASO DE ERRADICAR VIOLENCIA 
POLÍTICA DE GÉNERO, ASEGURA FEPADE

ANGÉLICA RUIZ

a una asistente, donde el agresor le menciona 
que su candidata no va a ganar la elección, así 
como amenazas y lesiones a la propia candidata 
a presidenta municipal. Un caso en Sonora don-
de un candidato del Partido Encuentro Social, 
denuncia amenazas de muerte a su esposa. Otro 
caso en el que una lideresa sufre un incendio a 
su vehículo. Casos en Villaflores, Chiapas, en 
los cuales las candidatas son atacadas, inter-
vención de llamadas telefónicas, una agresión a 
una vocal ejecutiva del INE en el Distrito siete 
de Juchitán, Oaxaca que afortunadamente se 
consignó”, enumeró Nieto Castillo.

Consideró que es necesario llamar la aten-
ción por este tema, además de encontrar el 
perfil criminológico de los agresores, todo es-
to para generar estrategias de combate contra 

Alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales (FCPyS) de la Universidad 

Autónoma de Querétaro (UAQ), realizaron 
una plática informativa sobre la Sexta Brigada 
de alfabetización, la cual forma parte del 
programa “Si podemos” que se realizará en 
comunidades de Huimilpan, durante el verano 
de 2016.

De acuerdo a las coordinadoras, Alejandra 
Cano Muñoz, Jadith Hernández Suárez y Dul-
ce Miriam Baltazar Vázquez, el programa “Si 
podemos” inició con el propósito de elevar los 
índices de alfabetismo en los municipios, que 
de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), San Joaquín 
es uno de los municipios de Querétaro que tiene 
las cifras más altas en analfabetismo.

“Si podemos” es un programa que comenzó 
como una iniciativa de estudiantes, en su ma-
yoría de la licenciatura en sociología, quienes 
arrancaron esta idea en el 2008. Para que su 
sueño tomara forma, tuvieron asesorías con 
maestros que compartían la visión de los jóve-
nes, por lo que, en conjunto, se dieron a la tarea 
de comenzar este programa de alfabetización.

“Si estamos en una universidad pública de 
alguna manera la sociedad está contribuyendo 
a solventar los gastos que nuestra educación 
genera, es una forma de devolución de lo que 
estamos aprendiendo y adquiriendo, de esta 
forma, podemos compartirlo con las personas 
de la sociedad que no tuvieron la oportunidad 

de tener educación básica”, explicaron a Tribu-
na de Querétaro.

Se harán tres visitas previas al lugar en donde 
estarán trabajando, en dichas visitas conoce-
rán las localidades, harán trabajo de promo-
ción y un levantamiento de imágenes.

Con la reestructuración del programa, las 
coordinadoras concluyeron que en esta oca-
sión se trabajará tres años en localidades de 
Huimilpan, en donde el primer año trabajaran 
como brigada de alfabetización, pero a la par, 
se realizara un diagnóstico para identificar los 
líderes de las comunidades o posibles personas 
que quisieran unirse como alfabetizadores lo-
cales.

En el segundo año, la brigada solo se enfocará 
en acompañar a las personas en su aprendi-
zaje y compartirles metodologías y material 
didáctico; en el tercer año tratarán de denotar 
procesos de desarrollo comunitario dentro de 
las localidades.

Además, también se implementarán talleres 
por parte de los brigadistas en las comunida-
des, donde los estudiantes pondrán en práctica 
sus conocimientos profesionales u otras habili-
dades que deseen compartir con las personas.

Después de la planeación para poder llevar 
a cabo el proyecto, las comunidades que se-
rán beneficiadas con dicho programa serán 
Huitrón,  El Peral, Buena Vista, Taponas, La 
Peña, Salitrillo y Ceja de Bravo, ubicadas en el 
municipio de Huimilpan.

Banderazo de salida por la sexta 
brigada de alfabetización

CARMEN A. GALVÁN HERRERA

esas conductas, además de tener un sistema 
que garantice a las mujeres una participación 
en condiciones de equidad y seguridad, dentro 
del ámbito público.

Mencionó que en la Comisión para la Igualdad 
de Género del Senado de la República, existe un 
dictamen relacionado para tipificar la violencia 
política de género, como conducta delictiva, pe-
ro aún falta que sea aprobado.

 
Delitos electorales

 El titular de la Fepade, mencionó que la recien-
te transición al Sistema Penal Acusatorio, busca 
tener medidas para atender a las víctimas y que 
lleguen a litigio asuntos particularmente graves. 
“¿Qué queremos: un sistema que mande mensa-
jes a partir de consignaciones o un sistema que 
resuelva problemas?”, cuestionó.

“Las fiscalías, los tribunales y los órganos ad-
ministrativos electorales somos un sistema que 
necesita armonía, coordinación y colaboración 

para  efecto de cumplir con su función. Si una 
de las partes falla podemos no dar los resultados 
adecuados”, señaló. 

Las funciones primordiales de la fiscalía son 
prevenir, castigar y perseguir los delitos electo-
rales, los cuales se han multiplicado en variedad: 
desde la alteración al Registro Federal de Electo-
res, fiscalización y financiamiento ilícito en las 
campañas electorales, actos ilícitos realizados 
por servidores públicos que afectan la validez de 
los comicios, hasta la violencia o la presencia de 
grupos armados para el robo de urnas.

“Ese es el tipo de conductas que estamos vi-
viendo, son casos aislados, sin embargo los  te-
nemos que señalar y hacer visibles para que no 
se vuelvan a cometer en el ámbito del derecho 
penal electoral en nuestro país”.

Para concluir, argumentó que la democracia 
se construye con las instituciones y que éstas 
se deben fortalecer desde adentro para lograr 
la transformación de un estado constitucional.
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El concurso ETECOM celebró su décima edición, donde resalta el segundo lugar nacional de la UAQ en su primera participación

PROYECTO SUBMARINO, VEHÍCULO DE 
CONTENIDOS Y PREMIOS A LA UAQ

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ DÍAZ

Hace diez años, comenzó una iniciativa 
llamada Estímulo Telefónica a 

la Comunicación, diseñado para que 
estudiantes de comunicación o periodismo, 
pudieran demostrarse de lo que son capaces, 
tomar las herramientas que han adquirido 
en sus clases y dejar en claro que tienen 
una vocación por sus carreras, pero sobre 
todo, que quieren trascender en busca de 
una sociedad diferente con ideas frescas e 
innovadoras.

En ediciones anteriores, existían las divi-
siones de periodismo digital, periodismo 
impreso, y radio, pero en esta ocasión, solo 
se abrió la convocatoria para la primera de 
las enlistadas, lo que redujo la atención de 
los jueces a una corriente e intensificó la 
evaluación de cada propuesta. 

La empresa española Telefónica es la 
responsable de este proyecto, mismo que 
está destinado a ayudar al desarrollo pro-
fesional de quienes se atreven a tomar el 
reto, logrando esto al usar la competencia  
como principal incentivo para los trabajos.  
Debido a que son bastantes los candidatos 
nacionales que intentan llegar hasta la úl-
tima instancia, el argumento de sobresalir 
es muy importante, ya que  solo uno es el 
ganador de una pasantía  de un semestre 
en el periódico El Financiero. 

Catorce países de Latinoamérica tienen 
este mismo proceso, al final, cada uno man-
da al ruedo a su mejor proyecto para que, 
el mejor, gane una pasantía de dos semanas 
en el diario El País de España.

La edición ETECOM 2015 llegó a su fin, 
después de la deliberación de los jueces, se 
llevó a cabo la premiación el pasado jueves 
28 de enero en la Torre Movistar en Santa 
Fe, Ciudad de México, donde  el tercer lugar 
fue para la Escuela de Periodismo Carlos 
Septién, representada por el proyecto La 
vida útil de Fernando Negrete Mendoza 
de 22 años; el segundo lugar se lo llevó 
la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ) con Proyecto Submarino, mientras 
que  en el primer puesto se colocó la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) con Capitalino Errante, trabajo 
que irá a la ronda latinoamericana a repre-
sentar a nuestro país, y fue realizado por 
Luis Eder Bayuelo González de 21 años, 
Gustavo Azem Martínez Gutiérrez de 22 
años y Antonio de Jesús González Juárez 
de 22 años.

Cabe resaltar que a pesar de que la convo-
catoria se abre cada año, la UAQ nunca ha-
bía tomado parte de este concurso, en esta 
ocasión, el proyecto liderado por José Luis 

Montes Álvarez, egresado de la carrera de 
Psicología de esta institución y estudiante 
del sexto semestre de la carrera de Comu-
nicación y Periodismo en la unidad digital, 
fue el responsable de abrir un camino para 

las futuras generaciones de esta carrera, ya 
que la propuesta de Submarino tiene como 
objetivo la investigación periodística en 
Querétaro y sus notas tienen la caracterís-
tica de no perder vigencia para que puedan 

circular sin caducidad de tiempo.
En conjunto, Montes y su colaborador en 

el concurso ETECOM, José Luis Gonzá-
lez Díaz, se encuentran en un proceso de 
planeación para hacer crecer esta página, 
donde resalta el hecho de que es un pro-
yecto hecho por universitarios, por lo que 
el principal objetivo será aumentar la co-
laboración de los estudiantes de todos los 
semestres de la carrera de Comunicación 
y Periodismo de la UAQ, ya que al ser una 
plataforma que captó reflectores en estos 15 
minutos de fama, puede ser un medio para 
que todo aquél periodista en formación que 
disfrute de escribir, pueda colaborar con 
libertad, descubrir un estilo de escritura 
y, además crecer como futuro profesional.

En entrevista para El Financiero, los jó-
venes queretanos dejaron entrevisto que 
no planean dejar que el proyecto pare, 
al contrario, buscan la forma de que sea 
un reconocido medio en el estado, pero 
principalmente que sirva de ejemplo para 
muchos jóvenes que creen que las oportu-
nidades llegan solas, al contrario, siempre 
empiezan por algo pequeño y depende de 
cada quien el punto al que lleguen.
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Brenda Rangel deja de ser vocera 
Desaparecidos Justicia A.C. 

AURORA VIZCAÍNO RUIZ

“Yo no salgo de Desaparecidos Justicia A.C., 
sólo hay movimientos dentro de nuestra orga-
nización”, afirmó Brenda Rangel Ortiz, quien 
dejó de ser vocera de dicha asociación para  
desempeñarse como consejera y asesora legal. 
Yadira González será ahora la vocera de la 
organización.

“Desaparecidos Justicia, no es Brenda Ran-
gel, es todas las familias”, sentenció la entre-
vistada, quien también señaló que la asocia-
ción “ha tenido muchos logros. Todos han 
sido buenos, pero algunos con malas noticias. 
Finalmente tienen a sus seres queridos”, dijo 
la activista.

Rangel, hizo un llamado a los familiares de 
personas desaparecidas para “que no tengan 
miedo”, al aclarar que han “encontrado a 
nuestros desaparecidos. A lo mejor no todos 
han regresado en las condiciones que yo qui-
siera, pero los tienen”. 

Recientemente, familiares de Desapareci-
dos Justicia A.C., denunciaron ser víctimas 
de hostigamientos a través de cuentas en Fa-
cebook y de la ponchadura de llantas de una 
activista de dicha asociación. 

Asimismo, también consignaron que tenían 
miedo de la Procuraduría General de Justicia 
(PGJ) “porque finalmente ellos están dentro 
de la procuraduría y pueden crearnos cual-
quier cosa” (Tribuna de Querétaro, edición 
779).

