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SIN OPOSICIÓN AL FRENTE

Y Marcos 
Aguilar 
privatiza el 
servicio de 
limpia con el 
benéplacito 
del PRI

Más que oposición, en Querétaro lo que existe es la negociación política entre los grupos políticos. El PRI argumenta: 
somos oposición de propuesta, no de protesta. Sin embargo, analistas políticos denominan al PRI como una oposición 
cómoda. En tanto, la izquierda no se consolida.

El Papa Francisco llega a México al inicio de la cuaresma, lo que no quita el hecho de todas las repercusiones que pueda llegar a tener 
esta inusual visita.

Foto: Wendy Arellano Vázquez. Pág. 20
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MARIANA VILLALOBOS RODRÍGUEZ P.11

Mariana Villalobos Rodríguez p.5 

En sesión extraoridinaria de Cabildo, 
el gobierno municipal aprobó 

concesionar el servicio de limpia en el 
municipio, además de implementar la 
instalación de parquímetros en el Centro 
Histórico y una versión queretana del 
famoso “torito” de la Ciudad 

ECOCIDIO EN 
AMEALCO

Polvo al polvo, ceniza a la ceniza

Sobre la visita de Jorge Mario Bergoglio escriben

ECOCIDIO EN 
AMEALCO

FOTO: Facebook Noelia Rodríguez

El PAN gobierna…
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LA HUELGA DE 1958 VISTA POR LOS 
OJOS DE LA DFS

KEVYN SIMON DELGADO / DANIEL GUZMÁN CÁRDENAS

El movimiento que le brindó la Autonomía 
a la Universidad de Querétaro es, sin duda, 

el suceso más importante en la historia de esta 
insititución y se dio en un momento cuando 
los movimientos sindicales del Magisterio, 
ferrocarrileros y petroleros, por mencionar 
algunos, estaban en un periodo de gestación 
para finalmente alcanzar su punto más alto a 
mediados de 1958; todos estos acontecimientos 
rodeados por el contexto de la Guerra Fría y 
la histeria anticomunista propias de la época.

Varias versiones han salido a relucir con el 
pasar de los años y varios son los puntos de vista 
que se han detectado en torno a la Huelga del 
58, el del gobernador, el rector, los estudiantes y 
hasta el de la ciudadanía en general; sin embar-
go, poco o nada se ha hablado del seguimiento 
que la Dirección Federal de Seguridad le dio al 
conflicto a través de sus famosas “orejas” y de 
sus propios agentes. A continuación, haremos 

un breve repaso de los momentos más signi-
ficativos de este conflicto y de lo que la DFS 
opinaba al respecto.  

La versión más difundida del inicio del con-
flicto es que el gobernador en turno, Juan 
Crisóstomo Gorráez Maldonado (1955-1961), 
trató de remover de su cargo al que era el úni-
co rector que hasta entonces había tenido la 
Universidad desde su establecimiento, el Lic. 
Fernando Díaz Ramírez, para poner a alguien 
más afín a su agenda política y personal a la 
cabeza de una institución que representaba 
un importante circulo de influencia en la so-
ciedad; esta persona fue José Alcocer Pozo, al 
que algunos estudiantes acusaban de querer el 
cargo para impulsar su carrera política como 
diputado o senador. La DFS, por su parte, te-
nía informes de que esta hipotesís no era del 
todo falsa, pero también indica que Fernando 
Diáz Ramiréz, junto con los ex gobernadores 
Noradino Rubio y Saturnino Osornio, estaban 
“haciéndose propaganda para ser tomados en 
consideración” ya que, como aseguran en otro 
reporte, controlar estos núcleos les servía “para 
hacerse muy fuertes ante la opinión pública.” 

Finalmente, el 15 de enero, en una sesión de 
Consejo Universitario, el gobernador hizo uso 
del poder que le concedía la Ley Orgánica y to-
mó la desición de nombrar a José Alcocer Pozo 
como nuevo rector, ante la negativa del repre-
sentante del estudiantado que le comunicó lo 
sucedido a la base estudiantil que esa misma 
noche organizó un mitin para dejar clara su 
postura; para el día siguiente se hizo el pronu-
ciamiento oficial de huelga y se conformó el 
comité que encabezaría la primera etapa de la 
lucha, la reivindicación de Díaz Ramírez.

Al transcurrir los primeros días del movi-
miento, se hizo evidente que gran parte de la 
opinión pública y del estudiantado respaldaban 
las demandas del Comité de Huelga de tal ma-
nera que hacía el 20 de enero la permanencia 
de Díaz Ramírez, estaba por conseguirse, pero 
esto de ninguna manera impedia una futura 
intervención del gobernador, en asuntos de la 
universidad;  fue cuando la idea de exigir la 
Autonomía surgió como una solución al pro-
blema. 

Mucho se ha debatido de donde o de quien 
surgió la idea de la Autonomía, lo que si queda 
claro es que a partir de ese momento, la DFS 
comenzó a brindarle mucha más cobertura al 
conflicto; uno de los agentes emplazados en la 
ciudad  reportó el 24 de enero, “se puede ob-
servar que el movimiento es apoyado unáni-
memente por el pueblo y los sindicatos obreros. 
Los estudiantes han recibido ayuda de otras 
universidades pero las han rechazado por te-
mor a infiltraciones comunistas.” Sin embargo, 
a pesar de este gran apoyo, el movimiento no 

estaba libre de infiltrados o de opiniones en con-
tra por parte de algunos círculos de la sociedad 
queretana; la DFS también estaba al tanto de 
este tipo de declaraciones y una muestra de 
ello es que en el mismo reporte se asegura que 
un estudiante de “4° año de Leyes y al mismo 
tiempo es Oficial Mayor de la presidencia Mu-
nicipal de Querétaro” publicó una nota falsa 
en el Universal asegurando que los estudiantes 
habían tomado la “Facultad de Música” por la 
fuerza. En otro reporte sin firmar se asegura 
que “Comerciantes serios, profesionistas, etc., 
reprueban el alboroto estudiantil y están acor-
des en que el Rector debe ser cambiado, pues 
lleva 8 años en el puesto y a eso se debe que los 
estudiantes lo vean como un Patriarca”; las acu-
saciones recopiladas por el agente suben de tono 
al supuestamente comprobar que la mayoría de 
los comestibles y dinero que los estudiantes reci-
bían, y siempre han sido vistos como muestras 
de apoyo por parte de la ciudadanía provenían 

“de elementos sinarquistas y panistas que ven 
con agrado el conflicto.”

La atención de la DFS en el conflicto queda 
de manifiesto en algunos reportes en los que 
claramente se percibe la presencia de un agente 
durante las reuniones entre los estudiantes y el 
gobierno para solucionar el conflicto; en el, dá 
los nombres de los estudiantes que particpa-
ron, sus puestos y los temas abordados sobre la 
reunión, recalcando que “Los estudiantes han 
cambiado su original petición que se refería 
al Rector por la de pedir en un breve plazo la 
autonomía de la Universidad en Querétaro, en 
virtud de ese cariz, las pláticas que se iniciaron 
cordialmente se volvieron tirantes y hasta agre-
sivas.” Finalmente, el conflicto se resolvió el 28 
de enero de 1958, con pleno conocimiento de la 
DFS que, por extraño que parezca, mantuvo en-
tre sus documentos lo que parece ser una copia 
original del acta, lo que nos da una idea del nivel 
de intervención que el organismo llegó a tener. 
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La investigadora Renata Terrazas Tapia afirma que está en contra del proceso, no de los nuevos comisionados

CEIG, ELECCIÓN TRAS BAMBALINAS Y 
FAST-TRACK: FUNDAR A.C.

DAVID A. JIMÉNEZ

Sobre la elección de los nuevos 
comisionados de la CEIG, Renata 

Terrazas Tapia, de Fundar A.C., advirtió: “el 
proceso de selección fue opaco... la sospecha 
es grande. Se puede nombrar una persona 
y a la mera hora va a resolver para proteger 
intereses de un gobernador, diputados o 
llámalos como quieras; es grave y se corre 
este riesgo”.

La autora de Índice del Derecho de Acceso 
a la Información de México (IDAIM) enfa-
tizó que el asunto no se trata –al menos por 
el momento- de las personas seleccionadas, 
sino del proceso de elección: “el problema es 
que al no tener un proceso abierto, se des-
legitima al Instituto de Transparencia (...) 
¿cómo sabemos si los perfiles son ideales, si 
no se dibujaron? no puedes decir si cumple 
o no cumple porque el currículum vitae”.

“La convocatoria levanta sospechas” 
La LVIII Legislatura de Querétaro emitió 

la convocatoria para los nuevos titulares de 
la CEIG, dando no más de cinco días para 
la inscripción de aspirantes, el pasado 26 de 
enero. Como resultado, fueron electos de en-
tre 11 personas, con 16 votos a favor y ocho 
en contra de la bancada priista; Elena Gua-
darrama, quien era asesora del gobernador 
Francisco Domínguez, y Eric Hernández, 
secretario ejecutivo del organismo de trans-
parencia. 

Diputados del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y Nueva Alianza en el 
Congreso de Querétaro buscaron impugnar 
en un principio la decisión, luego declararon 
que “no se iba a impugnar en contra de la 
elección para no dañar la imagen de la CEIG 
y sus comisionados” (Tribuna de Querétaro, 
781). Mauricio Ortiz Proal, coordinador del 
grupo legislativo remembró esta semana: “Es 
un tema cerrado, decidimos no impugnar 
porque requerimos fortalecer la institución”

La antigua Ley de Acceso a la Información 
Gubernamental del Estado de Querétaro 
contemplaba 45 días para la convocatoria, 
“a la nueva le quitaron ese periodo, lamen-

tablemente. Lo que uno puede pensar, es que 
ya estaba designado antes del proceso, no 
puedo decir que eso pasó, pero levanta esas 
sospechas” reiteró la investigadora e instó a 
conocer los parámetros de elección de los 
legisladores: “eso debe ser público, para saber 
qué se hizo con base en qué capacidades y no 
en otras cosas”.

Indicó que procesos “opacos” como los de 
Querétaro han sido una constante en el país: 
“Todo ha sido tras bambalinas y fast track 
en diversos organismos públicos, tales como 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN)”. Las excepciones son los comisiona-
dos del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Da-
tos Personales (INAI) y Sinaloa, en los que 
se integró a la Sociedad Civil, 

Querétaro rezagado en Transparencia 
Querétaro ocupa el lugar 30 en calidad de 

sus leyes de transparencia con 4.9 sobre diez 
puntos, según el Índice del Derecho de Ac-
ceso a la Información de México (IDAIM) 
2015, editado por Fundar A.C., por debajo 
de Hidalgo y Baja California Sur, también  
empatado con Campeche, Guanajuato y Yu-
catán.  Se toman en cuenta Diseño Normati-
vo e Institucional, así como Procedimientos 
de acceso a la información y obligaciones de 
transparencia.

Querétaro, junto a otras 16 leyes locales, 
se encuentra reprobada. La media nacional 
es de 6, Coahuila y el Distrito Federal son 
los que encabezan la estadística de mayor 
transparencia  con 9.3 y 8.1 respectivamente.

La investigadora consideró relevante que 
los nuevos comisionados tuvieran una remu-
neración económica ya que “Querétaro era el 
único estado donde había solo un comisio-
nado con remuneración y estaba rezagado en 
este sentido, fue un acierto. Lo que se nece-
sitan son titulares de los institutos que pue-
dan dedicar su tiempo, deben garantizar un 
derecho. La remuneación debe ser suficiente 
para que no caigan en prevenda política”. 

Finalmente, Renata Terrazas Tapia exhortó 

a los ciudadanos a seguir de cerca el trabajo de 
la CEIG, en un país donde solamente el uno 
por ciento de la población solicita acceso a la 
información: “Como ciudadanos debemos 
entender que de nada sirven las transforma-
ciones en marcos normativos si las cabezas 
que nos van a liderar no cumplen con el perfil 
y son cercanos al poder”. 

La Legislatura Local puso a discusión una 
iniciativa para cambiar el nombre de la CEIG 
a Comisión Estatal de Transparencia y Acce-
so a la Información Pública. Terrazas acotó 
que “solo se modifica que el organismo fun-
cionará en pleno. Ya no va a ser por cuenta 
de una persona, sino discusión entre tres, en 
teoría gana la ciudadanía”. 
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En el estado existen antecedentes que indican que las instituciones de justicia no aplican suficientes castigos para personas infractoras

EL GOBIERNO SIMULA ACATAR 
RECOMENDACIONES: DDH

LUIS A. ALEGRÍA

Miguel Nava Alvarado, presidente 
de la Defensoría de los Derechos 

Humanos de Querétaro (DDHQ), 
declaró que  son las autoridades las que 
“se encargan de tapar, de simular que se 
hace algo cuando en realidad no se hace”; 
esto con respecto al tema de impunidad 
en el estado.

De acuerdo con datos de la DDHQ de 
un total de 21 recomendaciones emitidas 
a diferentes organismos de gobierno, esto 
entre 2012 y 2016, únicamente el 19 por 
ciento ha terminado con alguna sanción 
hacia el implicado; dejando así un total de 
17 recomendaciones sin resultados.

Entre las instituciones que han sido 
señaladas como responsables de algún 
acto que violente los derechos humanos 
se encuentran: el Gobierno del Estado 
de Querétaro (GEQ), la Procuraduría 
General de Justicia (PGJ), la Secretaria 
de Salud, la Unidad de Servicios para la 
Educación Básica del Estado de Querétaro 
(USEBEQ) y la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ).

Entre tal conteo también se encuentran 
las presidencias municipales de El Mar-
qués, Tolimán, San Juan del Río, Pedro 
Escobedo, Corregidora y Jalpan de Serra. 

Sobre la administración estatal, a cargo 
de Francisco Domínguez Servién, señaló 
que “si hay una parte que me queda clara 
de su discurso dijo ‘se enterró la corrup-
ción’, yo quiero ver el resultado, pero lo 
quiero ver como servidor público y lo 
quieren ver cientos y miles de personas 
en Querétaro; porque no se percibe como 
tal.”

Nava Alvarado señaló que han seguido 
los procesos iniciados por las recomenda-
ciones emitidas, hasta donde lo permitan 
las capacidades del órgano, y se han dado 
cuenta “desafortunadamente, que nada 
mas es para simular, por una sencilla ra-
zón, porque no hay sanción; resultan sin 
sanción”.

El Ombudsman de la DDHQ indicó que, 
cuando una institución de gobierno o un 
servidor público es señalado por violen-
tar algún derecho humano, se le pide in-
formación sobre el tema; la cual debe es 
necesaria para realizar la investigación. 
Estos documentos pueden ser utilizados 
en un proceso judicial.

Miguel Nava consideró que el gobierno 
debe apegarse al principio de legalidad, ya 
que vivimos en un estado de derecho en 
el cual se deben cumplir las leyes; ya que 
las mismas leyes contemplan mecanismos 
que les permiten adecuarse a ciertas situa-
ciones, para que generen una convivencia 
social civilizada.

“Pero si quienes están encargados de 
proteger la seguridad de las personas, de 
procurar justicia, de impartir justicia, de 
generar condiciones de salud, de vivien-
da, de alimentación, de una protección al 
medio ambiente, no lo hacen e incumplen; 
pues que espera la sociedad que pase, pues 
un colapso del estado de derecho.”

Finalmente, consideró que “ la ley en 
nuestro país y en nuestras autoridades, 
en el caso concreto de Querétaro, se apli-
ca a modo, a unos si y a otros no, y casi 
siempre a los que se le aplica es a los más 
desprotegidos económicamente”

De acuerdo con datos de la DDHQ de un total de 21 recomendaciones 
emitidas a diferentes organismos de gobierno, esto entre 2012 y 2016, 
únicamente el 19 por ciento ha terminado con alguna sanción hacia el 

implicado.
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En busca de ser un pueblo mágico, los daños a la naturaleza parecen ser daños colaterales ante el plan de remodelación para el municipio

ECOCIDIO EN AMEALCO
MARIANA VILLALOBOS RODRÍGUEZ 

Con el propósito de cumplir con el 
cuaderno de cargos para convertirse en 

“Pueblo Mágico”, el municipio de Amealco 
de Bonfil taló árboles de la plaza principal 
para remodelarla, y están en riesgo de ser 
derribados árboles centenarios.

