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Escasas recomendaciones 
en Derechos Humanos

Desde 2012, solo 22 recomendaciones y tres en 2016 
están consignadas en la página web de la Defensoría.

David A. Jiménez / Ana Karina Vázquez, Página 9

OPINIÒN

Sobre el 1 de mayo escriben
Ángel Balderas Puga / Agustín Escobar Ledesma / 

Edmundo González Llaca / Efraín Mendoza Zaragoza / 
Francisco Ríos Ágreda / Víctor López Jaramillo

1M: ¿PRÓLOGO DE UNA CACERÍA?

Francisco Domínguez durante su huida al Palacio de la Corregidora donde se resguardó 
con líderes sindicales tras manifestaciones durante el desfile del 1 de mayo.

Luis Alegría, Manelick Cruz , Páginas 3, 4 y 5

Ante las protestas durante el desfile del 1 de mayo, el gobernador Francisco Domínguez se dedicó a señalar personas como las responsables de la misma. 
Además, adjudicó a “anarquistas” y “reventadores” el hecho. Su actitud de intolerancia ante las críticas recuerda al exgobernador Ignacio Loyola Vera, cuando 
en 1998 encarceló activistas sociales que en la actualidad también son señalados por el gobernador Domínguez.

FOTO: Luis A. Alegría

Rescatan 50 años de 
Querétaro a través 

de la imagen
El Centro Queretano de la Imagen (CQI) festejó su primer 

aniversario con una exposición conmemorativa como homenaje 
a “Medio Siglo de trayectoria fotográfica queretana”.

Carmen Galván Herrera, Páginas 10 y 11
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¿VIENEN LOS PRIMEROS PRESOS 
POLÍTICOS DE DOMÍNGUEZ?

No es un hecho menor lo sucedido 
el primero de mayo, en donde 

abruptamente fue cancelado el desf i le 
y el gobernador Francisco Domínguez 
huyó escoltado por su seguridad rumbo 
al Palacio de la Corregidora a refugiarse 
de la protesta socia l que tomaba las 
calles de Querétaro.

Las primeras horas del evento habían 
transcurrido en relativa calma, siguien-
do el caduco ritual de que los trabajado-

res pasen frente a l gobernante y agra-
dezcan las dádivas dadas. Un ritual que 
data de la más rancia época priista y que 
muestra el nivel máximo del corporati-
vismo político.

De pronto, un grupo de maestros disi-
dentes se salen del guión y empiezan a 
protestar fuertemente, lanzan playeras, 
gorras y agua a l estrado donde está el 
gobernador y su gabinete.

Ante el hecho, dan la orden a los líderes 
obreros corporativizados de terminar el 
desfile y el gobernador corre escoltado 
rumbo a la soledad de su despacho, en 
esas imágenes que se han difundido am-
pliamente en redes sociales y repetido 
en cadena nacional en televisión.

Y no es un hecho menor porque mues-
tra una vez más el ta lante autoritario 
del gobernador Domínguez y la fa lta 
de respuesta política de la secretaría de 
Gobierno, que pareciera que enfoca más 
sus esfuerzos a intervenir en el poder 
Judicia l y Legislativo y no a hacer sus 
labores de inteligencia política. 

En apenas siete meses de gobierno, los 
gobiernos panistas en la capital y en la 
gubernatura empiezan a hacer agua y 
existe el riesgo de llevar a sus proyectos 
políticos a naufragio.

Los panistas hicieron una lectura equi-
vocada de su amplio triunfo electoral. Es 

un error pensar que por ganar holgada-
mente, la ciudadanía les dio un cheque 
en blanco para tomar patrimonialmente 
el gobierno. No hay nada más antidemo-
crático que pensar así.

Se equivoca el gobernador Domínguez 
al pretender minimizar el hecho y des-
v iar la atención a l decir primero que 
quienes protestaban lo hacían ante la 
instancia equivocada puesto que él nada 
tenía que ver en la reforma educativa.

Las decisiones que han tomado tan-
to Domínguez en la gubernatura como 
Aguilar en la capital, han ido creando 
un caldo de cultivo para la protesta, una 
protesta que el primero de mayo se hizo 
más que notoria a nivel nacional.

El cambiar la ley de jubilaciones a tra-
bajadores en servicio del Estado claro 
que genera un malestar social. La ame-
naza de despido de empleados munici-
pales del servicio de limpia crea incon-
formidad entre ellos y la sociedad civil 
que se solidariza.

Si a el lo le sumamos que en el último 
año el desempeño económico en materia 
de empleo fue desfavorable, pues nos 
indica, como coloquia lmente se dice, 
que el horno no está para bollos.

Y se equivoca también Domínguez al 
querer usar el v iejo truco de los inf i l-
trados y la protesta provocada, como si 

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

a los trabajadores les fa ltaran motivos 
para protestar.

En este 2016, el gobernador Francis-
co Domínguez reproduce el discurso 
de 1998 de Ignacio Loyola Vera como 
gobernador. Nunca aceptar errores y 
fabricar culpables. En 1998, tras los su-
cesos donde apedrearon un camión con 
miembros del gabinete, Loyola Vera vio 
complots en cada rincón de Querétaro 
y señaló a las organizaciones socia les 
como responsables. Ese fue el inicio para 
reprimir a organizaciones como el Fren-
te Independiente de Organizaciones 
Zapatistas (FIOZ) y encarcelarlos para 
eliminar toda disidencia en el estado.

El recuerdo de Ignacio Loyola Vera 
siempre irá ligado con el de los presos 
políticos que mandó encarcelar.

La tentación autoritaria está en Fran-
cisco Domínguez y ya comenzó a seña-
lar a organizaciones socia les. Además 
de querer vengar la afrenta de ser burla 
nacional, quizá Domínguez busque, al 
igual que Loyola Vera en su momento, 
el poner freno a las organizaciones so-
ciales que lo cuestionan. Falta ver si en 
cualquier momento Francisco Domín-
guez tiene sus primeros presos políticos 
a consecuencia de las manifestaciones 
del primero de mayo.

FOTO: Luis A. Alegría
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Señalados adjudican al gobernador cualquier daño que les pueda ocurrir

DOMÍNGUEZ FABRICA CULPABLES; 
ACUSADOS SE DESLINDAN

MANELICK CRUZ BLANCO

Tras las protestas en el desfile del 1 
de mayo por parte de profesores y 

trabajadores del estado, el gobernador 
Francisco Domínguez Servién ha emitido 
una serie de declaraciones en las cuales 
se dedica a “fabricar” y señalar culpables.  
Domínguez aseveró que se aplicará “todo 
el peso de la ley contra los responsables”.

Tras la huida del gobernador Domínguez 
y su gabinete por manifestaciones de incon-
formidad en el Desfile del Día del Trabajo, 
“acompañados de una lluvia de gorras y 
playeras”, el ejecutivo estatal dio a cono-
cer se identificó a los responsables y que se 
aplicará todo el peso de la ley contra ellos.

“Lo que hicieron ayer es histórico para 
Querétaro y no se los voy a permitir, dare-
mos una gran lección con todo el peso de la 
ley.” A la par, aclaró que “no habrá abuso de 
gobierno” más reiteró que sí pondrá “todo 
el peso de la ley” contra los responsables; 
calificó a estos actos “como incitaciones 
y disturbios” que no se pueden permitir, 
ya que ponen en riesgo la seguridad de los 
queretanos.

Entre los acusados por el gobierno del 
estado se encuentran Ariel García, Maxi-
mino Pérez Calixto y Gregorio Cervan-
tes, integrantes del Consejo de Lucha de 
la Sierra; Lucas Gabino, coordinador del 
Tianguis Alameda; Jerónimo Sánchez 
Sáenz, Anselmo Robles, del Frente Estatal 

de Lucha y Pablo Héctor González Loyola, 
de la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto. 

González Loyola se deslindó de los he-
chos, se dijo tranquilo y a la espera de los 
cargos que se le puedan imputar. Para el 
dirigente de la Unidad Cívica Felipe Ca-
rrillo Puerto, la reforma a la Ley de los 
Trabajadores del Estado y los despidos de 
profesores debido a la Reforma Educati-
va fueron las causas de los disturbios del 
domingo.

De igual forma se deslindó Carlos Aldana, 
secretario de la Organización de la sección 
24 del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE) e integrante del mo-
vimiento Magisterial de Bases en Queréta-
ro. Aseguró que la demanda de dar marcha 
atrás con la Reforma Educativa siempre ha 
sido pacífica e hizo un llamado al diálogo 
con el gobierno del Estado para discutir las 
intenciones “ocultas” de esta reforma.

Denunciaron también hostilidades en 
contra de los profesores Sergio Jerónimo 
Sánchez y Rosa María Córdoba, e hicie-
ron responsable, de cualquier daño que 
sufran, a la administración del gobernador 
Domínguez Servién. Noticias de Queréta-
ro publicó el 3 de mayo que estos mismos 
profesores denunciaron la falta de pagos, 
desde hace seis quincenas a él y a otros 
6 profesores, responsabilizando al SNTE 
de ello.

Domínguez señaló que “la 
incitación y los disturbios 
son cuestiones que no se 
pueden violentar alrededor 
de los ciudadanos” y que 
había temas dentro de 
la manifestación que “ni 
siquiera son de orden 
estatal”.

PARA DESTACAR

Otro grupo acusado de participar en los 
disturbios fue Antorcha Campesina, cuyos 
líderes se deslindaron de las acusaciones a 
través de su líder, Jerónimo Gurrola. Ellos 
fueron acusados por el secretario general 
de la Federación de Trabajadores del Es-
tado de Querétaro (FTEQ), a quien Gu-
rrola acusó de “inútil e ineficiente, por no 
saber de dónde le están llegando este tipo 
de acciones”. 

Domínguez Servién lamentó la actuación 
de los inconformes ya que para él no era 
la forma ni el lugar para manifestarse. De 
igual forma, negó que éstos fuesen trabaja-
dores. “No eran trabajadores, no era su día, 
ellos están para expresarse en otro tipo de 
lugares (…). Por eso los liderazgos sindi-
cales me acompañaron, fueron solidarios 
con el gobierno y repudiaron a quienes 
provocaron esta suspensión”. 

Sobre los presuntos encapuchados que 
se encontraban el día de la manifestación, 
Domínguez aseguró que ya se tienen 
identificados a quienes calificó como “ti-
po anarquistas” que fueron “contratados” 
para desestabilizar el desfile. “Vamos a ver 
quiénes son, quién los contrató, o de dón-
de son. Pero como dije, no voy a permitir 
que en un derecho de los trabajadores, en 
su día de expresión, hayan hecho esto en 
Querétaro”.

Señaló que “la incitación y los disturbios 

son cuestiones que no se pueden violentar 
alrededor de los ciudadanos” y que había 
temas dentro de la manifestación que “ni 
siquiera son de orden estatal”, el mandata-
rio comentó que se reuniría con su gabinete 
de seguridad para evaluar los disturbios.

El 2 de mayo apareció un desplegado en 
Diario de Querétaro en el cual la Alianza 
Sindical condena los actos de violencia 
y reitera “nuestro respeto a la institu-
cionalidad y nuestras autoridades”. En 
dicha alianza firman sindicatos como el 
de Telefonistas de la República Mexicana, 
Sindicato Nacional de Trabajadores del 
Seguro Social (SNTSS), la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y Campesinos 
(CROC), entre otros. 

FOTO: Luis A. Alegría
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1M, DEL APLAUSO A 
LA PROTESTA

LUIS A. ALEGRÍA

Ya habían pasado algunos 
contingentes en el desfile. Francisco 

Domínguez se mostraba poco expresivo 
mientras sindicalizados de distintas 
instituciones desf i laban frente a él. Se 
limitaba a observar, recibir a lgunas 
peticiones y sonreír cuando los gritos 
eran favorables.

El Sindicato de Trabajadores al Servicio 
de los Poderes del Estado (STSPE), que 
había hecho un mitin frente a la Casa de la 
Corregidora en la semana, no representó 
gran problema más allá de gritos que lla-
maban a huelga; Domínguez permaneció 
tranquilo mientras pasaban.

Así avanzaron otros sindicatos, algu-
nos con gritos de apoyo para el gober-
nador y otros con peticiones para sus 
condiciones laborales, todo de una for-
ma tranquila; la lideresa del Sindicato 
de Trabajadores de la Secretaría de Salud 
sección 32 se volcó en halagos hacía “Pan-
cho”, mientras los trabajadores pedían 
apoyo sobre su situación médica.

Así, sobre Corregidora con dirección a 
Avenida Universidad, se acercó el con-
tingente de maestros que buscaban ex-
presarse en contra de la Reforma Edu-
cativa; traían consigo pancartas, lonas 
y representaciones de Aurelio Nuño 
Mayer, secretario de Educación Pública 
de México.

Una de las lonas, la que iba justo frente 
al contingente, rezaba: “¡¡¡Ni una lucha 
aislada más!!! ‘Las reformas… son pro-
yectos de muerte y actos de intervención 
extranjera contra la patria’ ¡¡¡Nosotros 
resistimos, no traicionamos!!!”. La ten-
sión se comenzó a sentir en el ambiente, 
los manifestantes se pararon justo frente 
al templete mientras la seguridad del go-
bernador se colocaba frente al mismo: no 
había policías por ningún lugar.

Un grupo de personas intentó acercarse 
al estrado para hablar con Domínguez, la 
seguridad se los negó, mientras el contin-
gente comenzaba a apoderarse de la calle 
deteniendo el paso del resto del desfile; 
después de discutir un momento, el go-
bernador les indicó que les permitieran 
acercarse.

El hombre, ataviado con una chama-
rra de color negro, se acercó y platicó 
por un momento con el gobernador; se 
alejó de la mesa. El hombre hizo saber a 
sus compañeros que consiguió una cita 
al terminar el desf i le, el grupo aún así 
se negó a desalojar el paso por temor a 

que al volver más tarde Domínguez no 
se encontrara en el lugar.

El desfile continuó, mientras el grupo 
que se había congregado frente al tem-
plete crecía; los tambores y las trompetas 
de la Escuela Secundaria Técnica 1 re-
tumbaron en el Jardín Zenea, mientras 
el l íder de la sección 24 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE), Maurino Morales García, 
tomaba el lugar de honor junto a Fran-
cisco Domínguez.

En el momento en que el SNTE comenzó 
a marchar frente al panel, Domínguez se 
levantó y aplaudió con una sonrisa en el 
rostro, esto despertó los abucheos, chif li-
dos y gritos del contingente que se había 
negado a moverse; seguido del cántico 
“¡El que no brinque es charro!”, mientras 
miembros del SNTE marchaban frente 
a ellos.

El grupo disidente comenzó a acercarse 
lentamente al Templo de San Francisco, 
limitando cada vez más el paso del SN-
TE y aumentando la tensión en el lugar. 
Medios de comunicación, la seguridad 
y a lgunos miembros del magisterio se 
encontraban pegados al templete; el po-
co espacio generó empujones entre los 
disidentes y el sindicato, donde también 
intervino el grupo de seguridad de Do-
mínguez.

