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Querétaro es el quinto estado, a nivel nacional, con el mayor porcentaje de población 
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Querétaro es con-
siderado un estado 
conservador que res-
ponde a una forma-
ción religiosa, la cual 
considera la santidad 
del cuerpo y reprueba 
su vulneración. 
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LA UNIÓN DEL GREMIO, UNA HERRAMIENTA 
CONTRA LA VIOLENCIA A PERIODISTAS

“Si no tomamos postura y nos están 
matando, les va a parecer mucho más fácil 

matarnos”, aseguró  la activista de Amnistía 
Internacional, Jovana Espinosa en entrevista 
para el noticiario Presencia Universitaria, 
al hablar de los distintos tipo de violencia 
contra los periodistas.

En 1993, la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) declaró el 3 de mayo co-
mo Día Mundial de la Libertad de Prensa, 
que en México se vivirá en el marco de 
constantes atentados contra la vida y la 
seguridad de los periodistas. En lo que va 
del 2016, han sido asesinados cinco perio-
distas en el país.

La activista señaló que aunque en la en-
tidad aún no se han visto situaciones en 
las que se presente violencia física, al no 
haber una estrategia que la frene y dado 
el contexto nacional, las violaciones hacia 

los derechos y libertades de los periodistas 
irán en aumento.

Al respecto, identificó que las empresas 
periodísticas no ofrecen prestaciones so-
ciales, situación que violenta derechos y 
merma la libertad de expresión: “La ma-
yoría de las empresas periodísticas quere-
tanas ni siquiera cumplen con los reque-
rimientos de la Ley Federal del Trabajo”.

Según el informe sobre la libertad de 
expresión, publicado por la Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos, du-

rante 2015, en México se presentaron casos 
de asesinatos, torturas, ataques, intimi-
daciones y amenazas contra periodistas.

Para Espinosa “lo importante primero es 
que la gente esté informada de lo que está 
sucediendo, pareciera que lo importante 
siempre es lo que dice la fuente oficial, 
lo que el gobernador dice, y se descartan 
todas estas opiniones, de organizaciones, 
de activistas que están haciendo un trabajo 
que no está haciendo el gobierno”.

En la entidad se han presentado casos 

“La mayoría de las empresas periodísticas queretanas ni siquiera cumplen con los requerimientos de la Ley Federal del Trabajo situación 
que violenta derechos y merma la libertad de expresión”: Jovana Espinosa

ANA KARINA VÁZQUEZ 

de violencia explícita por parte de fun-
cionarios de gobierno en contra de co-
municadores, tal fue el caso en el que el 
entonces secretario de Gobierno insultó e 
insinuó que debía golpearse a un locutor 
de radio; “ante este tipo de situaciones es 
necesario tener una postura firme porque 
son situaciones que violentan no sólo a un 
compañero sino a la libertad de expresión 
en México, que de por sí ya está bastante 
violentada”. 
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Querétaro presentó índices bajos en sectores como empleo y balance de vida-trabajo durante el 2014

A LA BAJA INDICADORES DE TRABAJO 
EN QUERÉTARO

AURORA VIZCAÍNO RUIZ

A propósito del Día Internacional del 
Trabajo, cabe señalar que México se 

encuentra como uno de los peores países 
para laborar según la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE). Mientras que Querétaro se 
posicionó como uno de los cinco estados 
en donde existió más desempleo durante el 
2014.

México tuvo el peor índice de horas traba-
jadas al año, ya que un mexicano promedio 
debería laborar durante 2 mil 237 horas du-
rante 365 días; mientras que un ciudadano de 
Alemania labora casi la mitad; es decir, mila 
363. Esto según un listado de 39 países de la 
OCDE hecho en 2013. Un año antes, México 
encabezó el rubro de inequidad salarial en 
un listado de 30 países de la OCDE.

A nivel nacional, el estudio “Midiendo el 
Bienestar en los mexicanos” de la OCDE, 
destacó que solamente el 44 por ciento de la 
fuerza laboral mexicana cuenta con estudios 
de bachillerato u otros grados académicos. 
Asimismo, en este análisis también se expli-
ca que desde el año 2000 hasta la fecha, en 
todo México, las dimensiones de seguridad, 
ingresos y empleo han empeorado.

Según esta investigación, Querétaro pre-
sentó índices bajos en sectores como empleo 
y balance de vida-trabajo durante el 2014. En 
ese año, el estado se encontraba en el puesto 
25 en el rubro de balance vida trabajo y en 
el 18 en cuanto a cuestión de empleo. En este 
mismo informe, la dimensión de ingresos 
también se deterioró desde el año 2000.

Querétaro se posicionó en 2014 como el 
treceavo estado en desigualdad salarial en el 
país; según uno de los indicadores de Bien-
estar del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi). Mientras la media nacio-
nal se posiciona en 0.503 puntos (según la 
escala Gini), nuestro estado tiene un puntaje 
de 0.488. Puebla es el estado que tiene el índi-
ce de desigualdad más alto (0.572) y Tlaxcala 
tiene las tasas más bajas.

Hay que recordar que los valores del índice 
Gini retoman al cero y el uno como medi-
ciones principales. Es decir, se califica con 
un cero la distribución equitativa del salario 
mientras que el número uno representa el 
mayor índice de desigualdad remunerada.

El quinto estado, a nivel nacional, con el 
mayor porcentaje de población desempleada 
fue Querétaro durante el año pasado (5.93 
por ciento); mientras que en lo que respecta 
al índice de tasa de ocupación, nuestro es-
tado fue evaluado como el penúltimo (51.40 

por ciento). 
Sin embargo, Querétaro tiene el porcentaje 

más bajo en el país respecto a la tasa de con-
diciones críticas de ocupación. Mientras en 
Chiapas un 31.5 por ciento de la población 
labora más de 48 horas semanales y gana me-
nos de dos salarios mínimos; en Querétaro 
este índice se reduce al 4.5 por ciento.

Del 2011 al 2015 se ha registrado un pro-
medio de 177 emplazamientos a huelga en 
el estado; según datos de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS). Ahora, 
en lo que va del año, ha habido tres huelgas 
o paros por parte de sectores de trabajo de 
índole público: la huelga del Sindicato de 
Trabajadores y Empleados de la Universi-

dad Autónoma de Querétaro (STEUAQ) y 
los paros de los sindicatos de trabajadores 
de limpia y de policía municipales.

Tanto la huelga realizada por miembros 
del STEUAQ, como la de los trabajadores de 
limpia municipales tuvieron como demanda 
principal el respeto a los derechos laborales.

FOTOS: Diana Iba ñez
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El único respaldo es en el contrato de la renta de autobuses para asegurar el seguro de viajero

ASÍ FUNCIONAN LAS EMPRESAS 
DE VIAJES A CONCIERTOS

CARMEN GALVÁN

En Querétaro hay aproximadamente 
cinco empresas que se encargan de 

organizar viajes a conciertos, eventos 
deportivos u otras actividades a la ciudad 
de México y otras ciudades algunos son: 
Transportes K, Franela Tours, Maykos 
Rock Tours, Transportes Russ y  Sold Out.

Maykos Rock Tours es un negocio que 
empezó con solamente la venta de boletos 
para conciertos de rock, sin embargo se ha 
expandido a la organización de traslados 
a los conciertos. Actualmente cuenta con 
20 años de experiencia y su representante 
es José Luis Kobayashi López.

Transportes K es una empresa con 8 años 
de experiencia que se ha posicionado como 
una de las principales organizadoras de 
viajes en el país, de acuerdo con su repre-
sentante Enrique Calvo.

Franela Tours es un negocio que tiene 
seis años operando. De acuerdo con su 
representante Julián Perea, surgió como 
algo entre amigos para asistir a conciertos 
y obtener experiencia laboral.

Estos negocios se dedican a transportar 
a las personas de la ciudad de Querétaro al 
lugar del evento que vayan asistir, Franela 
Tours solo se dedica a trasladar a concier-
tos; Maykos se especializa a traslados de 
conciertos de rock y a la venta de boletos;  
Transportes K se dedica tanto a conciertos 
como a  eventos deportivos y algunas veces 
a la venta de boletos.  

Los tres no cuentan con autobuses pro-
pios, cuentan con proveedores.

Estos autobuses tienen placas federales, 
que para ser otorgadas tienen que cubrir 
ciertos requisitos que expide la Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes (STC) 
para obtener el permiso o alta de vehícu-
lo para la operación del servicio de auto-
transporte federal de pasajeros, turismo, 
carga y transporte privado de personas de 
carga.

Algunos son: el seguro de viajero para 
cada uno de los pasajeros, certificado de 
baja emisión de contaminantes del último 

periodo, comprobante del pago de impues-
to, entre otros.

Transportes K tiene como proveedor 
principal a la empresa Chap, con la que han 
trabajado por más de seis años, además en 
determinado tiempo realizan revisiones 
para que todo este en forma y orden, ya 
sean permisos, licencias, placas, seguros, 
etc.

Maykos tiene como proveedor a una 
persona independiente que ha colabora-
do años con ellos., además que busca otras 
agencias de renta de autobuses. Franela 
Tours solo cuenta con un proveedor que 
es la empresa Turismo DERC Querétaro.

El costo es muy similar entre los tres, el 
viaje redondo en Maykos es de 400 pesos 
por persona más el boleto de entrada, el 
cual depende de la localidad que quiera 
la persona; en Transportes K el costo pro-
medio es de 350 pesos pagando el precio 
de preventa y 400 pesos el precio normal 
igual es viaje redondo; por último Franela 
Tours  tiene un precio de 300 pesos el viaje 
redondo y 250 pesos el viaje sencillo.

En los tres negocios coincidieron que los 
viajes varían según la temporada. Koba-
yashi López, de Maykos, mencionó que 
pueden tener dos o tres conciertos al mes, 
como pueden pasar tres, cuatro o seis me-
ses sin conciertos; Enrique Calvo declaró 
que en su empresa pueden tener tempora-
das bajas con ningún concierto como tem-
poradas altas con  dos o tres viajes diarios, 
agregó que de acuerdo a sus estadísticas 
anuales, transportan alrededor de 12 mil 
pasajeros al año y atienden al promedio al 
año entre 180 y 190 conciertos.

El accidente
El pasado 20 de abril un autobús que tras-

ladaba 22 personas al concierto de Guns N’ 
Roses, se volcó en el km 81 de la carretera 
México-Querétaro; como consecuencia de 
dicho accidente ha habido dos muertes y 
una persona se encuentra en estado crítico, 
además de las personas lesionadas.

La empresa que organizó el viaje fue Fra-
nela Tours, quien en su página de Facebook 
publicaron un comunicado en el cual in-
formaron que “debido a las inclemencias 
del clima uno de los autobuses que trans-
portaba pasajeros al concierto de Guns N’ 
Roses sufrió un accidente”, además agre-
garon que el seguro del autobús se hizo 
cargo inmediatamente y que Franela Tours 
ha estado en contacto con los afectados”.

Sin embargo en un medio de comunica-
ción salió una nota en donde declaraban 
que la empresa organizadora no quería ha-
cer válido el seguro de viajero hasta que 
los demandantes le otorgarán el perdón al 
conductor de la unidad que se volcó.

Al respecto José Luis Kobayashi López, 
de Maykos Rock Tours, declaró que cree 
que es “maña” de la empresa transportista. 
“Es maña de la empresa transportista que 
quieran que le otorguen el perdón al cho-
fer según para ser válido el seguro, pero 
obviamente el seguro no tiene nada que 
ver con eso, el seguro es independiente”.

Para Kobayashi la empresa organizado-
ra no tiene toda la responsabilidad, pues 
los negocios como el suyo confían en sus 
proveedores y en las condiciones en las que 
están sus autobuses: “rentas un autobús te 
están dando un servicio, por lo mas barato 
que sea, te están garantizando que el ve-
hículo te va llevar y te va traer” sentenció.

“Creo que ahí es cuestión de dinero, para 
cobrar los seguros siempre son buenos, pe-
ro a la hora en que tienen que desembolsar 
para cumplir con su objetivo, que supues-
tamente uno paga, entonces es ahí cuando 
les duele, empiezan a buscar detalles de las 
letras pequeñas del contrato” añadió que 
además se debería de hacer uso del segu-
ro de la autopista y desconfía que hayan 
declarado tan pronto que el accidente fue 
por exceso de velocidad.

Por último agregó que nunca se está pre-
parado para los accidentes, el único respal-
do es en el contrato de la renta de autobuses 
para asegurar el seguro de viajero.

No es fácil organizar un viaje
Por su parte Enrique Calvo hizo un ex-

horto para que se ref lexionara si realmente 
es una empresa la que organizó el viaje, 
añadió que después que se empezó a pro-
fesionalizar el negocio, empezaron a surgir 
negocios que “se les hace fácil organizar 
un viaje” agregó que “no se dan cuenta del 
grado de responsabilidad que implica, es 
muy fácil jugar a ganar un poquito de di-
nero extra, pero es muy diferente ganar 
tu dinero extra en vendiendo algún pro-
ducto en la universidad, haciendo equis 
cosa, a un servicio en donde llevas gente 
en carretera”.

Además Calvo no cree que las condicio-
nes meteorológicas fueron las causantes 
del accidente, debido a que no hubo otro, 
sino más bien de las condiciones en las que 
se encontraba la unidad que los transpor-
taba.

Para prever estos accidentes Transportes 
K hace hincapié: en primer lugar con las 
unidades, las cuales deben ser resistentes, 
en buenas condiciones; reconoce que han 
tenido fallas mecánicas,  tenemos un ín-
dice de falla mecánica del 3% lo cual es 
aceptable a comparación de los viajes que 
hemos hecho, 60 mil en ocho años.

Un segundo punto son los operadores, 
quienes cuentan con gran experiencia en el 
negocio y con los que han trabajado duran-
te tiempo; y tercero con los proveedores, 
quienes han demostrado su responsabi-
lidad.

Por último añadió que a partir del ac-
cidente a todas las unidades se les colocó 
un gobernador de velocidad para que no 
puedan exceder la velocidad aceptable pa-
ra un autobus.

Julián Perea, representante de Franela 
Tours,  al respecto declaró que “así se ma-
nejan los seguros, a nadie se le está negando 
el apoyo” además que la empresa de turis-
mo está trabajando a la par con ellos para 
ver la situación de cada pasajero”. 
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Exige HDI Seguros que se otorgue el perdón al chofer para poder hacer válida la cobertura

SE DESLINDA FRANELA TOURS DE 
ACCIDENTE RUMBO A CONCIERTO

MARÍA RODRÍGUEZ

La empresa Franela Tours se deslindó 
de cualquier tipo de responsabilidad 

por las lesiones que sufrieron las 
personas que viajaban en el autobús que 
se accidentó al dirigirse al concierto de 
Guns N´ Roses el pasado 20 de abri l, 
denunció Selene Pérez Cardoso, hermana 

de uno de los afectados. Dicha empresa 
se limitó a dar el número de contacto de 
la supuesta empresa aseguradora, la cual 
es HDI Seguros. 

Luis Fernando Pérez Cardoso, de 31 
años fue uno de los pasajeros que viaja-
ban en el camión que sufrió el accidente. 

La familia Pérez Cardoso logró ponerse en contacto 
con los padres de otros dos jóvenes que viajaban en 
el mismo autobús. Uno de los accidentados falleció el 
martes 26 abril y a la otra le fue amputada una pierna. 
De acuerdo con la información que la madre de los 
jóvenes le dio a Selene, ellos tampoco lograron que el 
seguro se hiciera cargo de los gastos médicos de sus 
hijos.

PARA DESTACAR

Desde el día del accidente y hasta el cierre 
de esta edición, Luis, estuvo internado 
en el Hospital General en Querétaro y 
fue intervenido quirúrgicamente en una 
ocasión. Selene, su hermana expresó que 
su situación de salud es delicada.