Según Antonio Flores González, coor-
dinador de la licenciatura en Desarrollo 
Local de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales, quien además es habitante del 
municipio, los primeros en manifestar su 
inconformidad sobre este asunto fueron 
los jóvenes del municipio a través de las 
redes sociales, en donde circularon al-
gunas imágenes comparativas del antes 
y después de que los árboles fueran remo-
vidos, sin mencionar la distribución de 
algunos videos en los que se aprecia como 
son derribados. 

Además de esta información que circula 
las redes, el coordinador dijo que el miér-
coles 10 de febrero se organizaron algunos 
jóvenes de la Universidad Autónoma de 
Querétaro para manifestarse en la plaza, 
también se acercaron a la Oficialía de Par-
tes del municipio para entregar un docu-
mento en el que se solicita información 
sobre el proyecto de remodelación de la 
Plaza Principal.

También se solicitó el “nombre de la em-
presa a cargo de la obra de remodelación de 
la Plaza Principal de Amealco y el monto 
de ella, nombre de los funcionarios mu-
nicipales a cargo del Proyecto, copia del 
proyecto para la designación y búsqueda 
del distintivo “Pueblo Mágico”, copia de 

los permisos otorgados por las instancias 
federales correspondientes de cada árbol 
derribado, así como el inventario de la 
vegetación existente antes del inicio de la 
obra en la Plaza Municipal de Amealco, 
cantidad de árboles derribados en la Pla-
za Principal de Amealco y su reubicación 
en caso de haberla.” Sin embargo, hasta el 
cierre de esta edición no habían obtenido 
respuesta. 

Más allá de la remodelación de la plaza, 
Mario Monroy, director del Instituto In-
tercultural  Hñähñu de la comunidad de 
San Idelfonso (ubicado a 20 kilómetros 
de la cabecera municipal), argumentó que 
no se aprecia un interés por parte de las 
autoridades en cuanto al tema de tala in-
moderada que acontece en la región. Pues 
este, ha sido una problemática que se ma-
nifestó de manera evidente en marzo del 
2015, cuando habitantes de la demarca-
ción denunciaron el traslado de entre 6 y 
8 camiones con madera fresca que, según 
las declaraciones, se dirigían al estado de 
Michoacán. 

Según la información que este mismo 
semanario recabó en el 2015, se tenía es-
timado que alrededor de 3 mil árboles 
por semana eran talados para después ser 
transportados a otros estados de la Repú-
blica. 

Los argumentos que las autoridades mu-
nicipales dan, dijo Flores González, es que 
la Federación es quien tiene las facultades 
para tratar el asunto, sin embargo, tampo-
co es evidente un interés por mediar con 

Mario Monroy, director 
del Instituto Intercultural  
Hñähñu de la comunidad de 
San Idelfonso, argumentó 
que no se aprecia un interés 
por parte de las autoridades 
en cuanto al tema de tala 
inmoderada que acontece en 
la región.  

PARA DESTACARellos para frenar esta situación.
En este sentido, la preocupación de la tala 

de árboles en la plaza principal (además del 
temor a que se derriben árboles que llevan 
ahí casi 100 años) es que esta situación se 
siga permitiendo sin responsabilidad al-
guna: “una mujer en la plaza nos decía eso: 
si permitimos y no decimos nada cuando 
cortan un árbol en nuestras narices en la 
plaza principal del pueblo, menos caso 
vamos a hacer por todos los árboles que 
están talando legal o ilegalmente en los 
cerros del municipio”, dijo el coordinador. 
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VIOLENCIA, TEMA 
MULTIFACTORIAL

LUIS A. ALEGRÍA

El crecimiento poblaciona l  del 
municipio de Querétaro,  en 

conjunto con el  mayor interés en 
la entrega-recepción del  gobierno 
estata l ,  ha provocado el  crecimiento 
en los índices de v iolencia del estado 
y podr ía l levar a la  implementación 
del mando único; así lo señaló Emilio 
Paulín Larracoechea, coordinador de 
la l icenciatura en Criminología.

Según datos del Secretariado Ejecuti-
vo del Sistema Nacional de Seguridad 
Públ ica ,  en Querétaro las denuncias 
crecieron hasta un 40 por ciento, en de-
litos como: robo a transeúntes, trans-
portistas y de vehículos.

Uno de los principales factores de este 
aumento,  d ijo Pau l ín Larracoechea , 
es el  crecimiento poblaciona l que ha 
tenido Querétaro en los últ imos años, 
lo cual ha l levado a un choque cultural 
entre los que l legan y las personas que 
ya habitan en el lugar.

“Yo siempre he d icho que Queréta-
ro está en esta encrucijada, de poder 
l legar a ser un espacio cosmopol ita 
-multicultural, de diversidad, de tole-

rancia- o conver t irnos en un espacio 
donde la d i ferencia y las maneras de 
relacionarnos –de manejar, de convi-
v ir, etcétera- no las vamos a superar; 
entonces yo creo que esta mos en ese 
punto.”

Otro factor, señaló el coordinador de 
la Licenciatura en Criminología ,  fue 
el  tema de la entrega-recepción del 
gobierno estata l ;  ya que a l  estar más 
interesados en este, además de ir guar-
da ndo a lg unos problemas ,  ocasionó 
que hubiera una mayor denuncia de 
los actos delictivos.

“El comenzar a desatar cier tos pro-
blemas públicos que el gobierno de Cal-
zada mantuvo muy cerrados, incluso 
en términos mediát icos, en términos 
de no decir  absoluta mente ,  de tapar 
números; también fue una manera de 
dejarle el problema a la siguiente ad-
ministración.”

Estos datos son of icia les lo que, según 
el académico de la Universidad Autó-
noma de Querétaro (UAQ), implica un 
crecimiento en las denuncias más no en 
los delitos; de esto se podría despren-

der la hipótesis de que la población esta 
conf iando más en el gobierno, razón 
por la cual se acercan a denunciar. Hi-
pótesis con la que no concuerda.

Para trabajar con estos problemas lo 
“primero es encararlos, como creo que 
lo han venido haciendo, lo dicen pú-
blicamente ‘ha habido un incremento, 
tenemos narcotrá f ico,  etcétera’.  Se-
gundo, hacer un diagnóstico de las ins-
tituciones, a l nivel de procuradurías y 
a l nivel de policías”; dijo Larracoechea.

“Me parece que esto en conjunto con 
el momento polít ico que se está vivien-
do, de la elaboración del Plan Estata l de 
Desarrol lo, pues resulta fundamental; 
son cifras que t ienen que guiar el tra-
bajo y las l íneas de acción de este Plan 
Estata l de Desarrol lo”.

Paulin Larracoechea apuntó que era 
muy pronto para rea l izar un aná l isis 
de la administ ración de Domíng uez 
Ser v ién en este rubro, ya que aún no 
se ha visto del todo la forma de actuar 
que tendrá; el análisis podrá hacerse de 
forma adecuada cuando hayan pasado 
entre 8 y 12 meses.

Hay múltiples factores que provocan la violencia en el estado, lo importante está en encontrar la solución que tenga cada uno

Es muy pronto para 
realizar un análisis de la 
administración de Domínguez 
Servién en este rubro, ya 
que aun no se ha visto del 
todo la forma de actuar que 
tendrá; el análisis podrá 
hacerse de forma adecuada 
cuando hayan pasado entre 
8 y 12 meses. Emilio Paulín 
Larracoechea 

PARA DESTACAR

Mando Único, pros y contras
Otro factor que jugará un papel fun-

damental es el interés del Gobierno Fe-
dera l de ir centra l izando cier tas fun-
ciones, como lo sería el Mando Único; 
el cua l t iene a lgunos puntos a favor y 
ot ros en contra ,  de acuerdo a Emi l io 
Paulín Larracoechea.

La implementación de este modelo po-
dría ayudar a el iminar las diferencias 
que ex isten entre las pol icías ,  permi-
tiendo la estandarización de: los opera-
tivos, los protocolos, la forma de actuar 
y la capacitación de los policías. Ya que 
existen cuerpos policiacos en los mu-
nicipios que t ienen mayores recursos o 
mejor preparación que otros.

Larracoechea explicó que si “vas con 
un policía de Pinal de Amoles y le dices 
‘¿Cómo detienes a un sujeto?’ y después 
vas con otro y con otro, cada quien es 
de acuerdo a su experiencia, de acuerdo 
a lo que cree que t ienen que actuar; no 
hay protocolos estandarizados.”

Aunque el  modelo que se busca im-
plementar choca contra el que domina 
en otros países, donde se descentra l i-
zan los cuerpos pol icia les;  lo cua l les 
permite actuar de acuerdo a las nece-
sidades específ icas de la zona donde se 
desarrol lan.

El problema se encuentra en que “a l 
momento en que yo centra l izo todo 
entonces es cuando dejo de contextua-
l izarlo,  empiezo a ver todos los pro-
blemas como si fueran iguales; incluso 
estos modelos de policía a proximidad 
pueden l legar a costar más trabajo”.



15 DE FEBRERO DE 2016 • AÑO XIX • NO.  782

7
Tribuna de Querétaro

La red social Facebook cuenta con grupos locales en la que se ofrecen servicios sexuales bajo diversas circunstancias.

SEXO A LA CARTA, A UN CLICK 
DE DISTANCIA

MARISSA SÁNCHEZ

Las redes sociales se han encargado de 
sustituir la manera en la que interactuamos 

con la sociedad, así como los jóvenes hacen 
convocatorias para reunirse en el centro de 
la ciudad y provocar disturbios; también se 
crean grupos en Facebook para ofrecer y pedir 
servicios sexuales.

En Facebook existe el grupo cerrado “Trueque 
sexo Querétaro (solo gente realista)”, el cual está 
integrado por 224 miembros, pero destaca el 
hecho de que en su mayoría, dicho grupo está 
formado por hombres y algunas parejas.

El administrador del grupo identificado so-
lo con el nombre de “Ximena”, se encarga de 
permitir el ingreso a ese grupo a las personas 
que así lo solicitan y conocer las propuestas que 
publican, así como los servicios del trueque.

Uno de los usuarios perteneciente al grupo, 
describió las reglas para pertenecer al mismo: 
“el chiste es ofrecer cosas o dinero por sexo”. De 
esa forma, algunos de los participantes, ofrecen 
celulares, zapatos, efectivo o servicios a cambio 
de una relación sexual.

Por ejemplo, un usuario ofreció “claves wifi: 
wpa - wep a cambio de sexo”, en este caso la 
persona que indicó que podría dar contraseñas 
para ingresar a internet, recibió la respuesta de 
una mujer que aceptaba el trueque.

Otro miembro publicó; “Hola buenas tardes, 
busco trueque, traigo mil pesos, solo mujeres, no 
cuento con lugar, más información inbox” , a lo 
que recibió respuesta por parte de una aparente 
joven, misma que dejó su número de teléfono en 
los comentarios.

También en la red social virtual Facebook 
se pueden localizar los grupos cerrados: “sexo 
en Querétaro”, “sexo por dinero o placer en 
Querétaro”, y “gordibuenas sexo por dinero en 
Querétaro”.

El grupo nombrado “Sexo en Querétaro” está 
conformado por 1310 miembros. Es un grupo 
activo donde las publicaciones son para ofrecer 
“arrimones”, o parejas que buscan una mujer 
para un “trío”.

Ofrecen un “precio especial” por el servicio 
sexual, mismo que  es explícitamente ilustra-
do en las publicaciones con fotos de mujeres en 
ropa interior, además de mencionar el costo del 

trabajo. Aunque estos grupos tienen muchos 
miembros, existen casos  como el de “sexo por 
dinero o por placer”, en los que cuentan con 
una módica cantidad de siete perfiles activos 
en dicha red.

La mayoría de las personas que integran estos 
grupos, no cuentan con un perfil que demuestre 
su identidad en Facebook, por lo que eligen fotos 
donde no exhiben su rostro o señas particulares 
que puedan revelar su identidad. Se identifican 
a través de imágenes de partes del cuerpo como: 
glúteos, senos o labios; esto además del uso de 
fachadas de casas que ayuden a atraer parejas. 
Para terminar, los nombres para ser identifica-
dos son correspondientes, en algunos casos,  a 
pseudónimos que resalten aspectos físicos como 
“dotado”.

La modalidad de las parejas que buscan a una 
mujer o un hombre para formar un “tríos”, regis-
tran perfiles con el nombre de ambas personas, 
esto en busca de un tercer usuario para servicios 
sexuales.

También con solo teclear la palabra sexo en 
el buscador de “amigos” en esa red social, des-
pliega los nombres de diversos usuarios, identi-
ficados como sexoservidores o sexoservidoras.

En esa red, de igual forma se puede localizar 
grupos cerrados o abiertos que ofertan artícu-
los de diversa índole, tal es el caso de “Ofertas 
en caliente Querétaro, conocido por ser uno de 
los más utilizados para la difusión de venta y 
compra de artículos, por lo que cuenta con un 
aproximado de  210 mil 337 miembros. 

Los grupos en Facebook tienen el propósito de 
compartir información con usuarios que tienen 
intereses en común, son una forma rápida pa-
ra que las personas comuniquen por medio de 
publicaciones lo que desean.

A nivel nacional, 47.4 millones de personas 
usan internet como herramienta para conec-
tarse y de este total de acuerdo a estadísticas del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
De ese total, el 39.6% de la población es para 
navegar en redes sociales virtuales.

A nivel estatal, el 40 por ciento de la población 
de Querétaro, utiliza o tiene acceso a internet 
y más del 30% dispone en sus hogares de ese 
servicio.
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MÁS QUE OPOSICIÓN, NEGOCIACIÓN 
POLÍTICA

MÁNELICK CRUZ BLANCO 

“PRI y PAN hacen más un trabajo de 
negociación política que de oposición, 

el PRI no es oposición cuando gobierna el PAN 
o es una oposición bastante blandengue”: así 
estableció Marcela Ávila Eggleton, politóloga 
e investigadora de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ). 

Para la también académica de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ, 
en Querétaro nunca ha habido oposición 
real: “Desde que se dio la alternancia en el 
97 se establece como un pacto, digamos, de 
no agresión entre el PRI y el PAN en un es-
quema de un sistema claramente bipartidista 
donde estos partidos aglutinan, en algunas 
elecciones, hasta el 90% de los votos”.

El PRI no cumple la función de una opo-
sición porque no establece agendas políticas 
diferentes y, por eso no es “un contrapeso al 
poder del gobierno, por lo que no mantiene 
las condiciones democráticas, en la medida 
en la que funge desde el Congreso y desde 
los municipios, como una fuerza distinta a la 
del poder”, aseguró Ávila Eggleton. 

Estos partidos son grupos políticos que 
“más bien, llegan a acuerdos sobre temas 
que les parecen relevantes” y sólo en las cam-
pañas “buscan establecer diferencias para 
ganar el voto de los electores. Yo creo que el 
PRI no ha sido oposición en los dos sexenios 
panistas y en el que empieza, y tampoco que 
el PAN haya sido oposición durante el sexe-
nio de Calzada”, agregó.

 
CEIG y matrimonios homosexuales no 
reflejan carácter de oposición

“Un acuerdo político” para “no confron-
tar”, la derrota en la elección de la CEIG, 
por la falta del líder parlamentario del PRI, 
Mauricio Ortiz Proal, significó para Ávila 
Eggleton. 

Para ella “las votaciones no son sorpresi-
vas” y aseguró que “un personaje de la talla 
de Ortiz Proal no deja de ir a una sesión en 
la que sabe que su partido va a perder por un 
voto”. Añadió que ésta acción que “tendrá 
como resultado una concesión por parte del 
gobierno del PAN”. 

Desestimó, además, que la iniciativa de la 
diputada Leticia Mercado Herrera de traba-
jar sobre los matrimonios del mismo sexo no 
florecerá y aseveró las razones de esta inicia-
tiva es porque “al PRI le parece rentable y, 
por otro lado, no le importa porque sabe que 
no la va a ganar”, además de ser una forma 
de “diferenciarse del PAN” porque el “PAN 
jamás aceptara o irá a favor de una iniciativa 
de este tipo a pesar de su perfil humanista”.

PAN: gran oposición; mal gobierno. 
“Yo creo que el PAN –y eso además está 

documentado en muchos trabajos de mucha 
trascendencia- fue una gran oposición y ha 
sido muy mal gobierno, no sólo a nivel local, 
sino a nivel federal”, aseguró la politóloga por 
la Universidad Iberoamericana.

Aseguró que la “baja conf lictividad” en 
Querétaro “le ha facilitado el trabajo al PAN”. 
“Es mucho más fácil generar un gobierno 
que no sea tan cuestionado cuando hay poco 
conflicto”, agregó.