Aún así siguió marchando el SNTE. Pa-
saron integrantes con un niño de unos 
dos años, que fue acercado a Francisco 
Domínguez, quien se tomó la foto con el 
infante muy sonriente, generando nue-
vamente los abucheos de los disidentes.

Los que portestaban se hicieron de pla-
yeras y gorras del SNTE, que habían si-
do obsequiadas a los maestros antes del 
evento, una playera fue encendida por 
uno de los protestantes acompañada de 
algunos carteles; miembros de Gobierno 
del Estado intervinieron enseguida para 
detener el siniestro, los mismos intenta-
ron arrebatar una gorra y el encendedor 
al protestante.

La tensión crecía pero ningún policía 
ni municipal ni estatal se paró en el lu-
gar; algunos maestros que venían con el 
contingente del SNTE entregaron gorras 
y playeras a los protestantes, algunas co-
menzaron a volar hacía la mesa donde se 
encontraban los funcionarios. José Luis 
Aguilera Rico, secretario del Trabajo en 
el estado, se puso de pie y comenzó a 
cachar las gorras que eran lanzadas hacía 

la mesa para después colocarlas y acomo-
darlas en la mesa donde estaban.

Una cachucha impactó en la cara de 
Maurino Morales, quién se paró po-
niendo su mano derecha sobre el logo 
del SNTE y lo golpeó como provocación 
a sus agresores, mientras Eric Salas, pre-
sidente del Congreso Local, aventaba la 
gorra al piso; esto hizo que los gritos de 
“Maurino traidor, vendiste al profesor” 
comenzaran a escucharse entre la mul-
titud.

Al notar que la situación había rebasa-
do las capacidades del organizador José 
Cruz Araujo Ávila, secretario de la Fede-
ración de Trabajadores y Empleados de 
Querétaro (FTEQ), dio por finalizado el 
desfile; este anuncio fue acompañado de 
chif lidos de desaprobación y abucheos.

Los funcionarios se pararon, pero se 
mantuvieron en el lugar por unos segun-
dos más mientras Francisco Domínguez 
daba algunas instrucciones. Cuando co-
menzaron a bajar del tapanco los gritos 
“cobarde, cobarde, cobarde” se apode-
raron completamente de los asistentes 
al desfile.

El gobernador Domínguez cortó cami-
no a través del templo de San Francisco, 
sa lió inmediatamente a l andador 5 de 
Mayo rodeado por seguridad y algunos 
manifestantes que lo habían alcanzado; 
trotando con la mirada baja, mientras los 
diferentes medios de comunicación los 
seguían en busca de la foto. La entrada 
de la Oficialía Mayor fue la que recibió 

a Domínguez. Esta se cerró inmediata-
mente después de su entrada, dejando a 
fuera a miembros del equipo del gober-
nador, quienes tuvieron que buscar otra 
entrada.

Los mismos trucos de 1998
DAVID A. JIMÉNEZ

Las actuales acusaciones del gober-
nador Francisco Domínguez sobre 
“anarquistas” y “reventadores” emu-
lan a las del entonces gobernador 
Ignacio Loyola Vera, en 1998. Con el 
fervor zapatista en boga, diversas or-
ganizaciones sociales en Querétaro se 
manifestaban constantemente contra 
el abandono del gobierno hacia ellos.

La gota que derramó el vaso ocurrió 
el 5 de febrero de 1998, cuando di-
versos manifestantes apredrearon el 
camión donde viajaba el gabinete del 

entonces presidente Ernesto Zedillo. 
Lo que fue calificado como un monta-
je por Sergio Jerónimo Sánchez (Tri-
buna de Querétaro, 780), le valió casi 
seis años en prisión –de 1998 a 2003- 
con Anselmo López, por supuesta-
mente haber iniciado la agresión.

Estos dos personajes son señalados 
actualmente por el gobernador Do-
mínguez como líderes de las protestas 
ocurridas en el desfile del Día del 
Trabajo.

FOTO: Luis A. Alegría
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Integrantes del Frente Estatal de Lucha no estuvieron cerca del templete durante las protestas porque los detuvieron calles antes 

COMO EN 1998, GOBIERNO 
FABRICA CULPABLES

LUIS A. ALEGRÍA

“Yo lo que veo es el mismo mecanismo del 
98…. en vez de perseguir a los delincuentes 

o  los que desaparecen gente, se vienen contra 
la gente que es tradición ver por los intereses 
de la gente” señaló Irma Catalina Pérez Lugo, 
esposa de Sergio Jerónimo Sánchez Sáenz 
quien es uno de los señalados por Gobierno 
del Estado como uno de los involucrados en 
los sucesos del desfile del Día del Trabajo.

Irma Pérez Lugo indicó que el mismo 
domingo, minutos después de que el 
desfile fuera cancelado ya había agentes 
judiciales siguiéndolos; los cuales estu-
vieron a fuera de su casa el mismo do-
mingo y el lunes, lo cual los obligo a no 
quedarse en su casa.

Aunque todavía no saben si ya existe 
una orden de aprehensión contra ellos, 
el martes se presentaron en los juzgados 
para buscar un amparo, el cual fue retra-
sado al no ser considerado urgente por el 
juez y hasta el jueves no se había tenido 
respuesta del mismo.

Pérez Lugo recalcó que buscaron el am-
paro “porque como tememos por la ex-
periencia, que estaban ahí los judiciales 
pues los detienen y les pueden inventar 
lo que quieran. Ya sabemos que lo pueden 
hacer como la otra vez; después de 12 
años  ni pidieron disculpas.”

En febrero de 1998, durante el gobierno 
del panista Ignacio Loyola Vera por el 
Partido Acción Nacional (PAN), Sergio 
Jerónimo Sánchez fue acusado de ape-
drear el camión presidencial durante el 
evento de conmemoración de la Consti-
tución Mexicana, esto entre otros delitos; 

lo cual lo llevo a estar preso varios años, 
existen pruebas que indican que fue un 
preso político por su filiación política.

Irma Pérez señaló que su esposo, y el 
Frente Estatal de Lucha (FEL), están 
trabajando por el bien de la gente; ac-
tualmente desarrol lan un proyecto en 
Amealco que busca rehacer el tejido so-
cial, así que no entiende por qué ellos son 
perseguidos. “Creo que lo que pasó no fue 
culpa de nosotros, más bien tenemos la 
idea de que fue algo preparado para qui-
tar de en medio a los luchadores sociales, 
para criminalizar a quienes estamos en 
contra de las reformas estructurales”

Además dio a conocer que su esposo tu-
vo un accidente el martes en la carretera 
a Humilpan, lo cual les generó esguinces 
y por lo tanto una incapacidad por parte 
del ISSSTE; como profesores buscaron 
tramitar un permiso ante la Unidad de 
Servicios para la Educación Básica en el 
Estado de Querétaro (USEBEQ), el cual 
fue negado ya que para estas se necesita 
un mes de anticipación.

Fueron además a la secundaria “Las 
Américas”, donde labora Jerónimo, para 
dejar las incapacidades, pero no fueron 
aceptadas en la escuela. La secretaria ar-
gumentó que eran órdenes del director 
no recibirlas: “el director habló con el 
secretario de organización de la sección 
24 del Sindicato Nacional de Trabajado-
res de la Educación (SNTE), que es de 
los compañeros democráticos que que-
daron, y también dijeron que USEBEQ 
le había dado órdenes al director de no 

El contingente de Sergio 
Jerónimo Sánchez, uno 
de los “reventadores” 
señalados por el 
gobernador, ni siquiera 
llegó al templete 
colocado frente a Jardín 
Zenea, dijo su esposa, 
Irma Catalina Pérez 
Lugo.

PARA DESTACAR

recibir nada.”
Indicó que al único funcionario que 

reconoce, y estuvo en la administración 
que mantuvo preso a su esposo entre 1998 
y 2003, es José Alfredo Botello Montes 
quien actualmente se desempeña como 
secretario de Educación estatal; durante 
la administración de Ignacio Loyola  fun-
gió como secretario de Gobierno.

Ante los señalamientos de Francisco 
Domínguez sobre que los indígenas no 
tenían derecho a manifestarse, Pérez Lu-
go señaló: “somos maestros que hemos 
estado luchando contra la reforma edu-
cativa y los otros compañeros claro que 
son trabajadores; tenemos que vivir de 
algo o independientemente de que sean 
comerciantes u otra cosa son trabajado-
res.”

El primero de mayo desde su perspectiva
El contingente del Frente Estatal de 

Lucha (FEL) estaba pactado a reunirse a 
las 9 de la mañana en la Alameda sobre 
Zaragoza, pero el retraso de integrantes 
provenientes de Amealco ocasionó que 
se comenzarán a formar hasta las 10:30.

Para evitar conf lictos con los grupos del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) y la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM), quienes 
ya estaban formados sobre Corregido-
ra, decidieron entrar por Josefa Vergara 
hasta la calle de Independencia para así 
incorporarse al desfile.

Ahí fueron detenidos por los organiza-
dores, quienes les dijeron que esperaran. 

Fue hasta que un grupo de maestros de 
El Marqués les permitió entrar que se in-
corporaron al desfile, cargándose sobre 
el carril derecho, donde lo más lejos que 
llegaron fue al Andador Libertad.

Mientras el los estaban detenidos el 
grupo del SNTE seguía avanzando por la 
izquierda, situación por la que Jerónimo 
se acercó a los organizadores para decir 
que era injusto y una discriminación con 
los indígenas; en eso le avisaron que el 
desfile había sido cancelado.

Por lo cual ya no se acercaron al temple-
te. Los que sí lo hicieron fueron integran-
tes del grupo “Felipe Carri l lo Puerto”  
que pasó por su lado izquierdo; sobre las 
gorras y playeras indicó que ellos no te-
nían estas, pues estas fueron entregadas 
por el SNTE.

Esto afecta la paz laboral en el estado, reconoció el lider obrero

POR SEGURIDAD SE CANCELÓ EL DESFILE: CTM
LUIS A. ALEGRÍA

“Esa decisión la tomé con mi 
responsabilidad, por lo que a mí 

refiere, como miembro o representante 
de la CTM por la seguridad de todos” 
señaló José Cruz Araujo Ávila, secretario 
general de la (FTEQ), sobre la cancelación 
del desfile por el Día de Trabajo.

Lo que impulsó la decisión fue que 
muchos de los trabajadores venían de 
diferentes partes del estado y, además, 

venían con sus familias, por lo cual era 
lo primordial era la seguridad de todos. 
Destacó que esto afecta a la paz laboral 
que existe en estado, la cual “no es de co-
lores, la CTM se adhiere, el movimiento 
obrero organizado y de cualquier sigla 
estamos adheridos a esta paz laboral que 
ha durado muchos años”.

El representante de la Confederación 
de Trabajadores de México (CTM) la-

mentó que se haya tenido que detener 
el desf ile, pero señaló que era lo mejor 
y que saben quiénes eran y que busca-
ban los que generaron el problema en 
el evento.

 “Lo que estaban buscando era victi-
mizarse, es poner a uno que otro héroe 
por ahí, no les íbamos a dar el gusto y 
lo mejor se optó porque la clase traba-
jadora dejó de hacer su desf i le; y tam-

poco íbamos a caer en provocaciones”, 
declaró.

Indicó que las disidencias que existan 
en el Sindicato Nacional de Trabajado-
res de la Educación (SNTE), en especial 
con la sección 24 del mismo, tendrán que 
resolverse entre ellos; pero destacó que 
únicamente son cinco los maestros que 
no pasaron su examen, pero que no les 
da derecho a hacer esto.
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La migración es más que una realidad, lejos de desentenderse, Chihuahua y Querétaro comienzan esfuerzos para establecer leyes en pro 
del migrante

EN BÚSQUEDA DE LEYES EN FAVOR 
DEL MIGRANTE

LUIS A. ALEGRÍA

La protección de la dignidad de los 
migrantes debe empezar desde lo 

micro para poder generar un cambio 
en lo macro, así lo señalo Linda Flores 
Rodríguez, integrante del colectivo ‘Por 
un Chihuahua Libre y Sin Temor’.

“Antes que una ley, lo que estamos ha-
ciendo tiene que ser trabajo desde lo in-
dividual y un espacio pequeñito, para que 
pueda haber un cambio macro”  dijo Linda 
Flores al ser cuestionada sobre los cam-
bios que se han generado en este ámbito.

Aunque durante el mes de diciembre del 
2015 la LXIV Legislatura del estado de 
Chihuahua aprobó la Ley de Protección 
y Apoyo al Migrante, es fecha en que no 
se ha promulgado aun dicha Ley; esto ha 
generado una nueva presión por parte del 
colectivo.

En Querétaro, el pasado 12 de abril la Le-
gislatura local, a través de la Comisión de 
Asuntos Municipales y del Migrante, en 
conjunto con el Centro de Apoyo Marista 
al Migrante (CAMMI) comenzaron las 
mesas de trabajo a favor del migrante; con 
las cuales se pretende generar una pro-
puesta de Ley que garantice los derechos 
de los migrantes en el estado.

Flores Rodríguez, que participó en las 
mesas de trabajo en Querétaro, señaló que 
existen diferentes tipos de migración: la 
interna, que suele ser por cuestiones eco-
lógicas en las cuales muchas veces las per-
sonas regresan al lugar después de tiem-
po; el desplazamiento forzado, el cual se 
cambia de lugar debido principalmente a 
situaciones de violencia; y la migración 
trasnacional, las personas que se mueven 
entre países.

La Ley del estado de Chihuahua, con-
templa todos estos tipos de migración y 
además la creación del Consejo Estatal de 

Atención al Migrante; el cual se encargará 
de vigilar el cumplimiento de la ley que 
no ha sido promulgada.

Linda Flores destacó la necesidad que 
tiene la ciudad de Chihuahua de un alber-
gue, ya que “llega mucha gente a la ciudad, 
antes de Ciudad Juárez, y se bañan en los 
acueductos, en espacios donde sus digni-
dades se ven truncadas.

El crecimiento de la mujer migrante

Linda Flores indicó que el crecimiento 
del número de mujeres migrantes es un 
tema multifactorial, que se encuentran  
“íntimamente ligados con un contexto 
global de una economía de desigualdad y 
de violencia en todos sus ámbitos”

Destacó que muchas veces las mujeres 
se ven orilladas a esto al intentar reunir 
a sus familias, o que en ocasiones ya no 

alcanza con que el hombre se vaya para 
poder mantener a la familia; así migrando 
toda la familia en conjunto.

Otros factores que también contribu-
yen a esta decisión es la represión de su 
identidad de género, cuando tienen una 
preferencia sexual distinta, o que en oca-
siones en el lugar donde se encuentran son 
violentadas de diferentes modos.