La familia de Luis Fernando recibió 
una llamada telefónica por parte de un 
representante Franela Tours para darles 
el número de contacto con la aseguradora 
HDI Seguros, la supuesta empresa res-
ponsable de financiar la atención médica 
de los jóvenes lesionados y llamaron.

Selene relató que como respuesta a su 
llamado, una persona de nombre Roxa-
na se presentó al hospital en nombre de 
HDI Seguros para observar el estado de 
salud de su hermano, luego de la revi-
sión y varias preguntas, Roxana le dijo a 
Selene que harían válido el seguro hasta 
que otorgaran el perdón al conductor que 
manejaba el autobús el día del acciden-
te, condición a la que la familia se negó. 
Según la versión de Selene, Roxana no 
mostró ninguna identif icación que la 
acreditara como representante de HDI 
Seguros. 

Luego de la visita, Selene aseguró que 
no volvieron a tener respuesta, pese a 
que intentaron comunicarse varias veces 
al número que les brindaron. Sin éxito 
a lguno, la hermana de Luis manifestó 
que se volvió a poner en contacto con el 
representante de Franela Tours a través 
de WhatsApp, sin embargo, la respuesta 
que recibió fue negativa:

“Le mandé mensaje diciéndole pues que 
habíamos hablado con la aseguradora 
pero que ya no habíamos vuelto a con-
tactarnos y que si ella podía hacer algo, 
entonces a mí me dijeron que a ellos lo 
único que les competía era ponernos en 

contacto con la aseguradora y que ya de 
ahí ellos ya no tenían ninguna otra in-
jerencia” señaló.

Según lo que HDI Seguros publica en 
su página web, dicha empresa ofrece se-
guros para automóviles, casa, empresas y 
de transporte de mercancía. En el único 
rubro que ofrece la cobertura de gastos 
médicos es en los seguros para automó-
viles, tanto para terceros afectados como 
para los benef iciarios de la póliza. Sin 
embargo no se expone ningún plan que 
involucre gastos de transporte interes-
tatal.

Selene explicó que la empresa Franela 
Tours se presentó solo como coordina-
dora de diferentes eventos en los que 
coordina y gestiona los servicios de otras 
empresas para que se l leve a cabo. Se-
gún lo que la familia de Luis Fernando 
Pérez Cardoso pudo averiguar, la razón 
social del autobús accidentado es Turis-
mo Derc.  

La familia Pérez Cardoso logró ponerse 
en contacto con los padres de otros dos 
jóvenes que viajaban en el mismo auto-
bús. Uno de los accidentados falleció el 
martes 26 abril y a la otra le fue amputada 
una pierna. De acuerdo con la informa-
ción que la madre de los jóvenes le dio 
a Selene, ellos tampoco lograron que el 
seguro se hiciera cargo de los gastos mé-
dicos de sus hijos.

Hasta el momento, los familiares de 
Luis Fernando se han enfocado a las aten-
ciones médicas que requiere su herma-
no para mitigar los daños causados por 
el accidente, sin embargo, Selene Pérez 
Cardos aseguró que una vez que la situa-
ción mejore llevarán las consecuencias 
legales hasta los últimos términos.
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“Creemos en los hechos, porque a nosotros nos han estado lastimando muy por debajo del agua nuestros derechos laborales”: Carmen 
Mancha

TRABAJADORES DEL ESTADO EXIGEN 
RESPETO A CONTRATO COLECTIVO

LUIS A. ALEGRÍA

El Sindicato de Trabajadores al Servicio 
de los Poderes del Estado de Querétaro 

(STSPE) se manifestó frente al Palacio de 
Gobierno el pasado 26 de abril del 2016, 
ya que consideran que la Reforma a la Ley 
de Trabajadores del Estado de Querétaro 
genera violaciones en el contrato colectivo 
del sindicato.

Cerca de 4 mil trabajadores, de las dis-
tintas áreas del gobierno estatal, exigieron 
la revisión de la reforma de ley ya que en la 
parte de jubilaciones y pensiones se gene-
raban afectaciones al Contrato Colectivo 
de Trabajo.

Carmen Mancha Prado, secretaria general 
del STSPE, afirmó que los “convenios labo-
rales marcan 28 años de servicio, no impor-
tando la edad, entonces ¿ellos que quieren? 
Hasta los 60 años, pero lo están aplicando 
de forma retroactiva, y eso es anticonstitu-
cional y ellos lo saben”. 

Actualmente la Ley de Trabajadores del 
Estado de Querétaro, en el artículo 136, se-
ñala que los trabajadores que tengan 30 años 
de servicio pueden solicitar una jubilación; 
aunque el contracto Contrato Colectivo, en 
el capítulo VI articulo 18, esta se cierra en 28 
años. En ambos se remarca que no importa 
la edad del aspirante. “No hubo una mesa 
de diálogo expresamente, que se viera lo 
de nuestra ley de las jubilaciones” recalcó 
Carmen Mancha

Los asistentes fueron citados en las ofici-
nas del sindicato para realizar una Asam-
blea General Extraodinaria a las 5 de la tar-
de; ya de ahí se movilizaron y llegaron a la 
Casa de la Corregidora después de las 6 de 
la tarde donde permanecieron en concen-
tración hasta cerca de las 7:30 de la noche.

Llegaron con lonas donde se consignaba 
principalmente la situación de los pensio-
nados y jubilados, pidiendo que se respetara 
el contrato colectivo de trabajo con el que 
cuenta el sindicato. Los trabajadores pedían 
la presencia de Francisco Domínguez Ser-
vién, gobernador de Querétaro, o de alguno 
de sus representantes para poder hablar so-
bre la situación. Sin embargo, el gobernador 
se encontraba en Guadalajara asistiendo al 
Tianguis turístico.

“Nosotros ya agotamos la prudencia, los 
trabajadores ya no creen en esa situación, 
ya no creen en las palabras; creemos en los 
hechos, porque a nosotros nos han estado 
lastimando muy por debajo del agua nues-
tros derechos laborales” dijo la secretaria 
general del STSPE.

Para finalizar apuntó que “los convenios 

no se hacen unilateralmente, se hacen entre 
las partes y son firmados por las partes, que 
sean respetados; no estamos en contra de 
ninguna reforma, pero que se respete pre-

cisamente los derechos adquiridos”.
Esta concentración se presentó justo una 

semana después de que el municipio de 
Querétaro, encabezado por Marcos Agui-

lar, tuviera problemas con los trabajadores 
de limpia, luego de que estos realizaran un 
paro de labores debido a la concesión del 
mismo.
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Varias acciones emprendidas por Ignacio Loyola fueron descartadas por su sucesor, Francisco Garrido; liberación de presos o recursos a la 
UAQ

CON EL PANISMO SON FRECUENTES 
LOS ROCES ENTRE GOBIERNOS 

DAVID A. JIMÉNEZ

Los roces y discursos opuestos que 
ha habido en últimos días entre el 

gobernador Francisco Domínguez Servién 
y el presidente municipal de Querétaro, 
Marcos Aguilar Vega, han evidenciado 
que el proyecto de ambos funcionarios 
va en direcciones opuestas. Sin embargo, 
los enfrentamientos entre gobernador y 
presidentes municipales panistas ha sido 
una constante desde el ascenso de Ignacio 
Loyola Vera en 1997.

Loyola, primer gobernador queretano 
emanado de un partido distinto al Revo-
lucionario Institucional (PRI) compartió 
los primeros tres años de su gobierno con 
Francisco Garrido Patrón en la presidencia 
municipal. 

Desde el primer día, ambos gobernantes 
anunciaron con sus palabras que tomarían 
caminos distintos: Garrido en la defensa del 
municipio libre que “no recibe rodillas de 
4 centavos de los ingresos públicos... Aquel 
que cuente con autonomía política y es vi-
gilado por sus gobernantes”. Loyola Vera 
por su parte instó a que el municipio debe 
cambiar “si no se refuerza y mejora, nuestras 
intenciones quedarán en discursos”.

En 1997, varias protestas se presentaron 
por la elección “al dedazo que era el típico 
procedimiento del PRI”, lo que desembocó 
en la toma de la delegación Felipe Carrillo 
Puerto, misma que fue desalojada con apo-
yo de la fuerza pública a finales de noviem-
bre de ese año.  Loyola solamente se limitó 
a recordar que dentro de las atribuciones 
del ayuntamiento, se encuentra la designa-
ción de delegados municipales. Al respecto, 
Rosalío Olguín Olvera, uno de los mani-
festantes declaró que Loyola jugaría como 
“blando” y Garrido como “duro”.

A un mes de iniciar la gestión, Loyola Vera 
dijo sentirse tranquilo y que ningún presi-
dente municipal priista había bloqueado 
su trabajo, sin embargo no hizo referencia 
a San Juan del Río o Querétaro que esta-
ban bajo el mando del partido blanquiazul. 
El entonces regidor y luego dirigente del 
comité directivo estatal del PAN, Simón 
Guerrero Contreras comentó que su partido 
no había asimilado plenamente el triunfo, 
pero no se deben juzgar las decisiones del 
gobernador.

El comercio fue un tema angular durante 
los primeros meses de las administraciones, 
particularmente el informal.  Durante los 
primeros días, un funcionario municipal 
dijo desconocer si la regulación correspon-

día al municipio o al estado. Meses después, 
Francisco Garrido compareció ante el Con-
greso del Estado por  el camellón comercial 
en Av. Zaragoza, frente al IMSS, que no ha-
bía sido concesionado de públicamente, es-
to a petición de autoridades estatales como 
la Secretaría de Salud.

Garrido Patrón, en su tercer informe de 
Gobierno, no culpó al gobierno estatal de 
posibles obstáculos en su gestión, al contra-
rio reiteró que los priistas eran los oposito-
res más grandes, al grado de que si volvían 
a votar por estos, se tendría el riesgo del 
regreso del comercio informal.

Tiempo al tiempo
El fervor electoral de 2003 trajo como con-

secuencia el ascenso de Francisco Garrido a 
la gubernatura y de Armando Rivera Casti-
llejos a la capital. Varias acciones emprendi-
das por Ignacio Loyola fueron descartadas 
por su sucesor, Francisco Garrido.

En noviembre de 2003, con el nuevo man-
datario estatal Sergio Jerónimo Sánchez 
Sáenz, activista de izquierda encarcelado 
tras vincularlo con la agresión al gabinete 
presidencial el 5 de febrero de 1998 (Tribuna 
de Querétaro, 780), fue liberado.  A Sánchez 
Sáenz se le consideró como un preso político 
de Ignacio Loyola en los poco más de cinco 
años que estuvo recluido.

Posteriormente, se dieron a conocer defi-
ciencias en obras entregadas en el sexenio 
anterior. Tal es el caso del Centro Cultural 
“Manuel Gómez Morín” y específicamente 
del Centro de Rehabilitación Integral de 
Querétaro (CRIQ) que debió ser demolido 
tras construirse sobre el lecho de un arroyo. 

La Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ) se enfrentó con el entonces goberna-
dor Loyola Vera, quien llegó a declarar que 
invertir en la misma era hacerlo en un saco 
roto. En mayo de 2002, la entonces rectora 
Dolores Cabrera y 20 mil almas solicitaron 
liberar 13 millones de pesos que retenía el 
gobierno estatal para la UAQ. En noviembre 
de 2003, Francisco Garrido Patrón, ya co-
mo gobernador, devolvió 64.5 millones de 
pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples 
retenidos desde 2001: “Se trataba de respon-
der una demanda muy sensible de todos los 
queretanos” expresó Garrido.

Rivera en discurso
En abril de 2004, varias personas fueron 

expulsadas del Consejo Estatal del PAN, 
entre ellas Ignacio Loyola y Armando Ri-

vera, presidente municipal de Querétaro 
entre 2003 y 2006. Respecto a la decisión, el 
entonces alcalde declaró que “los panistas 
del estado quieren que nos quedemos aquí 
(en el municipio)... y estamos dispuestos a 
acatar órdenes”. La expulsión de persona-
jes obedece a “un ajuste de cuentas” según 
declaraciones de la época.

Durante su primer informe de gobierno 
en septiembre de 2004, Armando Rivera, 
declaró no tener confrontación con mili-
tantes de su partido, pero les advirtió a los 
mismos que “con ellos, sin ellos y a pesar de 
ellos, su administración seguirá avanzan-
do”. Durante su tercer informe de gobier-
no, Rivera pidió disculpas a quienes se haya 
enfrentado, pero no incluye a miembros de 

Pugnas internas del PAN con miras a 
2018 

DAVID A. JIMÉNEZ

Las divisiones al interior del Partido 
Acción Nacional en Querétaro hace 
20 años estaban muy marcadas por 
los “neopanistas” de perfil empresa-
rial contra los “duros” o “custodios” 
que se encargaron de mantener con 
registro al partido antes de la década 
de los noventa, consideró Martagloria 
Morales Garza, investigadora y do-
cente de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ).

En 1997, Ignacio Loyola Vera, 
emanado del bloque “neopanista” 
asumió como gobernador del estado. 
Francisco Garrido Patrón, alcalde 
de Querétaro, provino del grupo 
“custodio”. Esta diferencia terminó 
manifestándose cuando el segundo 
se convirtió en gobernador en 2003: 
“Hay que reconocer que Ignacio tuvo 
muchos errores, abrió varios frentes 
con el CRIQ y la UAQ por ejemplo. El 
PAN apoyó siempre a Garrido, quien 
se convirtió en presidente estatal del 
mismo tras ser edil” por eso pudo lle-
gar a la gubernatura.

Ignacio Loyola, rechazado en un 
principio por su partido, también 
formó grupos de apoyo, entre los que 
destacan Armando Rivera Castille-
jos y Guadalupe Murguía Gutiérrez, 

ambos diputados federales por Queré-
taro. La inf luencia de Garrido Patrón 
evitó que Rivera y Murguía fueran 
candidatos en 2009 a la gubernatura y 
presidencia municipal respectivamen-
te. “Podríamos decir que el predomi-
nio en Querétaro ha estado cercano a 
los duros” destacó Morales Garza.

El PAN lucha por la presidencia
Martagloria Morales indicó que en la 

actualidad la división “neopanistas” y 
“duros” ya no corresponde a ideas, si-
no a la lucha por el candidato y presi-
dencia de la República. “El 5 de junio 
se eligen 12 gobernadores, una tercera 
parte del país cambia. Con el triunfo 
de Francisco Domínguez cambió otra 
tercera parte el año pasado” dijo la 
investigadora.

Recalcó que el gobernador Domín-
guez ha estado más cerca de Margarita 
Zavala, exprimera dama, mientras 
Marcos Aguilar Vega, ha apoyado más 
discretamente a Ricardo Anaya Cor-
tés, líder nacional del partido: “se está 
expresando quién pudiera ganar más 
gobernadores. Por eso ese debate na-
cional permea en el estado” concluyó 
Martagloria Morales

su partido, de hecho descartó problemas 
internos  (Tribuna de Querétaro, 381).

En marzo de 2004, el imaginario colecti-
vo ya visualizaba a Armando Rivera como 
sucesor de Garrido, hecho que se reforzó 
con la frase: “iniciar los trabajos para con-
tinuar un proyecto político que no se ago-
ta”. En 2009 fue precandidato de Acción 
Nacional a la gubernatura, sin embargo 
Manuel González Valle, sucesor de Rivera 
en el ayuntamiento, fue quien representó al 
partido en las elecciones de 2009 en las que 
resultó vencedor el priista José Calzada.

Rivera buscó impugnar el resultado por 
supuesta compra de votos, sin embargo 
Garrido Patrón declaró que “no tienen un 
valor importante”.
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Vázquez Díaz señaló que los troles generan “dos problemas: por un lado, se encuentra el uso de recursos públicos para tener una guerra 
sucia constante; pero por otro lado, se encuentra vulnerado el derecho a la información de todos los ciudadanos”.