Sin embargo, aseveró que el PAN “mantuvo 
más la línea del acuerdo político que de la 
crítica abierta –más allá de las declaraciones 
a la prensa-“. Además, destacó que los dos 
partidos que “tienen agendas muy similares 
y que no hacen diferencia si está uno u otro 
en el poder”.

“El PAN como oposición tiende a ser más 
democrático que cuando el PAN es gobier-
no”, agregó, la gran ventaja que le dio esta 
elección le permite tomas las decisiones co-
mo quiere” porque “controla todas las posi-
ciones, tiene prácticamente todos los muni-
cipios y distritos del estado”.

Sin embargo, la doctora en Ciencia Política 

ve en el actual gobierno de Francisco Do-
mínguez “rasgos de los gobierno panistas 
autoritarios, de control de medios, menos 
sutiles que los del PRI”

Otros partidos: posición marginal.
En cuanto a los demás partidos políticos, 

comentó que “han tenido una posición bas-
tante marginal”. Agregó que “en un estado 
donde el 90 por ciento de los votos los tienen 
dos partidos pues el 10 por ciento es un voto 
muy fragmentado”. 

Sobre el Partido Verde y Nueva Alianza 
aseguró que le“cuesta trabajo creer que cual-
quiera de los dos pueda tener un peso político 
independiente” a pesar de las victorias obte-
nidas en las elecciones de 2015. “Creo que en 
el caso de Nueva Alianza están reclutando 
ex panistasque están viendo que con el auge 
del partido no van a tener chance de tener un 
espacio más abierto para participar”, agregó.

Calificó además al Partido Verde como “un 
fenómeno que hay que estudiar con cuida-
do”, sin embargo afirmó que es “claramente 
es la versión distinta del PRI; está captando 
los votos que el PRI ya no puede captar.”

En lo que respecta a las izquierdas, desta-
có que la gran “sorpresa” fue Morena, es-

pecialmente en las elecciones de 2015 y en 
Querétaro. Para Ávila Eggleton, la razón de 
ello fue la candidata: “Celia Maya no había 
sido una candidata especialmente taquillera 
para otras elecciones, pues ahora sí resultó 
ser una alternativa, ser la candidata que más 
se diferenciaba”.

Sin embargo, descartó que Morena, a pesar 
de “se calcula que puede comerse al PRD”, su 
“despegue” en 2015 “no va a ser una constan-
te”, sino que sólo fue una “característica del 
proceso electoral”. Agregó que “con el paso 
del tiempo, por supuesto que existe la posi-
bilidad de que se fortalezca, pero yo tengo la 
impresión de que va a seguir funcionando 
como los demás partidos.”

Tras el “acercamiento de Movimiento Ciu-
dadano al PAN” y la pérdida del registro del 
Partido del Trabajo, para la académica, las 
únicas izquierdas son Morena y el PRD: “creo 
que las posiciones de izquierda que queda… 
o ni siquiera de izquierda, de oposición, pues 
son el PRD y Morena”.

No obstante, comentó que “no parecieran 
tener mucho eco” ya que “claramente Que-
rétaro es un estado muy conservador y por 
otro lado porque la base o el voto duro de los 
partidos grandes también es importante”.

Sin importar el partido que se encuentre en el poder, la oposición en el estado siempre se lleva a base de acuerdos por intereses en común

El PRI, una oposición cómoda
AURORA VIZCAÍNO RUIZ

En Querétaro, el PRI “ha resultado 
como una oposición muy cómoda en 

la práctica, la reglamentaria, pues resultan 
oposiciones cómodas para el poder en turno” 
ya sea cuando existen gobiernos panistas 
o priistas; dijo Héctor Parra Rodríguez, 
analista político; quien también advirtió que 
parece que los priistas “no actúan en defensa 
ni de la legalidad ni mucho menos del pueblo”.

“Demasiado condescendientes” con el po-
der ha sido la bancada priista ya que “parece 
ser que olvidan la representación popular que 
les otorga el voto. No actúan en defensa ni de la 
legalidad ni mucho menos del pueblo”, ceden 
ante las decisiones de la mayoría de los legis-
ladores y diputados; afirmó Parra Rodríguez. 

“Parece que les resulta más cómodo llevár-
sela sin mayores problemas que adoptar una 
posición crítica, responsable y fundamentada 

en estrictos derechos”, puntualizó. 
“No resulta congruente una oposición que 

tolera los pactos de la autoridad que represen-
ta para ellos”, declaró el analista político al ser 
cuestionado sobre el comportamiento del par-
tido tricolor durante estos meses.

“En estos momentos, el PRI se ha convertido 
en una minoría de las mayorías relativas que 
debería unirse con partidos como Morena, 
Nueva Alianza y el PRD”, porque pareciera 
que en Querétaro no hay oposición”.

Parra Rodríguez advirtió que “si se continúa 
con esa política de tibieza se corre el riesgo” de 
que el PRI no pueda recuperar los votos que 
había ganado durante el sexenio pasado. Sin 
embargo, “el PAN que está ahora de nueva 
cuenta en el ejercicio del poder y ya empieza a 
desgastarse, hay una sentencia que dice clara-
mente, el poder desgasta y, efectivamente, así 

sucede”, finalizó.
Ante una convocatoria para escoger a los 

nuevos comisionados de la Comisión Esta-
tal de Información Gubernamental (CEIG) 
con “vicios” y la ausencia de diputados para 
completar la votación que eligió a María Elena 
Guadarrama y Eric Hernández; el PRI no de-
bió actuar como una “oposición muy cómoda 
que dejó pasar las irregularidades”, sentenció 
Parra Rodríguez.

El analista político criticó el hecho de que 
Ortiz Proal no haya asistido al pleno cuando 
se votó para escoger a  los comisionados hono-
rarios de la Comisión Estatal de Información 
Gubernamental (CEIG) ya que “debieron de 
haber impugnado ese procedimiento cuando 
menos de una controversia constitucional o 
de algún otro recurso ante autoridades fede-
rales”.

El Partido Revolucionario Institucional parece actuar sin defensa alguna durante los procesos que se 
llevan a cabo, dejando en manos de otros las decisiones
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La izquierda en Querétaro no ha logrado consolidarse como una 
oposición sólida, al contrario, sus representantes han logrado 

debilitar su imagen.

La izquierda no se consolida
ANGÉLICA RUIZ

La izquierda política queretana ha tenido 
claroscuros y se ha ido transformando con 

el paso del tiempo. 
En 2003, el gobernador electo fue el panista 

Francisco Garrido Patrón y la izquierda era 
representada por el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), el Partido del Trabajo 
(PT), Convergencia. 

A finales de marzo del 2005, un escándalo 
sacudió las filas del PRD: el diputado de la LVI 
Legislatura de Querétaro (e irónicamente pre-
sidente de la Comisión de Salud), Jesús Coca 
González, fue detenido en el aeropuerto de la 
Ciudad de México al portar 20 gramos de ma-
rihuana adheridos a su cuerpo. 

La declaración formal de la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGJ) mencionó que el 
nerviosismo del diputado durante una revisión 
rutinaria fue el motivo por el que le encontra-
ron la droga. Coca González fue destituido a los 
pocos días del congreso local a pesar del fuero.   

Además, en abril del 2010, el ex diputado 
perredista Jesús Coca González fue detenido 
ahora en la comunidad de Cazadero, San Juan 
del Río por presuntamente comandar una ban-
da dedicada al robo de vías de tren.  

Durante la detención, Coca González dijo 
ser economista, mientras que las seis personas 

que lo acompañaban lo reconocieron como 
el que los contrató para desmantelar las vías. 
A  los pocos días, la PGJ del Estado informó 
que quedó en libertad tras pagar una fianza 
de 15 mil pesos.

En el 2006 entró a la legislatura Carmen 
Consolación González Loyola Pérez del PRD 
por la vía plurinominal.

En mayo de 2009, el Congreso local rechazó 
una iniciativa de ley presentada por la diputa-
da del PRD María del Carmen Consolación 
González Loyola Pérez en la que el Ministerio 
Público podía permitir que las mujeres vícti-
mas de una violación sexual accedieran a la 
interrupción de su embarazo. 

Para el periodo 2009-2015, el PRI retornó 
al poder con José Calzada Rovirosa.  En esta 
ocasión, la izquierda era representada por el 
PRD, el PT, Convergencia y el Partido Social 
Demócrata.

Actualmente en la gestión del tercer gober-
nador panista Francisco Domínguez Servién, 
la izquierda es constituida por el PRD, el PT, 
Movimiento Ciudadano y Morena.  La poca 
disposición para consolidar una coalición 
partidista es un factor que contribuye en gran 
medida a la división abismal de la izquierda 
queretana. 

Ni la izquierda social, ni la institucional, han sabido encontrar el camino para trascender de lleno en la sociedad y ser protagonistas en la 
misma

IZQUIERDAS EMBRIONARIAS
MARIANA VILLALOBOS RODRÍGUEZ 

“La circunstancia actual ha reflejado que 
la izquierda es existente en Querétaro, 

pero de manera embrionaria: en términos 
de impacto político es todavía débil a pesar 
de que se ha hecho presente desde los 90 en 
las campañas políticas” consideró Francisco 
Ríos Agreda, ex director de la Facultad de 
Filosofía de la UAQ. 

Para el académico, la izquierda queretana 
se encuentra escindida en dos grandes blo-
ques: la izquierda social  y la institucional. 
Una amplia variedad de movimientos socia-
les se han suscitado en Querétaro desde los 
años 80: el movimiento obrero del sindicato 
de TREMEC, el movimiento magisterial, el 
movimiento campesino, el movimiento in-
dígena de la Sierra, el Movimiento Urbano 
Popular, el Barzón, entre otros. 

“Esas son las expresiones de la izquierda 
social, que han contribuido a reflejar la in-
conformidad, descontento social y protesta 
por parte de diversos sectores” explicó Ríos 
Agreda.

Por su ubicación geográfica, Querétaro 
es un lugar primordial para la ideología 
dominante, la cual ha sido principalmente 
de derecha. “La izquierda institucional ha 
surgido de manera embrionaria aquí, hubo 
presencia de varios partidos políticos que a 
la fecha ya no existen o se transformaron… 
diversas organizaciones y sectores se alia-
ron al estar inconformes con el funciona-
miento del PRI: sobre esa corriente demo-
crática se articula el PRD. Esta izquierda se 
hizo presente en el Congreso del estado y 
la capitalizan también sectores que habían 
estado presentes en los movimientos socia-
les por ejemplo del movimiento magisterial, 
el profesor Francisco Guerrero, quien fue el 
primer diputado, diversos representantes 
de la familia González Loyola Pérez, entre 
otros”, comentó. 

Ríos Agreda considera que el Pacto por 
México rompió en términos formales la es-
tructuración de lo que había sido el PRD: 
“poco a poco se van saliendo figuras sig-
nificativas, lo más fuerte sin duda fue la 
ruptura de López Obrador con este sector 
y el impulso para la creación de Morena. 
En principio se pensaba con un gran mo-
vimiento de la sociedad mexicana y poste-
riormente optaron por institucionalizarlo y 
convertirlo en partido  político… sin duda 
con repercusiones en Querétaro”. 

“El PRD expresó toda esa 
descomposición de lo que era la 
izquierda para convertirse en una 
izquierda flexible”: Ríos Ágreda

La f lexibilidad del PRD desembocó en 
alianzas con el PAN, en algunos casos con 

el PRI y en otros con partidos pequeños que 
le daban capital político; además de captar 
personas que no lograban la postulación 
en su partido y rápidamente se convertían 
en parte de la oposición. “En las elecciones 
pasadas, los analistas vieron con sorpresa 
que Morena -un partido emergente con un 
año de organización- duplicaba en votos al 
PRD a nivel estatal mientras que en el país la 
suma de las izquierdas no obtuvo ni el 30%... 
esto habla del impacto que tiene la izquierda 
en Querétaro a pesar del bipartidismo que 
va con la ley del péndulo: haciendo vínculos 
en el poder entre la familia queretana a veces 
priista, a veces panista”. 

- ¿La izquierda institucional es con-
gruente con la izquierda social en Que-
rétaro?

- Van paralelas: hay ciertos momentos de 
acercamiento pero no adecuación histórica 
a sus demandas. El hecho de tener parti-
cipación en el poder genera un sistema de 
negociaciones con los partidos dominantes, 
por eso los intereses de los sectores popu-
lares van por una vía y los de los partidos 
políticos por otra… no hay confluencia aún. 
El problema de la formación de cuadros es 
muy importante para la permanencia de las 
demandas: una cosa, el discurso preelec-
toral que favorece y toma en cuenta pero 
cuando la ciudadanía trata de aprovechar 
los espacios conseguidos por la izquierda 
no hay mucho eco. Les interesan más las 
dietas, la participación en comisiones que 
realmente el acercamiento a las demandas 
populares. 

- La izquierda: ¿oposición o comparsa?
- En términos del análisis político había 

que matizar entre los diferentes momentos 
y coyunturas, la izquierda es un poco ecléc-
tica, práctica -se mueve en la circunstancia 
de la coyuntura política-. Es más cuestión de 
táctica y de momentos que de un esquema en 
donde el programa del partido y las deman-
das populares tuvieran la agenda central.

En este momento no podría decir que son 
comparsas, yo creo que el caso del PRD 
mientras mantenga su alianza con el grupo 
del Pacto por México va a tener que negociar 
desde las migajas que le ofrece el poder. El 
resto de partidos se han movido de acuerdo 
a  las circunstancias: al PT le fue muy mal 
en Querétaro, están en la lucha por rescatar 
el registro pero tiene que ver con las fisu-
ras internas; Morena debe cuidar mucho la 
coherencia con las demandas populares si 
le interesa continuar con la presencia que 
demostró tener en las elecciones, no repetir 
el estilo tradicional de la política del clien-
telismo y tener cuidado en el manejo de la 

“La izquierda institucional 
ha surgido de manera 
embrionaria aquí, hubo 
presencia de varios 
partidos políticos que a la 
fecha ya no existen o se 
transformaron” Francisco 
Ríos Ágreda

PARA DESTACARdemocracia para que sean las colectivida-
des las que definan el rumbo…no se debe 
pervertir al igual que los otros partidos.”

El deber de las izquierdas 
“La gran tarea de las izquierdas es formar 

un gran frente progresista en donde lo im-
portante sea plasmar las tareas estratégicas, 
el programa mínimo de acción y la ampli-
tud de las alianzas que se pueden favorecer 
en los diversos sectores y no ceñirse ple-
namente a lo electoral: más bien la tarea 
es construir en la vida cotidiana la unidad 
en la acción en torno a las demandas de la 
sociedad porque ellos se la han ganado.

Deben tener flexibilidad, ser incluyentes, 
contemplar no solo las demandas tradicio-
nales de sectores obreros y campesinos, 
mirar a la sociedad, considerar la ecología, 
la participación de las mujeres, de los gru-
pos vulnerables… tener un espectro más 
amplio para construir un Querétaro inclu-

yente, tolerante, democrático y progresista. 
Hay posibilidades –en este momento nos 
comienza a contaminar la óptica de las elec-
ciones de 2018- pero creo que se puede ir 
trabajando paralelamente en lo que son los 
movimientos sociales y su articulación con 
lo meramente institucional”. 
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Para la bancada del PRI, ser oposición significa proponer y tratar de trabajar con el partido en el poder

DAVID A. JIMÉNEZ

OPOSICIÓN DE PROPUESTA, NO DE PROTESTA: 
CARLOS VEGA DE LA ISLA

Pese a las críticas por poco debate y 
resoluciones en unanimidad, Diputados del 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la 
LVIII Legislatura de Querétaro, consideraron 
que han desempeñado un buen papel de 
oposición, aunque están conscientes de que la 
mayoría simple del Partido Acción Nacional 
(PAN) puede desechar una iniciativa si no se 
sabe llegar a un acuerdo.

Mauricio Ortiz Proal, Isabel Aguilar Morales, 
J. Jesús Llamas Contreras, Mauricio Vega de 
la Isla y Leticia Mercado Herrera, todos de la 
bancada tricolor enfatizaron que su papel de 
oposición ha sido “correcto”, pues coinciden en 
que se debe discutir y llegar a consensos y no ser 
“sistemáticos y decir no a todo”. 