FOTO: Archivo Tribuna
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Una empresa de seguridad contratada por Ferromex los ha intimidado con armas

EN TEQUISQUIAPAN,  AMENAZAS 
CONSTANTES A MIGRANTES

MANUEL ALVARADO SALAZAR

Durante los últimos meses, la agresión 
por parte de guardias de seguridad 

privada hacia voluntarios defensores de 
los migrantes en Querétaro ha ido en 
aumento. El pasado 27 de abril sufrieron 
la última intimidación de la reciente ola 
que comenzó en mayo de 2015, cuando 
un grupo de guardias de Cuerpos 
de Seguridad Auxi l iar y Urbana del 
Estado de México (Cusaem), empresa 
contratada por Ferromex para la 
protección de cargamentos ferroviarios, 
encañonó y amedrentó a colaboradores 
de la Estancia del Migrante “González 
y Martínez” de Tequisquiapan. 

Posteriormente, Cusaem fue sust i-
tuida por Servicios Especia l izados de 
Investigación y Custodia (SEICSA). “Fe-
rromex las contrata, pero ambas empre-
sas se comportan exactamente igual, y 
son cosas muy marcadas, muy evidentes. 
Nos ha tocado que nos pongan la punta 
del arma aquí ”, aseguró Omar Ojeda 
Rodríguez, colaborador de la Estancia 
desde hace dos años.

“Anteriormente, estos cuates se habían 
llegado a bajar de sus camionetas y dis-
paraban al aire para asustarnos. A veces 
llegaban diciendo ‘yo tengo licencia pa-
ra matar, tengo permiso para matar y si 
yo quiero te voy a chingar a ti y a ti, y a 
esos niños también, y me vale madres, 
a mí no me van a hacer nada’”, agregó 
Ojeda Rodríguez. 

En la más reciente agresión, uno de los 
guardias detonó su arma justo cuando el 
vagón en el que viajaba pasaba junto a la 
instalación que se utiliza como base de 
operaciones para entregar víveres a los 
migrantes en tránsito. Cuando Alfredo, 
uno de los voluntarios se encontraba es-
perando junto a la vía para entregar las 
bolsas con agua y comida, un guardia 
que viajaba sobre uno de los vagones dis-
paró contra él sin provocación alguna.

“Nos preocupa, porque no es la primera 
vez que pasa” dijo Ojeda Rodríguez, re-
sidente en la ciudad de Querétaro, esto 
en referencia a las crecientes intimida-
ciones de las que han sido objeto durante 
el últ imo año. “Y no creas que vienen 
armados con macanas o pistolas, traen 
armas de alto calibre, rif les de asalto”, 
agregó.

El 2 de abri l, del mismo mes, camio-
netas de SEICSA manejaron de manera 
imprudencia l a a ltas velocidades y en 

ángulos cerrados peligrosamente cerca 
de la gente de la Estancia con la clara in-
tención de amedrentar a los voluntarios. 
“Lo grave”, señaló Ojeda “es que además 
de adultos había siete niños ahí, y hay 
niños de hasta tres años”.

El conf l icto se agrava, pues el cuar-
to que ut i l izan como bodega y donde 
esperan a los migrantes (parte de una 
construcción más grande) es propiedad 
de Ferromex. “Lo usaban como bode-
ga y ocasionalmente para que personas 
que estuvieran trabajando en la zona 
tuvieran dónde dormir. Cuando los fun-
dadores de la Estancia llegaron, era un 
lugar abandonado, no había candados ni 
nada. Los trabajadores de la empresa a 
veces ocupan uno de los extremos, pe-
ro nunca hemos tenido problemas con 
ellos”.

Y las agresiones contra los migran-
tes son aún más crudas y sistemáticas. 
“Estos cuates ya han matado. Si no mal 
recuerdo, en septiembre del año pasado 
cuatro hondureños que no viajaban en el 
tren siquiera, sino que iban caminando a 
la orilla de la vía para no perderse fueron 
agredidos por guardias de la empresa, y 
sin previo aviso les dispararon hiriendo 
a tres y asesinando a uno de el los en 
el lugar con un impacto en la cabeza”, 
narró a este semanario.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad 
de que estos actos sean premeditados 
por parte de la empresa, Ojeda explicó 
que aunque no haya una orden explícita 
de agresión contra personas específ i-
cas, la política de la empresa cosiste en 
la agresión sistemática a los migrantes. 
“¿Cómo te explicas que no haya pasado 
nada en consecuencia? De todos estos 
hechos hay denuncias, a lgunas pena-
les, pero no hay responsables, no se ha 
arrestado a nadie, no hay ninguna in-
vestigación que avance.”

A pesar de las múltiples denuncias y 
quejas interpuestas ante diversas ins-
tancias como policías municipal y es-
tata l, la Defensoría de los Derechos 
Humanos de Querétaro y la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos no 
ha habido acciones que repercutan en 
la creciente violencia que vive la comu-
nidad migrante. “Así ha sido aquí en 
Querétaro, policía y Derechos Humanos 
están pintados”. 

Hizo énfasis en que la Estancia ha 

recibido buena atención por parte de 
las instancias policiales, más no se han 
implementado planes para garantizar el 
tránsito seguro de los migrantes.

Ojeda consideró que la actitud de los 
gobernantes locales y estatales ha sido 
de indiferencia. “No hay proyectos, no 
hay planes municipales o estatales que 
contemplen este tema en su agenda, no 

hay presupuesto que se le invierta a esto, 
y ni siquiera hay apoyo para quienes 
ya nos dedicamos a atender este tema, 
entonces es f ingir que no existe. Es 
una act itud de completa omisión. De 
lo poquito que hay, todo proviene de la 
sociedad civil, no podría mencionarte 
yo a un funcionario que esté haciendo 
algo claro, tangible o real sobre el tema”. 
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Al ser trabajadores de confianza, se corre el riesgo de perder el empleo con los cambios de administración

ESTABILIDAD LABORAL DE 
BURÓCRATAS EN RIESGO ANTE 

REFORMA DEL PRI
La iniciativa de Ley de los Trabajadores 

al Servicio del Estado y los Municipios 
de Querétaro presentada por el coordinador 
del Grupo Legislativo del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) en la 
LVIII Legislatura del Estado,  Mauricio 
Ortiz Proal y el legislador J. Jesús Llamas 
Contreras, atentan contra la estabilidad 
laboral de los trabajadores, pues les afecta 
directamente al establecer la figura de 
“trabajadores por designación” y “de 
confianza”. Con este estatus, se faculta desde 
los jefes de departamentos, para despedir 
a los trabajadores contratados bajo estos 
términos, sin justificación. 

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal  
(CEE) del partido Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena), Carlos Peñafiel 
Soto, declaró que la iniciativa presentada 
por los legisladores priistas atenta contra 
los derechos laborales de los trabajadores al 
servicio del estado, así como también “tratan 
de enterrar la sana iniciativa de un servicio 
profesional de carrera, e institucionalizar lo 
que han venido siendo una mala práctica, 
es decir, todos sabemos que cuando gana 
un partido político diferente al que estaba 
en el poder llegan a hacer un corredero, que 
además es ilegal. Esta iniciativa lo que está 
proponiendo es convertir una mala práctica 
en algo legal”. 

Dentro de la definición de personal por de-
signación, la iniciativa  pretende clasificar a 
la mayoría de los trabajadores como si fueran 
de confianza, así pues, se faculta a los jefes 
directos para despedir a los trabajadores sin 
justificación y en cualquier momento, lo cual 
sería evidente si se trata de un cambio de 
administración que implique un partido dis-
tinto en el poder. Ejemplos de esta situación 
se ha dado con cada alternancia que ha ha-

bido en el estado, como se vio recientemente 
cuando dentro de los primeros cien días de 
gobierno en la administración que encabeza 
Marcos Aguilar Vega, hubo poco más de 600 
bajas en la plantilla de trabajadores. 

“Desde nuestro punto de vista es una burla 
al pueblo de Querétaro porque lo que está 
tratando de legalizar es que haya chapulines 
cada que haya elecciones” declaró Peñafiel 
Soto. 

Otro de los puntos que contempla la ini-
ciativa es que para que el trabajador tenga 
derecho a  jubilarse, debe haber estado por 
lo menos la mitad del tiempo total trabajado 
en la última dependencia en la que laboró, lo 
cual para el presidente del CEE es algo casi 
imposible dada la movilidad laboral que se 
presenta en empleados gubernamentales. 

Por otra parte, señaló que hay indicios de 
que la iniciativa no fue recientemente crea-
da, sino que se tenía la intención de pre-
sentarse desde la anterior administración 
estatal, puesto que dentro de la propuesta 
se consideran artículos Bis, los cuales  “… 
se usan cuando se hacen reformas a ciertas 
leyes, pero cuando se abroga una, simple y 
sencillamente se da un articulado completo 
y consecutivo… el que se estén poniendo ar-
tículos bis quiere decir que sacaron algo de 
lo que tenían en el cajón y que no se habían 
atrevido a hacer”. 

Según Peñafiel Soto, la diputada por More-
na, Herlinda Vázquez, presentó observacio-
nes relativas a estos puntos ante la comisión 
de Trabajo y Prevención Social del Congreso 
Local, a fin de que se discutan y se valoren por 
los diputados. Asimismo, declaró: “conside-
ramos muy importante que se incorporen los 
trabajadores a esta discusión, los trabajado-
res al servicio del estado, pero no solamente 
eso, sino toda la sociedad.” 

ANA KARINA VÁZQUEZ BAUTISTA Obras públicas generan 
descontentos de la ciudadanía

BRANDON DE LA VEGA CONTRERAS

Varias obras impulsadas por los go-
biernos municipal capitalino y estatal 
de Querétaro, ambos encabezados por 
el Partido Acción Nacional (PAN), 
han generado descontento entre  la 
población de al no ser prioritarias o 
afectar lugares y negocios aledaños.  

“La Ruta del Estudiante”, obra pro-
movida por el gobierno del estado, 
generará algunas limitaciones en la 
avenida Hidalgo. Según información 
difundida el 2 de mayo pasado por 
Romy Rojas Garrido, titular de la Se-
cretaria Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas (Seduop), se aseguró que las 
obras sobre la avenida Hidalgo re-
presentan una inversión inicial de 11 
millones de pesos y esperan terminar 
en dos meses.

Los comerciantes, que tienen sus 
negocios sobre la avenida Hidalgo, 
se han quejado de las obras, pues la 
banqueta en construcción obstaculiza 
a los clientes, además el polvo que 
levantan las maquinas afectan a los 
negocios de comida. 

Por la obra “Ruta del estudiante”, 
que se ubica en la intersección de 
Hidalgo-Tecnológico, a partir del 9 
de mayo durante seis meses, el tra-
mo que abarca de Tecnológico a 5 de 
febrero, sobre la avenida de Hidalgo, 
será de un solo sentido a 5 de Febrero, 
lo que implicará además una desvia-
ción de los automovilistas y las rutas 
10, 31, 56, 122, y 131 que circulan por 
dicha avenida con sentido de 5 de Fe-

brero a Tecnológico.
Por su parte, Marcos Aguilar Vega, 

presidente municipal de Querétaro, a 
finales de noviembre de 2015, dio una 
“nueva imagen” a los puentes de la 
ciudad capitalina, lo que costó alrede-
dor de 14.5 millones de pesos.

Tribuna de Querétaro el 24 de junio 
de 2014 informó sobre las “mil obras” 
que aparecían en el portal de la Pre-
sidencia Municipal. Roberto Loyola 
Vera, presidente del municipio en ese 
entonces, que intentó resolver los pro-
blemas que traían el encharcamiento 
de las lluvias en la capital de Queréta-
ro; se destinaron 33.2 millones de pe-
sos para el fortalecimiento del drenaje 
pluvial. Hay que agregar al gobierno 
de Loyola Vera la inversión cercana de 
34 millones de pesos en la remodela-
ción de Plaza Fundadores.

En este último caso y otros varios, la 
obstrucción de la circulación y moles-
tias de vecinos no se hicieron esperar. 
“La cochinada de plaza que hicieron 
ahí en La Cruz (Plaza Fundadores) no 
sirve para nada, y es algo que nomás 
hicieron a lo loco”, denunció en ese 
momento Amelia Morales, habitante 
de la Avenida Venustiano Carranza.

Cabe destacar que según cálculos 
publicados por este medio en distintas 
fechas, Loyola Vera tendría que haber 
entregado cuatro obras diarias para 
cumplir las 2 mil obras anunciadas 
antes de pedir licencia y contender 
por la gubernatura.
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Dos de tres recomendaciones de 2016 corresponden a posible negligencia médica

ESCASAS RECOMENDACIONES EN 
DERECHOS HUMANOS

Solamente tres recomendaciones 
habrían sido emitidas por la Defensoría 

de los Derechos Humanos de Querétaro 
(DDHQ) en lo que va del año, según 
información publicada por su portal 
de internet, todas contra el gobernador 
Francisco Domínguez Servién. Desde que 
en 2012 inició el periodo de  Miguel Nava 
Alvarado al frente de la Defensoría, solo 22 
recomendaciones están consignadas en la 
página web del organismo.

Dicho portal, en la sección de recomen-
daciones, presenta solamente dos de estos 
llamados en 2012 cuando Nava Alvarado 
obtuvo el cargo; fueron ocho en 2013. Cuatro 
recomendaciones fueron emitidas en 2014 y 
cinco durante 2015. Resaltar que no todas 
las recomendaciones incluyen el expediente 
completo del caso, limitándose a presentar 
el asunto.

La primera recomendación del año, emiti-
da el 26 enero, relata la historia de una mujer 
indígena de 25 años que dio a luz en el Hospi-
tal General de San Juan del Río, cuya “inade-
cuada atención médica así como violencia 
obstétrica” desembocó en la muerte de su 
hijo recién nacido. En febrero se presentó un 
caso similar, al presentarse “irregularidades 
de carácter administrativo, consistentes en 
una retardada atención médica, generando 
violencia obstétrica”, sin embargo el expe-
diente no se presenta completo.

La recomendación del 26 de abril 2016 co-
rresponde a un litigio por una concesión de 
taxi que le fue negada a la cónyuge del titular 
tras la muerte de este en 2014; en 2010, el hoy 
occiso dejó a su esposa como beneficiaria 
de las placas.

Nava, cuestionado de origen
El actual ombudsman queretano, Miguel 

Nava Alvarado, fue cuestionado a su llegada 
a la actual Defensoría de los Derechos Hu-
manos de Querétaro en 2013. Habría pasado 
menos de un año de su supuesta separación 
como delegado de la Procuraduría General 
de la República (PGR) en Aguascalientes. 
Al respecto, la Ley de Derechos Humanos 
del Estado de Querétaro contempla en su 
artículo 19 que el aspirante a la presidencia  
del organismo autónomo debió residir los 
últimos seis años en la entidad queretana.