TROLES FINGEN DEBATES 
CIUDADANOS EN REDES

Las redes sociales se han vuelto una 
pieza fundamental para el desarrollo 

de campañas polít icas, por lo menos  
desde los últimos cinco años, esto ha 
traído consigo el desarrol lo de una 
‘nueva’ forma de guerra sucia: los ‘troles’.

Rafael Vázquez Díaz, experto en redes 
sociales, los def ine como un grupo de 
cuentas que buscan el posicionamien-
to de un político, una institución o una 
cierta idea; compartiendo materia l de 
apoyo hacia ese cierto tema y defendién-
dolo, por medio de una viralización no 
orgánica.

Además de esto, suelen dedicarse a ata-
car a rivales políticos o medios de co-
municación que se muestran como una 
oposición hacia su idea; esto por medio 
de burlas o descalificaciones de diversa 
índole.

Estos grupos se han venido desarro-
llando, desde los inicios del internet pú-
blico en donde había personas o grupos 
de personas que se dedicaban a poner 
mensajes en diferentes plataformas –
blogs, foros, chats- con la f inalidad de 
obtener una respuesta emocional por 
parte de los usuarios.

Estas prácticas fueron evolucionando 
con el internet, encontrando su máximo 
desarrollo en las redes sociales, especial-
mente en Twitter; en donde comenzaron 
a tener otras f inalidades, actualmente 
siendo utilizados como una parte fun-
damental en la conocida guerra sucia.

Para Sergio Rivera Magos, coordinador 
de la Maestría en Comunicación y Me-
dios Digitales, este desarrollo ha llegado 
a un punto en el que “hemos visto en 
campañas políticas auténticos ‘cuartos 
de troleo’, con mucha gente que en cuanto 
sale alguna crítica para un político in-
mediatamente atacan, inmediatamente 
colocan mensajes”.

En Querétaro existe un gran número 
de cuentas que, aun cuando el estado no 
se encuentra en periodo de elecciones, se 
dedican a la defensa y posicionamiento 
de ciertas ideas políticas o personajes; 
estas son controladas principalmente 
por el Partido Acción Nacional (PAN) y 
el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI).

Cuentas como @Chabelon1, @Marga-
raQro e @Ifigenio_o centran sus ataques 
en comentarios del PRI, específicamente 
en las publicaciones de Juan José Ruíz, 
dirigente estatal del Revolucionario Ins-
titucional; o también hacia Hector Sine-
cio (@hector_sinecio).

Las cuentas @LaHesmuda y @Lalen-
guadeDante, quienes son  señalados co-
mo parte del equipo de Marcos Aguilar, 
han mantenido una disputa con la cuenta 
@Mikkeqro; entre quienes se han seña-
lado como troles mutuamente.

De una lista de cuentas que se le atri-
buyeron a  @Mikkeqro durante estas 
discusiones fueron eliminadas después 
de ser señaladas, entre estas están: @
QroAlDia, @PoderPopularQro –que re-
mite a la cuenta a la que fue vinculada-, 
@simpreco y  @socialismomx.

Rafael Vázquez indicó que estas cuentas 
pueden ser identificadas ya que “hay una 
similitud de biografías, hay una simili-
tud de imágenes de perfil o de portada 
y, entrando un poco más a fondo, tienen 
ciertos horarios de trabajo en los cuales 
esta información es compartida de forma 
viral”.

Generalmente en las cuentas “troles” 
los avatares, como se les llama en Twit-
ter, suelen ser ilustraciones de diferentes 
cosas; pero no cuentan con una biogra-
fía y generalmente no poseen foto de 
portada. Estas cuentas son controladas 
por una cuenta madre, de la cual suelen 

LUIS A. ALEGRÍA

compartir publicaciones con un cierto 
peso político.

Los usuarios promedio, o reales, no tie-
nen una hora definida para compartir la 
información, aunque suelen compartir 
información principalmente durante la 
noche cuando se encuentran en sus casas; 
las cuentas ́ trol’ parecen publicar dentro 
de un horario de 9 de la mañana a las 9 
de la noche.

Otro punto donde se ven evidenciadas 
este tipo de cuentas es la inexistente crí-
tica global; ya que el usuario real se en-
cuentra inmerso en un sistema corrupto, 
con un gran número de actores políticos 
de diferentes partidos, que le permiten 
visualizar todo el problema.

Aún así los usuarios deben prestar 
atención, ya que si no observan con de-
tenimiento pueden ser l levados por la 
corriente y ver algo distorsionado de la 
realidad.

La ventaja que brindan estas estrategias 
es que no desgastan la imagen del par-
tido, ya que al simular ser de carácter 
ciudadano muchos de los usuarios no los 
relacionan directamente con el partido 
político que están defendiendo.

Vázquez Díaz señaló que estas acciones 
generan “dos problemas: por un lado, se 
encuentra el uso de recursos públicos pa-
ra tener una guerra sucia constante; pero 
por otro lado, se encuentra vulnerado 
el derecho a la información de todos los 
ciudadanos”

Rivera Magos consideró que este tipo 
de cuentas no pueden dañar el concepto 
de que las redes sociales son un espacio 
libre, ya que estas “siguen lógicas ciuda-
danas, los ciudadanos le van dando el sig-
nificado, le van dando el uso y en buena 
medida van autorregulándose también”.

Salida fácil

Sergio Rivera Magos dijo que la de-
claración de Marcos Aguilar, respecto 
a los ‘troles’, le “parece irresponsable, 
me parece en buena medida ridícula, me 
parece una salida fácil ante la crítica de 
ciudadanos indignados por políticas pú-
blicas que está implementando”

Este t ipo de declaraciones se está 
volviendo una muleti l la, como los se-
ñalamientos de ‘campañas de desesta-
bilización del gobierno’ o de ‘pantallas 
de humo’; consideró el académico de la 
Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ).

“Esa es una noción muy irrespetuo-
sa de los ciudadanos, decirnos que los 
ciudadanos no existimos, que los que 
eventualmente hemos puesto algún co-
mentario de queja ahí estamos descalci-
f icados porque hacemos mal uso de las 
redes sociales.”

La prensa en su identificación
Una pieza fundamental para identif i-

carlos y ‘desenmascararlos’ son las in-
vestigaciones periodísticas, quienes son 
los que pueden conseguir que los ‘troles’ 
o ‘hackers’ admitan la forma en que fun-
cionan; diciendo como lo hicieron.

A nivel nacional se presentó el caso de 
Andrés Sepúlveda, hacker de origen Co-
lombiano, que aseguró estar involucrado 
en la campaña presidencial de Enrique 
Peña Nieto; en las cuales usó sus recursos 
para atacar cibernéticamente a los riva-
les del actual presidente de la República.

Dentro de las elecciones estatales del 
pasado 2015, se crearon diversas páginas 
en Facebook que estaban destinados a 
‘golpear’ a ciertos políticos, entre estos 
están: ‘El Pancho del Día’, que se dedica-
ba a mofarse del candidato de Acción Na-
cional, Francisco Domínguez Servien.
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Nuevo magistrado electoral, 
también vinculado al PAN

BRANDON DE LA VEGA CONTRERAS

Martín Silva Vázquez fue elegido 
por el Senado de la República como 
el nuevo Magistrado del Tribunal 
Electoral del Estado de Querétaro 
(TEEQ), según lo informó dicha 
institución a través de un boletín de 
prensa. El magistrado ocupará el car-
go por un período de siete años.

Martín Silva Vázquez tomó la va-
cante que dejó la magistrada Cecilia 
Pérez Zepeda en inicios de enero. 
Ambos han sido vinculados con el 
Partido Acción Nacional (PAN). Silva 
Vázquez fue representante del PAN 
ante el órgano electoral y dentro de 
su experiencia administrativa destaca 
haber sido secretario técnico del go-
bierno de Francisco Garrido.

Los otros dos magistrados que man-
tienen su cargo en el TEEQ son Sergio 
Arturo Guerrero Olvera y Gabriela 
Nieto Castillo.

A mediados de enero del presente 
año la Comisión Estatal de Informa-
ción Gubernamental (CEIG) se encon-
traba bajo la lupa. Elena Guadarrama 
Conejo y Eric Hernández López fue-

ron elegidos como nuevos comisiona-
dos de la CEIG. Guadarrama Conejo 
trabajó en la oficina de gubernatura 
de Francisco Domínguez Servién. 

Asimismo, los magistrados propieta-
rios del Tribunal Superior de Justicia 
de Querétaro, se han visto relaciona-
dos con el Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) y el Partido Acción 
Nacional (PAN).

La actual administración panista ha 
sido criticada con respecto a los mo-
vimientos que ha realizado en otros 
organismos como la CEIG y el propio 
Poder Judicial, así como la reciente 
reforma constitucional que permite 
al Ejecutivo tomar el control de las 
corporaciones policiacas cuando sea 
necesario.

En el primer día de trabajo, el nuevo 
magistrado Martín Silvia Vázquez se 
comprometió a contribuir y dar su 
mejor esfuerzo con sus compañeros 
magistrados, para proseguir con el 
trabajo que se ha venido desempeñan-
do.

La reforma a la Constitución local dota al  Ejecutivo de facultades de injerencia directa en los poderes Legislativo y Judicial

PARA FRANCISCO DOMÍNGUEZ… 
¡TODO EL PODER!

La reforma a la Constitución local 
presentada por el gobernador Francisco 

Domínguez Servién que dota al  Ejecutivo 
de facultades y atribuciones de injerencia 
directa en los poderes Legislativo y Judicial  
fue aprobada el 28 de abril, con mínimas 
modificaciones y prácticamente sin 
oposición por la Legislatura local.

En la iniciativa original, se contempla 
disminuir las atribuciones del Tribunal Su-
perior de Justicia (TSJ), y aumentar las del 
Consejo de la Judicatura. Actualmente, el 
Tribunal es el organismo supremo del po-
der judicial. Cabe señalar que dentro de las 
modificaciones propuestas por Domínguez 
Servién y aprobadas por la Legislatura, se 
encuentra el agregar a tres de los magistra-
dos que ya pertenecían al Consejo, dos más, 
uno designado por los legisladores, y el otro, 
por el propio gobernador.

Los cambios señalados en las facultades 
del TSJ acotarían y disminuirían la parti-
cipación de los magistrados que lo integran 
actualmente, así como también, omiten la 
procuración de los preceptos de equidad de 
género cuando de los miembros que ocupen 
los cargos se trata.

Asimismo, la iniciativa de reforma plan-
tea el hecho de que el servicio de defensoría 
pública puede ahora ser cedido al sector 
privado, lo que, de acuerdo con las obser-
vaciones de la  diputada por Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena), Herlinda 
Vázquez Munguía, “se abre la posibilidad de 
sustituir la obligación del estado para con la 
defensoría pública a través de particulares, 
vulnerando un derecho ciudadano tutelado 
en la norma máxima del país; por lo que 
permitir dicha situación, traería el riesgo de 
que en este ámbito se fomente la corrupción 
e innumerables injusticias, ya que no habrá 
mayor responsabilidad del Estado para con 
las víctimas y los ofendidos”.

Otra de las partes sustanciales que se re-
formarán se refiere a la modificación en el 
actuar de la Procuraduría General de Justi-
cia, con la creación de la Fiscalía General, 
cuyo titular durará nueve años en el cargo, y 
será designado por la legislatura, a partir de 
la terna de candidatos que proponga el go-
bernador. La designación del fiscal general 
puede hacerse directamente por el goberna-
dor después de que hayan pasado diez días 
sin que la legislatura lo hiciere.

El procedimiento por el cual se seleccio-
naría al fiscal elegido por el gobernador no 
se explica en la iniciativa, lo que sí se señala 
es que el actual procurador de justicia, Ale-

jandro Echeverría Cornejo, pasaría a ser el 
nuevo fiscal general. Lo anterior sucede a 
pesar de que el procurador fue designado 
por el  gobernador y en la redacción de la 
iniciativa, se alude a la necesidad de que el 
órgano contribuya a la independencia res-
pecto del poder Ejecutivo

Por otra parte, la modificación al artículo 
22 de la actual Constitución le atribuye al 
gobernador la obligación y la facultad de 
preservar el orden, la tranquilidad y la segu-
ridad social en el estado, lo que en la inicia-
tiva presentada implica que el gobernador se 
convierta en “jefe de las fuerzas de seguridad 
del Estado y asumir, cuando las circunstan-
cias lo requieran y por el tiempo que resulte 
necesario, el mando directo e inmediato de 
todas las corporaciones de seguridad, en la 
totalidad o parte del territorio estatal…”

Las atribuciones que se le agregan al gober-
nador no especifican las situaciones en las 
que podría asumirlas, ni tampoco se faculta 
a algún otro organismo para que vigile crite-
rios de justicia y pertinencia en el actuar del 
Ejecutivo estatal y se justifica por medio de 
la creación del Sistema Estatal de Seguridad. 

Además, el proceso por el que se autorizará 
que el Ejecutivo promulgue una ley, regla-
mento, decreto, acuerdo o disposición  ya no 
tendrá que firmar el secretario de gobierno y 
el secretario que tuviera relación con el asun-
to, sino que  ahora  sólo debe ser aprobador 
por  el secretario de Gobierno.

La reforma contempla jubilaciones obli-
gadas a los magistrados de 70 años, bajo el 
argumento de que “se crea el funcionario 
para la función, mas no la función para el 
funcionario”, enunciado en la iniciativa. 
Esto luego de que en diciembre se estable-
ciera un tope en los salarios a pensionados, 
a través de la modificación a la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. A 
raíz de dicha legislación, seis de los 13 ma-
gistrados solicitaron su jubilación.

Sin oposición
La legislatura local respaldó la reforma 

constitucional, con 24 votos a favor y sólo 
uno en contra: el de la diputada Herlinda 
Vázquez, quien presentó ante el presidente 
de la Comisión de Puntos Constitucionales, 
Héctor Iván Magaña Rentería, una serie de 
observaciones entre las que se contemplan 
las anteriormente señaladas.

El grupo parlamentario del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), encabezado 
por su coordinador Mauricio Ortiz Proal, 
manifestó, a través de un comunicado de 

ANA KARINA VÁZQUEZ BAUTISTA

prensa que “está dispuesto a proveer al Eje-
cutivo Estatal las herramientas que requie-
re…”

Los apuntes respecto a la debilidad con la 
que se planteaba la procuración de equidad 
de género señalados por la diputada Isabel 
Aguilar, fueron modificados para pasar a 
ser obligatorios, según expresa Ortiz Proal.

Cambios en la CEIG
La Comisión Estatal de Información Gu-

bernamental (CEIG), pasaría a ser ahora la 
Comisión Estatal de Información Pública, a 
la que además del nombre, no se le añaden 
cambios en sus atribuciones, a pesar de que 
el coordinador del grupo parlamentario del 
PRI, señala que “con ello, se da paso al for-
talecimiento de las facultades de este órgano 
autónomo constitucional”.
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MARISSA SÁNCHEZ

PRIMAVERA VIOLETA EN QUERÉTARO
Mujeres toman la calle para denunciar la violencia de género que viven cotidianamente 

Con la “Movilización nacional contra las 
violencias machistas” que en Querétaro 

incluyó una marcha, performance y música, 
queretanas tomaron la calle para denunciar 
las situaciones de violencia de género que 
viven cotidianamente. 

La cita fue a las 17 horas del domingo 24 
de abril en el Jardín Corregidora, que es-
taba ocupado por la conmemoración del 
Día Mundial del Libro y su ya tradicional 
tianguis. Más de 20 personas vestidas de 
morado aprovecharon la avenida que se en-
contraba cerrada y la tomaron para colocar 
el equipo de  sonido y los materiales que iban 
a usar durante la manifestación.