Tribuna de Querétaro consultó a cinco de los 
ocho integrantes de la bancada priista respecto 
al trabajo que han desempeñado como opo-
sición y el trabajo del coordinador del grupo 
parlamentario, Mauricio Ortiz Proal.
El papel del PRI como oposición 

El PRI fue desplazado a segunda fuerza polí-
tica en el Congreso Local, pues de 25 legislado-
res, ocho pertenecen al PRI contra 13 de Acción 
Nacional que cuenta con mayoría simple. La 
diputada María Alemán de Nueva Alianza (pos-
tulada por el tricolor en los comicios pasados) 
también se suma a la segunda fuerza política.

“Sería un autoflagelo decir que venimos a 
echar relajo” dijo bromeando el decano priista 
J. Jesús Llamas Contreras: “estamos trabajando 
y los resultados ahí están”. El exlíder estatal de 
la Confederación de Trabajadores de México 
(CTM) resaltó que es difícil ser oposición “por-
que sabes que hay una bancada que tiene ma-
yoría simple y si vota en contra va para atrás la 
iniciativa”.

Isabel Aguilar Morales, quien también fue di-
rigente estatal del partido, resaltó que “a veces 
nos toca estar siendo gobierno y otras oposición. 
Es un beneficio y es una responsabilidad”. Creo 
que en estos meses hemos avanzado poquito, 
nos falta mucho, por ejemplo, en Derechos Hu-
manos donde hay que trabajar en conjunto”.

Leticia Mercado Herrera, resaltó que su parti-
do no se ha aliado con la mayoría panista: “Esta-
mos en minoría desgraciadamente. No es cierto 
que estemos aliados con el partido mayoritario 
por falta de debate, por eso estamos aquí para 
negociar. Somos minoría pero no nos quita que 
podamos conjuntar”.

Para Carlos Vega de la Isla, la importancia 
de ser oposición radica en no ser “oposición de 
protesta, sino de propuesta, no de difamación 
sino de construcción. No es sencillo pero nos 
dará satisfacción ver cómo podemos colaborar 
con los gobiernos federal, estatal y municipal”. 
Refirió que el presidente de la mesa directiva, 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, le ha externa-
do apoyo en las iniciativas: “creo que trabajamos 

bien, no vamos a oponernos a ideas que puedan 
dar beneficios a los queretanos”

Pese a ausentarse, Mauricio, el líder 
incuestionable

Cabe recordar en este punto, que Ortiz Proal 
faltó a la sesión del 29 de enero en la que se eli-
gieron a Eric Hernández y Elena Guadarrama 
como comisionados de la Comisión Estatal de 
Información Gubernamental (CEIG). El resul-
tado de la votación fue de 16 a favor y ocho en 
contra –siete del PRI, una de Nueva Alianza-. 
Los legisladores no emitieron críticas o aspectos 
a mejorar, en algunos casos refirieron que “aún 
faltan cosas por hacer”. 

“No digo que Mauricio sea perfecto, pero ha 
realizado correctamente su función”, reflexionó 
después de un suspiro Llamas Contreras, res-
pecto al liderazgo de Ortiz Proal. Sobre la ausen-
cia del mismo en la elección de comisionados, 
añadió que les hizo falta y la elección se hizo de 
forma ilegal, según su perspectiva: “Exhortaría a 
la CEIG  a hacer un autoanálisis, saber si siendo 
uno de los organismos más transparentes, están 
actuando apegados a la legitimidad”.

Para Leticia Mercado, el asunto de la CEIG 
fue “solo una batalla perdida” pero no culpó la 
ausencia de su líder bancada, argumentando 
que a “cualquiera nos puede pasar una situación 
familiar”, motivo de la ausencia de Ortiz Proal. 

Isabel Aguilar, también exsecretaria del trico-
lor no opinó mucho sobre Ortiz Proal, limitán-
dose a expresar que “ha llevado la coordinación 
a buen puerto, tenemos diálogo, estamos muy 
bien; hemos hecho un equilibrio entre oposición 
y gobierno para estar en un proyecto afín”.

Vega de la Isla, se dijo contento de tener un líder 
“joven y experimentado” en la bancada y que la 
ausencia de Mauricio no les afectó en la elección 
de comisionados. “En su momento no nos fue 
satisfactorio el proceso y votamos en contra. 
Íbamos con la convicción de que queríamos un 
nuevo proceso pero los tiempos se dieron así” 
refirió sobre  la CEIG.
Responsabilidad en el ejercicio de las 
funciones: MOP

El líder de la bancada priista, Mauricio Ortiz 
Proal, calificó como importantes los acuerdos 
de nombramiento de Magistrados de, Tribu-
nal Superior de Justicia y de comisionados de 
la CEIG: “Me parece que hemos sido oposición 
responsable. Hay quienes visualizan que debe-
ríamos oponernos por sistema a todos, lo que me 
parece es que la ciudadanía pide responsabilidad 
en el ejercicio de las funciones”.

Negó que su partido esté aliado con el PAN 
y recordó que las propuestas se aprueban con 
base en contenidos, igualmente se dicen tran-
quilos con el sentido del voto. “Consideró que 
con “apertura, generosidad y responsabilidad” 
con todos los grupos y fracciones, sus propues-

tas saldrán adelante, esto ante el panorama de 
mayoría simple que presenta el PAN al contar 
con 13 de 25 diputados.

Finalmente, Ortiz Proal no se consideró apto 
para calificar su desempeño al frente del grupo 

parlamentario, dejando las opiniones para “las 
personas adecuadas. Yo me siento tranquilo, 
no satisfecho porque hay mucho por hacer… 
estamos tratando de cumplir a los queretanos 
y tener la consciencia tranquila”.

El  PRI, en la orfandad del poder
MARISSA SÁNCHEZ SUÁREZ

El andar del PRI como partido de oposición 
en Querétaro no ha sido fácil. Con el 

divisionismo como fenómeno frecuente  y 
en la orfandad del poder, el PRI nunca quiso 
acostumbrarse a ser oposición. Prueba de ello 
son las declaraciones que hizo Braulio Guerra 
Urbiola cuando era presidente del tricolor y 
gobernaba el panista Francisco Garrido:

“Más que extrañar el poder, los militantes del 
PRI no nos queremos acostumbrar a ser partido 
de oposición”.
Penosa la situación del PRI.

Las divisiones del PRI se debían a actitudes que 
anteponían intereses personales y en pérdidas de 
tiempo en discusiones sobre ese tema, comentó 
Pedro Morales Zavala, exregidor priista en 2007 
(Tribuna de Querétaro, 423).

“El PRI vive tiempos lamentables” dijo en 
conferencia el exdirigente del PRI, José Calzada 
Rovirosa, quien argumentó que el partido estaba 
en recomposición, pues la situación en la que 
se encontraba era “penosa” (Tribuna de Que-
rétaro, 417). Dos años después, Calzada sería 
gobernador.

“Si nosotros no somos un verdadero partido 
político de oposición, contribuiremos a que per-
manezcan las cosas como están” manifestó Mo-
rales Zavala en 2007 (Tribuna de Querétaro, ed. 
423), pidió a los militantes y funcionarios priistas 
que desempeñaran su rol de oposición durante el 
gobierno de Francisco Garrido Patrón. 

Ante tales controversias, Guerra Urbiola jus-
tificó que debido al proceso de reestructuración 

había una crisis interna en el PRI. Además de que 
tal partido se preparaba para las elecciones del 
2009 (Tribuna de Querétaro, 429).
El PRI estaba dividido y en crisis.

El tricolor ganaría debido al voto de castigo al 
PAN, aseguró Guerra Urbiola en el 2008, y por 
eso en campaña, los priistas criticaron que el 
PAN no cumplió sus propuestas como mayor se-
guridad y empleo. (Tribuna de Querétaro, 469).

En agosto de 2008, diputados de oposición al 
PAN demandaron que la entrega de obras por 
parte de Manuel González Valle era proselitis-
mo y Jaime Escobedo Rodríguez, exdiputado 
priista, acusó que el partido albiazul tuvo una 
administración mediática que no atendía a las 
problemáticas de la población como seguridad 
y empleo. (Tribuna de Querétaro, 460)

Después de dos sexenios como oposición, Ino-
cencio Ruiz, analista político, declaró que el PRI 
no estaba preparado para la derrota y el recupe-
rar el poder no sucedería a corto plazo pues no 
representaban una opción política.
¿El PRI oposición?

En 2015 el Partido Acción Nacional regresa 
al gobierno e iniciando el 2016 con la selección 
de los representantes en la Comisión Estatal 
de Acceso a la Información Gubernamental 
(CEIG) el PRI protestó por la imposición de los 
nuevos comisionados, aunque después el cesó 
sus planes de proceder con un amparo en contra 
de la elección de los comisionados. (Tribuna de 
Querétaro, 781)

FOTO Mánelick Cruz Blanco
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Pese a que el servicio de recolección de basura es eficiente, el municipio otorgó la concesión para traslado y recolección a una empresa 
privada

PRIVATIZAN HASTA LA BASURA
MARIANA VILLALOBOS RODRÍGUEZ 

A pesar de que el municipio de Querétaro 
fue galardonado en los años 2012 y 2014 

con el reconocimiento de Escoba Platino por 
el servicio de limpieza que se da en la capital, 
el Ayuntamiento decidió aprobar un acuerdo 
en Sesión Extraordinaria de Cabildo en el 
que se privatiza dicho servicio.

Gracias al trabajo desempeñado durante 
las gestiones del panista Francisco Domín-
guez, hoy gobernador, y del priista Roberto 
Loyola Vera, el municipio obtuvo ese galar-
dón internacional. 

Pese a ello, el Ayuntamiento de Querétaro 
aprobó en sesión extraordinaria un acuerdo 
en el que se decidió otorgar la concesión a una 
empresa privada el servicio de recolección y 
traslado de basura.

El proyecto que fue presentado a los regi-
dores contiene un estudio técnico que refiere 
que es necesario hacer más eficaz y eficiente 
la prestación del servicio de recolección de 
basura con el propósito de beneficiar a las 
finanzas del municipio puesto que el mante-
nimiento de las herramientas utilizadas para 
recoger los residuos así como de los inmue-
bles, aunado al crecimiento poblacional de 
la capital, no será rentable en algunos años.

Sin embargo, en dicho estudio, no se pre-
sentan las estimaciones económicas que 
evidencien la inviabilidad de que el muni-
cipio conserve las facultades para continuar 
otorgando el servicio.

Sólo una tercera parte del mobiliario 
tiene mas de diez años de antigüedad

Los datos que se presentan en dicho proyec-
to refieren a las condiciones que presentan 
algunos vehículos, máquinas de compac-
tación y el estado de los inmuebles que son 
utilizados por la Secretaría de Servicios Pú-
blicos Municipales.

En cuanto a los camiones y camionetas en 
el documento se expone que el 32 por ciento 
del parque vehicular tiene más de 10 años de 
antigüedad por lo que, dice, “es necesario 
realizar la renovación de la flotilla de dichos 
vehículos, para estar en posibilidades de 
brindar servicios de calidad a los habitan-
tes del Municipio de Querétaro y cumplir 
con la obligación constitucional de prestar 
dichos servicios públicos; si no se realiza la 
renovación de la f lotilla de más de 10 diez 
años, se tendrán serios problemas para es-
tar en oportunidad de brindar los servicios 
de recolección y traslado de residuos a los 
queretanos.”

Por otra parte, en el punto número 16 se 
dice que es necesario renovar 37 unidades de 
trasporte para brindar un óptimo servicio, es 
decir, 9 vehículos menos de los que se habían 
planteado en la tabla 5 puntos anteriores. 

Además, en el documento se expresa que se 
debe recolectar el servicio de limpieza a 798 
colonias a través de 74 rutas de recolección y 
que en años posteriores este número debería 
incrementar por el crecimiento poblacional, 
sin embargo, no se especifican los cálculos 
de rendimiento de cada vehículo, la distancia 
recorrida por jornada ni el costo que repre-
sentará considerando el crecimiento urbano 
estimado.  

Entre otros datos que se consideran para 
evidenciar la deficiencia técnica y falta de 
mantenimiento que es necesaria brindar a 
herramientas e inmuebles de la Secretaría 
de Servicios Públicos Municipales.

El documento señala que: “La tendencia 
mundial es que los concesionarios especia-
lizados en el ramo, presten los servicios que 
los gobiernos están obligados a realizar, por-
que se ha demostrado que son más eficientes, 
eficaces y económicos al momento de pres-

El argumento es que por el 
crecimiento poblacional, en 
unos años el servicio ya no 
será eficiente si lo brinda 
el municipio, aunque no 
presentan estimaciones 
económicas

PARA DESTACARtarlos” pero no se exponen tales casos ni los 
resultados de la privatización del servicio.

Pese a la falta de esta información en el 
proyecto de acuerdo que fue entregado a los 
regidores se aprobó por mayoría de votos 
el proceso de privatización del servicio de 
recolección y traslado de residuos sólidos ur-
banos no peligrosos generados en la ciudad 
de Querétaro, con diez votos a favor de los 
regidores y síndicos municipales del Partido 
Acción Nacional, cinco del Partido Revolu-
cionario Institucional y un voto en contra 
por parte de la regidora del partido Movi-
miento de Regeneración Nacional (Morena) 
Nadia Edith Alcántara Lagunas.

FOTO: Municipio de Querétaro
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LA FRONTERA ES UNA CRUZ ENORME: AGUSTÍN 
ESCOBAR

BÁRBARA FEREGRINO VALTIERRA

El jueves 11 de Febrero se presentó la investi-
gación del periodista Agustín Escobar Le-

desma, la cual lleva el nombre de “La memoria de 
nuestros nombres, migrantes queretanos desapa-
recidos”.  La investigación inició en 2013 con el fin 
de evidenciar lo que pasaba en la sierra queretana, 
como uno de los fenómenos más silenciosos en 
el estado.

Agustín Escobar ha recorrido 17 de los 18 muni-
cipios, buscando repuesta para las desapariciones 
de migrantes a que han quedado sin respuesta.

“Una realidad inesperada”, dijo Agustín Escobar 
denominando la situación que vivían los migran-
tes al viajar hacia Estado Unidos.

La historia de los migrantes comienza hace 50 
años, como un resultado de la expansión de las vías 
del tren y de la situación económica que vivían: la 
pobreza extrema.

Incluso de 1942 a 1964 se llevó a  cabo el programa 
bracero, donde la migración a Estados Unidos fue 

controlada registrando su entrada al país. Previa-
mente, eran fumigados y revisados clínicamente 
para garantizar el rendimiento en el trabajo. Aun-
que el programa bracero fue suspendido por la 
ausencia de campesinos en el campo mexicano.

Para los migrantes, el huarache ha pasado a ser 
uno de los símbolos más representativos de lo que 
es ir a buscar opciones que mejoren su calidad de vi-
da. Es por este objeto que se identifican los cuerpos 
que han quedado sin vida en el desierto de Arizona.

La realidad de los hijos de migrantes que nacen 
en Estados Unidos, cambia totalmente pues crean 
una nueva cultura: el spanglish, una mezcla en-
tre la cultura mexicana heredada por sus padres 
y la cultura norteamericana, transmitida por su 
contexto social; lo cual no les da una identidad de 
pertenencia hacia un lugar. 

La causa de la migración es la pobreza extrema 
sobre todo en Pinal de Amoles, Landa de Mata-
moros y Amealco de Bonfil; y como consecuencia 

gran parte de la población carece de educación 
académica por lo que es necesidad salir a trabajar 
para mejorar la calidad de vida.

“Aunque digan que se está cubriendo la pobreza, 
no es cierto” reafirmó Agustín Escobar al referirse 
al gobierno por no actuar ante estas irregulari-
dades.

Los estados con el nivel más alto de migración son 
Zacatecas, Guanajuato y Michoacán, mientras que 
Querétaro ocupa el décimo lugar a nivel nacional. 
La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha 
declarado 5 mil 397 expedientes de desaparecidos 
desde el 2006.

El periodista denominó al norte del país como la 
zona como la geografía de la muerte, pues la ma-
yoría ha muerto en el río Bravo, en el desierto de 
Sonora y otros a manos de Los Zetas y el Cartel 
del golfo.

“La frontera es una cruz enorme” declaró el 
periodista, pues se han registrado más de 2,238 

muertes durante los últimos 22 años en la frontera 
de Tamaulipas, Laredo y Ciudad Juárez.

El periodista presentó varios casos de migrantes 
desaparecidos, entre ellos, algunos que han sido 
cerrados sin investigación y los cuales han que-
dado impunes.