En dicha elección le fue negada la candi-
datura a César Pérez Guzmán con el argu-
mento de exceder en 11 años la edad de la 
convocatoria. Tras ampararse por el Tribu-
nal Superior de Justicia de Querétaro, logró 
que la elección fuera repuesta, sin embargo 

se declaró una suspensión del procedimien-
to de elección y el asunto quedó descartado.

Dentro de las cuestiones más polémicas de 
su administración, se encuentra la incorpo-
ración a su equipo de trabajo a  Norma Patri-
cia Valdés Argüelles, exdelegada de la PGR 
cuando se acusó y encarceló a tres mujeres 
indigentes de secuestrar a agentes de la en-
tonces Agencia Federal de Investigaciones. 
El caso fue una clara violación a los derechos 
humanos de Jacinta Francisco Marcial, Al-
berta Alcántara y Teresa González.

 Nava Alvarado podría ocupar otro perio-
do de cinco años al frente de la Defensoría, 
siempre que dos terceras partes de la Legis-
latura Local lo avale el próximo año, 2017.

Mirreyes y cercanos al gobernador
Desde su fundación en 1992, como Comi-

sión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), 
la actual Defensoría de los Derechos Hu-
manos de Querétaro ha tenido cinco presi-
dentes, conocidos también como ombuds-
man, mismos que según la Ley de Derechos 
Humanos del Estado de Querétaro pueden 
durar hasta cinco años en su cargo.

El que más controversia y desencantos 
causó a la sociedad civil, fue Adolfo Ortega 
Osorio, quien ingresó como Visitador Eje-
cutivo de la extinta CEDH, durante el perio-
do 2004-2007. Afrontó casos en los cuales no 
supo responder, de ahí que fuera calificado 
de forma negativa por asociaciones civiles. 
Sin embargo, su cercanía con los gobiernos 
del panista Francisco Garrido y el priista 
José Calzada, lo mantuvieron hasta 2012 
como presidente de dicho organismo. 

Ortega Osorio tampoco supo actuar ante el 
encarcelamiento en 2006 de las indígenas Ja-
cinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara 
Juan y Teresa González Cornelio, acusadas 
del supuesto secuestro a seis agentes de la 
Agencia Federal de Investigaciones (AFI). 
Al contrario, Adolfo Ortega, también cono-
cido por su fama de “mirrey”, en 2007 trajo 
al presentador televisivo Yordi Rosado para 
hablar del “Antro Consentido”.

De no impedirse por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) la propuesta del 
diputado Eric Salas para fusionar la CEDH y 
la Comisión Estatal de Información Guber-
namental (CEIG), Ortega habría obtenido 
un organismo autónomo e “inconstitucio-
nal” según la misma SCJN.

El sonado caso de la BMW Negra, que dejó 
impune al posible asesino de Marco Antonio 
Hernández Galván, le tocó a Pablo Enrique 
Vargas Gómez. Rompió relación institucio-

DAVID A. JIMÉNEZ / ANA KARINA VÁZQUEZ

La elección de Miguel Nava 
fue cuestionada porque 
era delegado de la PGR de 
Aguascalientes un año antes 
de encabezar Derechos 
Humanos.

PARA DESTACAR

nal por unos meses con la Procuraduría Ge-
neral de Justicia, encabezada entonces por 
el actual secretario de gobierno estatal, Juan 
Martín Granados Torres, dada su inconfor-
midad con el caso (Tribuna de Querétaro, 
17 de junio de 2015). 

Sin embargo, en la gestión de Enrique Var-
gas (2004-2007)  existieron críticas, como la 
omisión a denuncias de agresión u homici-
dio contra homosexuales.

El 27 de septiembre de 2013, la CEDH pasó 
a llamarse Defensoría de los Derechos Hu-
manos de Querétaro, lo que según la propia 
ley “brinda un concepto de mayor cercanía 
de la institución con la sociedad y fomenta 

en sus trabajadores el valor de servir y de-
fender los derechos fundamentales de las 
personas”. 
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CARMEN GALVÁN HERRERA

LA HISTORIA A TRAVÉS 
DE LA IMAGEN

El Centro Queretano de la Imagen 
(CQI) festejó su primer aniversario 

con una exposición conmemorativa 
como homenaje a “Medio Siglo de 
trayectoria fotográf ica queretana”. En 
entrevista en el noticiario Presencia 
Universitaria, la coordinadora del 
centro, Guadalupe Zárate, habló sobre 
la historia del recinto y el objet ivo de 
la institución.

El CQI fue creado para “rescatar, con-
servar, estudiar y difundir la imagen fija 

y en movimiento, patrimonio cultural 
de los queretanos”, declaró Guadalupe 
Zárate. Agregó que el proceso de con-
formación del centro ha sido muy largo, 
el primer antecedente que tienen fue la 
creación de la cátedra de fotografía en 
la escuela de Bellas Artes por Germán 
Patiño en 1915. 

Zárate considera como tardía la for-
mación de una inst itución encargada 
de la colección de imágenes quereta-
nas. Añadió que no sólo les ha dejado 

desventajas sino también ventajas: “sus 
desventajas principa lmente es que se 
perdieron mi les y mi les de imágenes 
y la ventaja que t iene es que como ya 
hay otras inst ituciones a nivel nacio-
na l muy importantes ,  pues podemos 
ya comenzar con un conocimiento.. . 
digamos que nos ahorramos los costos 
del aprendizaje”. 

El origen de la creación del acervo foto-
gráfico queretano inició con la entrega 
del archivo fotográfico del exgoberna-

dor José Calzada Rovirosa, con más de 
140 mil imágenes; de acuerdo con Zá-
rate esperan que este hecho sea como 
un precedente para que en cada sexenio 
se entreguen los archivos fotográficos y 
así “ los queretanos podrán tener acceso 
a esta información en cuanto se depure, 
se haga el inventario o la catalogación”. 
Aunque la mayoría de las fotografías son 
oficiales en ellas aparece el conjunto de 
la sociedad queretana. 

La coordinadora del CQI mencionó 

Roberto Escoto,comité de huelga por la Autonomía de la Universidad de Querétaro saliendo de una reunión con el entonces gobernador Juan C. Gorráez,1958 

El primer antecedente de un centro fotográfico es la creación de la cátedra de fotografía por Germán Patiño en 1915. 
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Más relevancia histórica 
adquiere una imagen 
mientras más tiempo se 
separa entre la fecha de la 
toma y la fecha de dónde se 
recupera.

PARA DESTACAR

que trabajar con fotograf ías digita les 
ha simplif icado su trabajo, debido a que 
con las fotograf ías ana lógicas tenían 
que rescatar los negativos, en cambio 
en el archivo digital es el original.

El acervo de imágenes analógicas es de 
cuatro mil negativos, gracias a la dona-
ción del archivo del ingeniero geólogo, 
Rafael Pérez Eliseo, así como una peque-
ña donación de Amealco con alrededor 
de 50 fotografías del siglo XIX y algunas 
fotografías del siglo XX.  Sobre imáge-
nes digitales tiene alrededor de 400 mil.

Guadalupe Zárate aclaró que no pue-

den adivinar qué fotografías van inte-
resar en el futuro, por lo que dijo hay 
criterios ya establecidos a nivel de archi-
vos en convenciones internacionales en 
donde la única depuración que se hace 
son las repetidas.

Además, consideró que todas las fo-
tografías son históricas: “toda imagen 
es histórica y más relevancia adquiere 
mientras más tiempo se separa entre la 
fecha de la toma y la fecha de dónde tú 
la recuperas”. Tampoco desechan las fo-
tografías de estudio o personales porque 
revelan la forma de vivir de las personas.

En la exposición conmemorativa es-
tán homenajeados José Germán Patiño 
Díaz, Manuel de la Llata, Esteban Gal-
ván Rivera, Rosalío Solano Quintanar, 
Roberto Escoto Patiño, José Guadalupe 
Velázquez Quintanar, Sergio Pfeif fer 
Jiménez, José Trinidad Lozano Herrera, 
Ignacio López Larrondo, Foto Estudio 
Gaytán, Fotografía Torres, Foto Estudio 
Martínez, familia Pérez Ibargüengoitia. 
Todos con sus fotografías han aportado 
al acervo fotográfico de Querétaro.

El Centro Queretano de la Imagen está 
ubicado en la Casa de los Leones en la 

calle Juárez 66 en donde la exposición 
sigue abierta a los visitantes.

Esteban Galván, paisaje de Pinal de Amoles Querétaro, década de 1960 Esteban Galván, título ST, DÉCADA de 1970 José German Patiño, Patio principal del Ex Convento de Santa Rosa de 
Viterbo, 1936

José Germán Patiño, Fachada de Santa Rosa de Viterbo, 1936 Manuel de la Llata, Salón principal de la casa de la familia de la Llata,1926
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DIARREA, PICADURAS Y “GOLPES”: 
LOS EFECTOS DEL CALOR

DAVID A. JIMÉNEZ

Ante las altas temperaturas de la 
primavera y el verano, las enfermedades 

gastroentéricas tales como la diarrea y 
el cólera son las que más abundan en la 
entidad queretana. Sin embargo, a decir de 
especialistas en salud, no se deben descartar 
problemas derivados del calor como dengue 
y cáncer de piel.

De acuerdo al corte del 30 de abril de la 
Secretaría de Salud de Querétaro (Seseq), se 
han registrado 21 mil 63 casos de diarrea en 
el estado, mismos que cobraron la vida de dos 
adultos mayores en Pedro Escobedo y otro 
más en el municipio de Querétaro. Menores 
de cinco años y mayores de 60 son los más 
vulnerables en este rubro. Los más de 21 mil 
casos representan un 18 por ciento menos en 
el mismo lapso respecto a 2015.

Guillermo Enrique Leo Amador, médico e 
infectólogo, declaró que “toda enfermedad 
infecciosa tiene una tasa de mortalidad” por 
lo que es necesario atenderse en estos casos 
por un especialista y evitar la automedica-
ción. Añadió que las altas temperaturas au-
mentan las posibilidades de contaminación 
de alimentos, sobre todo aquellos procesados 
en la calles.

Leo Amador destacó tres tipos de diarrea: 
tipo 1 que no tiene proceso inf lamatorio 
importante, puede resolverse con rehidra-
tación; en la tipo 2 donde “hay presencia 
disentérica” o de sangre. Finalmente la tipo 
3, además de ser muy rara, ya involucra en-

fermedades bacterianas graves, vinculadas 
a la salmonella.

Rosalba Romero Silis, subdirectora de epi-
demiología de la Seseq, explica que prolife-
ran las enfermedades diarreicas “porque los 
alimentos se descomponen fácilmente por 
las altas temperaturas y hay proliferación 
de gérmenes”. Exhorta a la población a estar 
atentos ante el cólera que llega a producir 
cuadros graves de diarrea: “es sospechoso 
de cólera cuando son cinco evacuaciones 
líquidas en menos de 24 horas. Lo primero 
es hidratar”.

Para el control de las enfermedades enté-
ricas, se realizan monitoreos constantes a 
puestos de comida, promoción en salud y se 
mantiene vigilancia epidemiológica perma-
nente de enfermedades como cólera, diarrea 
e inclusive la influenza AH1N1 aunque su 
temporada de aparición haya pasado.

Picaduras de riesgo
El tiempo de calor, que abarca de abril a 

septiembre según la Seseq, también enciende 
los focos en cuanto a las picaduras de mos-
quitos que puedan transmitir el dengue, zika 
o chinkunguya: “los mosquitos son el vector 
de transmisión de estas enfermedades; ellos 
se reproducen en agua limpia, no sucia.  Se 
recomienda tener limpio todo y sin cacha-
rros”. La recomendación de escombrar se 
mantiene para las picaduras de alacrán.

Enrique Leo aclara que el llamado golpe 

Taxis Rosas: Nueva visión de transporte
Un taxi totalmente limpio, bien cuidado y 

algo aún menos común: una mujer muy 
arreglada, con camisa rosa, manejándolo. 
Este es el caso de Rosalba Juárez Acosta, 
queretana que se desempeña en un empleo 
que, hasta la fecha, es dominado por hombres.  
Su esposo era taxista, motivo por el cual se 
interesó en el gremio y lleva en él 19 años 
como conductora.

Al concluir su relación, Rosalba decidió 
que ese empleo se ajustaba a lo que busca-
ba: tiempo para estar con sus hijos. Poco a 
poco fue conociendo a otras mujeres que 
pensaban igual y así crearon la Asociación 
de Mujeres Taxistas “Frida Kahlo”.

Actualmente es considerada como una  
Asociación Civil  a la que pertenecen 43 

mujeres provenientes de San Juan del Río, 
Santa Rosa Jáuregui, El Marqués, Que-
rétaro y Corregidora.  “Tenemos mucha 
confianza en las mujeres queretanas: 
queremos que esto sea un semillero de 
empleo, que si alguna tiene necesidad 
económica pueda trabajar sin descuidar 
a su familia, sin depender de un horario 
o de un patrón que busque sacar ventaja. 
Merecemos un trabajo digno e igualdad 
de condiciones”, comentó.

Su propuesta se basa en la creación de 
Radio Taxi Mujer y en los Taxis Rosas, 
que las unidades se distingan por su co-
lor.  “El Taxi Rosa sería una opción más 
a elegir, además de darnos la distinción 
que requerimos para nuestro trabajo y la 

de calor “es un estado febril secundario a 
una exposición a las altas temperaturas” y 
no corresponde a un agente patógeno, sin 
embargo hay posibilidad siempre de afec-
tarse por este mal.

Finalmente, se recomienda usar protector 
solar mayor a 30 en su Factor de Protección 
Solar (FPS), no exponerse bajo el sol entre 
10 y 4 de la tarde, ropa que cubra o gorras, 
al igual que estar bien hidratados con el fin 
de evitar golpes de calor y el propio cáncer 
de piel.

Enfermedades 
gastroentéricas abundan en 
la temporada de calor; tres 
adultos mayores han fallecido 
en lo que va de 2016 debido a 
diarrea.

PARA DESTACAR
Foto: Dartmouth Electron Microscope bajo licencia Creative Commons.

posibilidad de independizarnos”, argu-
mentó Rosalba.  La discriminación es una 
constante en su trabajo. 

La asociación ha buscado acercarse al 
gobierno, pero les han cerrado las puertas: 
lo más reciente es que mientras estaba en 
campaña, Francisco Domínguez expresó 
interés y apoyo a la propuesta pero  jamás 
las volvió a contactar. Alejandro Oscoy 
por su parte, recibió el plan de trabajo 
pero decidió no tomarlo en cuenta. 

La mafia de las concesiones
De las 43 mujeres taxistas, todas tra-

bajan para un patrón y ninguna posee 
concesión. 

El gremio de taxistas se ve afectado por 

este motivo, mientras haya dinero otor-
gan concesión: “venden las placas cuando 
se supone que es por sorteo, las personas 
meten su documentación y quien reúne 
el perfil es quien se debería llevar la con-
cesión. Llevo años intentándolo, cumplo 
con todos los requisitos y no la he obte-
nido porque no tengo poder adquisitivo”, 
explicó Rosalba.