Socorro Laura Arias y José Ugalde, serán 
voceros, mientras que Víctor García Herrera 

será representante legal y asesor jurídico. Al 
mismo tiempo, Rangel Ortiz será consejera y 
asesora legal. Este tipo de rotaciones se repe-
tirá para 2017 “para que todos podamos tener 
nuestros puntos de vista y que nuestra voz se 
pueda escuchar”, afirmó Rangel Ortiz.

Yosheline: un caso en el aire
Desde la desaparición de Yosheline Arenas 

Heredia el 11 de diciembre pasado, el caso 
se viralizó en redes sociales y en diferentes 
medios informativos, pero a partir de que la 
Procuraduría General de Justicia, publicó el 
vídeo en el cual se puede apreciar cómo la 
víctima sube a un automóvil gris y se hizo 
el exhorto a la población queretana para que 
colabore al brindar información sobre la po-
sible localización del vehículo, el caso ya no 
tuvo el mismo eco.

La página de Facebook “Buscando a Yos-
heline Arenas Heredia” ha tenido mucha 
presencia en las redes sociales de los quere-
tanos. Durante todo el mes de diciembre se 
compartieron con frecuencia los contenidos 
que publicaba esa página.

Sin embargo, la última publicación de dicha 
página, misma que es administrada por Liy-
sette Heredia Cortés, madre de la víctima, es 
del 23 de enero en donde se puede ver un en-
lace del sitio Reporte Querétaro y el mensaje 
“quisiera pedirles su ayuda de todo corazón 
para que me ayuden a compartir el video e 
identificar el CONDUCTOR DEL CARRO...”.

“Cuando el estado dice, o determina que 
eso no le corresponde, que eso no le toca, 

por un lado niega la situación, y por otro, se 
evita hacerse responsable del mismo”,  declaró 
Alejandra Martínez Galán, presidenta de la 
Asociación Queretana de Educación para 
las Sexualidades Humanas (AQUESEX), al 
referirse a las declaraciones del presidente 
municipal de Querétaro Marcos Aguilar Vega 
sobre que es responsabilidad de los hoteles y 
moteles la seguridad de sus empleados, esto 
después que el pasado 25 de enero, fueran 
agredidas sexualmente dos empleadas del 
motel Deseo.

De acuerdo con Martínez Galán, una de-
claración de ese tipo es terrible porque pone 
en duda la credibilidad de las instituciones, 
“me pregunto para qué está el gobierno, pa-

Ante los recientes acontecimientos de violencia en el estado, las autoridades parecen lavarse las manos y repartir responsabilidades

EL ESTADO EVADE SU RESPONSABILIDAD 
EN MATERIA DE SEGURIDAD

CARMEN A. GALVÁN HERRERA

ra qué está la policía municipal, si entonces 
es responsabilidad de las empresas, de las 
personas, y de los individuos”.

Además, se considera que es un modo 
en que la autoridad se deslinda de su res-
ponsabilidad,  “se lava las manos colocan 
la responsabilidad en un lugar al que no le 
corresponde, que no es responsabilidad del 
Estado, del municipio, en particular”.

También refirió que el tema de inseguri-
dad sigue sin ser reconocido como una ver-
dadera problemática del estado. “El tema de 
seguridad es una problemática del estado en 
la que hemos insistido mucho que es necesa-
rio reconocer, que haya un reconocimiento 
de parte de la autoridad, de parte del Estado, 
que esto está ocurriendo aquí”.

Consideró que el presidente municipal no 

está cumpliendo con las responsabilidades 
que le otorgaron los ciudadanos al elegirlo 
como representante, pues “lo que está atrás 
es una preocupación de que el Estado, no 
está asumiendo las responsabilidades que 
finalmente le tocan, de algo que tiene que 
asumir, que se le adjudicó desde el momento 
que los y las ciudadanos le dieron su voto”.

Consideró que la limpieza de los lotes bal-
díos no es una verdadera medida de pre-
vención para evitar las agresiones sexuales 
hacia las mujeres, “esto está ocurriendo a 

plena luz del día, está ocurriendo en las ave-
nidas, en las calles. Hay un mito que dice, te 
van a violar en un baldío; sabemos que esto 
no está ocurriendo, que está ocurriendo a la 
luz del día, a la luz de las personas; el decir, 
no transites por ahí es darle la vuelta nue-
vamente para no asumir la responsabilidad 
que tiene con la seguridad que tiene con las 
y los ciudadanos”. 
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La gira realizada por gente cercana a las víctimas, llegó a Querétaro con su mensaje de lucha contra estos acontecimientos en el país

CARAVANA POR AYOTZINAPA 
COBRA FUERZA EN QUERÉTARO

PAULINA ROSALES

“Ha sido una respuesta muy positiva, 
creemos que el pueblo tiene dificultades 

para salir  a marchar de manera masiva 
como lo hacía los primeros días, pero 
hemos encontrado concentraciones en casi 
todas las ciudades como la que se ve aquí, 
unas mucho más grandes, depende de las 
condiciones de lucha que tiene cada estado”, 
señaló Vidulfo Rosales Serra, abogado 
representante de los padres de familia de 
los estudiantes desaparecidos de la escuela 
normal rural, Raúl Isidro Burgos, ubicada 
en Ayotzinapa, Guerrero.

La tercera Caravana por Ayotzinapa, inició 
su trayecto a través de la República Mexicana 
en Ciudad Juárez, hasta llegar a  la ciudad 
de México, donde concluyó. Como parte de 
su ruta, pasó por la ciudad de Querétaro el 
pasado jueves 28 de enero, donde congregó a 
unas 500 personas en el centro de la ciudad, 
quienes en conjunto con 26 asociaciones de 
la sociedad civil,  se manifestaron para con-
tinuar pidiendo justicia y exigir a las auto-
ridades esclarecer los hechos ocurridos la 
madrugada del 27 de septiembre de 2014. 

Vidulfo Rosales, aseveró que la respuesta 
mostrada por la ciudadanía fue positiva, sin 
embargo, también señaló que a lo largo de 
su paso por el país, encontró dificultades en 
la población para salir a marchar como lo 
hacía en los primeros días, cuando se dieron 
a conocer en los medios de comunicación la 
desaparición de 43 estudiantes.

 En este sentido, uno de los integrantes de la 
comitiva de la Caravana por Ayotzinapa, fue 
Enrique Guerrero, uno de los amigos de los 
estudiantes, quien declaró que continuarán 
resistiendo “el tiempo que sea necesario”, y 
quien aseguró que no darán pie a las ofertas 
del gobierno, ya que continúa ofreciéndoles 
becas educativas en “cualquier escuela”.

“Vamos a resistir el tiempo que sea necesa-
rio hasta que se esclarezca lo que realmente 
pasó en ciudad de Iguala, hasta que se sepa el 
paradero de mis 43 compañeros. La normal 
de Ayotzinapa tiene la meta, una postura 
y no la hemos pensado cambiar”, declaró. 

De la misma forma, lo expresó Nicanora 
García González, madre de uno de los es-
tudiantes desaparecidos, quien manifestó 
“no vamos a descansar hasta encontrar a 
nuestros hijos”,  agradeciendo el apoyo y la 
presencia de las diferentes organizaciones 
de la sociedad civil y de las personas que 
se congregaron en la ciudad de Querétaro 
para continuar con la exigencia de justicia 
a las autoridades. 

FOTOS: Wendy Arellano Vázquez
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Pasaron 18 años del montaje realizado por Ignacio Loyola Vera,  el cual, desató un desastre campal entre granaderos y estudiantes en el centro de la ciudad

EL MONTAJE QUE DERRUMBÓ EL MITO DEL QUERÉTARO APACIBLE
DAVID A. JIMÉNEZ / MÁNELICK CRUZ

El próximo 5 de febrero se cumplirán 18 
años de la agresión al autobús donde 

viajaba parte del gabinete del entonces 
presidente Ernesto Zedillo Ponce de León 
por parte de supuestos miembros distintas 
organizaciones sociales críticas tanto al 
gobierno federal como local.

En un estado que recién saboreaba la 
alternancia, el gobernador emanado del 
Partido Acción Nacional (PAN), Ignacio 
Loyola Vera, acusó a los líderes Jerónimo 
Sánchez, Anselmo López y Pascual Lucas 
Julián y los mantuvo en prisión.

El hecho, abarcó primeras planas y es-
pacio en medios nacionales e Indepen-
dientes. Según el testimonio de Sergio 
Jerónimo Sánchez Saénz, líder del Frente 
Independiente de Organizaciones Zapa-
tistas (FIOZ) todo lo ocurrido durante 
el 81 Aniversario de la Promulgación de 
la Constitución Política, fue un montaje 
para deshacerse por un tiempo de los mo-
vimientos sociales.

El 5 de febrero de 1998, era la primera vez 
que el presidente Ernesto Zedillo realiza-
ba una visita al estado que  recién había 
perdido el Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI). Ignacio Loyola Vera fungía 
desde octubre de 1997 como gobernador 
constitucional del estado, era el primero 
emanado de un partido distinto al tricolor. 
Además, la mayoría de diputados locales 
y federales, también eran emanados del 
PAN.

La historia nacional convulsionó cuatro 
años antes cuando el  Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional (EZLN) inició el 
levantamiento armado, el 1 de enero de 
1994 en Chiapas. Al sur del país, la herida 
por la matanza de Acteal seguía abierta; 45 

indígenas murieron a manos del Ejército 
Mexicano. El movimiento se extendió por 
todo el país aunque en ciertos lugares más 
que en otros.

En ese contexto, Querétaro destacó en el 
tema por haber sido el sitio  del  Congre-
so Nacional Democrática en 1995, desa-
rrollada en el Auditorio “Josefa Ortiz de 
Domínguez” tras no llevarse a cabo en la 
Universidad Autónoma de Querétaro.

Aquel 5 de febrero de 1998, los zapatistas 
queretanos –entre otros grupos críticos- 
serían marcados por la sociedad quereta-
na, luego de que varios grupos de manifes-
tantes coincidieran en el primer cuadro de 
la ciudad. Un cerco de granaderos protegía 
el Teatro de la República, donde la clase 
política del país se reuniría para el protoco-
lario homenaje a la Constitución del 1917.

Entre estos grupos se hallaban miembros 
del Frente Independiente de Organizacio-
nes Zapatistas, del Movimiento Urbano 
Popular Felipe Carrillo Puerto, El Mo-
vimiento Santa Rosa Jáuregui –acompa-
ñados de un grupo de encapuchados que 
se autodenominaron Ku Klux PAN- y 
miembros de los sindicatos de la Univer-
sidad Autónoma de Querétaro, así como 
estudiantes; todos con rutas diferentes. El 
motivo: “reunirse” con el presidente para 
exigir solución a sus demandas.

Con consignas como “juntos pero no re-
vueltos”, los estudiantes y los profesores 
marcharon desde el Centro Universitario 
por Zaragoza y el sindicato de adminis-
trativos de la UAQ se movilizaba por la 
calle Hidalgo.

Cerca de las 10 de la mañana, ya se con-
gregaban en el Jardín Zenea el FIOZ y 
los encapuchados del Ku Klux PAN que 

se movieron desde el Jardín Guerrero, y 
unos minutos después por Juárez se acer-
caba la marcha del Movimiento Santa Rosa 
Jáuregui.

Ya congregadas las organizaciones socia-
les y universitarias en el primer cuadro de 
la Capital, se organizaron comisiones -la 
universitaria acompañada de miembros 
del Consejo Universitario- para enviar do-
cumentos al presidente de la República. Sin 
embargo, la entrada se les fue negada hasta 
terminado el evento.