“No nos vamos a quedar con los brazos cruzados” 
dijo el periodista, por lo que ofreció propuestas 
como la creación de un padrón de migrantes des-
aparecidos en cada uno de los municipios y las 16 
delegaciones de todos los estados del país; el exten-
der la investigación de los migrantes desaparecidos 
hacia América Central; impulsar la creación de 
una asociación que aglutine a los familiares de los 
migrantes desaparecidos; y el organizar una cara-
vana de mujeres queretanas en busca de los seres 
queridos en los distintos estados. 

Aunque van 3 años de investigación Agustín 
Escobar espera terminar a mediados del año 2016 
como un aporte a la sociedad queretana y al país.

Revictimizan a mujeres desaparecidas 
CARMEN A. GALVÁN HERRERA

Desde hace dos años se reportan 662 
personas como desaparecidas ante la 

Procuraduría General de Justicia (PGJ), dio 
a conocer Aleida Quintana, representante 
del grupo interdisciplinario por la 
equidad T’ek’ei; quien además cuestionó 
el comportamiento de los servidores 
públicos con familiares de las personas 
desaparecidas; así como las declaraciones 
en donde “revictimizan” a las personas.

De 2014 a 2016, este colectivo reportó un total 
de 662 personas desaparecidas (338 mujeres y 324 
hombres); mientras que se tiene el reporte de 456 
personas desaparecidas durante los últimos 13 me-
ses. “Nos parece un dato sumamente alarmante 
porque estamos hablando de casi una persona diaria 
o aproximadamente” sentenció Aleida Quintana, 
ante tales cifras.

En el mismo reporte se encontró que en enero 
de 2016 fueron reportadas como desaparecidas 52 
personas donde 30 fueron hombres (8 niños y 22 
adultos) y 22 mujeres (10 niñas y 12 adultas). Por 
otro lado, la antropóloga por la UAQ consideró que 
la cifra de 22 mujeres no sea la cifra correcta  ya que 
afirmó  que no se están publicado todas las fichas 
de las mujeres reportadas, pero si las de hombres. 

Quintana afirmó que existe discriminación por 
parte de servidores públicos cuando se trata de casos 
de mujeres desaparecidas, esto hacía la víctimas y a 
sus familias “muchas de las mujeres que están siendo 
reportadas como desaparecidas, son discriminadas 
en el Ministerio Público. 

“Las familias que se acercan al Ministerio Público 
a denunciar la desaparición de una menor, sobre-
todo de una mujer joven, van a ser discriminadas, 
van hacer criminalizadas, se les va a culpar por la 

situación que están viviendo”. Quintana hizo un 
llamado a las autoridades para que se transparente 
las cifras y que se dé a conocer la situación actual 
de las víctimas, cuántas fueron localizadas y en qué 
circunstancia.

Faltan protocolos de búsqueda
Otra de las negligencias y omisiones que consi-

dera Aleida Quintana es la falta de protocolos para 
la búsqueda de las personas reportadas como des-
aparecidas, pues esta omisión puede llevar a que 
las personas, en especial las mujeres, puedan ser 
víctimas de otros delitos como: la trata de personas, 
tortura física, tortura sexual, violación, trabajo for-
zado y homicidio.

La activista retomó el caso de una menor de edad 
que fue localizada sin vida junto con su madre en 
el estado de Michoacán, cuando 15 días antes fue-
ron reportadas como desaparecidas en Querétaro 
“esta localización se debe la falta de protocolo, de la 
activación del protocolo existente para la menor de 
edad y del nulo trabajo que ha hecho la procuradu-
ría de trabajar en protocolos para la búsqueda de 
todas las personas, sin distinción de clase, género o 
edad; porque es una problemática que afecta tanto 
a hombres y mujeres”.

El protocolo de búsqueda más conocido es la Aler-
ta Amber que es activada para niños extraviados, 
pero también tiene la posibilidad de ser activada en 
caso de adulto, pero no se activa como alerta sino 
como pre alerta, de acuerdo con Aleida este es un 
tipo de derechos que cuentan las victimas de des-
aparición, pero no ha sido aplicado para ningún caso 
en Querétaro, sobre todo en el caso de los adultos 
desaparecidos.

Por último la representante de la organización 
T’ek’ei se refirió a la declaración de Luis Enrique 

Estrada Luevano, director de Prevención del De-
lito y Participación Ciudadana del Municipio de 
Querétaro, quien declaró que los presuntos levan-
tamientos y desapariciones de mujeres eran más que 
una “psicosis social”.

Consideró que es grave que servidores públicos 
empiecen a legitimar este tipo de violencia y cree 
que única finalidad que tienen es minimizar la pro-
blemática, “al decir que no existe y esa negativa de 
ver la gravedad de la problemática en Querétaro trae 
como consecuencia que esto se siga viviendo, que 
las niñas, que las mujeres, que cualquier persona 
salgamos a la calle y no nos sintamos seguros”

De acuerdo con Aleida decir que estos hecho de-
lictivos no existen porque no haya una denuncia 
formal no se justifica, puesto que las personas no 
están denunciando estos hechos debido a la falta de 
confianza hacía las autoridades porque van a revic-
timizar a la persona por lo sucedido. 
23 casos de feminicidios

23 mujeres han sido asesinadas en Querétaro des-
de el 2015 a la fecha, y de ellas 7 habían sido reporta-
das como desaparecidas previamente,  de acuerdo 
con la base de datos del grupo interdisciplinario por 
la equidad T’ek’ei.

De las siete mujeres asesinadas y que fueron pre-
viamente reportadas como desaparecidas no se 
activaron los protocolos inmediatos de búsqueda y 
muchas de ellas fueron revictimizadas en los medios 
de comunicación, en donde los servidores públicos 
salieron a decir que se trataba de mujeres prostitutas, 
de niñas que se había ido voluntariamente de sus 
hogares y que fueron localizadas entre 3 y 18 días 
después sin vida” declaró Aleida Quintana.
Caso Yosheline

Aleida Quintana también retomó el caso de Yos-

heline, la joven que está reportada como desapa-
recida desde el pasado 11 de diciembre, del cual se 
refirió que por la gran difusión que ha tenido el caso 
se le ha dado una mayor visibilidad al tema de las 
mujeres reportadas como desaparecidas y que se 
ha demostrado la falta de protocolos de búsqueda 
inmediata.

Además consideró que la familia de la joven ha sido 
víctima de múltiples violencias como su  exposición 
en los medios de comunicación “primero fue ese 
video que se hizo público, que para mí estuvo de más 
publicarlo el carro no se veía bien, creo que bastaba 
con poner el tipo de carro, y ni si quiera se tenía el 
número de placas, entonces estuvo de más poner el 
video” expresó la antropóloga.

La publicación del video sobre la desaparición de 
Yosheline tuvo como finalidad justificar las negli-
gencias y omisiones que hubo desde un principio en 
el caso “porque pasó mucho tiempo y todavía no se 
sabe que ha pasado con ella y justifican que se fue 
por su propia voluntad” consideró Aleida Quintana.

También declaró que en los casos de las victimas 
por desaparición forzada no solo es la víctima la per-
sona que está ausente, la víctima son todas aquellas 
personas que se han visto afectadas por la ausencia 
de esa persona, en este caso la familia es víctima 
indirecta de desaparición.

Por último afirmó que cree y reconoce el valor 
de quienes hacen púbicas sus denuncias en redes 
sociales, se refirió a casos de universitarios que han 
intentado “levantarlos” y no dudaría de su declara-
ción “trabajando conocemos el modus operandi de 
estas células del crimen organizado que se encuen-
tran en Querétaro, te puedo decir que esto sucede 
y que es real”.
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ZAID, UN AUTOR 
INSÓLITO

Julio Figueroa 

Cierto, la mucha luz es como la mucha 
oscuridad, no deja ver. 

Igual sucede con los demasiados acon-
tecimientos del mundo sobre la cabeza 
de uno. 

¿Cómo detenerse en algunos nombres 
y obras que valgan la pena?

¿Cómo definir a un escritor silencioso 
que no es nada hablador? 

Es sobre todo un ensayista de temas 
muy variados unidos por una prosa de 
relojería: sin f lorituras sino exacta y 
precisa, levemente irónica a veces, y más 
cerca de la vida que de la academia. 

Sus intereses van de la crítica litera-
ria a la crítica política, de la mirada 
empresarial a la mirada cultural, de la 
vivacidad de la poesía a la historia del 
progreso humano (con sus prodigios y 
sus monstruos), del sentido común a la 
erudición insólita. 

La muy querida y muy vituperada 
Poniatowska lo definió preciso en una 
palabra: insólito. 

Y en seguida plantea las preguntas de-
finitorias: 

--¿Cómo es posible que un escritor que 
jamás aparece en público, rechace a los 
fotógrafos y se niegue a dar entrevistas 
y conferencias tenga la presencia y la 
fuerza moral que tiene? 

--¿Será porque es ingeniero y está 
acostumbrado a las estructuras sólidas y 
concretas, a levantar torres de soledad y 
de silencio en las que el vecino de abajo 
no puede ser molestado por el arrenda-
tario de arriba? 

--¿Cómo ser un hombre público sin 
aparecer ni figurar, sin que nadie logre 
seguirlo en la calle porque no tiene idea 
de quién es? 

--¿Cuánta fuerza interior se necesita 
para permanecer al margen de la vida 
literaria que glorificaron en Francia los 
hermanos Goncourt? 

--¿Cuánta convicción y fuerza de ca-
rácter se requiere para no dejarse llevar 
por el aplauso?

--¿En qué momento tomó la decisión 
de apartarse de la feria de vanidades y 
mantenerse lejos de la publicidad? (La 
Jornada, domingo 18-X-2015). 

Hasta allí Elena. Por mi parte pienso 
en Traven, Salinger, El Santo, Z… 

La fuerza de la vocación expresiva y la 
potencia creadora en silencio, en retiro, 

lejos de la sociedad del espectáculo, sin 
aspavientos. 

La concentración total en lo que se ha-
ce: leer, pensar, comprender y escribir. 
Sin más distracciones que las cosas coti-
dianas de la vida. 

Toda una vida organizada para leer y 
comprender la realidad; leer los libros, 
los impresos y la realidad veloz y cam-
biante de las cosas. Y pasarla en claro 
con su propia mano.    

--A veces siento que estoy viendo lo 
que no hay que ver, que cometo algo 
horrible contra el cielo, que voy a perder 
la vista. 

--Señor, no me castigues por haber leí-
do. Lo he pagado con interrupciones y 
trabajos para ganarme el pan y servir a 
los demás. Concédeme el paraíso de leer 
sin que me interrumpan. La interrup-
ción que es lectura dichosa. El eterno 
recreo de leer y ser leído en los ojos de 
mi mujer, en las nubes y en los árboles 
de un cielo nuevo y una tierra nueva, en 
la conversación de todos con todos, re-
sucitados en tu libro. 

--Murió reconciliado con el misterio 
de haber nacido.

     (Autor: el señor Z).  

Las enseñanzas ciudadanas del señor Z 
mexicano: 

--Como se pueda, con nuestras armas, 
hay que vigilar a los que nos vigilan, po-
nerles los ref lectores de luz crítica. 

--Es mejor tener más tiempo que más 
cosas, incluyendo el dinero.

--La mayoría de los universitarios y los 
políticos cuestan más de lo que produ-
cen. Valen menos de lo que se gasta en 
ellos. Pero creen merecerlo todo. ¿Qué 
producen muchos de ellos?  

--Si la cultura es conversación, la 
conversación es acuerdo y desacuerdo, 
coincidencia, ruptura y transformación, 
acumulación, creación, tradición y otra 
vez ruptura y transformación. La cultu-
ra es un diálogo crítico a muchas voces.   

¿Quién es realmente este personaje 
insólito? No lo sé. Si usted lo sabe, favor 
de comunicarse conmigo. Gracias.

PALABRAS DE LUZ

Parte 1 de 3

JICOTES

Mentiras

El año pasado el gobierno de Veracruz informó que el 
narcotraficante José Márquez, alias “El Chichi”, había fallecido 
en un tiroteo, cuando se reclamó el cuerpo por los familiares, se 
descubrió que el muerto era otro. El Gobierno se quedó calladito, 
ahora se dice que “El Chichi” acaba de ser detenido. Al preguntársele 
a las autoridades por qué no se había aclarado en su momento 
la confusión, dijeron: “Es parte de la estrategia, para que él se 
confiara”. Imagínese que viene un tsunami y la autoridad lejos de 
advertir, afirma que será un día soleado. Después de la tragedia 
sostienen que no lo dijeron para no alarmar a la gente. Me rindo. 
Diego Fernández de Cevallos, a quien considero mi amigo, aunque 
nunca coincidimos ideológicamente en nada, tuvo como lema cuando 
fue candidato a la Presidencia: “Por un México sin mentiras”. Ahora 
reconozco que tiene toda la razón.   

La crisis

El hecho de ejercer el oficio de periodista lleva a la gente a pensar 
que se debe saber de todo. En fin, un estudiante me pregunta que si 
estamos en crisis. Trato de responder. Sí,  estamos en crisis Coincido 
con Gramsci, que dice que se está en crisis: “Cuando lo viejo no 
termina de morir y lo nuevo no termina de nacer”. Lo peor de todo 
es que sabemos lo que no nos gusta, lo que queremos que ya se 
muera, pero no nos ponemos de acuerdo en lo que anhelamos que 
nazca. Estamos en crisis porque se nos han acabado las certezas, 
los ideales inobjetables; hemos perdido la confianza en todo, lo que 
se refleja en lo que escribía, ese viejo barbón que no pasa de moda, 
Carlos Marx: “Son épocas de convicciones sin pasión y pasiones sin 
convicción”. Sí, estamos en crisis en México y en el mundo. 

Crisis: Tecnología vs. Pensamiento

Dentro de nuestro mundo en crisis, creo que una de ellas es la 
siguiente. La tecnología determina no solamente las formas de 
producción sino que también influye en el temperamento de los 
usuarios. El instrumento que domina es la computadora que se 
distingue por su velocidad. La actual es una sociedad que tiene prisa 
para todo y está desacostumbrada a la contrariedad de la espera. 
El problema es que el pensamiento es una actividad llamémosla 
de “rumiante”. Las ideas exigen masticarlas y masticarlas. La 
velocidad afecta tanto a la profundidad del pensamiento como 
a la experiencia que se desprende. No soy tecnofóbico, pero la 
impaciencia es un riesgo a la reflexión, que exige constancia, y las 
relaciones humanas se labran en el trabajo del contacto cotidiano. 
Una amistad ni se crea ni se borra con un click. Ojalá que lo 
entiendan los jóvenes.

EDMUNDO GONZALEZ LLACA
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Algunos queretanos andan últimamente 
muy consternados. Después de compartir 
el sueño complaciente de Calzada Rovirosa 
y Loyola Vera (de que éramos, casi casi, el 
mejor estado del país, el de mayor crecimien-
to, el más pacífico, el de las más flamantes 
relaciones internacionales…), de pronto se 
enteran de ese gato encerrado, que muchos 
otros queretanos ya conocíamos desde anta-
ño: Querétaro también es inseguro, sufre de 
corrupción y padece un índice muy alto de 
impunidad, como ahora devela el informe 
del CESIJ, Centro de Estudios sobre Impuni-
dad y Justicia de la Universidad de las Amé-
ricas de Puebla (IGI-MEX, 2016), publicado 
recientemente. 

Sabíamos de la violencia e inseguridad, des-
de hace tiempo, porque ahí donde vivimos 
pasan muchas cosas que no se ven desde las 
hermosas zonas residenciales, donde habitan 
quienes deciden por nosotros, protegidas 
como burgos feu-
dales, para evitar 
el roce con “la 
chusma”. 

Sabíamos de 
la impunidad, 
porque el pueblo 
se pasa la vida 
intentando ser 
escuchado por sus 
autoridades sin 
lograrlo, cuando 
es agredida o es-
tafada por todo tipo de truhanes prepotentes, 
que alardean el “nadie me tocará”, por sus 
nexos con funcionarios poderosos. Después 
de muchos años de insistir, sin resultados, la 
gente termina naturalizando la violencia y la 
podredumbre en que vive, para no sentir el 
dolor.  

Sabíamos de la inseguridad y de la impuni-
dad, no sólo por experiencia directa; también 
porque varios de nuestros amigos trabajan 
en hospitales, son agentes policiacos, choferes 
de pudientes, o “ni nis”, que todo lo ven y 
escuchan. 

¿Será que de pronto, con el nuevo gobierno, 
la cosa empeoró? o ¿será que el anterior era 
tan opaco, que muy poco salía a la luz?