Un sueño posible
Puebla y la CDMX son dos de los estados 

que poseen Taxis Rosas manejados por mu-
jeres.  Los gobiernos han invertido en uni-
dades con videovigilancia, geolocalización 
y botón de pánico que permiten garantizar 
en cierta medida a las trabajadoras. 

ANGÉLICA RUIZ

Los taxis rosas  son una iniciativa que puede significar independencia para las mujeres que quieran  incursionar en este ámbito.
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Antes de iniciar estas letras, se revolvían 
en mi cabeza varios asuntos de interés na-
cional y local. A nivel nacional me llama-
ban la atención la finalización del trabajo 
del GIEI y entrega del Informe (final y 
conclusiones) sobre Ayotzinapa II. Tam-
bién me preocupaban las reformas consti-
tucionales que le permiten unilateralmen-
te al presidente de la República declarar la 
suspensión de las garantías individuales 
y en consecuencia, el Estado de Sitio, 
además de las reformas aprobadas por la 
Cámara de Diputados sobre la creación 
de un Código Militar de Procedimientos 
Penales que permiten al Ejército cateos 
en domicilios particulares, en las sedes de 
los poderes legislativos, así como en los 
organismos autónomos de defensa de los 
derechos huma-
nos, al punto de 
quedar sometidos 
a la justicia mi-
litar, cosa que va 
directamente con-
tra lo establecido 
en la Constitución 
Política del país. 
A nivel local, me inquietaba la presen-
cia de Francisco Domínguez en la UAQ, 
anunciada para el 19 de mayo, en la sesión 
extraordinaria del Consejo Universitario, 
para discutir la cuestión de la autonomía 
universitaria y el apoyo económico del go-
bierno del estado de Querétaro a la máxi-
ma casa de estudios. En ese tenor estaba 
también los acontecimientos generados en 
la marcha estatal el 1 de Mayo del 2016, 
con motivo del Día del Trabajo. 

Por la importancia de la coyuntura y 
las repercusiones locales, me pareció que 
esta última debía ser el tema de mi cola-
boración. En ese marco, doy paso a las 
siguientes reflexiones:   

Frente a la criminalización de los diri-
gentes de ciertas organizaciones sociales, 
señalados como  “reventadores”, “agreso-
res” y “anarquistas”, habría que señalar 
los posibles orígenes de la inconformidad 
y protesta social en las votaciones que 
Francisco Domínguez realizó en el Con-
greso de la Unión, en 2012, a favor de 
las llamadas reformas estructurales de 
Enrique Peña Nieto, las iniciativas de ley 
locales, de diciembre de 2015  que mo-
dificaron las condiciones laborales y el 
sistema de pensiones de los trabajadores 
al servicio del estado de Querétaro, el 
despido de unos 400 empleados estatales, 
en los meses de octubre y noviembre de 
2015, por la transición gubernamental 
del PRI al PAN, además de la falta de 

diálogo gubernamental con las organiza-
ciones sociales del Estado de Querétaro, 
quienes ya lo venían planteando desde 
la toma de protesta como gobernador 
constitucional de la entidad, por ejem-
plo los choferes de RedQ. Justo, en los 
días previos a la marcha del 1 de mayo, 
se realizaron varias movilizaciones en 
la ciudad de Querétaro por parte de los 
maestros que se oponían a la Reforma 
Educativa, paralelamente al apoyo a los 
38 maestros despedidos de sus planteles 
escolares y académicos por no haber rea-
lizado la famosa evaluación magisterial, 
además de las acciones colectivas de la 
Guardia Municipal de Querétaro, de pro-
testas y movilizaciones los trabajadores 
de limpia del municipio de Querétaro, 

durante el mes 
de abril, acciones 
que se oponían a 
la privatización 
de la recolección 
de la basura y que 
exigían la revoca-
ción del decreto 
de concesión y la 

conservación de su fuente de empleo.
 No habría que sobredimensionar los he-

chos ocurridos el 1 de mayo. Ciertamente 
existiendo las condiciones de puenteo, 
diálogo y concertación con la sociedad 
civil, mismas que generan las estrategias y 
tácticas de gobernabilidad, la vía pacífica 
sería el camino privilegiado, pero cuando 
faltan las vías de encuentro y de una po-
lítica de “puertas abiertas”, los caminos 
de la inconformidad social pueden tomar 
diversos derroteros. A los actores guber-
namentales les corresponde, mediante sus 
estrategas del análisis político, la búsque-
da de senderos por los que puedan tran-
sitar los diversos grupos sociales. Digo 
que no habría que sobredimensionar, pues 
la protesta social se quedó en quema de 
playeras y en lanzamiento de gorras (por 
cierto del SNTE) y en gritos, que los polí-
ticos ya deben saber cómo sobreponerse 
y capotear, pues ellos mismos han sido 
protagonistas de acciones parecidas en el 
escenario político local y nacional. 

La mejor salida política a la problemáti-
ca no es la represión social y la mano dura 
en contra de los presuntos responsables 
(los cuales, por su parte se han deslindado 
de responsabilidad en esos hechos), sino 
la acción política civilizada, dialogante e 
incluyente de las autoridades estatales con 
las organizaciones, no solo obreras, sino 
de los diferentes sectores de la sociedad 
queretana. Eso sí sería “histórico”.

NOTAS SOBRE EL 1 DE MAYO 
EN QUERÉTARO

Francisco Ríos Ágreda

No habría que sobredimensionar 
los hechos ocurridos el 1 de mayo. 

Ciertamente existiendo las condiciones 
de puenteo, diálogo y concertación con 
la sociedad civil, la vía pacífica sería el 

camino privilegiado.

Asombrosamente expedita está resultando 
la investigación criminal que el Ejecutivo del 
estado desplegó para desagraviarse a sí mismo. 
Interesado más en rescatar el principio de auto-
ridad, aplicar un escarmiento e infundir miedo, 
el gobernador enderezó la máquina del Estado 
contra los inconformes del primero de mayo: 
“Es histórico lo que hicieron y no se los voy a 
permitir… daremos una gran lección”, ame-
nazó al revelar los nombres de varios líderes 
sociales incómodos, en lo que parece el prólogo 
de una cacería. 

   ¿De qué los van a acusar? ¿Qué delito come-
tieron? ¿Qué les van a inventar? Espero que no 
incurran en el exceso de detenerlos. No hubo 
un solo vidrio roto. No hubo disturbios. No 
hubo un solo descalabrado. Solamente se ex-
presó el enojo de segmentos importantes de la 
sociedad. ¿Gorras y playeras serán presentados 
como los espléndidos cuerpos del delito? Quien 
evidenció su desmesura fue el gobernante: 
al levantarse del 
presídium en forma 
airada no sólo mos-
tró intolerancia ante 
el enojo sino que 
pretendió ignorar el 
explosivo coctel de 
problemas originado 
por políticas públicas 
que han castigado a 
los de siempre. 

   Esa imagen dan-
do la espalda al ma-
lestar social marcará al gobierno de Francisco 
Domínguez como marcó al gobierno de Igna-
cio Loyola la persecución de líderes zapatistas, 
y como marcó al gobierno de Rafael Camacho 
Guzmán la represión policiaca y los gases lacri-
mógenos contra estudiantes. Que el primero de 
mayo se incorporen al desfile los enojados, per-
tenezcan o no a algún sindicato, no es de ahora. 
Que la gente grite su cólera es hasta saludable. 
Recuerdo cómo alguna vez a los pies del presí-
dium encabezado por el gobernador Enrique 
Burgos un desfilante lanzó un montón de mo-
nedas y algunas diatribas. Ese gobernante sabía 
que el que se enoja pierde. 

   ¿Qué quería el gobierno del estado? Que 
la gente desempolvara aquellas bonitas pan-
cartas del siglo pasado que rezaban: “Gracias, 
señor gobernador”. Muchas gracias, perdón 
por verlo a los ojos. Esos tiempos ya no exis-
ten. Por fortuna. Fallaron los servicios de la 
llamada “inteligencia política”, por supuesto. 
Fallaron las previsiones, falló el cabildeo y 
falló la desactivación del conflicto. La gober-
nación es el arte de anticiparse, pues la mejor 
guerra es la que se evita. 

   Al gobernante le falló también el buen hu-
mor, desde luego. Cuando al presidente Bush 
le lanzaron un zapato al rostro hizo gala de 
buenos reflejos y no reaccionó con ira. Cuan-
do a la señora Hillary Clinton le aplicaron la 
misma receta se lo tomó con buen humor. Lo 

mismo hizo el presidente Mariano Rajoy ante 
un puñetazo. O el colombiano Juan Manuel 
Santos cuando le fue plantado un pastelazo en 
el rostro. Cuando a Silvio Berlusconi lo hicieron 
sangrar con una réplica de la catedral de Milán 
en la cara no se fue sobre el agresor. 

   Bastaron unos gritos en la calle para exhu-
mar el discurso de los ultras. Desempolvaron el 
vocabulario predemocrático y volvieron a ha-
blar de revoltosos, izquierdistas recalcitrantes, 
desestabilizadores, alborotadores, reventadores. 
¡Anarquistas, válgame Dios…! Resonancias del 
diazordacismo. Homenaje a lo peor del eche-
verrismo. Todo mundo quisiera que la política 
fuera el reino de las buenas maneras, pero no: 
gobernar es tener problemas, gobernar es cami-
nar sobre las brasas ardientes del conflicto. No 
puede tener el gobierno piel tan delgada. Debe 
el gobierno panista examinar sus actos, aban-
donar su talante policiaco y encarar los proble-
mas con energía, del único modo que tendría 

que hacerlo: ponien-
do fin a las políticas 
públicas que han 
institucionalizado la 
exclusión y la pobre-
za, los bajos salarios, 
el despido laboral y 
la falta de vivienda. 

   No puede el 
gobierno hacerse el 
ofendido y crimina-
lizar la protesta. El 
Estado democrático 

debe garantizar el derecho a manifestar la 
inconformidad, estridencias incluidas. Que se 
sobrepasaron el primero de mayo, acusó el Se-
cretario de Gobierno. Los que llevan siete meses 
sobrepasándose son otros. 

   Que el domingo hayamos escuchado des-
ahogos que incluyeron acusaciones de cobardía 
tampoco es para tanto. ¿Y que no eran obreros? 
¡Por favor! Que el gobernador no va a permitir 
que esas organizaciones “interrumpan las co-
sas”. La democracia es convivencia difícil. Es 
inaceptable que se use este incidente para sacar 
del camino a organizaciones que no se han ple-
gado a las ambiciones del gobierno absolutista 
que hoy padecemos aquí. 

   Si piensa el Gobierno estatal acusar a los in-
conformes de ataque a la paz pública, habrá que 
recordarle que apenas en febrero de este año, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró 
inconstitucional el delito de “ataque a la paz pú-
blica”, contenido en el código penal de la capital 
del país.  Dada su vaguedad e imprecisión, una 
figura como esa, según argumentó la Corte, 
puede ser utilizada de forma arbitraria y ser 
violatoria del derecho a la libertad de expresión. 
No podemos retornar a los tiempos en que se 
acusaba a segmentos sociales de motín, diso-
lución social o ultrajes a la autoridad. Ojalá no 
se agreguen nuevos equívocos. Ojalá se actúe 
con altura democrática y no como un gobierno 
enano, provinciano y vengativo.

Fallaron los servicios de la llamada 
“inteligencia política”, por supuesto. 

Fallaron las previsiones, falló el 
cabildeo y falló la desactivación del 

conflicto. La gobernación es el arte de 
anticiparse, pues la mejor guerra es la 

que se evita.   ¿De qué los van a acusar? 
¿Qué delito cometieron? Solamente 
se expresó el enojo de segmentos 

importantes de la sociedad.

¿DE QUÉ LOS ACUSAN?
Efraín Mendoza Zaragoza 
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JICOTES

CRISIS EN LOS RITUALES CÍVICOS  

Las transformaciones políticas que ha vivido el país han repercutido 
en el contenido de los rituales cívicos practicados en el pasado, 
el más claro ejemplo es el Día del Trabajo. Antes el movimiento 
obrero organizado era un sector más del PRI y el Primero de Mayo 
se reducía a un desfile en el que los líderes charros ratificaban con 
el gobierno el pacto de control del movimiento obrero. Los tiempos 
han cambiado, los trabajadores ciertamente no tienen nada que 
agradecer a Francisco Domínguez, pero el Día del Trabajo no puede 
convertirse en la gran oportunidad para insultar y lanzar objetos 
al Gobernador. Debe ser el día del diálogo, en el que trabajadores, 
empresarios y gobierno hagan públicamente un diagnóstico y una 
evaluación de las condiciones del trabajo con las propuestas de 
cambio respectivas. No el día de: “vamos a insultar, a tirar y a correr”.

CRISIS. LAS CLASES MEDIAS  

Aunque Carlos Marx atribuía únicamente al proletariado la función 
del cambio de la historia, lo cierto es que son las clases medias 
las que fijan los valores de la sociedad y las que promueven su 
transformación; de su dinamismo depende la evolución de las 
instituciones. La sociedad, dice el presidente Peña Nieto, está de mal 
humor. El presidente se queda corto, las clases medias están en... 
furecidas. No es para menos, sus anhelos: el buen coche, el viaje 
a Disneylandia, el baile de quince años, el título profesional, son 
cada vez más inaccesibles. El desempleo, las licenciaturas que ya 
no valen, los salarios bajos las han empobrecido. ¿Qué pasará con 
su participación política? ¿Su aspiración a un mayor nivel de vida las 
hará más indiferentes, individualistas y oportunistas? ¿Su pérdida 
de oportunidades de ascenso económico y educativo las hará más 
participativas y comprometidas con los más pobres?  Las clases 
medias están angustiadas, frustradas y en crisis.

LA CRISIS DE LAS FORMAS POLÍTICAS  

No hay duda que en México desde que consolidó su vida 
institucional, hasta el día de hoy ha padecido la corrupción, la 
prepotencia y la arbitrariedad de algunos miembros de su clase 
política. Creo observar una diferencia. Antes todas las violaciones al 
Estado de Derecho, las raterías y la desviación de recursos públicos 
para fines personales del político procuraban encubrirse: sea con el 
artículo de alguna ley; con la respuesta a una solicitud de la gente 
o con los también supuestos beneficios sociales. Eso ya ni siquiera 
se considera necesario, las explicaciones son una vacilada. La Casa 
Blanca, la de Malinaco, las carreteras con provecho exclusivo a 
los ranchos de un gobernador o a la casa de un ex presidente. Hay 
indolencia, desprecio a la inteligencia de la opinión pública y/o 
cinismo por parte de los abusivos. Se ha perdido el pudor de las 
formas políticas. Se apuesta simplemente al olvido de la sociedad.