Cuando la comitiva presidencial transi-
taba rumbo a Avenida Universidad, uno de 
los camiones, en el que viajaba parte del ga-
binete presidencial, tomó la ruta hacia Za-
ragoza -abriendo las vallas que protegían 
Juárez-, subió por 16 de Septiembre, frente 
al Jardín Zenea repleto de manifestantes, y 
frente a la Plaza Corregidora un grupo de 
miembros de organizaciones sociales, que 
se identificaron por las autoridades como 
“mayormente mujeres y niños” se acostó 
sobre el piso para intentar detenerlo. Con el 
mismo objetivo, encapuchados comienzan 
a desconectar mangueras del camión para 
que no pudiera avanzar.

Así, inició una batalla campal entre fuer-
zas de seguridad y distintos sectores de la 
población.

Supuestos miembros del FIOZ, estudian-
tes y trabajadores de la UAQ se vieron en-
vueltos en una afrenta que tuvo su clímax 
en la agresión del autobús con piedras y 
varas, despojadas de la infraestructura de 
un puesto ambulante. 

Algunos secretarios de Estado que se en-
contraban dentro del autobús, entre los que 
se hallaba la entonces, Secretaria de Medio 
Ambiente, Julia Carabias; el secretario de 

la Defensa Nacional, Enrique Cervantes 
Aguirre; y el secretario de Hacienda y Cré-
dito Público, José Ángel Gurría, bajaron 
del camión y, tratando de taparse de los 
golpes con resguardo policial, corrieron 
hacia otro camión que se encontraba so-
bre la calle Corregidora. Sin embargo, no 
todos lograron salir, cinco se quedaron 
resguardados dentro del camión agredido 
por granaderos.

Inmediatamente, otro grupo de granade-
ros avanzó sobre Corregidora y obligó a los 
universitarios a huir hacia la Facultad de 
Filosofía por el andador 16 de septiembre. 
Estos policías avanzaron sobre la plaza y 
se enfrentan con los manifestantes en el 
Jardín Zenea, finalmente, disolviéndolos.

Dos días después, el 7 de febrero, Ser-
gio Jerónimo Sánchez, Anselmo López y 
Pascual Lucas Julián, líderes del FIOZ, 
Movimiento Santa Rosa Jáuregui y Fuer-
za Hormiga Ñhäñhü respectivamente, 
fueron arrestados, en un operativo de la 
Procuraduría General de la República y de 
la Policía Investigadora Ministerial en tres 
puntos de la Ciudad: en la colonia Vista 
Alegre Maxei, la colonia Nueva Realidad 
y la carretera que va rumbo a Santa Rosa 
Jáuregui. 

En televisión nacional, el gobernador del 
estado calificó los hechos como “una ac-
ción concertada” que formó parte de “un 
complot” que se orientó a “aparentar que en 
México hay ingobernabilidad”. Además, 
agregó que su gobierno no se endurecería 
y lo deslindó de toda responsabilidad ale-
gando que la seguridad del gabinete era 
responsabilidad del Estado Mayor Presi-
dencial.
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Pasaron 18 años del montaje realizado por Ignacio Loyola Vera,  el cual, desató un desastre campal entre granaderos y estudiantes en el centro de la ciudad

EL MONTAJE QUE DERRUMBÓ EL MITO DEL QUERÉTARO APACIBLE
DAVID A. JIMÉNEZ / MÁNELICK CRUZ

Desarticular los movimientos sociales, misión del PAN en el poder
DAVID A. JIMÉNEZ / MÁNELICK CRUZ

La generación de finales de los noventa 
se vio influida por los movimientos so-
ciales de la época, los primeros efectos del 
neoliberalismo y las transiciones políti-
cas que recaían en el PAN. La Universidad 
Autónoma de Querétaro no quedó exenta 
de esta situación, especialmente en 1998.

Ese 5 de febrero de 1998, estudian-
tes, administrativos y académicos de la 
Máxima Casa de Estudios, con el rector 
José Alfredo Zepeda Garrido al frente, 
salieron desde la explanada de rectoría a 
las calles a protestar por el recorte presu-
puestal por parte del gobernador Ignacio 
Loyola Vera, quien llegó a afirmar que 
“era mejor invertir en carreteras que en 
la universidad, la universidad era un saco 
roto, se perdían los recursos”.

Antonio Flores González, catedráti-
co de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales, era estudiante de la misma 
unidad académica hace 18 años. Indicó 
que las distintas organizaciones sociales 
se manifestaban desde Jardín Zenea; los 
universitarios hacían lo propio desde el 
Jardín Corregidora: “Cada grupo inten-
tó formar su comitiva para ver al pre-
sidente y entregar el pliego petitorio de 
mano. Nos mantenemos separados, pero 
tampoco ajenos, porque pues nos cono-
cíamos por todo esto de la movilización 
política de ese entonces”.

Comentó que en 1998, el Frente Inde-

pendiente de Organizaciones Zapatistas 
(FIOZ) era considerado como un peligro 
para la sociedad por parte de Gobierno del 
Estado, en especial el sector indígena que 
aglutinaba y calificó la organización del 
FIOZ como algo “que no se había visto en 
Querétaro y que no se ha visto hasta hora, 
creo que todavía, y mucho estaba en torno 
al FIOZ”.

 
“Al patio Barroco, al patio Barroco”

 El maestro Antonio González dijo que los 
universitarios se dieron cuenta poco des-
pués que todo había sido un montaje: “Claro 
que no éramos nosotros el objetivo de esa 
agresión, eran las organizaciones sociales, 
había una intención de desarticularlas: lo 
lograron, a fin de cuentas, a partir de este 
montaje de agresión”.

Coincidió con Jerónimo Sánchez, quien 
perteneció al FIOZ, al explicar que el auto-
bús en el que viajaba el presidente, salió por 
Corregidora con rumbo a Avenida Univer-
sidad, mientras en el que viajaba el gabinete 
fue por Juárez (a la altura de Banamex).  

La maniobra del autobús, entregaba al 
mismo ante una multitud enfurecida que 
comenzó a apedrear y apalear. En ese mo-
mento, a decir del catedrático, comenzó la 
trifulca y los universitarios se retiraron: 
“escuchamos las botas, los pasos, voltea-
mos hacía San Antonio y sobre Corregido-
ra, vimos que venían y ¡córranle! Nomás se 

echó el grito y se empezó a gritar ¡al patio 
Barroco, al Patio Barroco! No sé hasta dón-
de habrán llegado los granaderos”.

Flores González habló con representan-
tes de los medios de comunicación tiempo 
después, mismos que les refirieron que Go-
bierno del Estado les solicitó dar cobertura 
al suceso desde la azotea de un negocio de 
tortas en 16 de septiembre y “ellos no en-
tendían por qué los mandaban cubrir ahí 
arriba si era un lugar donde no tenían una 
buena perspectiva… después entendemos 
que querían que cubrieran una agresión 
montada al gabinete”. 

Antonio González, sostuvo que la ad-
ministración gubernamental de Igna-
cio Loyola Vera del PAN (1997-2003) 
logró su cometido de desarticular al 
movimiento social cuando encarceló 
a los principales líderes del momento: 
“La gran lección de las organizaciones 
en ese momento es que debían crecer 
en su capacidad política desde la base, 
para que su represión no fuera tan sen-
cilla como simplemente encarcelar tres 
o cuatro personas”.
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La libertad de expresión en los micrófonos del sistema público, una propuesta de 
Claudia Ivonne Hernández, directora de Radio y Televisión Queretana

DARLE VOZ A LA GENTE: 
CLAUDIA IVONNE HERNÁNDEZ

BÁRBARA FEREGRINO VALTIERRA

En entrevista para Presencia 
Universitaria, Claudia Ivonne 

Hernández, directora de Radio y Televisión 
queretana, habló sobre el nuevo proyecto 
que impulsa a través de dichos medios.

Señaló que los sistemas de comunicación 
pública se han visto coludidos ante esta 
situación, pues los medios han sido utiliza-
dos para promover sus campañas, acciones 
y proyectos de gobierno, de manera que se 
han utilizado a favor de los intereses del 
partido en el poder.

“El proyecto de Radio y Televisión Que-
rétaro, que ahora le hemos denominado 
RTQ de consumo libre, es justo con la 
intención de generar menos presión en el 
sistema público de radiodifusión” aseguró 
la directora de RTQ.

 Para Claudia Ivonne Hernández el aden-
trarse al sistema público de radiodifusión, 
implica un riesgo, después de haber cola-
borado con los sistemas privados. Pues “el 
sistema público es justo eso, un sistema que 
está nutrido, alimentado y además subsi-
diado por los impuestos del público, tradu-
ciéndolo a los impuestos de la audiencia, de 
los ciudadanos y como tal, debe de regresar 
a ser una herramienta de los ciudadanos”, 
mencionó.

Agregó que es el gobierno quien sumi-
nistra el recurso que impulsa al medio. El 
reto para Radio y Televisión Querétaro, se 
encuentra en ampliar su cobertura de ma-
nera libre, objetiva y crítica sin ser viciado 
por el mismo.

Claudia Ivonne Hernández, señaló que 
existen otros órganos que son subsidiados 
por el gobierno que son descentralizados 
de manera que, obtienen cierta autonomía 
presupuestal en algunos aspectos. 

“Ahora me parece que los gobiernos de 
poco a poco tienen que ir evolucionando 
en este concepto de la libertad. Si el siste-
ma público de radiodifusión no garantiza 
libertad al interior de su propio sistema, no 
hay ninguna garantía,” manifestó Claudia 
Ivonne, pues se pierde la credibilidad y se 
pierde toda conexión con el ciudadano. 

En RTQ, enfrentó desafíos para trans-
formar la radio y televisión pública en una 
programación más enriquecedora para el 
ciudadano. Desde el contenido en la pro-
gramación musical hasta la convocatoria 
abierta a los ciudadanos para participar y 
producir su programa en la radiodifusora 
pública.

También el desafío es dividir los lengua-
jes que manejaban en: lenguaje televisivo 
y lenguaje radiofónico; lo cual obliga al 
medio tener una diversidad de contenidos.

Se trata de rescatar contenidos que pue-

dan servir a los ciudadanos con temas de 
la vida cotidiana que no se escuchen en el 
medio privado.

La directora de RTQ, adelantó el proyecto 
que tienen por ofrecer en su programación, 
donde se busca integrar a las minorías, al 
brindar un espacio a la audiencia de perso-
nas que tienen algún tipo de discapacidad. 

El objetivo de este nuevo sistema público, 
es recuperar  la confianza del ciudadano 
para que sus necesidades sean escuchadas 
y, de esa forma, fomentar la democracia.

Como medio público garantiza ser un 
servicio a favor del ciudadano en un ám-
bito de respeto y libertad de expresión, así 
como libre de afiliaciones políticas y pre-
ferencias hacia algún partido, además de 
asegurar que RTQ estará abierta al público 
ante cualquier denuncia o inconformidad 
hacia un funcionario público. 

La periodista reafirmó que los micrófo-
nos siempre estarán abiertos para el pú-
blico: “comunicación no es engañar, ni 
manipular, es decir las cosas como son y 
darle a la gente la voz porque es de ellos 
el sistema”.

En diciembre del año pasado se lanzó la 
convocatoria a ciudadanos para crear y 
producir proyectos en el medio audiovi-
sual, con temas de interés para ellos mis-
mos. La convocatoria se cerrará el 29 de 
febrero del año en curso por lo que se invita 
a los ciudadanos a crear un espacio para 
ellos mismos. 

Todo fue un montaje: 
Sergio Jerónimo 

DAVID A. JIMÉNEZ / MÁNELICK CRUZ

Jerónimo Sánchez explicó por qué sostie-
ne que la agresión al camión fue un “monta-
je” para “descalificar al movimiento social”:

Jerónimo sostiene que después de que el 
camión del presidente se mueve hacia Ave-
nida Universidad, ellos cruzan la valla de 
seguridad que se abre: “cuando llegamos al 
Teatro de la República, estaban los medios, 
ahí nosotros presentamos a uno de nuestros 
compañeros que habían sido golpeados”. 