Después de una hora, ya puesto el equi-
po de sonido, una mesa con material, sillas 
para los asistentes y aproximadamente 300 
asistentes que se congregaron en la avenida 
anunciaron que se realizaría un recorrido 
por las calles cercanas, para dar a conocer 
el movimiento y después comenzar con el 
evento.

“No es piropo es violencia”
Aunque se tenía planeado que solo fuera 

una concentración para profundizar sobre 
los temas de la violencia de género, se formó 
un contingente en donde mujeres vestidas 
de morado, representando así la “Primavera 
Violeta”, se hizo cargo del frente.

El recorrido comenzó en Corregidora 
hasta llegar a Av. Universidad, en donde 
se unieron mujeres y hombres de todas las 
edades apoyando la causa, algunos con cru-
ces rosas que recordaron nombres o sitios 
donde existió la violencia de a la mujer.

Amnistía Internacional se hizo cargo de la 
seguridad y de controlar el tráfico, mientras 
que un grupo con la bandera anarquista lle-
vaba volantes e información para repartir; 
cuatro jóvenes con la cara cubierta y hojas 
con frases como “Ni una menos” que pega-
ron durante todo el recorrido en las paredes 
de las calles del Centro Histórico.

“No fue crimen pasional, fue un macho 
patriarcal”

El trayecto siguió de Universidad para 
ir a la calle Juárez, luego a Zaragoza hasta 
volver al punto de reunión: Corregidora. 
Durante toda la marcha todos los asistentes 
gritaron y cantaron mientras demostraban 
la inconformidad que sentían con respecto 
a la violencia machista.

Al terminar la marcha y llegar donde se 
realizarían las actividades, un grupo re-
presentante de lesbianas cantaron algunas 
consignas. Las mujeres pidieron el micró-
fono para contar sus experiencias; además 
exigieron equidad de género y felicitaron a 
los hombres que apoyan la causa y a los que 

se presentaron en el movimiento.
En contra de los estereotipos machistas
Performance; un performance donde a 

mujeres y hombres los cubrieron con fra-
ses, que los relacionan como “estereotipos 
machistas” y para concluir: hip-hop. Así 

terminó el evento en el cual el fin era ma-
nifestarse en contra de la violencia hacía 
la mujer.

FOTOS: Marissa Sánchez
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La mayoría de mis clientes son  profesionistas: chefs, abogados, licenciados… nunca me he topado con una persona que tenga vida criminal

PERSISTEN PREJUICIOS SOBRE LOS 
TATUAJES

Un lugar peculiar.  Los sillones, estilo 
consultorio de dentista pero de color 

negro, están forrados con plástico al igual 
que las almohadas. El zumbido es constante 
e inconfundible: un estudio de tatuajes. “El 
tatuaje forma parte de la construcción de 
las personas, constituye nuestra imagen, 
nos aporta algo.  Cada quién decide lo que 
le gusta, el tatuaje no es más que un dibujo”  
dice Saddam Frausto,  tatuador profesional 
y dueño de Death Moth Studio.

Egresado de la licenciatura en Artes 
Visuales de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ), Saddam se interesó por 
la técnica del tatuaje desde hace tres años 
porque considera que es algo “más reta-
dor”.  Opina que la gente aún no entiende 
que el tatuaje no define quién eres y que los 
prejuicios abundan en nuestra sociedad. 

Radamante Bautista también lleva tres 
años tatuando. Platica que la gente se tatúa 
cosas significativas para sus vidas, para 
tener el recuerdo presente o para no volver 
a cometer algún error: “Estar tatuado o 
no estarlo no tiene ninguna relevancia en 
cómo es tu persona. Ese dibujo no inf luye 
en tu comportamiento, es algo visual que 
depende del gusto de cada quién.”

Origen 
“Se han encontrado vestigios de tatua-

jes hace más de cinco mil años, diferentes 
culturas a lo largo de la historia y en todas 
partes del mundo han tenido distintas in-
terpretaciones sobre los tatuajes” explica 
el sociólogo Rafael Vázquez Díaz. 

Un tatuaje se contextualiza dependiendo 
de la cultura y el f in que representa: en 
Japón correspondía a la “clase guerrera” 
mientras que en Argentina era común 
entre los presidiarios o los Maras Salva-
truchas en Centroamérica.  Es un símbolo 
estético, sin distinción a cualquier otra 
modificación corporal como el cabello 
largo en hombres, las perforaciones, et-
cétera. 

Querétaro es considerado un estado con-
servador que responde a una formación 
religiosa, la cual considera la santidad del 
cuerpo y reprueba su vulneración. “Claro 
que actualmente el grado de migración al 
estado es elevado”, aclara Rafael. “Desde 
ese extremo conservador, el tatuaje es un 
elemento que permite identificar a los ‘in-
vasores’, quienes pervierten conciencias”. 

Tabús 
Existen muchos tabús acerca del  tema. 

Los más comunes son respecto a la impo-
sibilidad de donar sangre, sobre la “du-

dosa reputación” de las personas tatuadas 
(pandilleros o delincuentes) y cuestiones 
psicológicas o religiosas, además de cierto 
grado de intolerancia  en el ámbito laboral.  

En varias partes del mundo hay una 
perspectiva mucho más f lexible respecto 
a los tatuajes, grandes personajes lo están 
y hacen que la opinión pública se vaya 
modificando. 

Declaración incongruente…
La semana pasada, la diputada Isabel 

Aguilar, presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos y Acceso a la Infor-
mación Pública de la LVIII Legislatura, 
consideró que los tatuajes visibles afectan 
en la vida laboral.

“Tiene que ver con el tipo del tatuaje, el 
tamaño del tatuaje, el lugar donde tengas 

ANGÉLICA RUIZ 

el tatuaje, vamos a revisarlo, lo analiza-
mos, lo revisamos y comentamos. ¿Afecta 
en el ámbito laboral? Sí claro, imagínate, 
tú tienes un tatuaje aquí en el pecho y te 
quieres poner una blusa siendo mujer, una 
blusa en cuello v, lo primero que se te ve 
es el tatuaje de una calavera, tiene que ver 
el tipo del tatuaje y el lugar, si tienes un 
tatuaje aquí en la mano que ni se te nota, 
no sé, tendríamos que ver el tamaño y lo 
que significa”, declaró. 

Esta afirmación desató a la opinión pú-
blica queretana. “Creo que es lamentable 
por dos aspectos: no nada más fue una de-
claración discriminatoria por los tatuajes, 
sino también por cuestión de género. Si 
analizamos el tatuaje de calavera particu-
larmente, encontramos que el significado 
más común es tolerancia y universalidad; 
además de que en la cultura mexicana es 

muy popular por la inf luencia prehispáni-
ca. Ella lo dijo de forma peyorativa… como 
si el hecho de ser mujer y estar tatuada 
implicara tener un menor valor ante la 
sociedad”, argumentó el sociólogo Rafael 
Vázquez. 

“A mí me ha tocado recibir respuestas 
negativas en los distintos empleos que he 
tenido, me bloqueaban mucho  crecer y 
tardé mucho en encontrar un puesto ge-
rencial. En mi propia casa mis padres es-
taban opuestos a mis tatuajes pero se han 
acostumbrado a que sigo siendo la misma 
persona… también me pasa que la gente 
se me queda viendo en la calle cuando voy 
con mi bebé, como si me lo hubiera robado 
o algo así”, dijo Radamante. 

Por su parte, Saddam opinó: “normal-
mente en los trabajos tienen la política de 
tatuajes no visibles.  La mayoría de mis 
clientes son  profesionistas: chefs, abo-
gados, licenciados… nunca me he topado 
con una persona que tenga vida criminal. 
Si se quieren hacer un tatuaje, háganlo. La 
vida es breve”. 

¿Qué dice la ley?
La única ley que contempla específica-

mente a los tatuajes es la Ley General de 
Salud. El artículo 268 Bis contiene la de-
finición de tatuador, perforador y micro-
pigmentador así como la especificación 
de sanidad y la prohibición de estas mo-
dificaciones en menores de edad con sus 
respectivas sanciones. 

La Ley Federal del Trabajo en el artículo 
3º, estipula que no podrán establecerse 
condiciones que impliquen discrimina-
ción entre los trabajadores por motivo de 
origen étnico o nacional, género, edad, 
discapacidad, condición social, condicio-
nes de salud, religión, condición migra-
toria, opiniones, preferencias sexuales, 
estado civil o cualquier otro que atente 
contra la dignidad humana.

Otra de las regulaciones existentes es 
la Ley Federal para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación, la cual señala que la 
gente que tenga tatuajes o perforaciones 
en el cuerpo no puede ser discriminada, 
entre otras cosas, al momento de conse-
guir empleo. 

A nivel local, la Ley para Prevenir y Eli-
minar toda forma de Discriminación en el 
Estado de Querétaro prohíbe en el artículo 
8  toda práctica discriminatoria que impi-
da o anule los derechos y oportunidades de 
las personas, destacando entre sus puntos 
el ámbito laboral. 

FOTO: Wendy Arellano
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El autor se sintió apoyado por sus amigos y familia para que esta novela se hiciera pública cargada de toda la ‘espontaneidad y naturalidad’ 
con la que fue escrita

“MUSLOS” QUE ROMPEN CON LOS 
‘TRADICIONALISMOS’ DE LA NOVELA

ALEXA PALACIOS

El pasado jueves 28 de abril se llevó a cabo la 
presentación del libro ‘Muslos’ de Carlos 

Altamirano, en el auditorio Fernando Díaz 
Ramírez de de la Universidad de Autónoma 
de Querétaro (UAQ); presentación en la que 
participaron, además del autor, el Rector, 
Gilberto Herrera Ruiz, León Felipe Barrón 
Rosas como presentador, Cristian Martín 
Padilla Vega como moderador, Consuelo 
Franco Jaime y Blanca Estela Gutiérrez como 
invitados.

La presentación del libro logró gestarse debi-
do al esfuerzo colectivo que realizaron desde 
el Proyecto Cultura UAQ, la coordinación de 
Cultura y Deportes de la Facultad de Psico-
logía de la misma universidad y el Instituto 
Queretano de la Cultura y las Artes (IQCA).

Para hablar acerca de su obra, Carlos Alta-
mirano, quien es abogado por la Escuela Libre 
de Derecho, explicó que su proceso creativo 
de composición literaria tuvo una duración 

aproximada de un año y que duró cerca de 
ocho años sin publicar dicha obra. “Creo que 
como todo proceso creativo para escribir, se 
tiene que comenzar con mucha lectura, así 
que puedo decir que desde que tengo tres años 
leo mucho y empecé a escribir muchas cosas, 
aunque las rompí porque no valían la pena”, 
explicó.

Agregó que cuando tenía diecisiete años se 
preguntó si quería hacer algo y se compro-
metió a hacer algo fructífero con su vida. Así, 
empezó a escribir y tras una plática con una 
amiga, surgieron unas páginas que ahora es-
tán en el primer capítulo de la novela.

“Después lo dejé, me dije que era una tonte-
ría. A los dos meses, estando en Acapulco, por-
que la novela habla de dicho lugar, me propuse 
de nuevo escribir una novela y me di cuenta 
que esa primera página sí podía empezar a ser 
una novela”, compartió el autor.

Respecto al ‘dicho popular’ que existe en 

Para combatir la violencia, 
bibliotecas móviles

DAVID A. JIMÉNEZ

Para crear conciencia y ver por la 
población más vulnerable se creó 
la iniciativa “Bibliotecas Móviles” 
impulsada por Ana Paola Gómez 
Ocampo, idea surgida a raíz de los 
resultados de un programa similar 
en Colombia: “había problemas de 
violencia y discriminación en una 
comunidad. Alguien implementó una 
biblioteca y con el paso del tiempo, 
vieron que los jóvenes creaban sueños 
y esperanzas, lo que los llevaba a es-
forzarse más en la escuela”.

Añadió que en Querétaro existen va-
rios prospectos de localidades donde 
ejecutar este programa de préstamo 
de libros, como en Diana Laura, cer-
ca de Menchaca. Varios de los sitios 
elegidos cuentan con problemáticas 
como drogadicción, violencia intrafa-
miliar y de género: “Si hablas con las 

madres será difícil que reconozcan un 
problema. Existe porque los vemos en 
los niños que reconocen que les pe-
gan. Hay discriminación a la mujer; la 
ven como un objeto”.

“Inkubeko Bibliotecas Móviles” es 
el nombre de este proyecto impulsado 
por la estudiante quien expresó se está 
en busca de voluntarios para echar a 
andar la iniciativa: “Estamos buscan-
do voluntarios y recursos como libros 
infantiles, fábulas, cuentos. También 
algo de la literatura universal y lo que 
tenga que ver con empoderamiento 
de la mujer, que la muestren como al-
guien capaz”.

Ana Paola Gómez pone a disposición 
de los interesados en colaborar en el 
proyecto “Inkubeko Bibliotecas Móvi-
les” la dirección de correo electrónico 
pgo.ana.2410z@gmail.com. 

el círculo literario, sobre las complicaciones 
para decidir cuándo un trabajo literario está 
terminado, aclaró que fue una decisión muy 
complicada debido a la rapidez con la que fue 
escrita ‘Muslos’, pero que decidió terminar su 
trabajo con unas líneas ‘cortantes’.

“Muslos es muy difusa, lo más importante 
son los personajes y cómo interactúan, sin 
embargo el final fue algo tan drástico, tan 
claro, tan certero, que me di cuenta que era 
el final. Pero después, justamente por eso no 
la publiqué en mucho tiempo, decidí que es-
taba muy incompleta, que tenía que encontrar 
tiempo para retomarla algún día, para modi-
ficarla y hacer algo que en verdad valiera la 
pena”, comentó Altamirano. 

Sin embargo ese día nunca llegó, dijo el au-
tor, quien agregó que el hecho que la novela 
Muslos fuera publicada sin mayores modifi-
caciones al contenido literario, fue debido a 
que se sintió apoyado por sus amigos y familia 
para que esta novela se hiciera pública cargada 
de toda la ‘espontaneidad y naturalidad’ con 
la que fue escrita.

Por su parte, León Barrón Rosas catalogó a 
‘Muslos’ como una novela que forma parte de 
la literatura posmoderna, debido a que está 

escrita como texto y no como obra literaria, 
además de que utiliza distintos elementos 
que rompen con los ‘tradicionalismos’ de la 
novela moderna. 

De acuerdo con el autor, todo el libro se vol-
vió complejo y caótico debido a la influencia 
que tuvo al momento de escribir, del libro 
‘Los cuadernos de Don Rigoberto’, de Mario 
Vargas Llosa.

Carlos Altamirano habló, además, sobre el 
papel de la literatura mexicana contemporá-
nea ante el ‘boom’ de las redes sociales, y dijo 
que las redes sociales son una herramienta 
que puede ser utilizada para fines benéficos 
o destructivos. “Las peores son las banali-
dades, mucha gente gasta su tiempo en eso. 
Las mejores, por otro lado, tenemos enormes 
escritores que hoy en día no dependen de una 
editorial para ser leídos.

“Si dependiera de un libro, olvídalo, no esta-
rían publicando diario y tendría que tomarle 
uno o varios años. En las redes sociales se 
puede compartir algo genial y muy breve, 
eso no existe fuera de estos medios. Nadie 
lo publicaría, las redes sociales son una gran 
herramienta, sólo hay que saber utilizarla.”, 
concluyó.
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La versión de que los conflictos entre el 
Gobernador y el Presidente Municipal de 
Querétaro se debe a la división entre los 
neo panistas y los panistas “custodios” o 
duros, es una versión simplificada de lo 
que sucede y seguirá sucediendo hasta el 
2018.