EDMUNDO GONZALEZ LLACA

La situación que se vivió en el desfile 
del día del trabajo, el pasado 1 de mayo 
en nuestra ciudad fue inédita. La protesta 
provocó temor en la cúpula de los sindica-
tos corporativos, aquellos que solo buscan 
quedar bien con el gobernante en turno, no 
importa del partido que sea, pues cambian 
de chaqueta rápidamente, hace apenas 
algunos meses eran priistas, hoy son pa-
nistas.

Algunos de los que estuvimos ahí pudi-
mos presenciar el momento del abandono 
por parte de los funcionarios guberna-
mentales y de los líderes sindicales cha-
rros. Salieron huyendo cuando maestros 
y maestras que portaban playeras y gorras 
blancas oficiales del SNTE, comenzaron a 
quitárselas y las arrojaron hacia el dirigen-
te de la sección 24 del SNTE. Alguien, en 
el entorno cercano del gobernador tuvo la 
“brillante” idea de 
sentarlo a un lado 
de dicho dirigente 
sindical repudiado 
por sus bases, da-
da la traición a su 
función al no de-
fender los intereses 
laborales de sus su-
puestos representa-
dos. También cabe 
la posibilidad que 
este acoplamiento 
haya sido adrede como una muestra de 
desafío del poder a las bases sindicales. De 
cualquier manera se sabía que la protesta 
magisterial sería enérgica dados los “ceses” 
ilegales que gobierno del estado ha hecho 
de maestros y maestras que se oponen a 
la mal llamada reforma educativa y que, 
lógicamente, luchan por defender su es-
tabilidad laboral y una forma honesta de 
mantener económicamente a sus familias.

Pero no fueron solo maestros, fue eviden-
te la inconformidad de contingentes de afi-
liados al sindicato de Gobierno del estado 
y de los trabajadores del servicio de limpia 
del municipio de Querétaro. Era previsible, 
y aun así se mantuvo el formato provo-
cador de colocar una banda que tocara a 
todo volumen, a un lado del estrado, con el 
fin de que no se escucharan las consignas 
“incómodas”.

¿Un desfile de solo sindicalizados?
Después del desfile, las autoridades de 

Querétaro denunciaron que los que arro-
jaron al estrado las playeras blancas “no 
eran trabajadores”. Para comenzar, los que 
aventaron las playeras oficiales del SNTE 
eran trabajadores y trabajadoras de ese 

sindicato. Pero aunque así no hubiera sido, 
es curiosa la concepción que los gobernan-
tes tienen del concepto “trabajador” pues, 
lógicamente, en el desfile había manifes-
tándose muchos trabajadores precarios que 
ni siquiera tienen el derecho de pertenecer 
a un sindicato, muchos de ellos víctimas de 
la reforma laboral aprobada en 2012 por el 
actual presidente municipal de Querétaro, 
Marcos Aguilar (como diputado federal) 
y por el actual gobernador Francisco Do-
mínguez (como senador).

Es lógico que, al igual que en París, Ber-
lín o Roma, el 1 de mayo no solo marchan 
trabajadores precarios no sindicalizados 
sino también jóvenes desempleados y fa-
miliares de trabajadores. En Querétaro, el 
pasado 1 de mayo había familias enteras 
acompañando a sus familiares. Había 
niños y jóvenes. Personalmente saludé a 

jóvenes profe-
sionistas que 
estaban ahí en 
solidaridad con 
algún miembro 
de su familia 
víctima de la 
reforma educa-
tiva.

Los verdade-
ros radicales y 
violentos

Ahora se 
acusa a “radicales” y hasta “anarquistas” de 
haber causado desmanes, cuando simple-
mente se trató de arrojar playeras y gorras 
a un líder sindical charro (hay muchos vi-
deos al respecto). Los verdaderos radicales, 
los verdaderos violentos, son los políticos 
que aprueban y quieren imponer a sangre 
y fuego, reformas que atentan contra las 
familias ¿o no es violencia amenazar a un 
trabajador con despedirlo de su empleo? 
¿No es violencia despedir de manera injus-
tificada a trabajadores dejando sin sustento 
a sus familias?

Curiosa lógica de los gobernantes en 
turno, agreden a los trabajadores y a sus 
familias y quieren que estos no respondan, 
que no reaccionen, que no digan nada. Me 
pregunto, estos gobernantes ¿no defende-
rían la manutención de sus familias?

Los que hoy satanizan de manera injusta, 
a manifestantes del 1 de mayo, que ni si-
quiera ejercieron violencia física deberían 
serenar sus ánimos de represión pues aho-
ra quieren desatar una “cacería de brujas” 
en contra de dirigentes magisteriales que, 
lógicamente, no repartieron playeras ofi-
ciales del SNTE.

Ángel Balderas Puga

1 DE MAYO EN QUERÉTARO: 
RADICALES Y CRIMINALIZACIÓN 

DE LA PROTESTA SOCIAL 

anbapu05@yahoo.com.mx

Alguien, en el entorno cercano del 
gobernador tuvo la “brillante” idea 
de sentarlo a un lado del dirigente 
sindical repudiado por sus bases, 
dada la traición a su función al no 
defender los intereses laborales. 

Cabe la posibilidad que este 
acoplamiento haya sido adrede como 
una muestra de desafío del poder a 

las bases sindicales.
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La mañana del domingo 1 de mayo de 2016, 
prometía ser un día de fiesta más por la cele-
bración del Día Internacional de los Trabajado-
res en la ciudad de Querétaro. Algunos de los 
cientos de enardecidos manifestantes arrojaron 
playeras y gorras en contra del templete de 
honor en donde se encontraba el gabinete del 
gobernador Francisco Domínguez Servién.

Los indignados manifestantes gritaron a todo 
pulmón: “¡traidores, vendidos, rateros y cobar-
des!” a los integrantes del presídium quienes, 
ante los reclamos, bajaron del lugar para enfi-
larse a toda prisa a las oficinas de la secretaría 
de Gobierno, lugar en el que se escondieron de 
la gente que los persiguió con sus reclamos.

Sin embargo, los gritos de ¡cobardes, cobar-
des, cobardes! Siguieron retumbando en Plaza 
de Armas, sede del Poder Ejecutivo del Estado 
de Querétaro.

Uno de los videos, subido a Facebook por el 
periodista Diego Armando Rivera Becerra, se 
viralizó (es decir, fue reproducido miles de ve-
ces) en unas cuantas horas. No era para menos 
ver cómo Pancho Domínguez y sus acompa-
ñantes, con los rostros desencajados, bajan del 
estrado ubicado en la esquina de Corregidora y 
5 de Mayo y son perseguidos por su conciencia 
manchada con los gritos de cientos de manifes-
tantes que les gritaban “¡fuera, fuera, fuera!”

¡Esos son, esos son, los que…!

¿Quiénes son los que salieron huyendo del 
ensordecedor “¡fuera, fuera, fuera!” de este 1 de 
mayo y de las peligrosas playeras y gorras que 
les arrojaron los manifestantes?

Francisco Domínguez Servién, quien en 2006 
siendo diputado federal en el Congreso de la 
Unión, pateó a sus adversarios para que Felipe 
Calderón Hinojosa tomara protesta como pre-

sidente de México; más tarde, en 2012, aprobó 
las reformas estructurales de Peña Nieto que 
significaron un despojo a la nación; ya encarre-
rado, en diciembre pasado, mandó una iniciati-
va de ley a la legislatura local para arrancar las 
conquistas laborales del Sindicato de Trabaja-
dores al Servicio de los Poderes del Estado. Hoy 
es gobernador de Querétaro.

José Cruz Araujo Ávila, secretario general de 
la Federación de Trabajadores del Estado de 
Querétaro de la CTM, por más de treinta años 
ininterrumpidos.

José Luis Aguilera 
Rico, el ex Niño 
Naranja y ahora 
flamante Secretario 
del Trabajo, quien, 
durante la huelga del 
Sindicato de Traba-
dores y Empleados 
de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (Steuaq) fue juez y 
parte en contra de la Universidad Autónoma de 
Querétaro. Su padre, aprovechando el poder del 
hijo, se ha dedicado a despojar de sus predios a 
los vecinos de la colonia de Peñuelas.

Alejandro Delgado Oscoy, en 2013, como 
diputado de la LVII legislatura, aprobó sin co-
nocer, en menos de cinco minutos, la Reforma 
Energética de Peña Nieto. Dos años después, en 
2015, el todavía diputado fue evidenciado ebrio 
en las redes sociales en una fiesta privada, bai-
lando con un grupo de mujeres. Ahora es di-
rector del Instituto Queretano del Transporte.

Juan Martín Granados Torres, quien, en 
2004, siendo Procurador General de Justicia 
durante el gobierno de Francisco Garrido Pa-
trón, salió en defensa de Federico Ruiz Lomelí, 
presunto asesino de Marco Antonio Hernández 

GABINETE EN FUGA
Agustín Escobar Ledesma

No era para menos ver cómo Pancho 
Domínguez y sus acompañantes, con los 
rostros desencajados, bajan del estrado 

ubicado en la esquina de Corregidora 
y 5 de Mayo y son perseguidos por su 
conciencia manchada con los gritos de 

cientos de manifestantes

Galván, dejando en la impunidad el crimen 
conocido como el caso de la BMW. Hoy es se-
cretario de Gobierno.

General de Brigada D.E.M. Francisco Aguilar 
Hernández, Comandante de la XVII Zona Mi-
litar de Querétaro.

Alfredo Botello Montes, Secretario de Go-
bierno durante el periodo de Francisco Garri-
do Patrón, también permitió la impunidad del 
caso de la BMW. Además, a Botello Montes 
se le ha identificado como militante del grupo 

de ultraderecha “El 
Yunque”, bajo el 
alias de John Queres. 
Hoy es secretario de 
Educación.

Gobierno fallido y 
charros sindicales

Unas horas des-
pués de la huida del desfile del 1 de mayo, ya 
repuesto del susto, Pancho Domínguez sentó 
a los líderes sindicales de las centrales obreras 
queretanas para que se disculparan y propa-
laran ante los medios de comunicación que la 
bíblica paz social de nuestra entidad solo fue 
interrumpida por inadaptados sociales. Fue en 
una rueda de prensa en la que él fue el “invita-
do”, curiosamente en el Salón Gobernadores de 
la Casa de la Corregidora.

Todos los charros sindicales se sometieron y 
dijeron que ellos no habían sido los causantes 
de la agresión que provocó la estampida del 
gabinete. También alabaron la paz laboral y 
el buen gobierno panista. Francisco García, 
como si su trabajo fuera el de un descuidado 
gendarme, a nombre de la Unión Nacional de 
Trabajadores, disculpándose, dijo que entre sus 

huestes, conformadas por el sindicato de telefo-
nistas, el Steuaq, el Sindicato Único de Personal 
Académico de la Universidad Autónoma de 
Querétaro y el Sindicato de Trabajadores de 
la Universidad Autónoma de México: “varios 
gremios se metieron, tratamos nosotros de in-
vitarlos al orden y no fue posible”.

Por su parte, Ceferino Ramírez Olvera, sem-
piterno líder de la CTM, con su retorcido col-
millo sindical, se atrevió a decirle públicamente 
y cantinflescamente al gobernador Francisco 
Domínguez que su gobierno era fallido: “Y 
también decir a los que dirigen a Querétaro, ahí 
también van a ver, que algunos funcionarios de 
su gobierno quién está haciendo la chamba y 
quién no la esté haciendo ahí, para que el señor 
gobernador seguramente valore la situación y 
les dé un jaloncito de orejas o los cambia…”. 
Por supuesto que el destinatario principal del 
mensaje de Ceferino fue el secretario de gobier-
no Juan Martín Granados Torres, quien, pre-
sente en la rueda de prensa, fue el responsable 
de la corretiza que le propinaran los trabajado-
res al gobernador.

El día siguiente
El lunes 2 de mayo, envalentonado y blan-

diendo el garrote represivo, Francisco Domín-
guez Servién, declaró ante los medios que su 
gobierno “actuará con todo el peso de la ley”, lo 
que en buen castellano, significa la criminaliza-
ción de la protesta social, tal y como lo hiciera 
en su momento el también panista Ignacio 
Loyola Vera, que encarceló a Sergio Jerónimo 
Sánchez, Anselmo Robles, durante varios por 
la agresión a un autobús presidencial el 5 de fe-
brero de 1998 y Rubén Orozco Díaz, líder de El 
Barzón, preso durante dieciocho años.

Las movilizaciones estudiantiles en la 
ciudad de Querétaro durante la segunda 

mitad del siglo XX nunca fueron un algo 
cotidiano, y cuando las había no eran un 
acontecimiento a gran escala; rara vez 
contaban con gran apoyo de la ciudadanía. 
Sin embargo, un suceso que definitivamente 
cumplió estas características fue el 
movimiento de la Escuela Normal Superior 
del Estado de Querétaro del 8 de mayo de 
1980, movimiento que se caracterizó por 

contar con un inusual apoyo de sociedad 
queretana y que, además, tuvo el respaldo 
de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ) y, por supuesto, la atención completa 
de la Dirección Federal de Seguridad (DFS).

“Despertar Normalista”
Los inicios del movimiento se remontan a 

abril de 1979, cuando un grupo de alumnos 
de la institución, “Despertar Normalista” 
ganaron las elecciones de la sociedad en 

la escuela y propusieron la destitución de 
7 maestros debido a que en repetidas oca-
siones habían llegado a dar clases “en esta-
do de ebriedad, e inclusive varios de ellos 
han hecho proposiciones indecorosas a las 
alumnas con la intención de tener relaciones 
a cambio de buenas calificaciones”. En esta 
petición también se exigía la destitución de 
la directora Ma. Luisa Montes de Collantes, 
argumentado que solapaba la ineptitud del 
personal académico con la intención de per-

petuarse en el cargo.
 La DFS reporta que el 5 de abril de 1979 

alrededor de 500 estudiantes, se movilizaron 
logrando que 50 de ellos se entrevistaran con 
el subsecretario de gobierno del estado y le 
entregaran el pliego petitorio de siete puntos 
entre los cuales destacaba la destitución de la 
directora y del personal académico al igual 
que se garantizara “el respeto de las garantías 
individuales”. Después de dialogar con los 
funcionarios se llegó a la conclusión de que 

LA DFS Y EL MOVIMIENTO DE LA NORMAL 
DE QUERÉTARO DE 1980 (PARTE 1)

Kevyn Simón Delgado y Daniel Guzmán Cárdenas

UAQ y sociedad en general se unieron a un movimiento que desafiaba las leyes de la época
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los maestros serían cesados, pero la directora 
permanecería como tal. 