“Me acuerdo que algunos chavos medio 
molestos, no sé si provocadores o miem-
bros de alguna organización, se subieron a 
la rejas del Teatro. Hicimos conferencia de 
prensa, presentamos el documento que le 
queríamos dar al presidente de la Repúbli-
ca, terminamos y nos fuimos por Juárez”, 
sostiene. 

“¿Qué sentido tiene llevarlo a donde han 
golpeado gente? ¡Al camión del gabinete 
legal!”. Describe también cuando algunos 
manifestantes se tiran frente al autobús “pa-
ra no dejar que pase”. “Y pues prácticamente 
se arma el zafarrancho”, señaló.

Además, indicó que había “personas ex-
trañas” que le habían quitado los cables para 
parar el camión. Agrega que “curiosamente 
ese camión, resguardado por policías” se 
detuvo frente a otro autobús que, “desde 
el día anterior”, estaba “esperando”, para 
supuestamente rescatar al gabinete legal. 
“Todo un montaje, ¿no?”, concluye. 

La cárcel, una experiencia rica en dolor
Sergio Jerónimo Sánchez recreó la historia 

de aquel 5 de febrero de 1998 y habló de sus 
aprendizajes en seis años como prisionero.

Explicó que la provocación y montaje en 
las cercanías del Teatro de la República, que 
desembocarían en su encarcelamiento du-
rante seis años, fue por la inexperiencia del 
gobierno panista con lo social, así como el 
servilismo de jueces al Ejecutivo: “No era 
un ajuste de cuentas, no debíamos ni nos 
debían. No se abre el diálogo y hubo mano 
dura. Ellos empezaban, no tenían trato con 
movimiento social. Tuvieron que inventar 
una revuelta de la que seríamos absueltos 
trece años después. Los jueces son peones, 
serviles; cómo puedes llamar jueces a esos 
estúpidos.”.

Describió su experiencia en la cárcel 
como “rica en dolor” y en la que se viven 
sentimientos interesantes como coraje e 
injusticia por parte del Estado. Dijo estar 
consciente de la maquinaria y personajes 
desplegados ese día, pero lo ocurrido, no 
lo tomó como algo personal: “Se aprende 
a valorar lo que tienes alrededor... familia, 
amigos, compañeros; aun recibiendo ese 
atropello, se sostienen en la lucha, es una 

experiencia que no deseo a los compas”.
La Jornada publicó en marzo de 2002 

cómo a los presos políticos del caso se les 
excluía dentro del Penal de San José El Al-
to, pues eran puestos en celdas especiales, 
castigados,  retirados de misas y eventos en 
los que coincidían con autoridades. 

Transformar desde el pueblo
El panorama es similar para este viernes 

cinco de febrero; un presidente del PRI 
viene a un estado en el que el PAN es la 
principal fuerza política. Sergio Jerónimo, 
se limitó a opinar respecto a las actuales 
figuras de la administración estatal, ar-
gumentando que era muy pronto para 
enjuiciar.

Sin embargo aseguró que desde octu-
bre pasado que entró la administración 
de Francisco Domínguez, ha intentado 
concretar una entrevista con él y con el 
secretario de Gobierno, Juan Martín Gra-
nados Torres, al igual que el coordinador 
de USEBEQ: 

“Se ve que hay una incapacidad de en-
tender las necesidades del magisterio, los 
vemos con otras visiones y con poco interés 
de escuchar a los trabajadores de qué nos 
inquieta. La administración pasada parece 
que sí fue más abierta, hubo posibilidad 
de que escucharán nuestro proyecto”, ex-
presó.

Recalcó que el movimiento social sigue 
vivo en Querétaro, pero ha adoptado una 
nueva forma de protesta: “Al movimiento 
se le han intentado encontrar rutas donde 
no se dé la confrontación directa con el Es-
tado. Hay que construir desde los pueblos 
la otra salud, educación y cultura. Todo lo 
que finalmente nos da posibilidad de des-
enchufarnos del sistema”.

Añadió que la izquierda sigue existiendo 
en México y Querétaro, aunque los parti-
dos políticos no son los mejores represen-
tantes de la misma: “El movimiento social 
debe pensarse desde abajo, dentro de algu-
nos partidos, están dando lucha. Nosotros 
creemos que lo esencial es reconstruir vida 
comunitaria en sus pueblos.

Sergio Jerónimo Sánchez fue liberado 
el 22 de diciembre de 2003, tras seis años 
(de ocho que debía cumplir) recluido en 
el Centro de Readaptación Social de San 
José El Alto. Amparos, protestas indígenas 
frente al Palacio de Gobierno, marchas a 
la Ciudad de México y el cambio de ad-
ministración estatal incidieron para que 
obtuviera su libertad. Actualmente forma 
parte de los profesores disidentes a la Re-
forma Educativa en Querétaro.

FOTO: Wendy Arellano Vázquez



2 DE FEBRERO DE 2016 • AÑO XIX • NO.  780

13
Tribuna de Querétaro >> OPINIÓN 

LAS ACCIONES DE LOS 100 DÍAS DEL GOBIERNO 
MUNICIPAL DE QUERÉTARO: SEGURIDAD

Martagloria Morales Garza

Una colega profesora de la Facultad 
de Lenguas y Letras, la Dra. López 

Badano me envió un correo para decirme 
el origen de la idea de los gobernantes de 
prometer acciones en los primeros 100 
días. Según su información, el primero 
que propuso esta idea  fue el Presidente 
de EEUU F. D. Roosevelt el cual asumió 
la Presidencia en 1933, en plena gran 
depresión y prometió resultados en 100 
días. En realidad cambió el modelo de 
desarrollo y se adopto el modelo de Estado 
Benefactor, que dominó por muchos años 
en el mundo, no sólo en EEUU,  hasta la 
llegada del Neo  liberalismo.

El tema de este programa se refieren a 
las acciones de los 100 días en materia 
de seguridad del gobierno del Municipio 
de Querétaro, que como mencionamos 
la semana pasada, fueron básicamente 
tres acciones; la creación de la policía de 
proximidad, la compra de 34 patrullas y 
motocicletas y la renta del helicóptero.

La pertinencia o no  de las acciones, 
debe tener un punto de referencia, y el 
tema de la seguridad a nivel estatal  es 
sin duda este punto. En encuestas realiza-
das por la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales, antes de la elección del 2015 y 
un par de meses después, se rescata que 
según los queretanos que viven en el área 
metropolitana el principal problema es la 
seguridad. 

También resulta relevante, que aunque 
Querétaro se mantiene como una enti-
dad de las más seguras en lo general, está 
dentro de las primeras ocho, lo cierto es 
que ha subido la incidencia delictiva en la 
entidad,  en lo que se refiere a delitos del 
fuero común.

Como se puede observar en el primer 
cuadro, en el estado de Querétaro, la in-
cidencia delictiva disminuyó en 2015, que 
fue muy alta. Pues paso de más de 52,000 
delitos denunciados en 2015  a un poco 
más de 32,000.

Sin embargo, esta disminución, impor-
tante sin duda, no recupera el número de 

delitos que hubo en la entidad en 2011 
que fueron 23,000, y tampoco hay forma 
de asegurar que la disminución reportada 
en 2015 sea producto de un cambio en la 
política de seguridad de la entidad, pues la 
disminución ocurrió en la misma dimen-
sión en todas las entidades federativas.

El tema de las cifras delictivas es muy 
delicada, y hablar sobre este tema obliga 
a una gran responsabilidad social, todos 
los datos mencionados, en esta columna,  
son del Secretariado Ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad Púbica, pero 
el problema es que se refiere a denuncias 
recibidas y por lo tanto no se muestran 
los casos no denunciados, que trabajos 
serios estiman más o menos en el doble 
de lo denunciado. Por otro lado, la fuen-
te del Secretariado en materia de fuero 
común es el enviado por las autoridades 
del estado.

En el caso del Municipio de Querétaro, 

usando la misma fuente y siguiendo so-
lamente con los delitos del fuero común, 
es decir, se excluyen los delitos federales, 
el comportamiento general del Municipio 
también es a la baja en 2015 en casi todos 
los delitos salvo en los de robo con vio-
lencia que subió sensiblemente.

Del cuadro número dos, hay que resaltar 
que los delitos que tuvieron una disminu-
ción más alta son los realizados sin vio-
lencia, es decir robo común, lesiones y ho-
micidios no dolosos. Es decir, los delitos 
que se combaten con políticas preventivas 
como las recomendadas por la ONU, y es 
necesario destacar que las gestiones an-
teriores, panistas y priistas han invertido 
una buena cantidad de dinero, por cierto 
de fondos federales,  en la construcción de 
los CIPRES, que son centros deportivos y 
de atención a las familias y a los jóvenes, 
localizados sobre todo en la zonas de ma-
yor marginación del municipio.

Sin embargo, el funcionamiento de los 
mismos y su capacidad para atender a la 
población, es responsabilidad de los go-
biernos municipales y se requieren una 
gran cantidad de profesionales atendién-
dolos, para tener entrenadores deporti-
vos, psicólogos, sociólogos, para atender 
alcoholismo y drogadicción, además de 
dar oportunidades a los jóvenes de capa-
citación en oficios. Es decir, es necesario 
construir una política de seguridad pre-
ventiva.

Para tal efecto, resulta fundamental eva-
luar el impacto objetivo de estos centros 
en las localidades, y lamentablemente no 
se ha hecho, pero se puede estimar que 
las acciones realizadas en estos centros, 
explican la disminución en los delitos sin 
violencia, pues la acción es fundamental-
mente preventiva.

Por lo tanto, el tema relevante es si las 
acciones informadas por el gobierno 
Municipal en estos 100 días, refuerzan la 
política preventiva o son disuasivas, es 
decir procuran evitar que los delincuen-
tes actúen porque hay mayor vigilancia.

Me parece, que van más bien encami-
nadas hacia este último objetivo tanto el 
incremento en patrullas, en motocicle-
tas, así como la policía de proximidad y la 
renta del helicóptero. A diferencia de las 
políticas preventivas que requieren más 
años para evaluar el impacto, en el caso 
de las acciones disuasivas, su impacto es 
en el corto plazo.

La renta del helicóptero, fue quizá la 
acción más controvertida, por el costo, 
quizá la única ventaja de la renta sobre 
la compra, sea que puede ser evaluada la 
acción en el corto plazo, y si no funciona 
pues se cancela la renta.

Tres meses no son suficientes, pero es 
necesario que la población de seguimien-
to a las políticas de seguridad, en todos 
los niveles de gobierno, así como en los 
cambios legislativos que en este momento 
se discuten en torno a una policía única 
o mando único.



2 DE FEBRERO DE 2016• AÑO XIX • NO.  780

14
Tribuna de Querétaro >> OPINIÓN

TRAS BAMBALINAS…
Tlacochcalcatl Fortino Ramírez

El pasado 8 de enero, el ejecutivo presiden-
cial hizo alarde sin tapujos de la re-captura de 
Joaquín Guzmán Loera; de manera resumida, 
el representante del ejecutivo manifestó en su 
cuenta de twitter:

“Misión cumplida: lo tenemos. Quiero in-
formar a los mexicanos que Joaquín Guzmán 
Loera ha sido detenido.”