Cada mandatario entrante, no importa 
su partido, alegará que el anterior “dejó un 
cochinero”, y una deuda enorme; que por 
eso no puede atender las nuevas demandas 
sociales, pues otra vez no hay presupuesto. Si 
aumentan las cuentas de la delincuencia, el 
nuevo gobierno lo negará, alegando que, más 
bien, aumentó la transparencia de su gestión.

Los medios comerciales, por su parte, 
contribuyen a la crispación social, metiendo 
cizaña y agravando la xenofobia: “los que-

retanos somos buenos, los migrantes son 
delincuentes”. Así la gente se llena de miedos, 
desconfía de todos y prefiere encerrarse en 
su casa. Si alguna vez es consultada, repetirá 
que el peor problema, donde vive, es la inse-
guridad y propone colocar videograbadoras 
por doquier, para atrapar delincuentes. Dirá 
también que denunciar no sirve; que más va-
le evitar conflictos y no meterse en política.

Así, nos enredamos más y más en esa 
patológica espiral, que termina por volver 
realidad lo que tanto temíamos, como narró 
García Márquez, en su “Presagio”.

¿Así es como queremos vivir? ¿Quién puede 
gobernar sabiamente ciudades “macro”, tan 
desquiciadas como es hoy la capital quereta-
na? 

Si realmente interesa frenar la violencia en 
Querétaro, habrá que hacer muchas cosas, 
como invertir la lógica de distribución del 
erario, para priorizar una  profunda atención 

a los suburbios 
más pobres, 
oscuros y mar-
ginados. El sufi-
ciente alumbrado 
público en todos 
los rincones hará 
innecesario el gas-
to en videograba-
doras; garantizar 
que todos los me-
nores estén en la 
escuela, gocen de 

opciones saludables de recreación y deporte 
y se apropien de los espacios públicos, los ale-
jará de la televisión y de la tentación de delin-
quir. Escuchar a la población y promover su 
organización en CADA localidad, empode-
rando sus iniciativas y modos de producción 
(en vez de privilegiar al gran comercio), hará 
menos importante el uso de helicópteros 
asusta-delincuentes. Llevar trabajo, salud, be-
lleza a los espacios más feos y sucios, aliviará 
el alma de los resentidos.

Si realmente interesa enfrentar los proble-
mas de impunidad, habremos de constituir 
inéditos organismos ciudadanos (sin sueldo), 
independientes de la cúpula gubernamental y 
de los partidos políticos, apoyados por exper-
tos también independientes (bien pagados) 
o de instituciones públicas de nivel superior, 
con autoridad, para llamar a cuentas a quie-
nes la población señale de corruptos o delin-
cuentes (en especial a los de cuello blanco). 

La triste y polémica elección de los nuevos 
miembros de la Comisión Estatal de Infor-
mación Gubernamental (CEIG), que pudo 
haber sido germen de ese organismo inde-
pendiente, resultó un fiasco más, al subordi-
narse a los criterios de la partidocracia.

Los medios comerciales, 
contribuyen a la crispación social, 

metiendo cizaña y agravando 
la xenofobia: “los queretanos 
somos buenos, los migrantes 

son delincuentes”. Así la gente 
se llena de miedos, desconfía de 
todos y prefiere encerrarse en su 

casa.

No se trata de un fenómeno 
meramente “interno”, sino, de la 
destrucción económica, política, 

cultural y social de México, 
como país clave, que posibilita 

la agresión y destrucción de los 
demás pueblos de la región.

INSEGURIDAD, IMPUNIDAD Y URGENCIA 
DE UN CAMBIO DE ENFOQUE

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

COMENTARIOS A “EL MITO DE LA 
TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA”

Gonzalo Guajardo González

El mito de la transición democrática, 
libro de John M. Ackerman, Editorial 
Planeta Mexicana, S. A. de C. V. (bajo 
el sello editorial TEMAS DE HOY), de 
septiembre de 2015.

Por el tipo de análisis que presenta, es 
claro que este libro fue escrito por una 
persona dedicada a la academia. Sin em-
bargo, con la fuerza y el vigor con que el 
texto aborda los diversos motivos de que 
se ocupa af loran otros intereses más del 
autor.

En efecto, en el libro se hace evidente 
el ánimo de una persona profundamente 
comprometida, lo que se advierte desde 
la dedicatoria:

* A los periodistas, activistas, profeso-
res, estudiantes y defensores de los dere-
chos humanos.

* A las víctimas del régimen autorita-
rio mexicano.

* A los estudiantes de la Escuela Nor-
mal Rural “Raúl 
Isidro Burgos” 
de Ayotzinapa, 
desaparecidos el 
26 de septiem-
bre de 2014, en 
Iguala, Guerre-
ro.

Igualmente, 
varias de sus re-
ferencias provie-
nen de fuentes 
fundamentales para la historia reciente 
del país, no sólo como documentos in-
formativos, sino también como propues-
tas para la transformación, como cuan-
do cita el Manifiesto #YoSoy132:

“No seremos más silenciados. Estamos 
aquí con nuestros cuerpos, con nuestras 
mentes, con nuestras esperanzas, a de-
cirles: ¡basta de envenenar la verdad con 
el dinero! ¡Basta de pervertir el conoci-
miento y la educación! […] ¡Basta de no 
dejarnos participar en nuestro futuro! 
¡Construyamos el camino que f lorece en 
nuestras manos!” (pág. 11).

La agudeza del científico también se 
hace presente cuando establece el pa-
ralelismo entre –por un lado– el papel 
de campo de ensayo que tuvo España 
durante la Guerra Civil de 1936 a 1939, 
en que las armas del general Francis-
co Franco acababan con las fuerzas 
republicanas, con el apoyo de la Ale-
mania nazi, mientras que los Estados 
Unidos, Francia y Gran Bretaña, con 
su pasividad, se hacían cómplices de la 
destrucción de la democracia española, 
primero, y, después, de Europa entera. 
Ese mismo ejercicio –por otro lado– se 

repite hoy, con la complicidad y aún la 
participación activa de las mismas na-
ciones frente a la destrucción sistemá-
tica de la democracia mexicana.

No se trata, pues, de un fenómeno 
meramente “interno”, sino que se trata 
de la destrucción económica, políti-
ca, cultural y social de México, como 
país clave, que posibilita la agresión y 
destrucción de los demás pueblos de la 
región.

Se busca sistemáticamente someter a 
la niñez y a la juventud en las escuelas,  
acabar con el pensamiento científico 
y crítico en las universidades, generar 
fuerza de trabajo cada vez más eficaz 
y barata, o expulsar a los inconformes 
y rebeldes, se destruyen las tierras, se 
contaminan aguas y aire, se hace todo 
por aniquilar a los pueblos originarios 
y a su comprensión del mundo, se in-
tenta anular o cooptar a los sindicatos 

comprome-
tidos, se han 
ideado formas 
sutiles para 
someter más 
a las mujeres, 
se trafica con 
el terror y el 
dolor, se ha he-
cho de la belle-
za del cuerpo 
humano una 

mercancía.
Se han agudizado hasta la exacer-

bación las viejas contradicciones de 
clase, como lo decía Marx ya en 1848, 
pero ahora con nuevos aderezos. El 
mercado se ha convertido en la estruc-
tura básica de la vida humana, a la que 
se ha arrinconado a la fragilidad de 
una individualidad ideológica para so-
meterla fácilmente mediante la fuerza 
del Estado y del dinero; los seres hu-
manos son envueltos por la ilusión del 
supermercado y de las grandes plazas 
comerciales cerradas. Los individuos 
se creen audaces y superiores porque 
pueden encontrar la muerte en un ve-
hículo que corre a más de 140 kilóme-
tros por hora.

Nuestros campesinos y obreros se ven 
ahogados por los intereses bancarios, 
que les quedan como único recurso 
frente a los sueldos miserables que re-
ciben después de trabajar más de diez, 
doce o catorce horas, como se descri-
bía en la literatura mexicana de finales 
del siglo XIX.

Segunda parte
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MEDIOS, DIVERSIDAD Y 
RELIGIÓN, UN TRÍO IMPOSIBLE

Carlo Daniel Aguilar González  
@carloaguilarg 

Para cuando usted lea estas líneas, la co-
bertura de la visita del Papa Francisco en los 
medios de comunicación posiblemente le 
provoque más preguntas que respuestas. Más 
insatisfacciones que alegrías. O hartazgo en 
vez de tranquilidad.

Tres días consecutivos de imágenes, videos y 
audios del líder de la Iglesia Católica, así como 
de los integrantes de la clase mexicana que lo 
acompañan en sus eventos, pueden causar to-
do tipo de sentimientos y significados entre las 
audiencias de los medios.

Existen múltiples preguntas y dudas que 
pueden surgir durante estos días. Además del 
gasto con cargo al erario en los preparativos y 
la cercanía en la relación Iglesia-Estado –cada 
aspecto digno de un análisis a profundidad-, 
vale la pena reflexionar sobre el papel que 
juegan los medios de comunicación en la co-
bertura.

¿El tiempo y el espacio que se le otorga han 
sido un exceso? ¿Cuál es el compromiso social 
que muestra cada medio en el tratamiento in-
formativo que está proporcionando a la visita 
del jerarca católico? Estas pueden ser solo dos 
de las preguntas que surjan. 

Si nos trasladamos a los cuestionamientos 
que deberían hacerse los directivos o los jefes 
de información en los medios, podríamos 
añadir la pregunta sobre la calidad y la plurali-
dad en la información que se está ofreciendo a 
las audiencias.

Según el artículo 256 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión –pro-
mulgada y en vigor desde 2014-, uno de los 
derechos de las audiencias consiste en “recibir 
contenidos que reflejen el pluralismo ideológi-
co, político, social, cultural y lingüístico de la 
Nación”.

La religión católica es una de las múltiples 
religiones que existen y se profesan en el país.  
Las estadísticas y las cifras muestran que es 
mayoritaria, pero no la única.

¿Dónde están las demás religiones en los 
contenidos de los medios? ¿Se les ha conside-
rado en la producción informativa o estamos 
ante una sobreexposición mediática de la vi-
sión de la jerarquía católica? ¿Se les han abierto 
los micrófonos a líderes o representantes de 
otras religiones? ¿Los ha visto usted a cuadro o 
en las pantallas de televisión a partir del vier-
nes 12 de febrero?

Si las respuestas a las últimas tres preguntas 
fueron “no”, entonces me atrevería a decir nos 
encontramos en un escenario de incumpli-
miento de la Ley –también según cada caso 
particular-. Así, algunos medios de comuni-
cación se transformarían en limitadores de la 
pluralidad ideológica y la diversidad. Volun-
taria o involuntariamente. En victimarios de 

los derechos de las audiencias a las cuales se 
deben. Una vez más.

No se puede negar que la visita del Papa 
Francisco tiene elementos y criterios de no-
ticiabilidad. Que posee “atractivo” para los 
periodistas y los medios de comunicación. 
Que como todo líder religioso, tiene el de-
recho a defender los valores y los principios 
de la religión que representa, y que su visión 
sea retomada en los medios, como una de las 
voces en el espacio público.

Pero entre dar cobertura a su visita y pro-
porcionar más del 50% de las notas, crónicas 
y reportajes a asuntos relacionados con los 
eventos de su visita o la perspectiva de dis-
tintos actores dentro de la Iglesia Católica 
(cardenal, arzobispos, nuncio, obispos, feli-
greses), existe una notable diferencia. 

El segundo escenario conlleva pensar en 
que se están  limitando visiones y voces den-
tro del espectro radioeléctrico –propiedad de 
la nación-.

Valdría la pena exigir a los distintos me-
dios, la apertura de espacios a la visión de los 
Testigos de Jehová, los mormones, los lute-
ranos, las distintas religiones evangélicas, las 
diversas formas de cristianismo, los judíos, 
los musulmanes y otros miembros de religio-
nes que se profesan en México.

En la construcción y consolidación del “mi-
to de la transición democrática” (Ackerman 
dixit), los llamados medios de comunicación 
también han contribuido con su granito –o 
granote- de arena. Han quedado a deber. La 
mayoría sigue prefiriendo plegarse al poder y 
los intereses económicos en juego, que apos-
tarle por sus audiencias. 

En Querétaro los medios no tendrían que 
trasladarse muy lejos de Plaza de Armas o 
de la zona de Centro Sur –lugares donde se 
genera más del 50% de la información que se 
publica- para encontrar a líderes de otras re-
ligiones. Calles como Ignacio Pérez, Arteaga 
y Regulés –en el Centro-, o avenida Cimata-
rio –por las inmediaciones de la USEBEQ- 
son sitios donde se ubican sitios de culto para 
otras religiones.

Los medios universitarios (TV UAQ, Radio 
Universidad, Tribuna de Querétaro y Prensa 
UAQ) deben ser el referente obligado en la 
pluralidad y diversidad informativa. Cada 
uno desde su propia línea editorial y lenguaje 
que utiliza.

Ubicar a las audiencias en el centro del 
análisis haría mirar la producción informa-
tiva desde otro punto de partida. Si esa fuera 
la apuesta, el vínculo medios-diversidad-
religión dejaría de ser un trío imposible y se 
convertiría en realidad en estos días.

Hasta hace unos días –escribo estas 
notas el jueves 11–, el viaje del papa Fran-
cisco tenía el aire de una visita parroquial. 
Coros de niños preparando sus cantos, 
artesanos labrando sus sillones, enfermos 
implorando un milagro… Pero de pronto 
tomó un significado de alcances insólitos 
para la historia larga del cristianismo. Se 
había mantenido bajo estricta reserva, pe-
ro al iniciar esta semana se reveló que ho-
ras antes de su llegada a México, el jefe de 
la Iglesia Católica se encontraría en Cuba 
con el jefe de la Iglesia Ortodoxa Rusa, 
Kirill, Patriarca de Moscú y de todas las 
Rusias. 

La fecha del viaje estaba atada a esta cita. 
Estando vetado el territorio europeo para 
este fin, los dos jefes religiosos organiza-
ron sus respectivas salidas para propiciar 
el encuentro que habrá cerrado un ciclo 
de mil años de hielo entre ambas ramas 
del cristianismo. Desde luego que no se 
pondrá fin al cis-
ma que, a golpe 
de paciencia de 
siglos, atravesó 
todo el segundo 
milenio, pero el 
encuentro será 
la culminación 
de veinte años 
de sigilosos 
acercamientos 
en el marco del 
ecumenismo adoptado en los años 60 con 
el Concilio Vaticano II, que se encamina 
a buscar la reunificación del cristianismo. 
Para 130 millones de cristianos ortodoxos 
diseminados por todo el mundo, el Pa-
triarca de Moscú tiene rango equivalente 
al que los católicos reconocen en el papa. 

Se trata de una señal de aproximación 
equiparable a la que veremos en octubre 
próximo cuando Francisco asista a la con-
memoración, en Suecia, de los 500 años 
de la Reforma Protestante, la otra gran es-
cisión histórica del cristianismo. Se trata 
de otra sorpresa entre tantas sorpresas a 
las que ya nos ha acostumbrado el primer 
papa latinoamericano. 

México se ha internado a una semana 
entera de Franciscomanía. Por lo que se 
sabe de cómo se organizan actos como 
estos, pareciera que en los círculos supe-
riores del país se ha procurado que el papa 
se corra más hacia la moderación que el 
último año ha mostrado respecto de los 
conflictos internos. Que el embajador Ma-
riano Palacios haya salido a negar que el 
gobierno haya negociado con Roma que el 
papa le baje dos rayitas a su radicalismo, 
causa al menos algo de suspicacia. 

Públicamente se ha rechazado que vaya 
a recibir a las víctimas de la pederastia 
clerical. Nada más simbólico podría ser 

que nos sorprendiera con algún encuentro 
cuando esté en Morelia, a 250 kilómetros 
de la tumba de Marcial Maciel. Ojalá que 
a la hora de la hora nos sorprenda y lo ha-
ga. Ojalá también nos sorprenda recibien-
do a los padres de los 43 desaparecidos de 
Ayotzinapa, con quienes al menos en dos 
ocasiones desde Roma se solidarizó. Esos 
padres encarnan el drama de los cerca de 
30 mil desaparecidos que forman parte de 
la contabilidad nacional, y que constitu-
yen el dato más duro entre los datos duros 
del descarrilamiento que vive el país. 