Digo que es una versión simplificada, 
porque estos dos grupos existieron, y 
siguen existiendo, pero sus miembros 
se han movido de un grupo a otro, y las 
alianzas se han vuelto muy complejas. El 
caso más claro es el de Ricardo Anaya, él 
fue el alfil del Gobernador Garrido, quien 
se alió al grupo de los duros en contra de 
Armando Rivera, y actualmente Ricardo 
Anaya ya no forma parte de este grupo 
y más bien encabeza una coalición entre 
algunos neos, otros viejos panistas y otros 
más que nunca pertenecieron a ninguno 
de los dos.

Esta versión de 
los dos grupos 
se inició con el 
triunfo inesperado 
de Ignacio Loyola 
en 1997, quien 
no fue apoyado 
por su partido, 
en buena medida 
porque los pocos 
recursos, que en 
ese momento tenía 
este partido de 
oposición,  se con-
centraron en ga-
nar la Presidencia Municipal de la capital, 
como finalmente se logró. Por eso se dijo 
que mientras que Garrido era el consen-
tido del partido, Ignacio Loyola integró 
un equipo de gobierno prácticamente sin 
ellos.

Actualmente el tema es más complejo, si 
analizamos los dos gabinetes, el del Go-
bierno del Estado y el Municipal, encon-
tramos en ambos participantes tanto del 
los neopanistas como de los viejos panis-
tas. En el gobierno del Estado participan 
el Lic. Botello, y gente muy cercana a la 
diputada federal Guadalupe Murguía, de 
quien se afirma ser neopanista y cercana 
a Armando Rivera, lo mismo sucede en 
el gabinete Municipal, aparecen nombres 
vinculados a ambos grupos y a ninguno.

En realidad hay muchos grupos al in-
terior del PAN y estos se están organi-
zando en función de la candidatura a la 
presidencia de la República en el 2018. 
Al menos hasta ahora existen tres can-
didatos muy fuertes; Margarita Zavala y 
Miguel Márquez Márquez, gobernador de 
Guanajuato, identificados con los duros; 
Ricardo Anaya y el actual gobernador de 

Puebla. Y la lucha entre ellos se expresa 
actualmente en la lucha por ganar gu-
bernaturas en estas elecciones del 2016, 
pues esto les proporcionaría apoyos en la 
elección del candidato a la presidencia en 
el 2018.

El cinco de junio de este año hay elec-
ciones en 16 estados y en 12 de ellos se 
elige gobernador; Chihuahua, Durango, 
Zacatecas, Sinaloa, Aguascalientes, Ta-
maulipas, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca y 
Quintana Roo, Puebla y Veracruz.

Esta elección es muy complicada para 
el PAN, pues son entidades con un fuerte 
dominio priista. El PAN tiene importan-
tes posibilidades de ganar en 3 entidades 
Aguascalientes, Puebla y Veracruz, y 
aparece empatado en otras 3; Durango y 
Tamaulipas con el PRI, y en Tlaxcala con 
el PRD. 

Es decir tendría 
posibilidades de 
ganar un máximo 
de 6 o 7 entidades 
federativas, si en 
Quintana Roo 
se concreta una 
alianza entre este 
partido y el PRD 
para apoyar a un 
militante priista 
inconforme.

Si el PAN no 
logra ganar en 
estas entidades, 
difícilmente podrá 

revertir la tendencia que hoy existe a favor 
del PRI, para la elección presidencial. Las 
encuestas realizadas en marzo del 2016 
(Tracking Pool de Roy Campos), publica-
das por Mitofsky  muestran  que el PRI si-
gue estando a la cabeza en las preferencias 
electorales para la elección presidencial 
del 2018, en segundo lugar el PAN, y en 
tercero MORENA y muy cercano el PRD. 

Dentro del PAN la candidata favorita es 
Margarita Zavala con 25% de las prefe-
rencias, Miguel Márquez Márquez, 8.2 y 
Ricardo Anaya, Presidente Nacional del 
Partido Acción Nacional, en tercer lugar 
con el 7.1 y Rafael Moreno Valle 6.5. 

Claro que la elección presidencial está 
muy lejana y estos resultados pueden 
cambiar drásticamente, pero los cambios 
se derivan, de los triunfos o derrotas en 
estas 12 entidades federativas, es decir 
una tercera parte del país.

Esta lucha por el poder nacional, explica 
las disputas en la entidad, más que razo-
nes ideológicas o programáticas, que en 
algún momento explicaron las diferencias 
entre los neo panistas y los panistas cus-
todios o duros. 

LA LUCHA POR EL PODER EN 
EL PAN

Martagloria Morales Garza

Actualmente el tema es más complejo, 
si analizamos los dos gabinetes, el del 

Gobierno del Estado y el Municipal, 
encontramos en ambos participantes 
tanto del los neopanistas como de los 

viejos panistas. En el gobierno del 
Estado participan el Lic. Botello, y 

gente muy cercana a la diputada federal 
Guadalupe Murguía, de quien se afirma 

ser neopanista y cercana a Armando 
Rivera, lo mismo sucede en el gabinete 

Municipal, aparecen nombres vinculados 
a ambos grupos y a ninguno

Va desde aquí un abrazo al periodista Eric 
Pacheco Beltrán, corresponsal de Proceso 
en Querétaro, director de Libertad de Pa-
labra y productor del programa “Derecho 
a saber” en Radio Universidad. Expreso mi 
condena por el asesinato de su hermano 
Francisco, dedicado también al periodismo 
crítico. El crimen ocurrió este lunes en el 
estado de Guerrero, una región envuelta 
en una ya muy costosa guerra civil. En esa 
región del sur mexicano las fronteras entre 
el Estado y la delincuencia son inexistentes. 
Nuestra solidaridad, estimado Eric. 

Hechos como éste vuelven urgente que 
se ponga el acento en el control ciudadano 
sobre el poder público. Y se justifica la in-
sistencia con ocasión de la reforma consti-
tucional que aprobó antier la Legislatura de 
Querétaro bajo un delator sigilo. El titular 
del Ejecutivo no ocultó su alborozo y re-
partió felicitaciones a los diputados, como 
quien premia con 
una estrella en la 
frente a los niños 
aplicados. Tiene 
fundamento ese jú-
bilo, pues el gober-
nador ha recupe-
rado a plenitud su 
antigua condición 
de gran legislador, 
mientras la Legisla-
tura, con la honro-
sa excepción de la diputada del Movimiento 
de Regeneración Nacional, ha recuperado 
su penoso papel de oficialía de partes al 
servicio de aspiraciones monarquistas. A 
grandes trancos está quedando restaurado 
el viejo autoritarismo. Con esta reforma 
ha quedado formalmente inaugurado el 
Estado Policiaco que coloca a Querétaro a 
las puertas del Estado de Excepción. Fueron 
varias reformas en un solo paquete, pero me 
detengo sólo en tres. 

Fue creada la Fiscalía General del Estado, 
en sustitución de la Procuraduría General 
de Justicia. Si la gran novedad consiste en 
que ahora su titular será nombrado por la 
Legislatura, lo cierto es que será de entre 
los que ponga en la terna el gobernador. 
Además, si los legisladores no se ponen de 
acuerdo, será el gobernador quien de ma-
nera directa haga la designación. Algunos 
ya están apostando 10 contra uno a que el 
nuevo fiscal será el mismo procurador en 
funciones. Quien resulte designado durará 
en el encargo nueve años, es decir, cubrirá 
toda la actual administración y tres años de 
la siguiente. Un guardaespaldas de lujo. 

Con la segunda reforma se cumple el 
acariciado deseo de que todo el mando 
policiaco, en los hechos, se concentre en las 
manos del titular del Ejecutivo. La Consti-
tución faculta ahora al gobernador a asumir 

el mando directo e inmediato de todas las 
corporaciones de seguridad, incluyendo las 
municipales, cuando por sí y ante sí el pro-
pio gobernador, en la más insólita discrecio-
nalidad, juzgue que las circunstancias son 
de fuerza mayor. ¿Qué causa es de fuerza 
mayor? La reforma no lo precisa. Cuando al 
monarca se le antoje, pues. Lo que sigue es 
el Estado de Excepción. Es la gobernabili-
dad concebida como asunto policiaco. 

Por último, no bastó al Ejecutivo tomar 
por asalto, en diciembre, al pleno del Poder 
Judicial. Al amparo de la más absurda argu-
mentación, ahora se ha metido hasta la coci-
na. Al Consejo de la Judicatura, órgano que 
controla administrativa y financieramente a 
ese poder, fueron incrustados dos miembros 
en un acto de la más grotesca obscenidad: a 
los tres magistrados que ya integraban ese 
órgano, se añadirán un sujeto nombrado 
por los partidos políticos en la legislatura y 

otro nombrado por 
el gobernador. Así 
de brutal. Nunca 
pensé que la ambi-
ción de poder po-
día llegar a tanto.  
Rayo fulminante 
contra la división 
de poderes y fla-
grante violación 
a la Constitución 
General de la Re-

pública, particularmente al artículo 116. 
Se debilita al pleno de magistrados y 

se trasladan al Consejo de la Judicatura 
facultades extraordinariamente amplias. 
Por ejemplo, contraviniendo la disposición 
superior de que la justicia estará a cargo de 
tribunales independientes, ahora un indivi-
duo nombrado por el Ejecutivo intervendrá 
con pleno poder en la designación, ratifica-
ción, investigación y remoción de los jueces. 
¡Preciosa justicia..! Deliberada violación al 
espíritu del artículo 13 de la Constitución 
local. Exceptuando la digna oposición de la 
licenciada Celia Maya, los magistrados han 
guardado un subordinado y cómplice pero 
comprensible silencio. 

Pensé que ya lo habíamos visto todo. Hoy 
tenemos un gobernante absoluto, sin con-
trapesos ni control ciudadano. Una visión 
de espaldas a la democracia y el republica-
nismo. Ojalá la Procuraduría General de la 
República revise esta reforma constitucional 
y presente formal combate legal ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo 
espero que la Corte la eche abajo. A estas 
alturas, las violaciones constitucionales, 
los absurdos retrocesos y la intromisión 
flagrante del Ejecutivo en el ámbito de otros 
poderes es algo que, sencillamente, no tiene 
nombre. 

El gobernador ha recuperado a 
plenitud su antigua condición de gran 

legislador, mientras la Legislatura, con 
la honrosa excepción de la diputada del 
Movimiento de Regeneración Nacional, 

ha recuperado su penoso papel de 
oficialía de partes al servicio de 

aspiraciones monarquistas

ESTADO POLICIACO
Efraín Mendoza Zaragoza 
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BREXIT; EL DRAMA DEL 
REINO UNIDO CON LA UNIÓN 

EUROPEA
Rodrigo Chávez Fierro

Con la mira puesta en el referéndum 
del 23 de junio donde la población del 
Reino Unido decidirá sobre la perma-
nencia de su país en la Unión Europea, 
el gobierno del primer ministro David 
Cameron ha lanzado una campaña para 
abogar por la permanencia y evitar el 
Brexit.

El ministro de finanzas británico, 
George Osborne, afirma que la salida 
de la Unión Europea causaría un daño 
permanente sobre la economía del país 
y terminan costando a los hogares 4,300 
libras esterlinas cada año hasta el 2030.

Osborne ha sido enfático al afirmar que 
los votantes deberán dar respuesta a la 
que considera la pregunta más impor-
tante para una gene-
ración. El ministro 
reiteró que cualquier 
alternativa distinta a 
la permanencia en la 
Unión transformaría 
la economía británi-
ca para volverla más 
pequeña; como “una 
extraordinaria herida 
autoinf ligida” calificó 
el Brexit.

La mayoría de las 
encuestas apuntan 
hacia un resultado parejo, aunque un 
sondeo resiente muestra una ventaja de 
siete puntos porcentuales a favor de la 
permanencia. 

El Banco de Inglaterra ha señalado que 
una salida del Reino Unido de la Unión 
Europea generaría una prolongada in-
certidumbre con impactos a la economía 
en el corto plazo. Por su parte el Fondo 
Monetario Internacional también ha 
sostenido que de concretarse el Brexit 
toda la economía mundial podría verse 
perjudicada.

La posibilidad del referéndum ya co-
mienza a provocar señales respecto a la 
afectación en las decisiones de las em-
presas al retrasar inversiones, provocar 
salidas de la bolsa o caídas en las propie-
dades comerciales. El Banco de Inglate-
rra había mantenido una postura neutral 
sobre el tema, hasta que el gobernador 
Mark Carney, destacara las ventajas de 
mantener una relación comercial directa 
con la Unión Europea.

De acuerdo a un informe elaborado por 
PwC, un 82.4% de expertos y empresa-
rios considera que el “Brexit” sería per-
judicial tanto para la economía del Reino 

Unido como de la UE y un 63.7% alerta 
de un posible contagio a otros países.

No obstante, el 80% de los encuestados 
cree que el referéndum sobre el Brexit se 
revolverá por la permanencia en la Unión 
Europea. 77.5% considera que de concre-
tarse la salida del Reino Unido, la “City” 
londinense perdería poder y peso relativo 
que llevaría a algunos bancos a colocarse 
en otros países europeos.

El informe considera que el impacto del 
“Brexit” para la economía británica sería 
entre un -3% y un -5.5% hacia 2020 y 
traería un aumento en el desempleo entre 
1.7% y 2.9%.

De acuerdo con José Ángel Gurría, 
secretario general de la Organización 

para la Coo-
peración y el 
Desarrollo 
Económico, el 
Brexit gene-
raría un costo 
para las fami-
lias británicas 
de 2,200 libras 
o 3,200 dó-
lares hacia el 
2020, además 
de golpear la 
economía de 

países integrantes de la organización. 
Gurría explicó el costo del “Brexit” como 
un impuesto que tendrían que pagar los 
británicos pero sin recibir ningún servi-
cio adicional.

Lo anterior, por los costos que repre-
sentaría para el Reino Unido la rene-
gociación de nuevos acuerdos con los 
países de la Unión Europea de forma 
individual. A largo plazo, el costo del 
Brexit podría aumentar a 3,200 libras por 
familia para el 2030. Asimismo, la OCDE 
advierte que ya se empieza a padecer las 
amenazas de la salida del Reino Unido en 
la economía de los británicos.

El PIB británico más reciente ha sido el 
más bajo desde 2012 y el debilitamiento 
de la libra esterlina desde octubre pasado 
frente al euro y el dólar ya es evidente. 
El Reino Unido forma parte de la Unión 
Europea desde 1973. A partir de ese año 
ha duplicado su PIB per cápita.

No obstante, el 80% de los 
encuestados cree que el referéndum 

sobre el Brexit se revolverá por la 
permanencia en la Unión Europea. 

77.5% considera que de concretarse 
la salida del Reino Unido, la “City” 
londinense perdería poder y peso 

relativo que llevaría a algunos 
bancos a colocarse en otros países 

europeos

Maquiavelo sigue siendo el metodólogo de 
la clase política queretana. Implícita y explí-
citamente. A pesar del fracaso de grandes 
proyectos, tanto los aspirantes al poder, co-
mo ya en el ejercicio del mismo, ni políticos 
ni asesores logran percibir alternativas fuera 
de la pedagogía de El Príncipe.

Maquiavelo se ocupa especialmente de la 
manipulación política en un mundo que ya 
no existe, sino solamente en espacios organi-
zacionales reducidos. Hoy los políticos saben 
lo difícil que es acceder al poder y lo fácil 
que es ejercerlo o, peor aún, perderlo (tesis 
de Moisés Naim).

Sin embargo hay un libro que hace palide-
cer y pone ridículo al de Maquiavelo, lleva 
por título De vinculis in genere, escrito por 
Giordano Bruno.  El libro es “el” manual 
práctico para conseguir una forma superior 
de conocimiento que une la ciencia y el arte 
en una suprema síntesis. Va más allá de la 
manipulación política –que la incluye- has-
ta dominar la manipulación psicológica de 
individuos y masas.