“Mi reconocimiento al Gabinete de Seguridad 
del Gobierno de la República por este impor-
tante logro en favor del Estado de Derecho en 
México”

Los pasados días esta noticia fue el encabeza-
do de todos los noticieros y medios de comu-
nicación los cuales presentaban sin empacho 
alguno reseñas, análisis, proyecciones y demás 
lecturas de este hecho, contribuyendo de esta 
manera a darle cuerda a todo un circo mediá-
tico y provocar así, una distracción en la socie-
dad provocando una cortinilla de humo frente 
a las masas; ¿por qué no se han ahondado en-
tonces las recientes desapariciones y homicidios 
acaecidos en diferentes puntos de la Republica? 
Simplemente 17 desaparecidos en Arcelia, 
Guerrero; ¿por qué no se ha dado tanto segui-
miento al precio 
del dólar que ahora 
se cotiza en más de 
$18 pesos?

No es un secreto 
ni mucho menos 
será la primera vez 
que el gobierno 
emprende una 
campaña en los 
medios para acallar 
otros aspectos que le resulten incomodos al 
Estado, así como una oportunidad de realzar la 
credibilidad del actual gobierno que ha venido 
en picada a mitad del camino.

En sus mensajes, el ejecutivo señala “Quiero 
informar a los mexicanos”; ¿por qué se dirige 
a todos los mexicanos después de que ha aca-
llado la voz del pueblo haciendo oídos sordos 
a las quejas, protestas, marchas y toda forma 
de expresión que sus lacayos policiacos se han 
encargado de acallar con macanas y gases lacri-
mógenos? ¿Considera que la detención de este 
líder del narco le traerá una reconciliación con 
la población a la que ha llevado a la ruina? ¿Qué 
piensa lograr al respecto? Si el mismo “Chapo” 
en su entrevista con los actores Sean Penn y Ka-
te del Castillo ha dicho que aun cuando él falte 
no se reducirá el consumo de drogas en el mun-
do, ¿cómo pueden llamarlo un éxito entonces?

En su siguiente mensaje, externa el recono-
cimiento ante el gabinete de seguridad de la 
república; y me siento compungido a preguntar 
¿seguridad? ¿De quién, para quién o en qué? 
Más de 50 mil muertes en lo que va de este 
sexenio nos hacen preguntarnos ¿con cuanta 
seguridad contamos en nuestros días?

Y el punto más importante, habla de un “im-
portante logro en favor del Estado de Derecho 
en México”; como hemos podido constatar, una 
mente docta no es el fuerte de enrique peña 

nieto (no son faltas de ortografía, son minúscu-
las intencionales). 

Dado que el concepto de Estado de Derecho 
hace referencia a las garantías sociales regula-
das por  leyes; cómo es que se atreve a hablar de 
Estado de Derecho cuando han sido sus políti-
cas las que han provocado un alza de precios, 
empezando por las gasolinas, la luz, se ha redu-
cido el poder adquisitivo de la canasta básica, 
se han elevado los índices de pobreza; cómo se 
atreve a hablar de Estado de Derecho cuando 
ha impuesto una “reforma” educativa, literal-
mente a punta de pistola llevando a los cuerpos 
policiacos a vigilar la aplicación de un examen 
que seguramente el mismo peña nieto no sería 
capaz de entender y ya no hablemos de resolver.

Cómo viene a hablar de Estado de Derecho 
cuando su famosa “cruzada por el hambre” no 
solo no mitigó esta carencia de miles de mexi-
canos, sino que representó una fuga de millo-
nes de pesos del erario que ni siquiera transpa-
rentaron su destino final, cómo habla de Estado 
de Derecho cuando despoja de sus tierras a los 
campesinos para entregar la tierra a sus aliados 
contratistas para la construcción de carreteras 

que solo benefician 
a algunos; cómo 
puede pensar que 
está favorecien-
do al Estado de 
Derecho cuando 
existen conflictos 
de intereses entre 
sus propiedades y 
los contratos que 
extiende para obra 

públicas; cuando solapa a los funcionarios de 
sus otros Estados que se desalojen las calles 
donde gente de la TERCERA EDAD marcha 
para solicitar se les pague su pensión, quizá su 
único medio de subsistencia y que los ataquen 
cobardemente los cuerpos policiales; o el mis-
mo caso para los jubilados y pensionados  del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mé-
xico; o la destrucción del Manglar Tajamar en 
un ecocidio tan gravoso como bestial.

Cómo es posible que hable de Estado de Dere-
cho cuando en España, detuvieron a Humberto 
Moreira sin derecho a fianza mientras que en 
México no movieron un solo dedo para inves-
tigar la desaparición de millones de pesos, o 
investigar a la esposa del ejecutivo Angélica 
rivera por la casa blanca pero mueven a toda la 
inteligencia para investigar las cuentas de Kate 
del Castillo.

Tantos atropellos, tangas injusticias, tantos 
abusos, todos éstos producto de la manipula-
ción y la prepotencia de quienes ostentan el po-
der; ya es hora de abrir los ojos y darse cuenta 
de cuantos parásitos se cuelgan de la función 
pública viviendo de las contribuciones de la 
gente, entonces, ¿por qué no tomar el control 
y empezar a tener más conciencia de que real-
mente son los funcionarios públicos quienes se 
encuentran a expensas de nuestra sociedad?...

Tantos atropellos, tangas injusticias, 
tantos abusos, todos éstos producto 
de la manipulación y la prepotencia 
de quienes ostentan el poder; ya es 
hora de abrir los ojos y darse cuenta 
de cuantos parásitos se cuelgan de 
la función pública viviendo de las 

contribuciones de la gente,

Ayer llegó a mi “whatsapp” un mensaje 
de Denise Maerker, conocida periodista 
de Televisa, Radio Fórmula y El Univer-
sal, con estudios de derecho y ciencias 
políticas. 

Cuentan que ella antes “fue de izquier-
da (o al menos parecía), pero poco a 
poco, seducida por el poder, llegó a ser 
lo que ahora es: una intelectual Televisa 
y totalmente Palacio”. A veces líderes de 
opinión, como ella resultan, más peligro-
sos que fanfarrones del tipo de Donald 
Trump, pues lo que dicen convence, pero 
encierra trampas que empeoran las cosas.  

El mensaje al que me refiero, se titula: 
“Ni un peso más”, de su columna “Atan-
do Cabos” (El Universal el 22 de agosto, 
2015). El primer párrafo dice así:

“Ni un peso más en impuestos si no se 
pone un alto al despilfarro y al abuso del 
dinero público del que somos testigos 
impotentes día 
con día. Pagar 
impuestos es una 
obligación irre-
nunciable. De 
acuerdo. Dicho 
esto, no estoy 
dispuesta a pagar 
ni un peso más 
de impuestos, si 
antes no se pone un límite a la cultura del 
dispendio que priva entre nuestros gober-
nantes y funcionarios (…) Sigue un en-
jundioso texto de serio cuestionamiento 
y denuncia sobre el vergonzoso compor-
tamiento de nuestra clase política. Denise 
exige transparencia, poner fin al despil-
farro a la opacidad, la complicidad y los 
privilegios. Tal dispendio es inadmisible, 
cuando la mayor parte de la gente tiene 
dificultades para sobrevivir y padecemos 
tan grave crisis. 

Si bien, estoy de acuerdo con casi todos 
sus señalamientos, en ese mensaje, consi-
dero necesario reflexionar más detenida-
mente, sobre su “propuesta”. 

El grito: “ni un peso más, si no se cum-
ple la condición de honradez de los fun-
cionarios públicos”, ayuda a reflejar el 
enojo popular y su exigencia legítima de 
poner un fin a la impunidad.  Tal convo-
catoria podría ayudar a la transformación 
de la realidad, si fuese culminación de 
todo un movimiento popular, amplio y 
organizado, capaz de autonomía, como es 
el caso, por ejemplo de los caracoles zapa-
tistas o de algunas comunidades rurales 
autónomas de Michoacán o Oaxaca. 

En cambio, la convocatoria, en el con-
texto general de México, puede contribuir 

a agravar la anomia que ya padecemos. 
Por “anomia” me refiero a un estado de 
cosas, que surge cuando las reglas sociales 
se han degradado y ya no son respetadas 
por los integrantes de una comunidad. 
Muchos lugares en nuestro país parecen 
“tierra de nadie”, en donde se impone la 
ley del más fuerte. La convocatoria a no 
pagar impuestos (a los pocos que sí pa-
gan), en el estado confuso que vivimos, 
puede llevar, vicariamente, a la justifica-
ción de violar cualquier otra ley, que “ni 
las autoridades cumplen”.

Todos pagamos IVA, y sobre todo, las 
clases medias, pagan muchos otros im-
puestos. Hay que decir sin embargo que 
México es uno de los países que padece 
mayor evasión fiscal y menor recaudación. 
No pagan impuestos no sólo aquellos que 
están viviendo en una grave situación de 
precariedad sino, sobre todo, los gran-

des consorcios 
trasnacionales. 
Padecemos una 
legislación del 
despojo, por la 
que resulta “le-
gal” que los más 
ricos no paguen, 
y, en cambio, 
establezcan fun-

daciones altruistas (como Televisa, donde 
trabaja Denise). Desde el 2009, la revista 
Emeequis puso en evidencia que más de 
400 empresas en México son evasoras, 
entre ellas: Bimbo, Cemex, Liverpool, Tel-
mex o Femsa. 

Nuestro sistema de recaudación es muy 
lábil y el Ogro Filantrópico (expresión 
de Octavio Paz para el Estado Mexicano) 
evita sancionar a los evasores (pudientes), 
como explicó una vez (en una reunión del 
Consejo Municipal del Medio Ambien-
te), un funcionario de Hacienda, cuando 
presumía una sofisticada herramienta, 
que marcaba con rojo los predios de los 
evasores. Ante la pregunta de por qué no 
se cobraba impuestos a las caballerizas del 
Club Campestre, la respuesta que dio fue: 
“porque podría generarse un fuerte con-
flicto social”. No pagan impuestos tampo-
co los hijos de los millonarios que reciben 
la herencia de sus padres.

La solución no consiste, pues, simple-
mente en que los demás dejemos de pagar. 
Es imperativo fortalecernos y organizar-
nos como ciudadanos para exigir a los 
congresos, en todos los foros posibles, una 
reforma fiscal que obligue a los que más 
tienen, a pagar más.

Nuestro sistema de recaudación 
es muy lábil y el Ogro Filantrópico 
(expresión de Octavio Paz para el 
Estado Mexicano) evita sancionar 

a los evasores (pudientes)

¿CONVOCATORIA A AGRAVAR EL 
DESORDEN?

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

Todo por la seguridad
El programa es magnífico y sugiero que se adopte de inmediato en Querétaro, 
se llama “Ciudades Seguras”. Rosario Robles, titular de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, encabeza unas caminatas nocturnas 
en las zonas de mayor incidencia de violencia en una ciudad, va acompañada 
por otros funcionarios y de mujeres locales, quienes aportan sus opiniones 
sobre la inseguridad que padecen en sus recorridos rutinarios. Son las 
directamente afectadas quienes sugieren las soluciones: alumbrado, rescate 
de terrenos baldíos, nuevas zonas para prácticas. Urge ver a la Robles, que 
viene mañana a Querétaro, al Gobernador, al Presidente Municipal, y a todos 
los demás funcionarios, por ejemplo, en Peñuelas. Que se cumpla la esencia 
del programa: consulta directa, soluciones inmediatas, acciones concretas 
con visión de género. Todo por la seguridad.

¿Porqué apesta México?

Estoy emocionado por la visita del Papa Francisco, no tanto por ser católico, 
ya que mi catolicismo es bastante chafa. Estoy emocionado porque sus 
mensajes tendrán una penetración muy amplia entre todos los mexicanos, 
y lo que ha dicho hasta ahora es para entusiasmarse. Por ejemplo, cuando 
habló sobre la corrupción, dijo: “La corrupción apesta, como apesta un 
animal muerto, y un cristiano que deja entrar adentro suyo a la corrupción, 
no es un cristiano, pues apesta”. El Papa se encontrará un país que apesta, 
no solamente porque la corrupción nos devora, sino también por la violencia. 
El olor a putrefacción no es por animales muertos, sino de seres humanos 
desenterrados de las narco fosas. Estemos atentos a las palabras del Papa. 
No dudo que sacudirá nuestras conciencias. Que sea para bien.