Durante el año siguiente el clima perma-
neció tenso, hasta que hubo un problema 
entre la todavía directora del plantel y una 
alumna que culminó con la expulsión de 
esta última. Los alumnos se agruparon pa-
ra defender a la compañera y las consignas 
anteriores volvieron a surgir, ahora con más 
ahínco. La DFS reportó “bastante inconfor-
midad” entre los estudiantes los días 19, 22, 
28 y 30 de abril de 1980. Debemos mencionar 
que estas marchas,  donde se escuchaban las 

consignas “únete pueblo, únete Universidad 
de Querétaro, únete Tecnológico de Que-
rétaro” estuvieron vigiladas. Durante una 
plática que sostuvieron 10 representantes 
de los estudiantes con Alberto Macedo Ri-
vas, secretario general de gobierno, este les 
recordó “la necesidad de guardar la postura 
[…] sin llegar al extremo de usar la presión 
como lo están haciendo”; esta respuesta des-
animó a los estudiantes que dos días después 
decidieron irse a paro. 

La escuela estaba en paro y con la DFS al 
pendiente de lo que sucedía. Durante los pri-

meros días los reportes indican que el movi-
miento no tomaba fuerza y anotan que el gru-
po de “30 o 40” estudiantes que resguardaba 
las instalaciones “se reduce paulatinamente”. 
¿Cuál habrá sido la sorpresa cuando el 7 de 
mayo se congregaron alrededor 200 padres y 
alumnos para organizar una manifestación 
al día siguiente, cuyo objetivo sería llevar sus 
peticiones hasta el presidente López Portillo 
que estaba de visita en la ciudad?

La represión del 8 de mayo
La DFS emitió 5 reportes este día, todos 

hablando sobre este acontecimiento. El pri-
mero de ellos a las 9 de la mañana informa-
ba el incremento gradual de personas que 
intentarían entregarle su pliego petitorio al 
presidente José López Portillo. A las 11:40 el 
reporte anuncia que la manifestación inició a 
las 10 de la mañana y cuando apenas habían 
avanzado un kilómetro y se encontraban a 
la altura de la carretera Panamericana y Av. 
Corregidora Sur. La Policía Judicial y la Di-
rección de Seguridad del estado “habló” con 
los estudiantes “invitándolos a retroceder en 
forma pacífica, ya que de hecho no existía 
permiso para tal acto, ni es forma convenien-
te para solucionar sus problemas […] fueron 
rechazados por los cuerpos mencionados, 
con disparos de gas lacrimógeno y balas de 
salva al aire, de inmediato retrocedieron los 
manifestantes, causando pánico entre los 
mismos”. De este punto cabe aclarar que, 
aunque no aparece en los reportes, todos 
los testimonios de asistentes a la marcha 
concuerdan en que la policía no se limitó 
a dispersarlos y que los persiguió  hasta las 
instalaciones de la Preparatoria Sur y derribó 

las puertas de las viviendas particulares que 
les dieron asilo.

En el reporte de las 15:02 horas comienza 
a verse la respuesta de los estudiantes ante 
la maniobra de la policía. A las 12:30 horas 
se presentó en las instalaciones de la Pre-
paratoria Sur, la Procuradora General. de 
Justicia del Estado, Hilda Marta Ibarra quien  
se presentó “con la actitud de tratar de dia-
logar” con los normalistas agraviados y sus 
padres; pero a estas alturas, 400 estudiantes  
de las Preparatorias Sur, Centro, así como 
de varias escuelas de la UAQ también esta-
ban presentes apoyando a los normalistas y 
no le permitieron hablar a la procuradora, 
pues “únicamente se concretaron a gritar 
vivas al movimiento estudiantil, rechazo 
a la represión policiaca, manifestándose el 
estudiantado universitario en apoyo total a 
los estudiantes normalistas”.

“Camacho y Somoza son la misma cosa”
Conforme el día fue transcurriendo la en-

vergadura del movimiento comenzó a ser 
más evidente. El último reporte de ese día 
fue emitido a las 22:20 horas en el cual se 
menciona una manifestación ocurrida a las 
20:35 horas que culminó a las 21:45, en la que 
participaron estudiantes de la Normal y de 
la UAQ protestando por la represión. Los es-
tudiantes avanzaron por la avenida Hidalgo 
y se detuvieron en frente del Palacio de Go-
bierno donde gritaron consignas contra el 
gobernador, Rafael Camacho Guzmán, có-
mo “Camacho y Somoza son la misma cosa, 
Muera la procuradora, al fin que es picadora 
y Chingue su madre el negro Camacho”; otro 
grupo “de unos 200 estudiantes” se dirigió 
a casa del gobernador con la intención de 
hacer pintas, pero fueron detenidos por  sus 
propios compañeros, por lo que “únicamen-
te gritaron palabras groseras, mentándole 
la madre al C. RAFAEL CAMACHO GUZ-
MÁN” y posteriormente se unieron con el 
resto del contingente en el Jardín Obregón 
(Zenea) donde escucharon un mitin. Cabe 
destacar que la manifestación comenzó  con 
“350 estudiantes aproximadamente y al lle-
gar al exterior de Palacio de Gobierno habían 
aumentado a unos 1000” lo cual demuestra 
el impulso que el movimiento había tomado 
y que tomaría en los días consecuentes ahora 
que contaba con el apoyo del alumnado de 
la UAQ. 

“Muestra la gráfica el momento preciso en que comenzó la desbandada de la manifestación de normalistas ante los gases lacrimógenos, los jóvenes empezaron a 
correr despavoridos”. Imagen tomada del Diario de Querétaro, 9 de mayo de 1980.

“con motos y rifles de gas lacrimógeno, los uniformados comenzaron a dispersar el grupo” Imagen tomada 
del Diario de Querétaro, 9 de mayo de 1980.

Estudiantes fueron 
rechazados por los cuerpos 
de seguridad con disparos 
de gas lacrimógeno y 
balas de salva al aire... la 
policía los persiguió  hasta 
las instalaciones de la 
Preparatoria Sur y derribó 
las puertas de las viviendas 
particulares que les dieron 
asilo.

PARA DESTACAR
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REFLEXIONES FRENTE AL DISCURSO 
“VANGUARDISTA” NEOLIBERAL 

María del Carmen Vicencio Acevedo

Recientemente, la Secretaria de Relacio-
nes Exteriores (SRE), en un foro interna-
cional, dijo que “la realidad actual (…) 
implica un ejercicio de innovación mul-
tidinámica, para adaptar (los principios 
constitucionales) a un mundo que cambia 
aceleradamente”. 

Desde antaño solemos asociar “la inno-
vación” o “la vanguardia” con “lo mejor”, 
sin reflexionar suficientemente qué hay 
detrás de esas palabras. 

En los hechos, las reformas laborales 
“innovadoras y multidinámicas” (neo-
liberales) están dejando (legalmente) a 
muchos trabajadores sin empleo o sin 
seguridad social, e imponen condiciones, 
en extremo precarias. Esto explica las 
agresivas protestas de muchos quereta-
nos, el pasado 1 
de mayo, asedia-
dos por el gran 
poder econó-
mico, político, 
fiscal y judicial, 
y hartos de la 
traición de sus 
mandatarios y lí-
deres sindicales.  

Después del 
zafarrancho del Día del Trabajo, el go-
bernador Domínguez, acompañado de 
varios charros sindicales (y en el más ran-
cio estilo priista), advirtió a los quejosos 
que serían castigados. Desconcertado e 
indignado por las protestas, no compren-
de por qué precisamente él es objeto de 
tanto enojo, pues las nuevas reformas 
pertenecen al ámbito federal y el gobierno 
municipal es responsable del problema 
ocasionado a los trabajadores de limpia; 
entonces, “nada tiene que ver él”. 

En Querétaro y en todo el país aparecen 
espectaculares, ofreciendo servicios de 
“out sourcing”, sin el menor recato. Hacia 
ese “innovador modo de administrar la 
nómina” se dirige, no sólo el mundo em-
presarial, sino también el gubernamental. 
Pero el “nuevo” modelo, que no es más 
que otra sofisticada versión del esclavis-
mo, está haciendo crisis en todo el mundo.

El esclavismo corresponde a la Antigüe-
dad y tuvieron que pasar varios milenios 
de luchas sociales, buscando justicia, li-
bertad, igualdad, fraternidad, democracia, 
para llegar a la Revolución Francesa; los 
sindicatos se impusieron ante los abusos 
de la Revolución Industrial y, apenas con 
el siglo XX, algunos países lograron con-
cebir el llamado “Estado de bienestar”, 
después de la traumática Segunda Guerra 
Mundial. Más tarde, sin embargo, ese pro-
yecto fue tachado de “obsoleto”, cuando 
la nueva “vanguardia” impulsó el modelo 
económico, que hoy domina al mundo. 

Con él, los dueños de los grandes capi-
tales (y solo ellos) tienen absoluta libertad 
para acrecentar sus fortunas, hasta el 
infinito, sin importar cómo afectan a los 
demás. Con este “nuevo” modelo regresa-
mos dos siglos atrás en la historia.

Algunos consideran irreversible el ac-
tual orden mundial. Pero habríamos de 
preguntar ¿qué significa “irreversible”? 
Graue, el rector de la UNAM, en el mismo 
foro antes mencionado, criticó la xeno-
fobia de D. Trump, diciendo que en el 
mundo de hoy “no hay cabida para muros; 
la globalización es irreversible”. En los 
hechos, sin embargo, aún sin el muro de 
Trump, la “apertura global” se da sólo de 
norte a sur y no a la inversa. Y ¿por qué 
los del sur querrían huir al norte, si en sus 

países reinara 
un Estado de 
bienestar?   El 
señalamiento de 
Graue, en otro 
contexto, suele 
confundirse con 
el “TINA” de 
Margaret Tat-
cher: “There is 
no alternative”, 

no hay alternativa: globalización y capita-
lismo son lo mismo. 

Si no hay alternativa, se cancela toda po-
sibilidad de renovación social o ésta se re-
duce al sólo ámbito tecnológico; siempre 
habrá nuevos y más sofisticados aparatos, 
pero no más. Los humanos estamos con-
denados a ser, por los siglos de los siglos, 
los mismos seres ambiciosos y voraces 
que, según la perspectiva dominante, 
“dicta la naturaleza”.

El  “no hay cabida para muros”, en otro 
contexto, suele significar también que “no 
es posible frenar el imperio mundial, ni 
hay lugar para soberanías locales”. Por 
mucho que luchen los zapatistas, Cherán 
u otros pueblos por alternativas autonó-
micas, terminarán siendo devorados por 
el gran monstruo global. 

No podemos permitir que conclusiones 
como ésta inmovilicen o frustren la bús-
queda de otras formas de organización 
social, de otros modelos económicos y po-
líticos, menos dañinos, que lo que ahora 
tenemos. 

Algunos economistas de primer nivel, 
como Thomas Piketty o Paul Krugman, 
vigorosos críticos del neoliberalismo, 
están convencidos de que la salvación de 
la humanidad sólo será posible cuando se 
reimpulse el Estado de bienestar, lo que 
necesariamente implica frenar la voraci-
dad capitalista. 

Estos pensadores abren nuevos caminos 
a la esperanza.

PARA DESTACAR: El Estado de bienestar 
fue tachado de “obsoleto”, cuando la 

nueva “vanguardia” impulsó el modelo 
económico, que hoy domina al mundo. Con 

él, los dueños de los grandes capitales 
tienen absoluta libertad para acrecentar 
sus fortunas sin importar cómo afectan 
a los demás. Con este “nuevo” modelo 

regresamos dos siglos atrás en la historia.

Dos comentarios-de entre muchos- pos-
teriores al famoso lapsus del secretario de 
Gobierno Juan Martin Granados: el pri-
mero sugiere que en realidad el secretario 
Granados quería mandar a Marcos Aguilar 
a ese lugar ubicuo y familiar y, el segundo, 
más bien que el secretario se quedó corto 
en el elogio.

Lo que sigue es una invitación a ampliar 
criterio, abrir nuestro pensamiento, hacer 
conciencia de cuán disonantes somos res-
pecto del tema en cuestión, es decir, no el 
lapsus ni la política ni los gobernantes. El 
lapsus es el pretexto.

En febrero pasado se hizo popular el 
señor Licenciado 
Raúl Libién, mejor 
conocido como 
#LordMeLaPelas.

Guillermo She-
ridan es fiel al 
transcribir el audio 
en que Libién se 
dirige a un funcio-
nario público en cuatro tiempos:

Uno: Me pelas la verga
Dos: ME-PE-LAS- LA-VER- GA
Tres: Me pelas la verga parada
Cuatro: ¿Sabes lo que es la verga bien 

parada?
A partir de ahí, Sheridan escribe siete 

textos que recomiendo leer. Los títulos son 
los siguientes: “La verga y sus alrededores”; 
“Más verga, maistro”; “La verga, apelativos 
frecuentes”; “La verga como recurso cien-
tífico”; “Una verga fantasma”; “La verga 
como barómetro” y “Una verga del remoto 
oriente”.

Desfilan por los escritos el diccionario 
Covarrubias, la Real Academia de la Len-
gua, el Diccionario de Mexicanismos de la 
Academia Mexicana, un Refranero mexi-
cano, el Útil y muy ameno vocabulario para 
entender a los mexicanos de don Héctor 
Manjarrez, la mismísima calle, Havelock 
Elis, Freud, un premio Nobel de biología, 
un premio Nobel de literatura, etc. 

(el Oxford English Dictionary registra en 
su Historical Thesaurus, ochenta y cinco 
nombres para La Cosa en sí.)

Ejemplos de todo lo anterior:
-Está bien verga es proporcionalmente 

inverso a está de la verga. 
-Sáquese a la verga significa exigirle a 

alguien, por incredulidad o por exceso de 
credibilidad, que se vaya lejos. Tiene mu-
chas variantes: vete a la verga, anda a la 
verga o simplemente -con el mismo sentido 
y más económico- ¡a la verga!.

-Lo contrario de sáquese a la verga es 

arrímese a la verga.
-No se dice “la verga” sino “la gáver”.
-Para señalar a quien es imposible darle 

gusto: “quién sabe qué vergas quieres”.
-Algo que ya no tiene remedio: Ya valió 

verga. (Hay versión familiar: ya bailó Ber-
tha.)

-Si se dice eres una verga es halago; si se 
dice eres de la verga, denuesto.

-Me vale verga se dice cuando algo nos 
importa poco. Esta expresión puede ves-
tirse de énfasis variables, por ejemplo: “me 
vale tres hectáreas de verga”, o bien, “me 
vale ochenta camiones de verga”.

-No le acomoda ninguna verga: dícese de 
alguien que a 
todo le pone 
peros.

-Símiles 
morfológicos 
(“el palo”, “el 
pistón” o “la 
manguera”); 
analogías zoo-

morfas (“el burro”, “la víbora”, “el pájaro”); 
representaciones gastronómicas (“la salchi-
cha”, “el chorizo”); ufanías armamentistas 
(“la bazuka” “la escopeta”, “el dardo”) y, 
por último, apropiaciones de poder auto-
ritario (“su majestad”, “el diputado” o “el 
mussolini”), etc.

-Su izamiento es el motivo principal de la 
fascinación -o la repugnancia- que produ-
ce el pene. Pasar del estado de desinfle al 
neumático tiene su equivalente lexical en el 
paso del pene a la verga.