Aforismos
1.Hace años, cuando leíamos sobre la de-

mocracia sin adjetivos, ignorábamos que la 
democracia “es” el adjetivo.

2.La pobreza externa, que es terrible, no lo 
es tanto frente a la pobreza interna, achatada, 
con la sed insaciable del parásito.

3.¿Y la calidad de vida mental?
4.Unos casi vacíos, otros atiborrados: los 

templos del espíritu y los templos del comer-
cio, respectivamente.

5.Confunde el amor con una bolsa de ba-
sura.

6.La esperanza, esa momia.
7.Política de identidades, el gran acierto 

de la oligarquía mundial para mantener el 
statu quo.

8.Simple observación: Hoy la religión es lo 
profano, la ciencia lo sagrado.

9.Dios ha muerto, la esperanza también, 
debemos cuidarnos solos. No todo está per-
mitido.

10.Le encantaban las mesas de diálogo. 
Provocaba conflictos para inducirlas y dis-
frutarlas.

11.La prueba máxima del amor: los celos y 
los cuernos. La, del, los-los.

12.Robespierre el invicto. Hizo rodar ca-
bezas hasta el final: la suya.

13.Indispensable sí, inalcanzable también.
14.La verdad profunda de la modernidad: 

rencor.
15.¿Y tú qué tipo de adulterio practicas o de 

cuál eres víctima? (recuerda que existen 144 

especies de cornudos y cornudas).
16.La tolerancia, ese hoyo negro.
17.Una postura radical que se mueve por 

las ramas.
18.Curiosa posmodernidad: nuestros inte-

lectuales radicales no van a la raíz del asunto; 
se mueven mejor y más cómodamente por 
las ramas.

19.No se hagan bolas, los extremos nunca 
se tocan.

20.Ella ahora usa lo que es zapato de policía.
21.La moral es el martillo con que aporrea-

mos el cráneo de los otros.
22.Delirio de precaución.
23.Persiguiendo ciertas causas, se convir-

tió en un efecto no deseado.
24.Marxismo, ese racismo burdo.
25.En el paraíso epistemológico hay un ma-

nantial del que brotan todas las verdades de 
unos que son las mentiras de otros. Y al revés.

26.Cuando se publicó la primera edición 
de El Quijote, un huevo costaba, en pesos 
mexicanos actuales $ 22.70. Los huevos han 
venido a menos.

27.No, no es plagio, es criptomnesia.
28.El conspirador mañoso en la cueva del 

saber.
29.Caprichoso oleaje el de las redes sociales.
30.... los grandes hechos y personajes de 

las historias aparecen, como si dijéramos, 
dos veces: una vez como parodia, otra como 
plagio. (O qué)

31.A veces somos la mano, a veces el mar-
tillo, a veces el clavo, a veces el ataúd, pero 
solo una vez el cadáver.

32.Qué es el futuro si no el recuerdo que de 
él nos hacemos.

33.Disgustada, en sus ojos brilla el código 
y el Talión.

34.Matrimonio, esa zona de conflicto.
35.Opina que los prejuicios habitan el tué-

tano.

Lo posible y lo probable
Suceso posible: una gallina azul nace de un 

huevo de gallina blanca. 
Suceso probable: una gallina nace de un 

huevo de gallina. 
Improbable: una gallina nace de un huevo 

puesto por un ave de otra especie. 
Imposible: una gallina nace de un huevo 

puesto por ella misma.
(Wagensberg de nuevo)

Escribe Andrea Ruiz
“Mi estrategia es que un día cualquiera no 

sé cómo ni sé con qué pretexto por fin te des 
cuenta que estás bien pendejo. Mi táctica es 
mirarte aprender como sos de pendejo.” 

EL POLÍTICO DEL FUTURO
Ricardo Rivón Lazcano

@rivonrl

PUNTO Y SEGUIDO
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Estos últimos días, las redes sociales se 
han centrado en dos noticias de éxito tan 
paradójicas y opuestas, en donde su difu-
sión ha sido igualmente desequilibrada.

Primero se dio a conocer Lorena Aguirre, 
como Lady 100 pesos, que obtuvo fama al 
chocar en estado de ebriedad e intentar 
sobornar con 100 pesos a los oficiales que 
la detuvieron; recientemente apareció Olga 
Medrano conocida como Lady Matemáti-
cas, que logró la fama al obtener medalla 
de oro en la Olimpiada Europea Femenil 
de Matemáticas.

Dos cosas por apuntar:
Primeramente, no me sorprende mucho 

pues estas dos historias son parte de una 
lista de lamentables dicotomías e incon-
gruencias de nuestra sociedad, empezando 
por los niveles de obesidad y desnutrición, 
de riqueza y pobreza extrema; de artistas 
de clase mundial 
en ballet, filar-
mónicas, pintura, 
alta costura y el 
reciente y apa-
bullante éxito en 
cine, mientras que 
en México no se 
les toma en cuenta, 
no se les reconoce 
ni se les valora, tan 
simple como que 
cuesta más un bo-
leto para un con-
cierto de reggaeton 
que la entrada a un museo, una exposición 
o una proyección de cine o bien, cualquier 
producción artística independiente; artis-
tas que en una canción enamoran a las mu-
jeres con cursis y desgarradoras letras pero 
en la siguiente hacen gala de su misoginia 
y machismo descarado; la fuga de cerebros 
es en sí un tema tan enorgullecedor como 
lamentable, tantos mexicanos talentosos en 
el extranjero, en escuelas de gran prestigio 
investigando, desarrollando o implemen-
tando importantes avances en ciencia y 
tecnología; o bien, mexicanos innovadores 
que simplemente se han llevado sus traba-
jos porque sus ideas o proyectos no fueron 
valorados en México pero que llevan desa-
rrollo a otras partes; maestros evaluados a 
punta de pistola mientras que la mayoría 
de los diputados no tienen carrera y otros 
ni siquiera estudios o lo que es peor, un 
Ejecutivo inepto e iletrado con inciertos 
antecedentes académicos o de su ejercicio 
profesional.

La segunda; en el caso de Lorena Aguirre 
o Lady 100 pesos, desconcierta que reciba 
tanta fama y hasta propuestas de trabajo 
e incluso una firma de autógrafos, todo 
como consecuencia de su atractivo físico; 

y pregunto ¿qué pasó con el accidente que 
provocó? ¿Realmente no importa que haya 
puesto en riesgo a 4 personas, incluyendo 
un recién nacido? ¿Y el intento de soborno? 
¿Pasó a segundo plano? ¿Quedará como 
una mera travesura?

En la última Encuesta Nacional de Valo-
res en Juventud de 2012, se lee que 93.9% 
de los jóvenes considera que vale la pena 
estudiar una carrera; en contraparte sólo 
53.5% de los jóvenes, considera que a partir 
de una buena educación se puede obtener 
un buen trabajo.

Es decir, que casi todos los jóvenes en-
tienden la importancia de estudiar, pero 
solo un poco más de la mitad creen que 
sea la única manera de lograr el éxito; ¿es 
Lorena Aguirre el ejemplo de eso? ¿Es éste 
el mensaje que le queremos enviar a la ju-
ventud? Y la marca que le ofreció trabajo 

¿Tienen alguna 
noción de la ética? 
¿No se dan cuenta 
de los efectos que 
esto ocasiona?

Por otro lado, 
las redes sociales 
igualmente han di-
fundido el éxito de 
Lady Matemáticas, 
Olga Medrano, re-
saltando lo merito-
rio de este triunfo 
por ser el primero 
de su tipo para 

México, ya que a pesar de ser un evento de 
países europeos, también participan in-
vitados como México; entonces, ¿cómo es 
posible que pueda destacar en matemáticas 
cuando no son el atractivo de los jóvenes?  
La respuesta está en algo tan sencillo como 
la Educación.

Es la educación otra de estas paradojas 
que he señalado como punto de origen y 
divergencia para ambas historias, la dife-
rencia está entre quien SÍ tiene una educa-
ción y quién no solo no la tiene, sino que la 
rehúye con tales hábitos.

No es sólo la educación académica, es la 
educación que viene de casa y que comple-
mentan el compromiso y responsabilidad 
de los maestros; ¿cómo es que una chica 
tan joven sea tan irresponsable para con-
ducir en estado de ebriedad y encuentre la 
salida a sus errores sobornando? ¿Cómo es 
que una chica más joven sea tan respon-
sable y dedicada que pueda destacar en el 
extranjero y recibir incluso una beca en 
una Universidad de primera clase? Es pro-
ducto de la educación, la que se transmite 
desde casa, con el ejemplo, con el acompa-
ñamiento, con el día a día; es la educación 
con la que los niños CRECEN… 

LUZ Y SOMBRA DEL ÉXITO. LADY 
MATEMÁTICAS Y LADY 100 PESOS

Tlacohcalcatl Ze Ehecatl Fortino Ramirez Cruz

No es sólo la educación académica, 
es la educación que viene de casa y 
que complementan el compromiso y 

responsabilidad de los maestros; ¿cómo 
es que una chica tan joven sea tan 

irresponsable para conducir en estado 
de ebriedad y encuentre la salida a sus 
errores sobornando? ¿Cómo es que una 

chica más joven sea tan responsable 
y dedicada que pueda destacar en el 
extranjero y recibir incluso una beca 

en una Universidad de primera clase? 
Es producto de la educación, la que se 

transmite desde casa

TRANSPORTE PÚBLICO: EL TIEMPO 
NOS GANA

Daniel Muñoz Vega

Para hablar de movilidad, más allá de 
tener diagnósticos técnicos, primero hay 
que empezar a pensar en términos colec-
tivos y psicosociales. Ir al trabajo, socia-
lizar, ir a la escuela, regresar; ir de norte 
a sur, de poniente a oriente; a donde sea, 
hay que empezarlo a hacer... en bola; o por 
lo menos podemos intentar imaginarlo. 

Más allá de lanzar quejas feisbuqueras y 
tuiteras, donde incluimos la foto del trá-
fico, con ese estilo petulante, con energía 
pasiva, y que nos hace suponer tener un 
grado mayor de superioridad moral por 
identif icar un problema urbano —del 
cual somos parte— primero deberíamos, 
como ejercicio de autocrítica preguntar-
nos, ¿qué tan dispuestos estamos a cam-
biar ciertos hábitos para movernos de 
manera diferente? 
Sólo el 36 % de la 
población uti liza 
el vehículo. 7 de 
cada 10 personas 
uti lizan el trans-
porte público para 
moverse.  Ya lo di-
jo el ex presidente 
de Uruguay José 
Mujica en un foro 
internacional hace 
algunos años: si to-
das las familias en 
la India tuvieran 
acceso al automóvil como lo tienen las 
familias a lemanas, ya nos hubiéramos 
acabado el oxígeno del planeta.

La bicicleta es a nivel de Querétaro, 
una linda utopía; en verdad siento una 
profunda admiración por aquellos que 
deciden, con todos los riesgos que eso 
implica en nuestra ciudad, moverse en 
dos ruedas sin contaminar. El movimien-
to “saca la bici” es loable; pero ante las 
circunstancias sociales y económicas de 
nuestra metrópoli, es urgente pensar en 
macro, y eso es implementar un sistema 
de transporte público eficiente, antes que 
inventar otras cosas. E igualmente, antes 
de cualquier análisis técnico, cambiar 
ciertas concepciones sobre el entorno, 
sería fundamental para decidir mover-
nos en conjunto. 

En agosto de 2013 comenzó a operar 
el sistema REDQ, todos conocemos la 
historia: se diseñó al estilo “Xavi Noble” 
que caracterizó a los Calzada boys, na-
ce desde la improvisación, sin tener una 
visión psicosocial del entorno; pero sí 
hay que reconocer que se dio un pasito 
en lo que imaginábamos: el sistema de 
prepago. Por primera vez se respetaban 
las tarifas de estudiantes y personas de 
la  tercera edad. Claro, recargar la tarjeta 

no era fácil, pero ahí quedó el modelo. 
No quiero llegar a la conclusión de  “si 
esto es éxito, cómo será el fracaso”. No. 
REDQ en términos generales fue un gran 
chasco, y se tendría que aprender de lo 
que fue para no diseñar algo que lo emule. 

El actual proyecto tiene que apostarle a 
la calidad en el servicio. Eso no depende 
únicamente de tener unidades nuevas, 
depende de la implementación de un 
sistema y para el lo, tendría que haber 
coordinación entre autoridades y con-
cesionarios, cosa que hasta la fecha no se 
ha logrado, porque nadie está dispuesto 
a ceder.  Para implementar un sistema, 
no me estoy refiriendo a qué tipo de uni-
dades, qué rutas, qué capacitación; antes 
de eso, tendría que haber el estableci-

miento de un 
marco jurídi-
co, el diseño 
de una verda-
dera institu-
ción que tome 
el control de 
la calidad del 
servicio y una 
verdadera re-
lación obrero 
patronal con 
los conduc-
tores; todo lo 
anterior para 

garantizar la calidad a los usuarios, se-
guridad jurídica en pocas palabras. Ele-
mentos constitutivos que dirijan el siste-
ma a su funcionamiento; a partir de ahí ya 
ponen los camiones que quieran, con la 
tecnología que se les ocurra, y diseñan las 
rutas que sean necesarias, con paraderos 
de primer mundo, y lo embellecen como 
se les de la gana. Pero si las tripas de ese 
sistema no están bien diseñadas, todo lo 
que se haga quedará como obra pública 
de relumbrón. 

Para poder imaginar un modelo de éxi-
to basta con analizar el sistema Metrobús 
de la Ciudad de México. Quitarle, como 
fue en 2005,  un carril a Av. Insurgentes 
para la exclusiva circulación del Metro-
bús, se pensaba como una locura. Hoy 
sigue en operación, cuenta ya con 5 lí-
neas y por este sistema se mueve 1 millón 
de personas al día. El éxito del sistema 
fue haber establecido un correcto marco 
regulatorio y el establecimiento de un 
marco constitutivo. El actual proyecto 
para Querétaro, tendría que apostarle a 
sacudir intereses, y de ahí, diseñar todo 
un plan basado en el diagnóstico adecua-
do. Urge, el tiempo nos gana. 

La bicicleta es a nivel de Querétaro, 
una linda utopía; en verdad siento una 
profunda admiración por aquellos que 
deciden, con todos los riesgos que eso 
implica en nuestra ciudad, moverse en 

dos ruedas sin contaminar. El movimiento 
“saca la bici” es loable; pero ante las 

circunstancias sociales y económicas de 
nuestra metrópoli, es urgente pensar en 
macro, y eso es implementar un sistema 

de transporte público eficiente, antes que 
inventar otras cosas
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JICOTES

La crisis de las ciudades  

Las ciudades nacieron como bastiones de seguridad ante los 
riesgos del ámbito rural; representaron el triunfo de lo artificial 
creado por la humanidad sobre la naturaleza. Pero sobre todo, las 
ciudades nacieron para imponer un orden rígido a la convivencia 
social. La desgracia es que ahora no hay nada más inseguro que 
una gran ciudad; el triunfo sobre la naturaleza ha sido ciego y 
repercute en la salud física y mental de sus habitantes. Las ciudades 
han crecido desordenadamente, imponiéndose los intereses de 
los fraccionadores y el comercio, los problemas desbordan a 
las autoridades y sólo se solucionan con la colaboración de los 
habitantes. La crisis se refleja en problemas urgentes que requieren 
respuesta inmediata y la necesidad de la participación social, la que 
perfecciona las respuestas pero que hace más lentas y complejas las 
decisiones políticas.