Francisco Cervantes

Se cumple un aniversario más de la muerte de mi amigo el poeta Francisco 
Cervantes. Nunca encuentro mejor forma para compensar su pérdida y 
no hundirme en la depresión, que recordar lo mucho que me reía con la 
mordacidad de su humor. Una vez me habló por teléfono para invitarme a 
comer, en tono de broma le comenté: “Déjame ver mi apretada agenda”. De 
inmediato respondió: “Pues será lo único que tienes apretado”. Francisco 
había incursionado en el mundo de la publicidad y presumía que era el único 
que había hecho un “spot” para explicar la Santísima Trinidad. A lo que dije: 
“¡Por favor! Francisco, eso de la Santísima Trinidad es muy complicado para 
resumir en un spot”. Aquí está la síntesis de su talento, escribió: “Dios, más 
Dios… son Tres”. Francisco Cervantes, donde quiera que estés, un abrazo con 
respeto y admiración, de seguro mantendrás tu actitud agreste, cascarrabias, 
pero también tu talento y la acidez de tu humor. Aunque sea a ratitos, 
descansa en paz. Te extrañamos.

EDMUNDO GONZALEZ LLACA

EXCEDENTES PETROLEROS 
Y LA ABSURDA 

IMPORTACIÓN DE 
PETROLÍFEROS

Ángel Balderas Puga
anbapu05@yahoo.com.mx

En la entrega de la semana pasada dimos 
datos concretos y oficiales (tomados del sitio 
web de Pemex) sobre el precio de petróleo 
mexicano entre 2010 y 2015.

En esta época de vacas flacas, es impor-
tante señalar que hubo una época de vacas 
gordas. Sólo para estar en los tiempos re-
cientes es necesario recordar el concepto de 
excedente petrolero.

El Congreso federal, a finales de cada año, 
prevé un precio internacional del precio del 
barril de petróleo mexicano, precio que, 
lógicamente, no coincide con el precio real 
del año siguiente pues es imposible prever 
el futuro. Por ejemplo, en 2006, el Congreso 
previó un precio de 31.5 dólares por barril, 
pero el petróleo se vendió en 53.04 dólares, a 
la diferencia se le llama “excedente petrole-
ro”, se trata de un dinero no presupuestado 
como ingreso por el gobierno federal, por 
lo que se trata de algo extra, que puede in-
vertirse o guardarse para tiempos no tan 
buenos (como ahora). Así, en 2006, por cada 
barril vendido se ganó 21.54 dólares. Esto 
debe multiplicarse por el número de barriles 
exportados, que en ese año fue de un millón 
793 mil barriles diarios por lo que el go-
bierno recibió 14 mil 97 millones de dólares 
extra, los que multiplicados por 10.92 (tipo 
de cambio dólar-peso en promedio en 2006) 
dan la fabulosa cantidad de 153 mil 936 mi-
llones de pesos.

Los excedentes petroleros 2001-2015
El gobierno de Vicente Fox recibió 469 mil 

679 millones de pesos de excedentes petro-
leros y el de Felipe Calderón 391 mil 130 
millones de pesos. Es decir, los gobiernos fe-
derales panistas recibieron, en dos sexenios, 
857 mil 483 millones de pesos extra, adicio-
nales. ¿En dónde está ese dinero? ¿Qué se 
hizo con él?

En 2013 el gobierno de Peña Nieto recibió 
excedentes por 41 mil 586 millones de pesos 
y en 2014, a pesar de que comenzó la caída 
en el precio internacional del petróleo, reci-
bió 2 mil 750 millones de pesos adicionales.

La debacle de 2015 no sólo dejó al gobier-
no de Peña Nieto sin excedentes petroleros 
sino que se generó un déficit en las finanzas 
públicas pues mientras que el Congreso 
previó un precio de 82 dólares, cada barril 
se vendió en apenas 44 dólares. Recordemos 
que esto no significa que haya habido pér-
didas, pues como mostramos en el número 

anterior, en 2015 nos costó 26 dólares pro-
ducir cada barril por lo que, de todas formas 
hubo una ganancia de 18 dólares por barril, 
125 mil millones de pesos de ganancia en el 
peor año, hasta ahora.

La importación de petrolíferos
Por la estúpida irresponsabilidad de los 

gobiernos que van desde Miguel de la Ma-
drid hasta al actual de Peña Nieto, en nues-
tro país no se construyen refinerías desde 
1979 lo que implica que el país, siendo uno 
de los principales productores de petróleo 
del mundo se haya dedicado a vender mate-
ria prima sin valor agregado y, por lo tanto, 
a la importación de productos derivados de 
la refinación del petróleo. Los principales 
petrolíferos son las gasolinas, el diesel, la 
turbosina (combustible que usan los avio-
nes) y el combustóleo. Estos productos de-
berían estarse produciendo en nuestro país, 
lo que nos permitiría ahorrar dinero en 
importaciones, generar empleos en nuestro 
país (que tanta falta nos hacen) y detonar 
una cadena productiva asociada a los pro-
ductos antes mencionados.

En 2010 se importaron 20 mil millones de 
dólares de petrolíferos, esta cifra aumentó 
a 29 mil millones de dólares en 2011 y tam-
bién en 2012, en 2013 fue de 26 mil millones 
de dólares, en 2014 fueron 25 mil millones 
de dólares y en 2015 se importó 20 mil 
millones de dólares. Es decir estamos im-
portando, en promedio, 25 mil millones de 
dólares de petrolíferos, lo que implica una 
sangría de 400 mil millones de pesos al año. 
Esta enorme mole de dinero casi equivale 
al presupuesto total en 2016 para educación 
pública (302 mil millones de pesos) junto 
con el presupuesto para desarrollo social 
(109 mil millones de pesos) y es más de tres 
veces lo que se destinará a salud en 2016 
(132 mil millones de pesos).

Con 16 mil millones de dólares pueden 
construirse dos refinerías con una capaci-
dad de refinación conjunta de 500 mil ba-
rriles diarios de petróleo, con lo que no sólo 
dejaríamos de importar petrolíferos, sino 
que incluso exportaríamos 100 mil barriles 
diarios de producto con valor agregado, 
aumentando notablemente los ingresos del 
país. No habría necesidad de ningún recorte 
al gasto público.
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Viene el Papa y ¿Qué es todo lo posible?
Para algunos amigos, el que el Papa reco-

nozca y pida perdón por los abusos de sacer-
dotes pederastas es más que suficiente para 
un borrón y cuenta nueva. Para mí, que no 
creo en ningún dios, y que además considero 
se puede demostrar, bajo los actuales pará-
metros del conocimiento, la inexistencia de 
dios alguno, las palabras del Papa y las de sus 
voceros regionales oficiales y espontáneos, 
son fuente de desasosiego y tristeza. La lec-
ción y su pedagogía indican gatopardismo 
celestial. Nada cambia, todo igual, no hay, 
por lo pronto, novedad en el frente.

Nadie sabe que tiene Estado hasta que lo 
ve fallido.

El Estado falla cuando actores colectivos 
importantes desa-
fían su estructura 
legal –el ciudadano 
es una célula pres-
cindible en el orga-
nismo social y en 
nada contribuye para 
la vitalidad de este- e 
institucional, instan 
a la desobediencia, 
juegan a imponer una sola visión, una sola 
interpretación de la realidad y de la vida en 
sociedad. Si bien tal desafío es permanente, 
de ahí la evolución de las leyes, el carácter 
fallido aparece cuando se rompe el tenue 
equilibrio de fuerzas en pugna.

El hombre es antinatural por naturaleza.
¿Es natural la abstinencia sexual? ¿Es na-

tural construir fábricas? ¿Natural diseñar, 
construir y detonar bombas, rifles o pisto-
las? ¿Es natural creer en un dios de la lluvia 
o del trueno o del viento o cualquier otro 
dios con o sin mayúsculas? ¿Es natural que 
de matrimonios heterosexuales surjan hijos 
homosexuales? ¿Es natural la ciencia? ¿Y la 
política? La civilización es antinatural. En 
muchos sentidos lo humano es depredador 
de la naturaleza.

Ciudad de Querétaro: La otra inseguridad
Vivir en el centro histórico de la ciudad 

puede significar algunas comodidades: sen-
tir y resentir el cariño por ese espacio embe-
llecido a golpe de dinero público y conver-
tido en mercancía que se ofrece al mundo 
mediante la ligera y mentirosa historia de 
los guías turísticos; caminar el bullicio co-
mercial y de servicios gubernamentales o 
privados disfrutando el traslado…

Vivir en el centro histórico de la ciudad 
puede significar algunas incomodidades. 
Una casa vieja en tiempos de lluvia y con la 

espada de Damocles pendiendo con un pelo 
de crin de la oficina delegacional del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia puede 
ser una de ellas. Peor si de lluvia atípica se 
trata.  

Si una emergencia es, llama al 066 
-Bueno, señorita quiero reportar que en 

una casa vecina el techo se cayó.
-¿Me está diciendo que hay alguien bajo 

los escombros?
-No, no hay nadie bajo los escombros. Le 

estoy diciendo que un techo se cayó y parte 
de la cornisa y de la pared que da a la calle 
se están desprendiendo.

-¿Cuál es la dirección?
-Nicolás Campa 36
-¿Hay alguien sepultado?

- No hay nadie se-
pultado.

“Sabías que: 
• El 80 % de las lla-

madas que se reciben 
en el 066 son falsas o 
de broma, de las cua-
les tres cuartas par-
tes son realizadas por 
menores de edad y en 

ocasiones autorizadas por un adulto.
• En algunas emergencias los apoyos no 

llegaron a tiempo debido a que las líneas 
estaban saturadas por llamadas de broma 
o porque las corporaciones se encontraban 
atendiendo un reporte falso.

Difunde con familiares, amigos y menores 
de edad, que solo utilicen este número para 
emergencias, ya que las llamadas falsas y de 
broma, pueden saturar el sistema e impedir 
que entre la de una persona que si requiere 
ayuda”. (Secretaría de Seguridad Ciudada-
na).

O sea, también las instancias públicas y de 
gobierno se ven vapuleadas por la estupidez 
ciudadana. De cualquier modo seguimos 
con una sociedad en riesgo. 

Larga ficción
La pobreza se urbaniza y la ciudad se puebla 

de jóvenes sin oficio ni beneficio. Y sin posibi-
lidades ciertas de emprender la aventura de la 
vida. Con este memorial desgraciado, sería la 
hora de convocar a unir fuerzas y voluntades 
y conmover a los que pueden y mandan a dar 
un giro y empezar por reconocer la realidad 
sin la arrogancia, la amnesia y la miopía que 
han orientado al Estado desde hace lustros.

ESTO HE ESCRITO
Ricardo Rivón Lazcano

PUNTO Y SEGUIDO

@rivonrl

La condición humana tiene 
constantes de conflicto (al parecer) 

eternas: el enfrentamiento entre 
hombres y mujeres; entre la 

senectud y la juventud; entre la 
sociedad y el individuo; entre 

los vivos y los muertos; entre los 
hombres y Dios (o los dioses)

Hace días, el espléndido suplemento cultu-
ral Babelia, publicó una conversación entre 
el periodista Ricardo de Querol y el soció-
logo polaco Zygmunt Bauman. Bauman es 
un pensador asociado al concepto de “mo-
dernidad líquida”, que acuñó en 1999, y con 
el que sintetiza la etapa en que vivimos. En 
nuestro tiempo, sostiene, han sido abolidas 
las certezas y todos “nuestros acuerdos son 
hoy temporales, pasajeros, válidos sólo hasta 
nuevo aviso”. 