Ojalá que los discursos y los actos del 
pontífice argentino confirmen la línea dis-
ruptora que ha marcado. Que nada tape, 
que ponga el dedo en la llaga. Que no sólo 
se postre ante la tumba de don Samuel 
Ruiz sino que devuelva actualidad a temas 
empolvados como, por ejemplo, el cum-
plimiento de los Acuerdos de San Andrés 
para dignificar el mundo indígena. Que 

continúe refres-
cando el debate 
global con sus 
siempre sorpren-
dentes enfoques. 

Esta visita, qué 
alivio, no cayó en 
la tentación del 
carnaval mediá-
tico y mercantil 
en que el carde-
nal Norberto Ri-

vera convirtió la cuarta estancia de Juan 
Pablo II al país, en 1999. En lo que fue una 
auténtica orgía, se hizo alarde del patroci-
nio de empresas como Sabritas, Coca Cola 
y el Banco Bilbao Vizcaya-Bancomer. Para 
verlo: ¡empresas que encarnan el antie-
vangelio, anunciando sus productos con 
la imagen de sucesor del pescador, en un 
país asaltado y malherido! ¡Como para 
que apareciera Jesucristo con su látigo y 
expulsara a los mercaderes del negocio 
espiritual! 

El exceso fue el retrato del papa en las 
corcholatas de la Coca y en las bolsas de 
Sabritas. Es cierto, esa venalidad no la 
veremos ahora, aunque sí estamos vien-
do el uso político que están haciendo los 
gobernadores de los estados incluidos 
en la gira. También estamos viendo a las 
empresas dominantes de la comunicación 
en ese papel de acólitos que tan cómodo 
les resulta, para subir sus ratings entre el 
pueblo sencillo. Para vender, pues. Son 
la versión moderna de la silla gestatoria 
y el incensario. Las televisoras no sólo 
no están informando, están ocultando al 
Francisco provocador y han integrado la 
visita a su barra de espectáculos, como 
apéndice de sus telenovelas lacrimógenas 
y explotadoras de la fe pasiva de muchos 
mexicanos.

México se ha internado a una semana entera 
de Franciscomanía. Por lo que se sabe de cómo 

se organizan actos como estos, pareciera 
que en los círculos superiores del país se ha 
procurado que el papa se corra más hacia la 
moderación que el último año ha mostrado 

respecto de los conflictos internos.

FRANCISCO
Efraín Mendoza Zaragoza 
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GOBERNANZA Y 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA
 Martagloria Morales Garza

El concepto de gobernanza es nuevo y de 
alguna manera recoge conceptos de finales 
del siglo XX como fueron los de gobernabi-
lidad y de nueva gestión pública. 

La gobernanza es una forma de orga-
nizar la acción colectiva para el logro de 
objetivos comunes en la cual participan, 
el gobierno, la sociedad organizada y los 
empresarios. De esta manera el concepto 
es mucho más amplio que el de gobernabi-
lidad que incluía la coordinación sólo de la 
esfera pública o de los distintos niveles de 
gobierno.

El origen de este concepto está enraizado 
en dos cambios fundamentales de los esta-
dos; por un lado, la pérdida de legitimidad 
de los gobiernos por parte de la ciudadanía 
y por otro lado la incapacidad de los go-
biernos de resolver todos los problemas de 
la sociedad, ya sea por escases de recursos 
o por limitaciones institucionales o legales.

El primer fenómeno se manifiesta no solo 
en México, sino en todo el mundo, los par-
tidos tradicionales están dejando su lugar 
para nuevas agrupaciones políticas, como 
sería el caso de PODEMOS en España, 
o la sorprendente carrera del Senador B. 
Sanders contra la candidata presidencial H. 
Clinton, o el surgimiento de un candidato 
republicano como D. Trump que irrumpió 
dentro del partido como un candidato casi 
independiente.

En México las candidaturas independien-
tes son expresión de este mismo fenómeno 
y aunque no han alcanzado todavía mu-
chos votos, los seis triunfos del 2015 son 
muy reveladores del futuro cercano. 

La pérdida de capacidad de acción de los 
gobiernos se hizo notoria cuando el neoli-
beralismo planteo como eje del desarrollo 
al mercado y el Estado ha ido reduciendo 
sus márgenes de acción, no sólo en térmi-
nos económicos, sino sobre todo en térmi-
nos jurídicos.

La crisis económica mundial, reduce 
aún más el margen de maniobra de los 
gobierno y la pérdida de legitimidad se 
incrementa. Esto desata la preocupación de 
la sociedad por los asuntos públicos, pero 
no encuentra aún recepción adecuada por 
parte de los gobiernos.

Los gobiernos demandan la participación 
ciudadana cuando les conviene pero no 
cuando la sociedad lo demanda, es extra-
ño, pero sucede. Los gobiernos tienen res-

ponsabilidades y quizá la más importante 
es la de mantener informada a la sociedad 
sobre sus acciones.

El referéndum por ejemplo, una práctica 
de participación muy importante que no se 
usa en México, a pesar de que existe como 
figura política. Recientemente revisé la 
página Web que se llama “Decide Madrid” 
del nuevo gobierno de esta ciudad y que ha 
puesto a referéndum vinculante la remode-
lación de la Plaza Madrid, una página simi-
lar tiene la ciudad de Barcelona.

El tema me recordó la remodelación de la 
Plaza frente al antiguo palacio municipal 
en Querétaro, la cual fue realizada en con-
tra de la opinión de los vecinos, y tuvo un 
costo político importante para el Gobierno 
de Roberto Loyola, pues en la elección del 
2015 perdió el 40% de los votos obtenidos 
en 2012. 

Los Gobernantes olvidan informar sufi-
ciente y con el principio de máxima publi-
cidad, a lo cual están obligados, y esto tiene 
cada vez más costos políticos, incluso ahora 
que los Presidentes Municipales se pueden 
reelegir los costos serán más directos y rá-
pidos.  

Recientemente en redes sociales salió a la 
luz la remodelación de la plaza principal de 
Amealco, y se grabó un video donde se ob-
servaba la caída de un árbol viejo y alto, los 
universitarios del campus Amealco protes-
taron el miércoles pasado frente a la presi-
dencia municipal, y los funcionarios les di-
jeron que antes de protestar debían conocer 
el proyecto. Lo cierto es que es obligación 
del gobierno hacer público el proyecto antes 
de cambiar la plaza y no después.

Lo mismo puede suceder en todos los go-
biernos, no están acostumbrados a someter 
a consideración las obras, y sin embargo, la 
ciudad  la vivimos todos, y por lo tanto las 
obras que modifiquen la ciudad deben ser 
informadas primero y después consultadas. 

Si los gobiernos quieren el apoyo de la so-
ciedad deben informar primero, como ya lo 
hace el gobierno del municipio de Queréta-
ro, con dos temas, limpieza de lotes baldíos 
y el programa lazos, pero su página no tiene 
la posibilidad de hacer comentarios o mejo-
rar la propuesta. Se debe informar primero, 
consultar después y seguramente la socie-
dad participará de manera más activa en la 
medida en que se sienta incluida en todo el 
proceso. 

La devastación de los árboles, jardineras y flo-
res en la plaza principal de Amealco era crónica 
de una plaza remodelada, anunciada. 

En  Mayo del 2013 encontramos un antece-
dente; Roberto Loyola, entonces Presidente 
municipal de la ciudad de Querétaro, comenzó 
a desmontar la fuente que (aún) sigue en el Jardín 
Guerrero.

Dicha situación no tomó por sorpresa a los ciu-
dadanos, ya habíamos escuchado desde el 2010 
las intenciones del IMPLAN –entonces a cargo 
de Arturo Maximiliano García Pérez, actual-
mente asesor cercano de Mauricio Kuri- para 
derribar los más de 60 árboles y poder construir 
un estacionamiento subterráneo para 350 autos. 

La protesta ciudadana –que permaneció en 
campamento permanente cerca de cuatro días- 
logró muchas cosas en términos de ciudadanía; 
por un lado se detuvieron las obras de remoción 
de la fuente, en segundo lugar no se permitió que 
se cercara la plaza con tablones –estrategia vital 
que disfrazada de “seguridad” no le permite a los 
usuarios conocer qué se está haciendo y bajo qué 
métodos- la intención específica era encerrar a 
los manifestantes al interior del cerco, en tercer 
lugar, forzaron a que se presentara el proyecto a 
la ciudadanía (ahí se descubrió que se buscaba 
eliminar bancas y jardineras, consumando de 
facto, la “privatización de la sombra” como lo 
describió una manifestante) , en cuarto lugar 
obligaron a las autoridades a que mostraran los 
documentos correspondientes; la obra que ya 
había comenzado no había pasado por la apro-
bación de cabildo y el concesionario estaba en 
la mayor opacidad, en quinto lugar hicieron 
pública la mentira que intentaba el gobierno 
municipal vender en torno a la obra; no se había 
preguntado a vecinos -se había hecho una junta 
con comerciantes “importantes” de la zona en 
la cual decidieron por todos los demás de forma 
totalmente arbitraria- en sexto lugar se socializó 
el monto invertido para “remodelar” plazas en 
perfecto estado; la inversión alcanzaba los diez 
millones de pesos, y finalmente, una consulta 
callejera in situ arrojó que el 90% de los ciudada-
nos, usuarios de la plaza, estaban inconformes 
con la inversión en un espacio público que a su 
parecer estaba en un magnífico estado. 

Pero los manifestantes perdieron la más im-
portante batalla; aunque después de estar cuatro 
días se les prometió una consulta ciudadana en 
torno a la remodelación de la plaza, a las pocas 
horas el entonces presidente municipal Roberto 
Loyola, anunció entre bombos y platillos que 
había “escuchado a la ciudadanía” y mantendría 
la fuente en el mismo lugar; como si la protesta 
hubiese sido por un simple pedazo de cantera 
labrado. El problema de haber reducido tanto la 
protesta era que se negaba el problema de fondo; 
la concesión de obra pública de forma opaca, la 
decisión unilateral de utilizar el espacio público 
según la decisión exclusiva del gobernante en 
turno, la imposibilidad de que la ciudadanía 

opinara en un tema en el cual se invertían sus 
propios recursos. 

Ese estilo de gobierno, arbitrario, caciquil, per-
sonal y profundamente intolerante, no quiere 
entender que los ciudadanos han cambiado 
radicalmente y que las formas de participación 
de hoy en día exigen una mayor atención y diálo-
go constante. Lamentablemente hoy cobra otra 
víctima; la hermosa plaza arbolada del centro 
de la ciudad de Amealco. 

Las fotos son demoledoras, evidentemente la 
devastación en términos naturales no son tan 
graves como Tajamar (un manglar plagado de 
vida y en total estado natural), pero si responde 
exactamente a los mismos intereses por los cua-
les se arrasó con el pasto, las flores y los árboles 
que se encontraban en la plaza; es, incluso, con-
gruente con la simpleza con la cual pretendían 
destruir más de 60 árboles en el Jardín Guerrero 
para construir un estacionamiento; por un lado, 
lo redituable que es la inversión urbana; por el 
cambio de adoquines, modificar las jardineras 
y mover la estatua del prócer Vicente Guerrero 
se calcularon 10 millones de pesos, mientras que 
especialistas lo habían calculado en 4 o cinco 
millones a lo mucho, ¿qué intereses están detrás 
de los que llevan a cabo la modificación de las 
obras? ¿Acaso los gobernantes obtienen –aun de 
forma indirecta e imposible de rastrear- benefi-
cios con las mismas?

Pero tenemos que ir más lejos, el desprecio 
por la naturaleza a cambio del lucro (en forma 
de estacionamiento o de una explanada que 
permita organizar eventos y cobrar por el uso 
del espacio) es parte de un plan profundamente 
irresponsable en el cual la devastación del medio 
natural es un “daño colateral” que los gobiernos 
están dispuestos a pagar, la visión cortoplacista 
del lucro inmediato se impone ante una lógica 
responsable del cuidado del medio a largo plazo. 

Y para acabar de poner el último clavo a la 
irresponsabilidad del uso del poder en el cargo 
público tenemos que preguntarnos; ¿acaso los 
ciudadanos amealcences estaban de acuerdo 
con la modificación? ¿Acaso el candidato pro-
puso en su campaña electoral la remodelación 
integral de la plaza? ¿Son conscientes los ciu-
dadanos de la inversión, la transparencia del 
concesionario, el tiempo que tardará la obra y 
el uso final que se le dará al espacio? ¿Nos en-
contramos de nueva cuenta con un gobernante 
que pretende que los ciudadanos sólo están para 
votar y no para tomar decisiones que también 
le competen?

Pareciera ser que no es una lección que apren-
den los gobiernos, los ciudadanos tenemos que 
seguir dando cátedra de cómo se gobierna, pero 
sobretodo involucrándonos más con lo que nos 
pertenece a todos, no podemos seguir siendo pa-
sivos de cómo se obtienen ganancias que se van a 
bolsillos oscuros a cambio de nuestro entorno o 
de un espacio que los ciudadanos hemos ganado. 

Hoy Amealco es Tajamar.

SEÑORES FEUDALES 
QUERETANOS

Rafael Vázquez Díaz
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El mapa no es el territorio, y el nombre no 
es la cosa nombrada.

G. B.
 La ciencia nunca prueba nada, mucho me-

nos la ideología. Cuando pensamos en cocos 
o en cerdos, no tenemos cocos o cerdos en 
el cerebro (Bateson). Cuando pensamos en 
México, el Estado, el gobierno, la violencia, 
la justicia ¿qué tenemos y qué no tenemos en 
el cerebro?

UNO
Anabel Flores Salazar fue secuestrada en 

su casa mientras dormía al lado de sus hijos. 
Luego la manifiesta costumbre del poder (de 
todo poder): empañar la vida de la víctima, 
su pasado y su pre-
sente, la invención 
causal de su muerte.

Edad, treinta y 
dos años, madre de 
un bebé recién na-
cido, otro niño de 
cuatro, periodista 
de El Sol de Oriza-
ba, secuestrada por 
un comando armado, uniformes militares, 
chalecos antibalas. Asesinada, semidesnuda y 
maniatada al borde de carretera. La fotografía 
circula en redes sociales, estremece, aterra.

DOS
Apelar a la virtud. Virtud es una palabra que 

huele a viejo. No cabe en el mundo tecnológico 
que vivimos. Además ¿qué significa? 

TRES
La sabiduría práctica, desde Aristóteles, 

combina voluntad y habilidad moral. Una 
persona sabia reconoce cuándo y cómo hacer 
la excepción a cada regla, improvisa de mane-
ra apropiada para servir a otras personas, no 
para manipularlas, menos para, de las muchas 
maneras posibles, atacarlas.

CUATRO
En Voces de Chernobil, Svetlana Alexievich 

dice: No sé de qué hablar… ¿De la muerte o 
del amor? ¿O es lo mismo? ¿De qué? 

CINCO
La ciencia nunca prueba nada, dice Gregory 

Bateson. La ciencia a veces mejora las hipótesis 
y otras veces las refuta, pero probarlas es otra 
cuestión, y esto tal vez no se produzca jamás 
salvo en el reino de la tautología totalmente 
abstracta. En ocasiones podemos decir que si 
se dan tales y tales supuestos y postulados abs-
tractos, entonces tal o cual cosa debe seguirse 
de ello absolutamente. Pero, nuevamente, la 
verdad acerca de lo que puede ser percibido, o 
acerca de aquello a lo cual se llega por induc-
ción a partir de una percepción, es otra cosa.

De Bateson he entresacado estas ideas que 
pasan por aforismos:

-De hecho tenemos dos hemisferios y nos es 
imposible zafarnos de ello, de hecho, cada he-
misferio opera de un modo algo distinto que el 
otro, y no podemos librarnos de los embrollos 
que esa diferencia plantea.

-(Después de todo, el hombre que pisotea la 
bandera la identifica también con aquello que 
la bandera representa.).

-Toda experiencia es subjetiva: son nuestros 
cerebros los que fabrican las imágenes que 
creemos “percibir”.

-No es trivial, empero advertir que muy 
pocas personas, al menos en la cultura oc-

cidental, dudan de 
la objetividad de 
datos sensoriales 
tales como el dolor 
o sus imágenes vi-
suales del mundo 
exterior. Nuestra 
civilización tiene 
profunda raíces en 
esta ilusión.

-La explicación debe nacer siempre de la des-
cripción, pero la descripción de la que nace 
contendrá siempre, necesariamente, caracte-
rísticas arbitrarias.

-Sostengo que es una tontería afirmar que no 
importa qué individuos actúan como núcleo 
del cambio. Esto es precisamente lo que hace 
impredecible lo historia del futuro. El error 
marxista es un simple desacierto grosero en 
tipificación lógica, una confusión del indivi-
duo con la clase.