La crisis de la solidaridad  

Vivimos una crisis de la solidaridad social por varias razones. La 
primera es el sistema del liberalismo económico, que tiene como 
principal motor de su funcionamiento la competencia, la lucha contra 
quien desea lo mismo. Semejante actitud provoca la envidia, el dolor 
por el triunfo del otro.  Son también  tiempos de las selfies, palabra 
muy cercana a selfishness (egoísmo). Para tener solidaridad se 
requiere de la compasión, compartir con el prójimo la misma pasión, 
la misma circunstancia, el mismo dolor. Ni la competencia, ni la 
envidia, parientes cercanos a la vanidad, son el marco propicio para 
la solidaridad. El individualismo, la insensibilidad y la indiferencia, 
parecen dominar ampliamente las relaciones sociales en la época 
actual.

Crisis del tiempo libre  

El tiempo ausente del trabajo es el tiempo libre, más familiarmente 
llamado ocio, y en la medida en la que el trabajo produce menos 
satisfacciones, Carlos Marx consideraba que el ocio era el tiempo 
de la dignidad humana. La desgracia es que ahora es un tiempo 
acaparado por la tele, el internet y el mercado. Es el tiempo de los 
deportistas de tele: el Twitter ha sustituido a la tertulia; los centros 
comerciales a los parques y a las plazas públicas. El gobierno ha 
olvidado su responsabilidad de ofrecer alternativas que colaboren 
al desarrollo físico e intelectual de los trabajadores. El resultado 
es una atmósfera social de pasividad, soledad, evasión y consumo 
compulsivo. Cuando debería de ser el tiempo de la actividad física, 
la convivencia familiar, la cultura, la capacitación, la educación 
permanente, el trabajo cívico voluntario.

EDMUNDO GONZALEZ LLACA

Los periodistas queretanos condenamos el atroz asesinato cometido contra el compañero periodista C. 
Francisco Pacheco Beltrán, ocurrido este lunes al exterior de su hogar, en Taxco, Guerrero; editor del Periódi-
co “El Foro de Taxco” y Corresponsal de “El Sol de Acapulco” y del Noticiario Radiofónico “Al Instante”.

Exigimos se comience la investigación del crimen y se procure justicia en el caso, para sancionar a los res-
ponsables materiales e intelectuales, basado en las leyes vigentes y evitar así que quede impune la muerte de 
nuestro compañero reportero.

Demandamos se detenga el ataque a las y los periodistas, fotoperiodistas y hacia cualquier profesional de la 
comunicación. Exigimos se respete la libre expresión y se frenen los constantes atentados a ella y a cualquier 
miembro del gremio periodístico en nuestro país. 

El cobarde asesinato de nuestro compañero se da en un contexto por demás violento en esa entidad federa-
tiva, por lo que reclamamos garantías para que las y los demás compañeros puedan ejercer el periodismo en 
la zona sin que peligre su vida.

Finalmente expresamos nuestras profundas condolencias a su familia, a quienes les mostramos todo nues-
tro apoyo. 

¡Por una prensa libre y viva!

David Steck. Nefi Hernández. Lino Serrano. Jovana Espinosa. Patricia López. Domingo Valdez. Elvia 
Buenrostro. Abel de la Garza. Janet López. Olmo Martínez. Marittza Navarro. Víctor Pernalete. Claudia Mar-
tínez. Lina M. Salinas Flores. Isaías Rosado V.Marco Antonio Estrada Arreola. María Guadalupe Jiménez 
Martínez. Mariana Chávez Castañeda. Alfredo Sotomayor Gómez. Víctor M Sánchez Bandala. Iván Gon-
zález. Dante Aguilar Calvo. Diego Armando Rivera. Rafael Vigil. Karen Munguía. Víctor López Jaramillo. 
Alejandra Cueto. Gabriela Hernández Ortiz. Enrique Zamudio. Manolo Medina Chávez. Alma Córdova 
Ramírez. Martha Romero Bautista. David Valdez. Estrella Álvarez. Wendy Montserrat Arellano Vázquez. 
Marissa Sánchez Suárez. David Antonio Jiménez. Ana Karina Vázquez Bautista. Carmen Adriana Galván 
Herrera. Marissa Sánchez Suárez. Luis Arturo Hernández Alegría. Diana Jazmín Ibañez Barrera. Mánelick 
Cruz Blanco. Andrea Capitanachi Muciño. Ma. Guadalupe Navarro Miranda. Amelia Carolina Almanza 
Zarazúa. Isabel Posadas Méndez. Bianca Hernández Briseño. Aurora Vizcaíno Ruiz. Norma Saldaña Valdés. 
Claudia Ivonne Hernández Torres. Heidy Wagner Laclette. María Angélica Ruiz Montes. Arlene Patiño. 
Samael Otero Torres. Misael Sanchez Ramírez. Crisna Donaji Sanchez Ramirez. Ulises Villar, Iris Mayumi 
Ochoa. Malena Hernández. Luz María Rodríguez. Francisco Flores. Liliana Gutiérrez Ramírez. Jaquelin 
Hernández. Daniel Martínez Sahagún. Carlo Aguilar. Hugo Alfredo Feregrino Manzo. Teresa Garay. Ricar-
do Sánchez. Jenaro Trujillo. Jeny Iraí Silva Reyes. Rosa María Salinas. Abigail Ávila. Ramón Cubo Rodríguez. 
Francisco Peña Gutiérrez. Claudio González Osornio. Olivia Lara. Paulina Mares. Hilda Patricia Navarro. 
Oscar Alberto Alcazar. Víctor Monroy. 

Querétaro, Querétaro a 26 de Abril de 2016

buzón del
lector

Buzón del
lector

La Dirección de Vinculación Social externa 
sus condolencias a nuestro amigo y docente 
universitario Eric Pacheco Beltrán; recono-
cemos su labor periodística y su compromiso 
con la sociedad, así como el trabajo de su 
hermano Francisco Pacheco Beltrán, quien 
fue cobardemente asesinado en Taxco, Gue-
rrero. 

Nos preocupa el ambiente de impunidad 
con el que se agrede a voces críticas; deman-
damos la pronta resolución del caso, el cas-
tigo de los culpables y exigimos garantías 
al gobierno mexicano para que cualquier 
reportero, fotógrafo, periodista o investiga-
dor pueda llevar a cabo su labor sin correr 
riesgos. Es una vergüenza tener gobiernos 
cómplices del crimen organizado.

Todo nuestro cariño a la familia Pacheco 
Beltrán.

DVS

Tribuna de Querétaro

Se une a la pena que embarga a la fami-
lia PACHECO BELTRÁN por el sensible 

fallecimiento de

FRANCISCO PACHECO 

BELTRÁN

Hermano del periodista 

queretano ERIC PACHECO

Externamos nuestra solidaridad con la 
familia y les deseamos pronta resigna-
ción. 
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WIGBERTO JIMÉNEZ MORENO, IN MEMORIAM

José Luis Noria Sánchez

En abril de 1985, falleció don Wigberto Ji-
ménez Moreno, notabilísimo investigador, 
historiador, antropólogo y sabio mexicano 
que dejó tras de sí una profunda huella en 
el terreno de la historia antigua de México, 
particularmente en lo concerniente a las 
investigaciones de carácter arqueológico y 
etnohistórico. En el Primer Congreso Mexi-
cano de Historia, celebrado en Oaxaca en 
1933, las intervenciones de Wigberto Jimé-
nez Moreno captaron pronto la atención 
de don Alfonso Caso, quien lo invitaría a 
formar parte del incipiente Instituto Nacio-
nal de Antropología. Las aportaciones del 
maestro Jiménez Moreno al conocimiento 
de la historia antigua de México fueron ver-
daderamente notables, destacando sus tesis 
sobre la importancia que tuvo la región del 
Bajío en la formación del México moderno, 
la relación dialéctica  entre costa y altiplano, 
así como la definición conceptual de incon-
tables términos e ideas. De ello dan cuenta 
obras como el “Brevísimo resumen de la 
historia antigua de Guanajuato”, “Tula y los 
toltecas”, “El enigma de los olmecas”, “Tri-
bus e idiomas del norte de México”, “Síntesis 
de la historia precolonial del valle de Méxi-
co” y “Filosofía de la vida y transculturación 
religiosa”, entre varios otros. En el contexto 
de una obra tan extensa, Jiménez Moreno 
abordó también el tema de los pueblos del 
Norte de México y desarrolló la teoría de que 
los tamimes podían identificarse con los 
pames que estaban entremetidos en la zona 
otomí, y que los teochichimecas o zacachi-
chimecas, podrían identificarse con aque-
llos pames que conservaban mejor la vida 
nómada en conjunto con otros grupos chi-
chimecas (como los guamaraes, guachichi-
les, zacatecos, janambres, jonaces, y otros), 
que vivían en territorios de los actuales 
estados de Querétaro, Hidalgo, Guanajua-

to, San Luis Potosí y Zacatecas. En 1925, el 
maestro Jiménez Moreno, en colaboración 
con Miguel Othón de Mendizabal, elaboró 
un mapa de la distribución prehispánica 
de las lenguas indígenas de México. A este 
respecto cabe recordar que Mariano Silva 
y Aceves fundo en 1933 el Instituto Mexi-
cano de Investigaciones Lingüísticas. Bajo 
la dirección de Silva y Aceves, la revista de 
este instituto alcanzó un importante pres-
tigio al dedicarse al estudio de las lenguas 
indígenas y al del español vernáculo, siendo 
muy apreciada en México y en el extranjero. 
En 1936 cuando la Universidad Nacional 
impulsaba el estudio de idiomas aborígenes, 
como el otomí, el maestro Jiménez Moreno 
analizó en la población de Tasquillo, en el 
estado de Hidalgo, un texto en ese idioma 
que más tarde fue profundizado por el doc-
tor Lawrence Ecker para elaborar con este 
material una notable gramática y un voca-
bulario. Ese mismo año realizó un mapa 
lingüístico de Norte y Centroamérica que 
en su tiempo fue ampliamente conocido. 
En 1939 en ocasión de la Primera Asamblea 
de Filólogos y Lingüistas, animada por Da-
niel Rubín de la Borbolla, se estableció un 
alfabeto científico que dio la pauta para los 
alfabetos fonémicos particulares de la ma-
yor parte de idiomas indígenas de México. 
Se fundó entonces el “Consejo de Lenguas 
Indígenas”, cuyo primer director fue Mau-
ricio Swadesh, seguido años mas tarde por 
Wigberto Jiménez Moreno, quien pese a lo 
polémico que hoy nos pareciera su opinión, 
brindó un amplio reconocimiento al trabajo 
de los miembros del ILV, a quienes conside-
raba “ilustres misioneros”. Siempre estuvo 
pendiente de los avances de la lingüística 
técnica y recomendaba realizar una labor 
muy intensa de publicaciones de textos, así 
como poner al alcance de los estudiantes 

los últimos trabajos sobre esa disciplina. 
En la arqueología y en la historia destacan 
sus investigaciones sobre los señoríos del 
México antiguo, en especial los referidos a 
los olmecas, mixtecos y toltecas; sus ideas 
sobre el epiclásico, los trabajos sobre la et-
nohistoria y arqueología de Nayarit, y mu-
chos otros, como los que llevó a cabo entre 
los indígenas de Baja California. Durante 
la Segunda Discusión de Problemas An-
tropológicos en Mesa Redonda, celebrada 
en Tuxtla Gutíerrez, Chiapas en mayo de 
1942, se estableció el objetivo de zanjar la 
duda sobre quienes antecedían a quien; si 
los olmecas o los mayas. En esa ocasión Al-
fonso Caso, junto con Miguel Covarrubias 
y Jiménez Moreno presentaron sus conclu-
siones de la primera definición del estilo 
olmeca en un trabajo que se tituló “El origen 
y desarrollo del estilo artístico de los olme-
cas”. Las conclusiones de los tres estudiosos 
fueron presentadas por Caso, reconociendo 
la mayor antigüedad olmeca, al afirmar que 
“Los olmecas habían dado origen a muchos 
de los elementos básicos de la civilización 
mesoamericana, como las tallas de jade, 
estelas monumentales y altares, vasijas de 
piedra, glifos, espejos de hematites, así co-
mo dioses jaguares de la tierra, de la lluvia 
y del cielo, que con el tiempo evoluciona-
ron hacia una multitud de dioses, dragones 
míticos y monstruos”. Entre las investiga-
ciones que llevó a cabo se encuentra la que 
Agustín Yañez, le encomendó en junio de 
1965, para localizar los restos de Eusebio 
Francisco Kino explorador y misionero de 
la Baja California, Sonora y Arizona, per-
sonaje que murió en Magdalena, Sonora en 
marzo de 1711. En el plano institucional, le 
tocó vivir una época en que se fundaron 
instituciones como el Instituto Nacional 
de Antropología, el Instituto Indigenista 

Interamericano y el Instituto Nacional In-
digenista, con los cuales colaboró y asesoró 
directa o indirectamente. Así ocupó los car-
gos de jefe de Departamento de Etnografía 
del INAH, director del Museo Nacional de 
Historia, jefe del departamento de Investi-
gaciones Históricas del INAH y del Boletín 
Bibliográfico de Antropología Americana, 
además de presidir el Seminario de Cultura 
Mexicana. También fue Miembro de la Co-
misión Dictaminadora del Instituto de In-
vestigaciones Antropológicas de la UNAM. 
Doctor por la Universidad de las Américas, 
fundó el Colegio de El Bajío por apego a su 
terruño. Apasionado investigador de nues-
tro pasado, fue maestro de muchas genera-
ciones de antropólogos e historiadores en 
la Escuela Nacional de Antropología, en la 
Facultad de Filosofía de la Universidad de 
México, en la Universidad de las Américas, 
en el Museo Nacional de Antropología His-
toria y Etnología y en el Colegio del Bajío, 
asimismo, fungió como profesor huésped e 
investigador en las universidades de Texas 
y de California, recibiendo además hon-
rosas distinciones como la otorgada por la 
Universidad Complutense de Madrid. A 
quienes tuvieron la fortuna de pasar por 
sus clases, siempre los impulsó, los animó 
y les hizo ver la importancia de la histo-
ria de México. Investigadores de muchos 
países deben mucho a los consejos y a las 
conversaciones con don Wigberto Jiménez 
Moreno, siempre dispuesto a enseñar. Por 
todo lo anterior, cabe preguntarnos por qué, 
hoy en día, son tan  pocos los estudiantes 
de las disciplinas sociales que conozcan su 
obra. Sirva entonces esta brevísima sem-
blanza como una abierta invitación para 
adentrarse y disfrutar la estimulante obra 
del Maestro Wigberto Jiménez Moreno.
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En julio de 2013, Enrique Peña Nieto le 
concesionó 56% de las acciones de la plan-
ta petroquímica de Pajaritos, Veracruz, 
a la empresa privada Mexichem, en el 
contexto de la nefasta reforma energética 
que priístas y panistas se empeñaron en 
aprobar. PRI y PAN, juraron y perjuraron 
que impulsaban su reforma porque Méxi-
co no tenía tecnología para la extracción 
de petróleo en aguas profundas o para la 
extracción de gas shale. Sin embargo, la 
concesión a Mexichem muestra en toda 
su crudeza las verdaderas intenciones del 
PRIAN: otorgar partes sustanciales tradi-
cionales de Pemex a sus amigos dizque em-
presarios, gente ignorante que creen que 
operar una planta petroquímica es como 
abrir una tienda de conveniencia.

Muchos lo denunciamos con anticipa-
ción. A los privados sólo les interesa su 
lucro personal no 
el bien general 
de la nación. Los 
empresarios bus-
can maximizar 
sus ganancias. 
La forma de 
maximizar las 
ganancias es 
aumentando los 
ingresos y redu-
ciendo los costos.