A sus 90 años, Bauman ya vio todo. Pero 
lejos de salir del camino, el paso del tiempo 
le ha afinado el pulso, preservando su sitio 
como referente de la sociología contempo-
ránea. Las ideas de este hombre distinguido 
en 2010 con el Premio Príncipe de Asturias 
de Comunicación y Humanidades, giran en 
torno a la economía global, el poder y la co-
municación. Aunque sus críticos lo ubican 
como pesimista, me parece que lo suyo es el 
optimismo informado, pues tras la crítica 
asienta su idea del 
mundo bajo un 
orden nuevo. 

De esa con-
versación recojo 
una idea que me 
parece orienta-
dora para pensar 
al mundo que nos tocó habitar. Se trata 
de la separación del poder y la política. Si 
habitualmente piensa uno el poder como 
algo que está en manos de los gobernan-
tes, Bauman nos invita a pensar el mundo 
contemporáneo como una organización 
fundada en el neoliberalismo, implantado 
en la década de los 80, implantación a la 
que siguió la “treintena opulenta” en una 
espiral que ascendió con “la promesa de que 
la riqueza de los arriba se filtraría a los de 
abajo”. Eso resultó un absoluto engaño, pues 
lo que tenemos es una desigualdad crecien-
te. Esto dio paso a la creación de una clase 
superior que toma todas las grandes decisio-
nes económicas y lo hace con independencia 
de los Parlamentos locales y, por supuesto, 
sin pulsar la opinión de los votantes.  “Esas 
élites son las que iniciaron el alejamiento de 
la democracia y consiguen la separación del 
poder y la política, que es una de las razones 
que explican la incapacidad de los Estados 
para tomar las decisiones apropiadas”. 

Las sociedades se crearon expectativas 
respecto de la alternancia de partidos en el 
gobierno. Ocurrió en México con la caída 
del PRI en 2000 y ocurrió en Querétaro en 
1997. Bauman advierte que el cambio de un 
partido por otro no ha resuelto, ni resolverá, 
la inconformidad de la población. Y en mu-
chos casos se ha pasado de la indignación a 

la ilusión y de la ilusión al desencanto, pro-
duciéndose un fenómeno que ha recorrido 
el mundo en los últimos lustros, y al que los 
académicos nombran “antipolítica”. 

La gente lo expresa de modo simple: to-
dos son iguales, que se vayan todos, si no 
pueden renuncien. Son los bribones de la 
democracia, dice Bauman. Por eso nuestro 
querido Fernando Vallejo llama a no votar: 
que el que llegue, llegue respaldado por el 
viento y por el voto de su madre, reclama. 
Bauman plantea la raíz de todo esto de un 
modo rotundo: el problema no radica en 
que los partidos sean los equivocados, radi-
ca en que los partidos y los políticos locales 
“no controlan los instrumentos”, y por ello 
nunca cumplen sus promesas de cambio. 

El colapso de la confianza en los políticos 
y en las instituciones políticas es la crisis de 
la democracia, asentada en la “creencia de 
que los líderes no sólo son corruptos o estú-
pidos, sino que son incapaces”. El problema, 

pues, es que “el 
poder se ha glo-
balizado pero 
las políticas son 
tan locales como 
antes… El fenó-
meno es global 
pero actuamos en 

términos parroquiales”. 
Para actuar se necesita poder: se necesita 

ser capaz de hacer cosas y se necesita la 
política, esa habilidad de decidir qué cosas 
tienen que hacerse. “La cuestión es que ese 
matrimonio entre poder y política en manos 
del Estado-nación se ha terminado… La po-
lítica tiene las manos cortadas”. De este mo-
do habrá que decir con nuestro autor, que es 
hora de enfocar los problemas de otro modo 
y comprender que los problemas de México 
no están confinados al territorio mexicano, 
sino al globo. 

Enojarnos menos con los políticos de 
nuestras provincias y pensar más en los 
mecanismos para vigilarlos y meterles más 
control. Que, por la que dice Bauman, son 
naturalmente más complejos y enteramen-
te nuevos. Quiero decir que nuestro trato 
con ellos deje de ser emocional, explosivo y 
volátil. Además de examinarlos a través de 
las redes sociales, es preciso darles la guerra 
en sus propias instituciones. Hay que pen-
sar, además, en encontrar la forma de que 
asuman su parte de responsabilidad en las 
decisiones globales, porque de las decisiones 
globales los poderes locales también partici-
pan. Que no por el hecho de que su partici-
pación parezca invisible, su responsabilidad 
esté protegida por la impunidad. 

El colapso de la confianza en los políticos y 
en las instituciones políticas es la crisis de la 
democracia, asentada en la “creencia de que 
los líderes no sólo son corruptos o estúpidos, 

sino que son incapaces”

POLÍTICA Y PODER
Efraín Mendoza Zaragoza 
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AJENJO: PARA MALES 
DEL CUERPO Y DEL 

ESPÍRITU
Joaquín Antonio Quiroz Carranza

Como ajenjo se conoce, en la medicina 
tradicional mexicana, a diversas especies 
del género Artemisa, como son: Arte-
misa laciniata, nombrado en mazahua 
cone-she, compiyú o mi-pi, la cual se 
emplea en casos de diarrea, cólicos, bilis 
y mal de aire. Artemisa franserioides, 
conocido como istafiate, se usa para pro-
blemas de bilis. Artemisa absinthium, 
nombrado ajenjo extranjero, hierba 
maestra o prodigiosa, se recomienda 
para dolor de estomago, bilis, corajes 
o sustos, aire en la vista y mal de aire, 
se denomina “extranjero” porque fue 
traído de Europa por los españoles e in-
tegrado tempranamente a la terapéutica 
indígena. Y Artemisa vulgaris, planta 
que se emplea para tratar dolor de esto-
mago, bilis, coraje y diabetes.

Para la medicina tradicional mexicana, 
las experiencias emotivas críticas como 
el miedo, la ira, el susto y con mayor fre-
cuencia, el coraje o la muina, provocadas 
por agentes externos como los aires, la 
inf luencia maléfica de vecinos, o cau-
sas internas como la pena y la tristeza, 
provocan falta de apetito, dolor de es-
tomago, sabor amargo en la boca, color 
amarillento en la piel y en la conjuntiva 
de los ojos, sueño, fatiga, nerviosismo, 
angustia, decaimiento y tristeza.

El complejo de los ajenjos usados en la 
medicina tradicional mexicana, contie-
nen compuestos activos, entre los que 
destacan las lactonas sequiterpénicas, 
responsables del sabor amargo y los 
aceites esenciales. Las lactonas presentes 
en el ajenjo son del tipo guayanolido 
como la absintina, artabsina, matricina 
y anabsintina. Estas sustancias son tó-
nicos gástricos, por lo que aumentan el 
apetito y estimula la secreción de jugos 
gástricos; aumentan la secreción biliar, 
descongestionado el hígado y estimu-
lando sus funciones. Por su parte, los 
aceites esenciales del ajenjo presentan 
acción vermífuga, es decir eliminan 
parásitos intestinales, estimulan el f lujo 
sanguíneo, por eso se recomienda para 
jóvenes pálidas y debilitadas, además 
para “calmar a las mujeres agrias y bi-
liosas” a decir de los médicos del siglo 
XI. También actúa sobre el cerebro y el 
sistema nervioso.

Para los médicos tradicionales de 
Amealco, el coraje o muina, causados 
por malos aires o inf luencias negativas 
de personas cercanas, también causan 
dolores musculares o articulares, los 

cuales pueden ser de diversa magnitud 
que van de leves a graves, por ello para 
el huesero-sobador Don Atanasio Váz-
quez Lucas de 76 años y la herbolaria 
tradicional Doña Matilde Mondragón 
López de 79 años, la terapia, para elimi-
nar los dolores del cuerpo y del espíritu, 
mezcla el masaje o sobada corporal 
utilizando un ungüento o pomada que 
contiene extractos de plantas como la 
árnica, el romero, el istafiate, el ajenjo, 
el tomillo, la altamisa y la ruda, con la 
energía de apoyo aportada por los espí-
ritus ancestrales y el consumo de micro-
dosis o infusión de ajenjo dos o tres 
veces por día durante 15 días.

Los corajes, u otras experiencias emo-
tivas críticas, pueden provocar dolores 
de espalda, cintura, hombros, rodillas 
y pies. Cuando esta situación espiritual 
y psicológica no se resuelve, los dolores 
se incrementan hasta limitar las accio-
nes cotidianas del individuo. Por eso, la 
combinación de la energía del sobador, 
el apoyo de los espíritus ancestrales, los 
ingredientes activos de las plantas medi-
cinales que se absorben por vía cutánea, 
y el consumo de estas en infusiones 
durante un tiempo determinado, contri-
buyen a la recuperación de la salud del 
paciente.

De acuerdo con la información recaba-
da, sí el lector padece algún dolor óseo o 
muscular que le restringe su actividades 
cotidianas, y desea encontrar solución 
a su problemática, puede acudir para 
recibir la terapia de los médicos tradi-
cionales mencionados, todos los sábados 
de 9 a 14:30 horas en el proyecto “El 
Ahuehuete, herbolaria y terapias alter-
nativas”, ubicado en la Calle Francisco 
Villa No. 19, Col. López Mateos, Tequis-
quiapan, Querétaro, cuyos responsables 
recomiendan, para mayor comodidad 
del paciente, solicitar cita al teléfono 
442-3775127. En este emprendimiento 
se dispone de Ajenjo y otras especies de 
plantas medicinales para quien así las 
requiera.

Fuentes documentales
Diccionario enciclopédico de la 

medicina tradicional mexicana. 
w.medicinatradicionalmexicana.unam.
mx/termino.php?l=1&id=2677

Rosa Elena Dueñas, S.A de C.V. Labo-
ratorio de remedio herbolarios. http://
redsa.com.mx/PDF/Ajenjo.pdf

Querétaro, Qro., miércoles 27 de enero 2016.
Preguntas ciudadanas 
Caso  BMW  134  meses 
Expediente abierto 

Francisco Domínguez Servién 
Gobernador de Querétaro 
Juan Martín Granados Torres
Secretario de Gobierno
Alfredo Botello Montes 
Secretario de Educación
Francisco Garrido Patrón 
Exgobernador de Querétaro 

     --Señor gobernador Francisco Domínguez Servién, ¿no que conocía usted muy 
bien el caso y que se ocuparía de él y atendería al papá de la víctima tan pronto como 
estuviera en funciones? 

     --Señor secretario de gobierno y exprocurador Juan Martín Granados Torres, 
¿cómo entregó usted el caso en 2009 y cómo lo recibió en 2015?

     --Señor secretario de educación y exsecretario de gobierno Alfredo Botello Mon-
tes, ¿cómo compagina usted sus valores de la justicia, la democracia, la educación y el 
cristianismo en el caso de la BMW? 

     --Señor exgobernador de Querétaro (2003-2009), Francisco Garrido Patón, ¿quién 
dio la orden de su gobierno de dejar ir al presunto sospechoso detenido, Federico 
Humberto Ruiz Lomelí, sin llevarlo al ministerio público la madrugada del sábado 
27 de noviembre de 2004? 

     Gracias por su atención democrática y espero sus respuestas de funcionarios 
públicos democráticos. 