-Pulula la poesía de la verga que, como 
dispone su musa, ejecuta con frecuencia 
sus ascensos y caídas. Algunas religiones y 
filosofías la censuran, bien sabido que es, 
mientras que otras la incorporan con gusto 
a sus liturgias. La moral la persigue, lo que 
es muy bueno, pues que obliga al ingenio a 
inventarle discursos clandestinos y disfra-
ces formidables.

-Por último, otro ejemplo del nivel de com-
plejidad en un himno a la verga, el de otro 
gran chileno, Pablo Neruda, en cuyo fasci-
nante “Barcarola” se imagina que si su amada 
le besara el así llamado “corazón”

…sonarían sus negras sílabas de sangre,
crecerían sus incesantes aguas rojas,

y sonaría, sonaría a sombras,
sonaría como la muerte,

llamaría como un tubo lleno de viento 
o llanto

o una botel la echando espanto a 
borbotones.

(Ver el blog de Guillermo Sheridan: El 
minutario)

MARCOS AGUILAR V.: 
LAPSUS COMO PRETEXTO

Ricardo Rivón Lazcano
@rivonrl

PUNTO Y SEGUIDO

Juan Martín Granados quería mandar 
a Marcos Aguilar a ese lugar ubicuo y 

familiar y, el segundo, más bien que el 
secretario se quedó corto en el elogio. 

Lo que sigue es una invitación a ampliar 
criterio, abrir nuestro pensamiento, hacer 

conciencia de cuán disonantes somos 
respecto del tema en cuestión

metamorfosis-mepa@hotmail.com
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¿A QUIÉN SIRVE LA DEMOCRACIA 
ELECTORAL?

Martagloria Morales Garza*

Hace algunos meses, a finales de 2015, 
nadie aceptaba la idea de que fuera 

posible siquiera que Donald Trump fuera el 
candidato del Partido Republicano en los  
Estados Unidos, y mucho menos que tuviera 
alguna posibilidad de ganar.

Hoy, ambas cosas son posibles; el lunes 2 
de mayo la firma encuestadora Rasmussen 
Report, publicó los resultados de un son-
deo telefónico y por primera vez encontró 
que D. Trump obtendría 41% de los votos 
contra el 39% de H. Clinton. Ciertamente la 
propia empresa reconoce que en promedio 
sus sondeos telefónicos hasta hoy conceden 
una ventaja a H. Clinton sobre Trump de 
7.3 por ciento.

Además, ayer Trump se impuso práctica-
mente como candidato del Partido Repu-
blicano, pues después de ganar Indiana, los 
otros dos candidatos republicanos se retira-
ron: primero el senador Ted Cruz y luego el 
gobernador de Ohio, John Kasich. Con esto, 
la contienda republicana se quedó solo con D. 
Trump, o sea, prácticamente es el candidato 
del Partido Republicano.

Es decir, por una vía democrática, como 
son las elecciones primarias en los EEUU, 
existe la posibilidad de elegir a un candidato a 
la Presidencia no democrático. Esto no es una 
novedad, habría que recordar que así sucedió 
en Alemania con la elección de Adolfo Hitler, 
y en Italia con Benito Mussolini. Es decir 
ganaron las elecciones y luego disolvieron 
la democracia. 

Se podría decir, como hacen muchos, que la 
democracia no es un sistema perfecto, pero 
no se ha encontrado uno mejor. Posiblemen-
te sea cierto, pero tengo algunas dudas, por 
qué habría que preguntarse ¿qué propicia 
que los norteamericanos ahora, y otros paí-
ses antes, voten democráticamente por este 
tipo de personas que en esencia no son de-
mocráticos?

El problema de la democracia electoral es 
que puede, y de hecho lo está, dominada por 
el dinero y el poder de control de los medios 
de comunicación. En el caso de EEUU, aún 
más que en otros países pues el dinero que se 
usa en las campañas no es fiscalizado, pues 
no es público, así que cualquier millonario 
puede ganar las elecciones presidenciales, 
como es el caso de D. Trump.

Se dice, que un grupo de los más ricos 
empresarios norteamericanos se oponen a 
Trump gane, entonces, ¿quién está detrás 
de D. Trump?, pues su propio dinero y un 
discurso descaradamente racista, discri-
minatorio, intolerante, antidemocrática y 
populista, quizá esta última parte, es la que 
ha atraído a la mayoría de los electores que 
están con este candidato.

El discurso económico de Trump, es sin 

embargo un enigma, pues por un lado, es 
sin duda un candidato de derecha, pero por 
otro lado, habla en contra del tratado de Libre 
Comercio con México y con Canadá, habla 
de regresar empleos a los EEUU y de tener, 
en síntesis una política proteccionista, lo cual 
resulta extraño, para un país, que ha impul-
sado,  en el mundo, con diversos matices y 
tonalidades, el neoliberalismo durante los 
últimos 20 años. Y a esto se opone D. Trump 
o dice oponerse, porque no ha beneficiado a 
los Estados Unidos. 

Curiosamente los discursos populistas en 
los últimos años, siempre los ha tenido la 
izquierda, pero tanto Hitler como Mussolini 
los usaron. Dicen los analistas políticos nor-
teamericanos, que este mismo descontento 
con el neoliberalismo también domina el dis-
curso del candidato demócrata y Senador B. 
Sanders, quien se mantiene en la contienda, 
a pesar de tener pocas posibilidades de ga-
narle a H. Clinton, con la idea de obligar al 
Partido Demócrata a sostener una postura 
más progresista y socialmente responsable.

Quizás comparten discurso pero no solu-
ciones, eso es claro, mientras D. Trump pro-
pone muros divisorios entre México y EEUU 
y barreras arancelarias altas con China, y 
dejar de apoyar a la OTAN a nivel internacio-
nal, Sanders propone programas de ahorros 
gubernamentales para  generar empleos en 
los EEUU y de programas de  asistencia, más 
amplios, con los más pobres. 

Lo cierto es que los electores están mo-
lestos, el dinero funciona muy bien para 
manipular la molestia, en contra de los 
“otros”, y quizá esto propicie un gobierno 
republicano que no servirá para generar 
empleos en los EEUU, salvo que ellos estén 
dispuestos a hacer los trabajos mal pagados 
que realizan nuestros migrantes mexicanos 
y centroamericanos. La política de Trump 
podrá encarecer los productos chinos, pero 
no podrá producirlos a mejor precio, porque 
hace rato que la industria manufacturera se 
hizo trasnacional, justamente para hacerlos 
más baratos, pues la mano de obra en los 
EEUU es muy cara. 

Así que la solución habrá que buscarla en 
otros lados, quizá ahorrar dinero que se gasta 
en la guerra, como propone Trump, pero eso 
dejará a miles de soldados norteamericanos 
sin empleo, lo cual en el corto plazo no ne-
cesariamente mejorará la situación de los 
ciudadanos norteamericanos. 

Donald Trump representa un riesgo para la 
democracia norteamericana, y lo paradójico 
es que será electo por la propia democracia, 
en este contexto es que me pregunto ¿a quien 
sirve la democracia hoy? ¿Al poder del dine-
ro, o al pueblo?.
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Alexa Palacios

Como parte de la gira de conciertos 
promocionales del disco ‘La v ida 

plena’,  e l  ca ntautor espa ñol  Ped ro 
Pastor Guerra ,  se presentó el  pasado 
jueves 5 de mayo en compañía de  los 
poetas  Ya nine Verde y Mau Ma l let , 
en el  Aud itor io Ferna ndo Día z 
Ramírez de la Universidad Autónoma 
de Queréta ro (UAQ).  Es la  pr i mera 
ocasión que Pedro Pastor se presenta 
como art ista en México.

Durante el concierto, Pedro Pastor 
contó al público sobre él, su música, 
algunos detalles en torno a la letra de 
sus canciones y algunas experiencias 
que fueron haciendo a las mismas.

“A los doce años toco la guitarra por 
primera vez y empiezo a escribir poe-
mas, entonces con trece años empecé a 
escribir canciones. Soy un compositor 
nato pero con el tiempo se fue ‘talen-
tizando’ el proceso; a los catorce años 
me subo por primera vez a un con-
cierto de mi papá -Luis Pastor- a can-
tar y con quince años doy mi primer 
concierto en solitario, en Rivas que es 
donde yo vivo en Madrid.

“A los dieciocho años me presento en 
el ‘Libertad 8’ que es el templo de la 
canción en Madrid, un bar muy chi-
quitito pero con veinte años ofrecien-
do la mejor programación a micrófono 
abierto de la libertad de expresión. 
Veo cantautores y cantautoras jóvenes 
que me apasionan, grabo mi disco y 
me dedico a la música apasionadamen-
te”, compartió Pastor Guerra.

Externó que su primera presentación 
en el ‘Libertad 8’, aunque ha sido muy 
importante para él, comparte un lugar 
privilegiado con otro par de presen-
taciones que en su trayectoria como 

cantautor son muy significativas, tales 
como su presentación en la Sala Ga-
lileo Galilei (Madrid), y su primera 
presentación en Colombia, así como 
los conciertos en los que abrió show a 
artistas que le son inspiración. 

Agregó que cada concierto aporta 
muchísimo a la persona y al músico, 
que de cada concierto se aprende 
mucho y se toman ideas para saber 
hacer las cosas “pues la teoría es muy 
buena, pero la práctica es importante 
y se ejerce haciendo conciertos”, ex-
plicó.

“Y siento que yo no escribo cancio-
nes, sino que el las me escriben a mí. 
Tú te puedes empeñar en hacer algo 
pero no tiene por qué salirte, y bue-
no, si esperas que la canción venga 
sola tampoco va a salir. Debe ser un 
equilibrio entre el trabajo y las expe-
riencias vitales. Hay que empaparse 
de las cosas y viajar para tener algo 
que contar, pero cosas interesantes e 
importantes”, externó el artista.

Añadió que considera no tener una 
forma clara para ponerse a escribir y 
componer canciones, ya que dif iere 
de que sea necesario tener un proce-
so para el lo, debido a su creencia en 
torno a que cada canción debe nacer 
de forma diferente con base en todo 
lo que inf luye al compositor, ya que 
considera al arte como un espejo de 
la naturaleza.

Mencionó que a diferencia de mu-
chos cantautores en Madrid, él no ha 
formado parte de ningún proyecto 
musical anterior, pues considera que 
el cantautor debe defender su letra él 
mismo: “creo que es la desnudez más 
absoluta, la verdad más profunda, no 

 “YO NO ESCRIBO CANCIONES, ELLAS ME 
ESCRIBEN A MÍ”: PEDRO PASTOR GUERRA

FOTOS: David A. Jimenez

es lo mismo que otras artes cantadas. 
Es interesante que la f igura de can-
tautor está exponiendo canciones en 
las que da información importante 
y real. Siempre sentí esa necesidad y 
nunca estuve o formé parte de otro 
proyecto musical... ahora tengo banda 
pero es por mi proyecto”, agregó.

También tomó tiempo de su presen-
tación para platicar al público sobre el 
género de la trova en España, recono-
ciendo que es un género que está ‘des-
pertando y renaciendo’ y que regresa 
a las leyes verdaderas de la canción 
de autor, que para él son el hecho de 
usar la música a modo de consciencia 
y transmisión.

“Cuando todo es mentira, creo que es 

importante que haya f iguras que aú-
nen las voces de los que no tienen voz, 
de los que no tienen un micrófono. 
Creo que en España se está empezan-
do a retomar eso porque fueron mu-
chos años de trova romántica y nada 
más, pero se empieza renovar. Además 
hay muchísimos exponentes. Se vuel-
ven a reclamar esos espacios que ya 
no eran para los cantautores... es un 
género muy rico y necesario para la 
sociedad”, comentó Pedro Guerra.

“¡Qué viva la vida!, hay que hacer el 
bien y si hacemos daño hay que ha-
cerlo con conciencia, aprender de lo 
bueno, de lo malo y hay que transfor-
marnos los unos a los otros”, conclu-
yó el artista.
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 David A. Jiménez

El origen de “Civil War” se vislumbraba desde “The 
Avengers” (2012) cuando Tony Stark/ Iron Man 

(Robert Downey Jr) y Steve Rogers/ Capitán América 
(Chris Evans) disienten sobre la actitud antagónica de 
ambos. Ahora, y por primera vez, los integrantes de Los 
Vengadores reflexionan acerca del papel de “héroes”, ante 
las constantes quejas sobre las  muertes que sus actos han 
provocado en batallas  previas.

Un chispazo bastó para que los héroes se fueran unos contra 
otros: un viejo amigo, unos acuerdos y una venganza enfrentaron 
a los Vengadores.

Si bien, esta película pertenece a la trilogía de “Capitán América”, este perso-
naje no se lleva el protagonismo; en momentos se vuelve antagonista por defender 
a su amigo Bucky Barnes (Sebastian Stan). Otros personajes resaltan como Tony Stark, 
quien aparece más maduro y atormentado por su situación emocional. 

La comedia recae en el novato –y esperado- Spider-Man (Tom Holland) que sale a lucir sin 
necesidad de volver a contar su historia, además del irrevente Ant-Man (Paul Rudd) que tiene 
también su momento de fama.

Desgraciadamente, si el espectador no ha visto todas las entregas del Universo Cinematográfico de 
Marvel le costará un poco comprender todas las referencias e importancia de hechos y personajes, tal es el caso 
del eterno amor de Capitán América, la agente Peggy Carter (Hayley Atwell), quien además de tener su propia 

serie ha aparecido en cuatro películas y un cortometraje.
Probablemente esta sea la ventaja que Marvel tiene so-

bre DC, ya que en “Batman v Superman” se presentó a 
todo el cast de la Liga de la Justicia en un intento de 
recuperar tiempo en su Universo Extendido que 
comenzó con “Man of Steel”  (2013).

“Homo homini lupus” estableció Tito Maccio 
Plauto hace varios siglos pero ¿qué tanto daño 
se pueden hacer los superhumanos entre ellos? Hay 
147 minutos para averiguarlo. Es una historia en la que se 

siguen los principios del guionismo y hay cambio de acciones y valores en cada 
escena que explica a otras posteriores. 

Esta película dicta línea para lo que debe ser el cine de héroes en el futuro. 
Crossovers, equipos y visión humana para las amenazas ancestrales como en 
“X-Men: Apocalipsis” y seres de otros mundos como en “Avengers: Infinity War”. 
Inicia una nueva etapa en personajes como Spider-Man de la mano de Marvel 
Studios y se presenta a la primera heroína protagonista de su propia película en 

tiempos actuales: “Wonder Woman”.
Cabe recordar que esta solo es una adaptación del có-

m i c homónimo de 2006, es decir, no hay que esperar el mismo 
arco argumental, personajes y hechos. Sin embargo, no hay 
q u e desaprovechar la oportunidad de ver esta cinta de la que 
e s una posible era dorada del cine de superhéroes. 

ILUSTRACIÓN: Jimmy Cheung, Marvel Comics