-Tal vez no haya ninguna variable que plan-
tee de manera tan clara y vívida para el analista 
los problemas del estar vivo como el tamaño. 
Al elefante lo afligen problemas derivados de 
su gran tamaño; a la musaraña, los de su ta-
maño diminuto. Pero para uno y otra hay un 
tamaño óptimo. Ni el elefante se hallaría en 
situación mucho mejor si fuera mucho más 
pequeño, ni a la musaraña la aliviaría ser mu-
cho más grande. Podemos decir que cada uno 
de ellos tiene adicción al tamaño que es.

-¿Qué controla la casi perfecta simetría bi-
lateral externa del cuerpo de los mamíferos? 
Poseemos un conocimiento notablemente 
escaso del sistema de mensajes que controla 
el crecimiento. Debe existir todo un sistema 
de interconexiones hasta ahora apenas estu-
diado.

-El pensamiento lineal progresivo siempre 
generará o bien la falacia teleológica (de que 
el fin determina el proceso), o bien el mito 
de alguna instancia sobrenatural de control.

LA CIENCIA NUNCA PRUEBA 
NADA

Ricardo Rivón Lazcano
@rivonrl

La ciencia a veces mejora las 
hipótesis y otras veces las refuta, 
pero probarlas es otra cuestión, y 
esto tal vez no se produzca jamás 
salvo en el reino de la tautología 

totalmente abstracta.

El gobierno de Peña Nieto, el Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educa-
ción (INEE) y “Mexicanos primero” pen-
saron que sería más sencillo imponer su 
mal llamada reforma educativa.

Les falló el diagnóstico, pensaron que la 
resistencia contra el primer examen con 
fines de permanencia se daría sólo en Mi-
choacán, Oaxaca, Guerrero y Chiapas. 
Por eso escalonaron la fecha del examen 
para que no se llevara a cabo de manera 
simultánea en dos de los estados mencio-
nados: 21 y 22 de noviembre de 2015 en Mi-
choacán, 28 y 29 de noviembre en Oaxaca, 
5 y 6 de diciembre en Guerrero y, final-
mente, 12 y 13 de diciembre en Chiapas. 
Esto le permitió al gobierno federal mo-
ver 5 mil policías federales a Michoacán, 
luego 10 mil a Oaxaca, 6 mil a Guerrero 
y 5 mil a Chiapas. A dichos federales hay 
que agregar los miles de policías estatales 
y municipales que también fueron movi-
lizados dizque para “proteger” a docentes 
que presentarían 
el famoso examen 
“patito” del INEE 
y del que la opi-
nión pública sigue 
sin saber nada: ni 
quién lo diseñó, ni 
se conocen las pre-
guntas, ni se han 
dado resultados, 
ni se sabe quién lo 
calif icó o lo está 
calificando.

Sin embargo, la desagradable sorpre-
sa para el gobierno federal y para sus 
cómplices fue que en otros estados de la 
República, considerados como muy tran-
quilos, hubo una amplia resistencia de 
las víctimas a ser sacrificadas en aras de 
los sagrados indicadores del examen PI-
SA (acrónimo del examen estandarizado 
internacional Programme for Internatio-
nal Student Assessment, que mide com-
petencias de los estudiantes en lectura, 
matemáticas y ciencias). Así mientras 
los maestros michoacanos, oaxaqueños y 
guerrerenses evitaron el enfrentamiento 
con los federales al no intentar bloquear 
las sedes del examen, dichas sedes fueron 
bloqueadas o al menos hubo fuertes pro-
testas en los ingresos en nuestro estado, 
pero también en Durango, Sonora, Zaca-
tecas, Veracruz, Morelos, Jalisco, Baja 
California Sur, Nuevo León, Quintana 
Roo y Campeche. Es decir en otros 11 Es-
tados, que sumados a los cuatro primeros, 
dan prácticamente la mitad del país en 
donde hubo una amplia resistencia. Pero 

además, aunque no tan fuerte como en 
los últimos estados señalados, hay grupos 
bastante organizados y que también boi-
cotearon el examen en Colima, Nayarit, 
San Luis Potosí, Yucatán, Tabasco, Pue-
bla, Hidalgo, Coahuila y Chihuahua. Es 
decir, en prácticamente todo el país. No 
ha habido necesidad que se movilicen los 
estados con más población, como lo son el 
Estado de México y la Ciudad de México, 
donde a diferencia de otras luchas ma-
gisteriales, no son los profesores de estos 
últimos dos estados los que encabezan la 
resistencia magisterial.

La intención original del INEE era la 
de evaluar, con f ines de permanencia, 
a un primer grupo de docentes de nivel 
básico entre el 14 y el 28 de noviembre de 
2015, y entre el 29 de noviembre y el 5 de 
diciembre del mismo año a los de nivel 
medio superior. Y pretendía evaluar a un 
segundo grupo entre el 1 de febrero y el 
31 de mayo de 2016, de acuerdo al calen-

dario oficial que el 
INEE publicó el 26 
de febrero de 2015.

Sin embargo, la 
amplia resisten-
cia y la organiza-
ción magisterial, 
a nivel nacional, 
obligaron a recu-
lar tanto al INEE 
como a la Secre-
taría de la Educa-

ción Pública y, oficialmente, se pospuso 
la “evaluación” al segundo grupo hasta 
noviembre de 2016.

Solamente los muy ingenuos creen en la 
versión oficial de la junta de gobierno del 
INEE, la que justificó su decisión ponien-
do como pretexto que no querían “presio-
nar” al sistema de enseñanza durante el 
primer semestre del año y para atender 
los “fallos técnicos” que se detectaron. 
Lo más probable es que el gobierno fede-
ral y el PRI tuvieron miedo de continuar 
con la aplicación de los exámenes ante 
la inminencia de las elecciones para go-
bernador en 12 estados de la República, 
en 965 ayuntamientos de 10 estados y la 
elección de 388 Diputados en 11 Estados. 
Algo que ya habíamos visto cuando el 
anterior Secretario de Educación, Emilio 
Chuayffet, anunció, en mayo de 2015, la 
suspensión “de forma indefinida” de la 
evaluación docente antes de las elecciones 
de ese año, para inmediatamente conti-
nuar con el proceso apenas pasadas las 
elecciones, temiendo el voto de castigo, 
justo como ahora.

LA RESISTENCIA MAGISTERIAL 
Y LA REFORMA EDUCATIVA

Ángel Balderas Puga

PUNTO Y SEGUIDO

anbapu05@yahoo.com.mx

La intención original del INEE 
era la de evaluar, con fines de 

permanencia, a un primer grupo 
de docentes de nivel básico entre 

el 14 y el 28 de noviembre de 
2015, y entre el 29 de noviembre y 
el 5 de diciembre del mismo año a 

los de nivel medio superior.



15 DE FEBRERO DE 2016 • AÑO XIX • NO.  782

18
Tribuna de Querétaro>>OPINIÓN/ CULTURA

Es común escuchar entre vecinos y conocidos 
la presencia de la enfermedad de la “gota”, un 
tipo de artritis que se manifiesta en dolor de 
una o varias articulaciones, afectando intensa-
mente la calidad de vida del paciente. La gota es 
el resultado de un incremento de ácido úrico, 
porque se produce en demasía o el organismo 
tiene dificultad para desecharlo. La acumu-
lación de ácido úrico genera que sus cristales 
se depositen en las articulaciones provocando 
inflamación y dolor. Este padecimiento puede 
ser hereditario o por alto consumo de carnes, 
bebidas alcohólicas y alimentos que contiene sal 
en exceso, como son las carnes frías, las botanas, 
salmueras y otros.

Para disminuir la formación de ácido úrico, 
los malestares de la “gota” y con ello mejorar 
la calidad de vida del paciente, la literatura 
herbolaria y cientí-
fica recomienda que 
el afectado siga una 
dieta adecuada res-
tringiendo el consu-
mo de carnes, salsas, 
bebidas alcohólicas, 
espárragos, espina-
cas, frijoles, guisantes, lentejas, avena, coliflor, 
hongos, la sal, los alimentos que la contengan 
en abundancia y eliminar las bebidas carbo-
natadas (refrescos y agua mineral). Así como 
decidir, de manera informada, sobre la terapia 
que habrá de seguir para eliminar el exceso de 
ácido úrico y disminuir el dolor.

En la medicina convencional se utilizan anti-
inflamatorios, analgésicos y otros productos 
para disminuir la inflamación, el dolor, evitar 
la formación de calcificaciones en el riñón (cál-
culos renales) y disminuir la acidificación del 
organismo por el aumento del ácido úrico. Pero 
las presentaciones sólidas (tabletas, pastillas y 
otros), de los medicamentos alópatas, usan, co-
mo excipiente o vehículo del ingrediente activo, 
carbonato de calcio, y aunque el medicamento 
minimiza el malestar, por otra parte incremen-
ta la cantidad de carbonatos y potencialmente 
la formación de cálculos renales.

Por su parte la herbolaria propone el uso de 
plantas diuréticas, analgésicas y anti-inflama-
torias para estimular la eliminación de ácido 
úrico a través de la orina, disminuir el dolor y 
la inflamación. El consumo de las plantas que a 
continuación se mencionan debe ir acompaña-
do de abundante ingesta de agua para desechar 
el ácido úrico y reducir el riesgo de la formación 
de cálculos renales. 

Las plantas y productos homeopáticos que 
pueden contribuir significativamente a elimi-
nar el ácido úrico y mejorar la calidad de vida 
del paciente con gota son los siguientes:

Cola de caballo, es el nombre común de varias 
especies botánicas (Equisetum laevigatum o E. 
hymale), estas plantas han sido reconocidas por 

su gran capacidad como diurético, aumentando 
hasta 30% la eliminación de orina, además re-
ducen el dolor de riñón y disuelven los cálculos 
renales. Algunos compuestos presentes en la 
cola de caballo son: flavonoides, carotenoides 
y alcaloides. De acuerdo con los reportes ex-
perimentales, esta demostrada su actividad 
diurética, anti-inflamatoria, antiespasmódica 
y relajante muscular. Para preparar la infusión 
se hierve un puñado de planta seca en un litro 
de agua y se ingieren 3 tazas al día.

El diente de león (Taraxacum officinale) pre-
senta acción diurética, analgésica y anti-infla-
matoria. Para preparar la infusión se incorpora 
una cucharadita de planta seca por taza de agua 
y se beben tres tazas al día.

La alcachofa (Cynara scolymus), posee activi-
dad diurética y anti-inflamatoria. La infusión 

se prepara con una 
cucharadita de ho-
jas secas por taza de 
agua y se ingieren 
tres tazas al día.

La ortiga (Urtica 
dioica) posee pro-
piedades antirreu-

máticas, analgésicas y diuréticas, la infusión se 
prepara con dos cucharadas de planta seca por 
litro de agua y se beben tres tazas al día.

Por otra parte, la homeopatía ofrece algunas 
alternativas como el aceite, pomada o gel de 
árnica, ya que posee propiedades antiinflama-
torias que son apropiadas para el tratamiento 
de dolores artríticos. También se puede utilizar 
la pomada de Rhus, por sus propiedades para 
disminuir los dolores de artritis, artrosis y reu-
matismos, y la pomada o gel de veneno de abeja, 
indicada como anti-inflamatoria y antirreu-
mática. En cualquiera de sus presentaciones, 
estos productos se aplica en la parte dolorida 
mediante masaje. Por su parte el Yumel, una pre-
paración homeopática de Guatteria gaumeri, es 
un producto que desintegra los cálculos renales 
y otras formaciones minerales del organismo, 
disminuye el colesterol y los triglicéridos.

Las plantas y productos homeopáticos des-
critos están disponibles en el Proyecto “El 
Ahuehuete, herbolaria y terapias alternativas”, 
ubicado en la Calle Francisco Villa No. 19, Col. 
López Mateos, Tequisquiapan, Querétaro, telé-
fono 442-3775127. 

Fuentes documentales
Biblioteca digital de la medicina tradicional 

mexicana. http://www.medicinatradicional-
mexicana.unam.mx/index.php

Hye-Jin Jeon, Hyun-Jung Kang, Hyun-Joo 
Jung, Young-Sook Kang, Chaon-Jin Lim, 
Young-Myeong Kim y Eun-hee Park. 2008. La 
actividad antiflamatoria de Taraxacum offici-
nale. Journal of Ethnopharmacology 115 (1): 
82-88.

HERBOLARIA Y HOMEOPATÍA 
MEJORAN LA SALUD DEL 
PACIENTE CON “GOTA”

Joaquín Antonio Quiroz Carranza

La herbolaria propone el uso de 
plantas diuréticas, analgésicas y 
anti-inflamatorias para estimular 

la eliminación de ácido úrico a 
través de la orina.
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La Orquesta Bicentenario Típica de Querétaro, rinde un homenaje a María Grever por medio de una presentación de sus canciones más 

representativas 

ECOS DEL ALMA, TRIBUTO A MARÍA 
GREVER

ALEXA PALACIOS

Juan Carlos Malagón, director de 
la Orquesta Bicentenario Típica de 

Querétaro, decidió rendir homenaje con 
la realización de un concierto/cena de 
gala a María Grever, una de las com-
positoras – musicales – mexicanas más 
destacadas del siglo XX.

Autora de baladas románticas con un 
toque elegante, que a palabras del maes-
tro Núñez Palacio (compositor orques-
tal), lograban capturar el alma de la 
gente y ensamblar de manera armónica 
la música y la letra. 

“Canciones específicas como ‘Júrame’, 
‘Te quiero dijiste’, ‘Cuando vuelva a tu 
lado’, son las más conocidas y por las 
que se le recuerda pero, hay otras can-
ciones que permanecen desconocidas y 
ella es, sin duda alguna, una de las com-
positoras más importantes y con mayor 
trascendencia en nombre de México a 
nivel internacional”, declaró Malagón.

Explicó que el objetivo de este con-
cierto es, además de homenajear a la 
compositora, lograr llevar al público 
temas que no son tan reconocidos pero 
que gozan de una calidad igual o supe-
rior musicalmente.

Algunas de las composiciones de Gre-
ver son irónicamente muy recordadas 
mientras que su nombre ya no goza del 
mismo reconocimiento pese a la trans-
cendencia de su obra y a sus colabora-
ciones para la 20th Century Fox y la 
Paramount Pictures.

“Tenía un gran talento para la crea-
ción de canciones, por eso, cuando 
regresó a México empezó su carrera de 
compositora y posteriormente la con-
tinuó en Nueva York, que es cuando 
realiza estas destacadas y extensas cola-
boraciones. 

Dada la importancia de este personaje, 
decidimos hacer un concierto con úni-
camente música de Grever.”, destacó.

En esta presentación que lleva por 
nombre “María Grever: ecos del alma”, 
participan Daisy Anizar Lucio (sopra-
no), Ituriel Hernández (actor), el mismo 
Juan Carlos Malagón (piano) y Francis-
co Morales (cello).

Mencionó también, que una de las 
ideas que se tienen proyectadas a futu-
ro, es lograr que el evento crezca artís-
ticamente con la integración de algunos 
elementos escénicos y la incorporación 
de más músicos.

La intención es volver a presentar el 
concierto en distintos foros como en el 

auditorio del Museo Regional, el CE-
DART, el auditorio del Conservatorio de 
Música entre otros, así como a distintos 
lugares del país.

“Muchos reconocemos algunas cancio-
nes pero no sabemos las historias que 
hay detrás de ellas, de los autores, de los 
compositores y tampoco tenemos idea 
de qué otras composiciones tienen.

Esto es abrir una puerta, mostrarle al 
espectador a través de canciones que ya 
conocen, otras obras que son del mismo 
compositor. Que se lleven algo más, una 
nueva historia, una nueva canción, algo 
que les guste”, añadió.

Para el director de este concierto es de 
gran importancia que este tipo de ho-
menajes se sigan realizando, para que el 
público que suele frecuentar estos con-
ciertos reconozca el nombre de artistas 
mexicanos que realizaron su trabajo 
años atrás y que ha logrado trascender, 
así como su extenso legado musical.

Fotografía: Máneclick Cruz Blanco

“Tenía un gran talento para la creación de canciones, por eso, cuando regresó a México empezó su carrera de compositora 
y posteriormente la continuó en Nueva York, que es cuando realiza estas destacadas y extensas colaboraciones”. Carlos 

Malagón 
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POLVO AL POLVO, 
CENIZA A LA CENIZA

FOTOS: Wendy Arellano  Vázquez