     Atentamente, ciudadano palabrero ambulante prángana democrático,
     Julio Figueroa. Qro. Qro., miércoles 27 de enero 2016.     
     Martín Carrera # 218-2, Col. Presidentes, Qro., 76080, Qro. 
     Cel. 442-205-04-04. /  Correo: juliofime@hotmail.com   
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Galería Itinerante (GI) es una 
plataforma de difusión cultural creada 

a principios de enero de 2016 por sus 
actuales coordinadores: Hernando Lozada 
(instructor de arte) y Emilio Lozada (artista 
plástico), que tiene como objetivo principal 
generar una dinámica de promoción cultural 
que crezca a partir de ‘la nada’.

La inquietud por lograr espacios alterna-
tivos – que no necesariamente sean gale-
rías – para la exposición de obras de arte, 
surge a partir de la cercanía que los coordi-
nadores han tenido con artistas de diversa 
índole, con los cuales ya han trabajado an-
teriormente en otros lugares del país. 

Debido al diálogo con estos artistas, los 
creadores de Galería Itinerante decidieron 
que el proyecto que estaban próximos a 
compartir con el público, sería de convo-
catoria abierta para todo tipo de productor 
de arte susceptible de exponer, es decir: 
pintura, dibujo, fotografía, gráfica, escul-
tura, grabado, arte objeto, cerámica, texti-
les, etc.

La forma en que esta iniciativa se plantea 
como una opción diferente a las galerías y 
museos, instituciones que, según Hernan-
do Lozada, en muchas ocasiones ponen 
trabas a los interesados en exponer, o estos, 
tienen temor de acercarse debido a la ima-
gen negativa que se ha generado en torno 
a este tipo de espacios, es a través de la 
búsqueda de lugares cotidianos que cum-
plan con criterios básicos para exposición: 
espacio, iluminación, no humedad y venti-
lación adecuada. 

“Espacios a los que las personas acuden 
con frecuencia a realizar cualquier otra ac-
tividad: librerías, cafeterías, restaurantes, 
hoteles, etc. que reúnan ciertas caracte-
rísticas y que además fomenten de alguna 
forma la producción artística.”

Galería Itinerante funciona mediante la 
creación de exposiciones con una duración 
de dos a cuatro semanas, cuestión que de-
pende del acuerdo entre los coordinadores 
y el establecimiento que facilite el espacio, 
en las cuales se presenta obra de aproxima-
damente siete u ocho artistas.

Actualmente el proyecto cuenta con la 
participación de más de veinte artistas, en-
tre los cuales, además de queretanos, se en-
cuentran algunos provenientes de Celaya, 

San Juan del Río, León, Ciudad de México 
y San Miguel de Allende.

Dentro de esta iniciativa, el repertorio 
de artistas va desde los que producen de 
forma ‘orgánica’ a los que producen desde 
los cánones de la academia, factor que pro-
yecta la diversidad de la que se jacta esta 
plataforma.

A esta labor se han acercado artistas que 
no necesariamente se dedican a la obra 
plástica, sino a la literatura, danza, teatro, 
música etc., formas de arte que ya se tenía 
planeado integrar para futuros gestiones 
en GI, por lo que a palabras de Hernando, 
el proyecto ha recibido una buena respues-
ta por parte del público y se cree que cre-
cerá a buen ritmo para ser una iniciativa 
particular sin recursos.

La primera inauguración se llevó a cabo 
el pasado jueves 21 de enero del año en 
curso, en las instalaciones de Qronos Café, 

ubicado en Río de la Loza #7, col. Centro, 
en la ciudad de Querétaro y tendrá una 
permanencia hasta el 17 de febrero. Al 
protocolo de inauguración, además de los 
directores del proyecto y el público invi-
tado, asistieron tres de los exponentes a 
presentar su obra.

Hernando Lozada declaró que se espera 
la participación de por lo menos cien artis-
tas que produzcan de manera constante, ya 
que a los interesados se les pide tres piezas 
para exponer; además de que se pretende 
ser el vínculo que pueda conectar al artista 
no sólo con el público sino también con 
los interesados en adquirir obras de arte, y 
de esta manera generar un recurso para el 
autor.

También mencionó que la GI no permiti-
rá ninguna especie de censura en corriente 
artística o contenido, y que el proceso de 
selección del cual se habla en la convocato-

Galería Itinerante
ALEXA PALACIOS

ria que circula en redes sociales, en reali-
dad refiere a un filtro que permitirá ubicar 
el tipo de obra, el espacio adecuado y bajo 
qué temática podría presentarse, esto con 
la finalidad de entablar una relación con-
gruente en la museografía.

Destacó, además, que el arte tiene un 
compromiso con la sociedad y que a tra-
vés de los distintos proyectos, de carácter 
multidisciplinario, o dirigidos a una sola 
línea artística, que se tienen contemplados 
a futuro para la Galería, se estará tratando 
de rescatar. 

“El arte tiene, entre otras cosas, una 
función social que es la de generar nuevos 
modos de pensar, de entender la realidad y 
entender la vida. Necesitamos que la gente 
en la práctica desarrolle su habilidad para 
apreciar una obra de arte. No es nada fácil, 
aunque está conectado con elementos pri-
marios de apreciación.”

GI buscará forjar una alianza con empre-
sas y comercios que fomenten la creación 
artística, así como con instituciones loca-
les, nacionales e internacionales debido a la 
amplitud en contenido de la que se nutre el 
proyecto. 

La siguiente muestra artística se presen-
tará el próximo martes 2 de febrero, en las 
instalaciones del ‘Café del Fondo’ ubicado 
en Pino Suárez #17, col. Centro, en la ciu-
dad de Querétaro, a partir de las 20:00 hrs.

FOTO: Mánelick Cruz  Blanco
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En su nueva novela, titulada ‘La 
Quimera Imperial’, Jesús Reyes 

Bustos, escritor y antropólogo de la 
Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), retoma la “Operación Pavorreal”, 
plan que tiene como objetivo traer el 
Penacho de Moctezuma –localizado en el 
Museo de Etnología de Viena- a cambio 
de monedas de oro y la Carroza de 
Maximiliano –localizada en el Castillo de 
Chapultepec.

Reyes Bustos señaló que el intento de 
traer el Penacho de Moctezuma fue real, 
y que en caso de haberse concretado, el 
expresidente Carlos Salinas de Gortari, 
“hubiera ganado un poco de capital polí-
tico, más allá no le veo mucho efecto en 
realidad. Como símbolo que es se puede 
traspasar a otro símbolo, como lo fue re-
conocer al Estado Vaticano”.

Así, la nueva novela, que será de corte 
policiaco, se estará moviendo entre datos 
históricos reales, tales como: las negocia-
ciones por el penacho, las monedas que se 
forjaron antes de la llegada de Maximilia-
no, la existencia de familias con derecho 
al trono de México, entre otros eventos; 
esto aunado a la trama de suspenso, asesi-
natos y descubrimientos que tendrán los 
personajes de ficción.

“Comencé a jugar en estas lagunas de los 
datos duros, entre esto y eso pues que hay 
ahí; es donde entra el cuentista y el nove-
lista. Pongo yo que son parte del juego pa-
ra darlo a cambio del penacho… los cotos 

de poder, el absurdo; principalmente el 
absurdo es la línea de mi novela.”

El escritor, señaló que dentro de la obra 
intentó dejar de lado el lenguaje académi-
co, ya que “esta novela es para la banda, 
entonces tuve que ser más coloquial; por 
eso me fui por el lado de la novela policia-
ca, espero ya después trabaja un poco más 
en este género”.

Reyes, espera que la novela impulse la 
curiosidad de la gente, además de que 
esto los lleve a investigar más sobre los 
sucesos.

El libro fue presentado el viernes 29 de 
enero del presente año, en el Centro de las 
Artes de Querétaro, en el ex convento de 
Santa Rosa de Viterbo.

La visita del Papa le subirá puntos a EPN
Jesús Reyes Bustos,  señaló que es nece-

saria la visita del Papa Francisco a Méxi-
co, “la gente necesita estas cosas, necesita 
la religión misma, quítasela y ¿a dónde 
va?”

El ganador del Premio Nacional de 
Novela Histórica 2010, con su libro ‘Epig-
menio González: circunstancias’, señaló 
que “es un buen capital político mantener 
relaciones con el Vaticano, traerlo por su-
puesto, a este señor (Enrique Peña Nieto) 
le va a subir puntos pero creo que es más 
en las bases; no es taparle el ojo al macho, 
ni una cortina de humo traerlo porque 
son cosas de Estado, en realidad no viene 
nada más para ayudarle a este señor”.

LA QUIMERA 
IMPERIAL, EL DRAMA 

DE LA HISTORIA 
MEXICANA

LUIS A. ALEGRÍA
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TV UAQ, UNIVERSITARIOS 
PONIENDO EL EJEMPLO

BÁRBARA FEREGRINO VALTIERRA

TVUAQ es un proyecto impulsado por 
la actual administración de la rectoría 

de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), para ampliar los espacios de 
proyección universitaria y abrir las puertas 
a los estudiantes, para que éstos, transmitan 
información de forma libre.

Así como Radio UAQ, la primera esta-
ción de radio cultural en Querétaro y el 
semanario Tribuna de Querétaro, el cual 
cumplirá 19 años dentro del mercado in-
formativo local, el objetivo de TV UAQ es 
generar un medio de contenidos televisi-
vos a través de la plataforma del internet, 
con la participación de los alumnos de la 
máxima casa de estudios, sobre todo, de 
la licenciatura de comunicación y perio-
dismo.

El contenido que genera TV UAQ, no so-
lo se une a los contenidos universitarios, 
sino que abarca contenidos informativos 
y de divulgación científica, que ref lejan la 
diversidad del estado de Querétaro.

Durante la entrevista en Presencia Uni-
versitaria a través de TVUAQ, el Rector 
del alma mater, Gilberto Herrera Ruiz, 
externó una felicitación a todo el equipo 
que hace posible el proyecto como parte 
de una propuesta, la cual facilita el acer-
camiento con la comunidad universitaria 
y la sociedad queretana.

“Recuerdo la reunión que tuvimos un 
diciembre hace un año con el director de 
medios, Efraín Mendoza, la necesidad de 
ya empezar una transmisión continua de 
nuestro noticiero.”, rememoró el Rector. 

El proyecto fue presentado por el rector 
en su campaña por la rectoría, mismo que 
se le confinó al área de comunicación de 
la institución educativa.

Yalul Cruz, egresada de la licenciatura 
de Periodismo en Comunicación, fue la 
encargada de organizar la parte operativa 
para darle forma al proyecto. Justamente 
el 19 de enero de 2015, comenzaron las 
transmisiones con el noticiero Presencia 
Universitaria, que se transmite en Radio 
Universidad y a partir de ahí ha sido de 
manera ininterrumpida.

A lo largo de un año, han integrado 
nuevos programas y aún se trabaja por 
iniciar nuevas producciones para poder 
contar con programación completa para 
televisión abierta.

El Rector de la máxima casa de estudios, 
mencionó que fue difícil y complicado 
para el equipo de medios de comunicación 
de la UAQ, sin embargo, como todo nuevo 
proyecto se enfrenta a formar grupos de 

trabajo con los alumnos de la universidad 
que aunque con disposición, no es sen-
cillo lograr la cobertura que el proyecto 
demanda.

TV UAQ por internet tuvo impacto, so-
bre todo en el proceso electoral 2015 en 
el estado de Querétaro, sin mencionar en 
un espacio abierto, crítico sin censura y 
sin ninguna tendencia, de esa manera se 
buscar rescatar los espacios que la socie-
dad demanda, aseguró, Gilberto Herrera.

Se pretende generar un proyecto especial 
para el cuarto informe de actividades del 
rector a través de radio universidad, TV 
UAQ y el semanario Tribuna de Queré-
taro.

El rector de la UAQ, felicitó a los integrantes de  TVUAQ por su primer año de vida
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