Los ingresos se aumentan incrementando 
las ventas o el precio de los productos que 
se comercializan, pero esto tiene limita-
ciones intrínsecas: al aumentar el precio 
de los productos se reduce el número de 
clientes potenciales y aumentar el número 
de clientes tiene sus limitaciones por la sa-
turación del mercado y la competencia de 
otros actores. Así que la opción más soco-
rrida por muchos “empresarios” es reducir 
los costos y ¿cómo se reducen los costos 
en una planta petroquímica? Pues como 
en otros lugares: despidiendo a personal 
calificado que gana buenos sueldos para 
contratar a personal menos especializado 
pero que cobra menos, y “mejor” si es por 
outsourcing, como sucedió en el caso de 
Mexichem, pero también reduciendo los 
gastos de mantenimiento de las instalacio-
nes.

El accidente que acabamos de ver en Pa-
jaritos es el resultado de la combinación 
de ambos factores. Como han denunciado 
trabajadores de la planta, Mexichem redujo 
los gastos en mantenimiento y contrató a 
personal sin experiencia para operar en 
plantas de alto riesgo. 32 muertos, hasta el 
momento de escribir este artículo, más un 
número indeterminado de desaparecidos.

Cuando en 2012 dimos la batalla contra 
la reforma laboral panista, señalábamos 
que la legalización del outsourcing ser-
viría para que las empresas eludieran sus 
responsabilidades con sus trabajadores. 
Hoy vemos como Mexichem y las em-
presas de outsourcing Welding, Gamza e 
ICA Fluor se echan la culpa unas a otras 
con el fin de no pagar las indemnizacio-
nes respectivas: Mexichem dice que no 
son sus trabajadores y las outsourcing 
señalan que los trabajadores trabajaban 
para Mexichem.

Seguramente esas empresas privadas, 
con apoyo del gobierno querrán echarle 
la culpa a Pemex para que esta empresa, 
que detenta sólo el 46% de las acciones 
se haga cargo de las responsabilidades, 
al fin que se paga con dinero público. 
Los “empresarios” en todo su esplendor: 

privatizar las 
ganancias y 
socializar pér-
didas y respon-
sabilidades.

Este tipo de 
desastres ya los 
vimos en otros 
lados.

Cuando en el 
Reino Unido, 
en 1994 se pri-

vatizaron los ferrocarriles, comenzaron, 
poco después, una serie de accidentes, 
derivados de la reducción en los gastos de 
mantenimiento. El número de accidentes 
aumentó de tal manera que el gobierno 
de Tony Blair se vio obligado a revertir el 
proceso de privatización y los ferrocarri-
les regresaron al ámbito estatal.

Esto ya lo vimos cuando los panis-
tas, encabezados por Felipe Calderón 
cerraron Luz y Fuerza del Centro para 
terminar con el Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME). En ese entonces se 
contrataron a personas sin experiencia 
para sustituir a los trabajadores del SME. 
Circularon videos en Internet en donde 
se veía a esos trabajadores sin experiencia 
morir ante descargas eléctricas de alta 
potencia, trabajadores que además des-
empeñaban sus funciones sin equipo de 
protección adecuado.

El futuro ya nos alcanzó, ya está aquí. 
Desgraciadamente, seguiremos viendo en 
el futuro este tipo de “accidentes” deri-
vados de la negligencia criminal de unos 
cuantos que en lo único que piensan es en 
incrementar sus ganancias a costa de lo 
que sea.

Ángel Balderas Puga

MORIR DE REFORMA LABORAL 
Y DE REFORMA ENERGÉTICA 

anbapu05@yahoo.com.mx

Hoy vemos como Mexichem y las 
empresas de outsourcing Welding, 

Gamza e ICA Fluor se echan la culpa 
unas a otras con el fin de no pagar 
las indemnizaciones respectivas: 

Mexichem dice que no son sus 
trabajadores y las outsourcing 
señalan que los trabajadores 

trabajaban para Mexichem

El 30 de abril fue Día del niño. En todo el 
mundo se instituyen ciertas fechas para re-
cordar, agradecer o resarcir a determinados 
grupos por los tremendos daños sufridos, ba-
jo este sistema “moderno” que tenemos (los 
días de la madre, de la Tierra, de la mujer, del 
periodista, del maestro, y demás). 

Los niños no se quedan atrás, como vícti-
mas de la pobreza y de la exclusión social, de 
la violencia imperante, de la esclavitud, de 
la migración forzada, de la pederastia, de la 
diabetes, de la obesidad y, sobre todo, de la 
manipulación mediática. 

Dichas celebraciones debieran promover 
profundas reflexiones sobre por qué el mun-
do que hemos construido provoca tantas 
tragedias; sin embargo, terminan convertidas 
en pretexto para incentivar el mercado y 
“demostrar amor”, comprando y obsequian-
do toda clase de bagatelas. Los regalos más 
apreciados el día 
del niño suelen ser 
hoy las “tablets” o 
los celulares, co-
nectados a la red 
electrónica. 

Con frecuencia 
encuentro en 
salas de espera, 
restaurantes, en 
los autobuses y 
demás, padres de 
familia o abuelos, 
“conviviendo” con 
sus pequeños, pero, -en vez de conversar con 
ellos, compartir sus historias, sus visiones 
de mundo o aspiraciones de futuro-, ponen 
a su disposición dichos aparatos para que 
los niños se entretengan. También observo 
recurrentemente a adolescentes, que se aíslan 
de los demás, y se dedican horas enteras a 
jugar con el “wats” o el “feis”, y riendo ante 
un sinfín de “memes” banales que corren por 
las pantallas, como bandas de fabricación en 
serie. 

¿Qué sucede con la mente de esos chicos, 
después de 10 o 15 años expuestos a tales 
aparatos y con el televisor (entre 15  y 20 mil 
horas, si consideramos las 4 diarias que indi-
can las estadísticas oficiales)? 

Según gran cantidad de expertos, que vie-
nen advirtiendo sobre el problema, desde los 
años sesenta (Louis Althouser: “ideologías y 
aparatos ideológicos del Estado”, D. Robert 
Dufour: “El arte de reducir cabezas”, L. Wol-
fe: “Apague su televisor”, G. Sartori: “Homo 
Videns”, Dorfman y Mattelart: “Para leer 
al pato Donald” y otros), la mayoría de esos 
jóvenes sufren un auténtico lavado de cerebro 

Esto implica la disminución considerable, 
no sólo sus niveles de comprensión lectora, 
sino su capacidad para producir textos. No 

me refiero aquí sólo al uso del lenguaje escri-
to, sino, sobre todo a la lectura del mundo (a 
la comprensión de lo que pasa), y a la capaci-
dad de expresión coherente de ideas propias, 
mediante cualquier lenguaje. 

El problema mayor que ocasiona la cons-
tante exposición a estos medios, no tiene que 
ver sólo con sus “malos” contenidos; tampo-
co con las radiaciones, que según algunos, 
afectan físicamente al organismo. El daño 
principal lo provoca su omnipresencia y la 
falta de opciones que tienen los individuos 
para informarse y recrearse; sobre todo, 
la interacción constante con estructuras 
lingüísticas incoherentes y simplonas, con 
imágenes visuales y auditivas, estridentes y 
rápidamente cambiantes y la asimilación de 
múltiples mensajes subliminales. A la larga, 
sufre el aparato crítico de los individuos, que 
enfrentan serias dificultades para establecer 

relaciones con-
ceptuales y tam-
bién sociales.

Por supuesto 
que, en general, 
las nuevas tec-
nologías de la 
información (y 
diversión) son 
una maravilla; 
resuelven mu-
chos problemas, 
ahorran tiempo y 
proporcionan una 

enorme riqueza de perspectivas. 
Esto no significa que no tengamos cierto 

cuidado al emplearlas y, menos, al dejar a los 
chicos demasiado tiempo solos con ellas.

Según sabemos, varios grandes gurúes de 
la tecnología moderna como  Steve Jobs, fun-
dador de Apple, limitaron lo más posible que 
sus hijos pequeños interactuaran con dichos 
aparatos, advirtiendo de los peligros de la 
tecnología. Por “peligro” entienden, que sean 
víctimas del acoso y de una fuerte adicción a 
la tecnología, que los lleve a perder el princi-
pio de realidad y la autonomía. 

Esto interesa poco a nuestras autoridades 
educativas que, prefieren hacer negocios con 
las grandes trasnacionales,  so pretexto de 
“disminuir la brecha digital”, y regalan sin 
ton ni son, miles de “tablets” a los escolares, 
antes de haber promovido una adecuada al-
fabetización mediática (no sólo tecnológica) 
de los profesores.

Tal disminución de la capacidad intelectiva 
por la exposición a las nuevas tecnologías 
por décadas, ¿podría explicar acaso por qué, 
quienes nos gobiernan, confunden la subor-
dinación al neoliberalismo con la renovación 
social? 

El problema mayor que ocasiona 
la constante exposición a estos 

medios, no tiene que ver sólo con sus 
“malos” contenidos; tampoco con 

las radiaciones, que según algunos, 
afectan físicamente al organismo. 

El daño principal lo provoca su 
omnipresencia y la falta de opciones 

que tienen los individuos para 
informarse y recrearse

PROTEGER A LOS CHICOS DEL 
LAVADO DE CEREBRO
María del Carmen Vicencio Acevedo

metamorfosis-mepa@hotmail.com
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Julio Figueroa

PALABRAS DE LUZ

Constantino Cavaf is escribió “Ve-
las”, uno de sus primeros poemas, 
hacia f inales del siglo XIX. Pero no 
f igura entre sus poemas canónicos 
publicados póstumamente. Sin em-
bargo el poema circuló en hojas suel-
tas, como varias de sus creaciones, 
entre el círculo selecto de sus lec-
tores. Fue tan bien acogido y repre-
sentativo, que entonces al poeta se le 
l lamó el poeta de las velas.

La poesía de Cavaf is está l lena de 
reticencias, sensualidad, detal les pre-
cisos y sugerencias. Apenas toca las 
cosas pero las toca de un modo muy 
peculiar. Es un sacador más que un 
metedor de palabras, sensaciones y 
emociones apenas veladas. Sabe del 
atroz paso del tiempo y lo uti liza: 
hace del pasado una presencia viva y 
toca el río de imágenes de la memoria 
que pasa en fuga. La poesía del grie-
go alejandrino es tiempo puro, luz y 
sombras. 

Los poetas no tienen biografía; lo 
que cuenta son sus poemas. O no 
son poetas, son personalidades. Sin 
embargo, para los hambrientos soció-
logos, críticos, periodistas e historia-
dores el poeta dejó estas palabras de 
1924:

 --Soy constantinopolitano de ori-
gen, pero nací en Alejandría, en una 
casa de la cal le de Cherif. Siendo 
muy pequeño me marché a Inglate-
rra, donde pasé buen tiempo de mi 
infancia. Después volví otra vez a 
este país, ya mayor, pero pasé poco 
tiempo. También viví un tiempo en 
Francia. En mi juventud viví poco 
más de dos años en Constantinopla. 
Hace muchos años que no voy a Gre-
cia. Mi último trabajo fue de funcio-
nario en una of icina gubernamental, 
dependiente del Ministerio de Obras 
Públicas de Egipto. Sé inglés, francés 
y un poco de italiano. 

Todo Cavaf is está al lí en esa prosa 
concisa, reticente, sugerente, en-
treabierta… como su poesía. Cosmo-
polita y originario de un espacio y un 
tiempo perdido. En otra parte dice: 

--Yo no sé si la perversión da facul-
tades. A veces lo pienso. Pero es segu-
ro que es una fuente de grandeza. // 
Los monjes ven cosas que nosotros no 

vemos… Cincelan su alma con la so-
ledad, la reserva y la contemplación. 

Velas   
Como una hilera de velas encendi-

das, los días futuros aparecen ante 
nosotros; pequeñas velas cálidas, do-
radas, vivaces. Quedan atrás los días 
pasados, como una triste hilera de ve-
las consumidas. Humean todavía las 
más próximas; velas frías, derretidas, 
deformes. No quiero verlas: me apena 
su triste forma y me duele recordar su 
luz primera. Veo adelante mis velas 
encendidas. No quiero mirar atrás y 
ver estremecido qué aprisa la oscura 
f i la se alarga, qué rápido aumenta las 
velas apagadas. 

Cuanto puedas  
Aunque no puedas hacer tu vida 

como quieras, trata de no vejarla al 
menos. Evita cuanto puedas el dema-
siado contacto con el mundo de pa-
labras sin rumbo y sin sentido. No la 
envilezcas arrastrándola y exponién-
dola en relaciones falsas y estúpidas 
f iestas, que van dejando un vacío, un 
peso, un extraño lastre. 

Deseos  
Como bellos cuerpos que murieron 

jóvenes, encerrados con lágrimas 
en ricos mausoleos, con rosas en el 
pelo y a los pies jazmines, se van los 
deseos que pasan sin cumplirse, sin 
que alguno de el los haya alcanzado la 
plenitud de una noche sensual o un 
amanecer i luminado por la luna. 

Jura  
Jura con frecuencia empezar una 

vida nueva; pero… cuando l lega la 
noche, con sus consejos, tentaciones 
y promesas… cuando viene la noche, 
con sus instintos, deseando, buscan-
do… accede entonces como siempre a 
su acostumbrado placer. 

CAVAFIS / VELAS /
 3 DE 3   
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Con el objetivo de que los alumnos de la 
Facultad de Psicología de la Universidad 

Autónoma de Querétaro (UAQ) entiendan 
de manera práctica la esencia de la psicología 
del trabajo, se llevó a cabo la Quinta 
Exposición de Procesos Artesanales en la 
Plaza Castoriadis de la misma facultad.

En entrevista, Eduardo Luna Ruiz, coor-
dinador del área de Psicología del Trabajo, 
expuso que para poder entender la subjeti-
vidad de la persona en su contexto laboral, 
los alumnos llevaron a cabo un proceso in-
vestigación y aprendizaje del artesanado, 
donde su revisan la evolución histórica y 
productiva, así como su impacto en la econo-
mía y en la situación laboral de las personas.

“Esta muestra rescata el proceso de trabajo 
del artesanado. Los alumnos presentan un 
proceso en particular, pero desde el punto 
de vista del artesanado. Investigan, visitan 
al artesano, muchos de ellos son de fuera del 
estado, entonces lo asimilan y plasman en 
esta muestra”, destacó Luna Ruiz.

En la exposición se evalúa “el aprendizaje 
y la capacidad de síntesis de los alumnos a 
la hora de explicar”, por lo que cuentan con 
un grupo de jueces compuesta por docentes 
de la facultad y un invitado especial, que fue 
Víctor Ávila Uribe, coordinador de Cultura 
en el Municipio de Corregidora.

Las particularidades del artesanado, expli-
có Luna, “es que no hay procesos industria-
les, que las materias primas son directamen-
te adquiridas por el productor” y destacó 
que “es todo un arte y un oficio” en el que el 
maestro artesano, que conoce el proceso, “lo 
va transmitiendo por el método tradicional 
de aprendiz”.

Para Luna, la diversidad de orígenes de 
los alumnos permitió que en la exposición 
se enriqueciera de productos de diferentes 
partes del país, por lo que ahí se presenta-
ron productos como chocolate de Chiapas, 
pan de Acámbaro, bordado en chaquira 
de Puebla, salsas de Veracruz, gorditas de 
Bernal, mermeladas de San Juan del Río, 
así como productos propios del municipio 
de Querétaro.

El docente destacó también la importancia 
de la inclusión de los alumnos del quinto se-
mestre de la licenciatura en San Juan del Río, 
que es la  primera generación de aquel mu-
nicipio, quienes agradecieron la invitación.

“Sólo somos un grupo de 15 personas, 
entonces estamos totalmente solos en la fa-
cultad, y la integración que nos hagan acá 
en Querétaro es importante porque somos 
de la misma área”, comentó Ricardo Arce, 
estudiante sanjuanense.

RESCATAN EL TRABAJO DEL 
ARTESANO

MANELICK CRUZ BLANCO
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