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Se agudiza crisis en el PRI

No importa que sea con Roberto Loyola y el PRI o Marcos Aguilar y el PAN, Querétaro sigue 
inundándose debido a la poca infraestructura pluvial. Aguilar Vega, quien criticó las pocas obras de 
Loyola en este rubro, ve hoy como la ciudad que gobierna se ahoga y muchos queretanos pierden 
su patrimonio

FOTO: Wendy Arellano Vázquez

UNA VEZ MÁS… 
QUERÉTARO SE AHOGA
UNA VEZ MÁS… 
QUERÉTARO SE AHOGA

La renuncia al PRI del exdiputado Diego Foyo López puso de manifiesto la crisis interna que vive el 
tricolor en el estado. Foyo, señaló que el exgobernador José Calzada es quien impide el desarrollo 
democrático del instituto político al seguir tomando decisiones.
Por otra parte, en San Juan del Río, la administración panista de Guillermo Vega inhabilitó por 10 
años al expresidente municipal Fabián Pineda Morales, de extracción priista.
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A PAN Y AGUA
VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

En ámbito local hay temas que vuelven 
una y otra vez a comentarse dentro de 
la opinión pública. Temas del que todos 
tienen algo que opinar y no se mantienen 
indiferentes ante lo que acontece porque 
ya conoce usted el dicho: para lenguas y 
campanas, las queretanas.

No, no me refiero a los Gallos Blancos 
y sus aventuras futbolísticas. Tampoco 
son las elecciones cada tres años, aunque 
tiene una estrecha relación con ello. Me 
refiero, claro está, a las lluvias que cada 
temporada, cortesía de Tláloc, azotan 
estas tierras y provocan las consabidas 
inundaciones.

Para el queretano contemporáneo, las 
inundaciones se han vuelto parte de la 
escenografía de la ciudad desde mediados 
de verano hasta casi entrado el otoño.

A diferencia de otras cosas típicas que-
retanas, como los atardeceres tan elogia-
dos por los poetas, las inundaciones son 
vistas como una maldición, casi como un 
castigo del cielo.

Pero la explicación no es celestial sino 
es completamente terrenal y la encon-
tramos en los intrincados caminos de la 
política.

Las inundaciones que hemos padecido 
en la capital las dos pasadas semanas o 
en San Juan del Río hace un mes no son 
producto porque Tláloc  haya amaneci-
do de malas, sino resultado de una mala 
planeación urbana y falta de creación de 
infraestructura pluvial. 

Cuando los cielos queretanos se cierran 
y las nubes negras se ciernen sobre la ciu-
dad, ya sabemos que debemos preparar-
nos para lo peor.

Lo singular de esta circunstancia es 
que quienes son nuestros gobernantes 
lo saben. Conocen perfectamente que la 
ciudad de Querétaro es sumamente vul-
nerable ante las lluvias.

Y pese a saber esto, nuestros presidentes 
municipales de manera abúlica en déca-
das no han realizado acciones concretas 
para solucionar o aminorar esta proble-
mática. 

En lo que va del siglo XXI, recordemos 
que el panista Armando Rivera siendo al-
calde prometió que la ciudad no se volve-
ría a inundar tras el desastre que se vivió 
al inicio de su trienio. Durante el periodo 
de Manuel González Valle situaciones si-
milares se vivieron y por la competencia 
electoral las inundaciones se volvieron 
tema político. La respuesta del gobierno 
panista fue que eran “lluvias atípicas”.

Con el panista Francisco Domínguez 
en la capital y el priista José Calzada en 
la gubernatura, la repartición de culpas 
comenzó entre los partidos y las inun-
daciones se volvieron parte de la agenda 
electoral.

Durante su campaña a la capital quere-
tana, Roberto Loyola acusó que los panis-
tas no habían construido la infraestruc-
tura pluvial para las demandas de una 
ciudad en constante crecimiento.

Con la promesa de que la ciudad no se 
volvería a inundar, Roberto Loyola Vera 
se convierte en alcalde.

Pero sus esfuerzos se van en obras de 
ornato y en dos años al anunciar su pro-
grama de las mil obras, apenas 15 eran de 
tipo pluvial. Resultado: la ciudad volvió 
a sufrir inundaciones. Y la respuesta del 
gobierno fue ridícula: los drenes funcio-

naron pero las lluvias nos ganaron o bien, 
que era culpa de los ciudadanos por tirar 
basura en las calles.

Y el PAN, en la búsqueda del regreso 
al poder, culpa del desastre al gobierno 
priista sin asumir responsabilidad alguna 
por los años en que estuvieron al frente.

Prueba de ellos son las declaraciones del 
entonces diputado Marcos Aguilar, quien 
en la búsqueda de la alcaldía, no dudó en 
tomar la bandera de las inundaciones y 
envolverse en ella y arrojarse al vacío de 
la retórica política.

En el 2014, Aguilar Vega escribió en su 
cuenta de twitter que era “Inaceptable 
que en 2 años de trabajo y mil obras, 
ninguna sirva para impedir que con cada 
lluvia haya daños en viviendas de los que-
retanos”.

Y un año después, ya siendo candidato, 
escribió en esa misma red social: “La llu-
via llega en buen momento, en el que se 
necesita purificar esta tierra y eliminar el 
mal gobierno del PRI”.

Hoy, el alcalde Marcos Aguilar tiene 

que enfrentarse a sus propios dichos. Las 
lluvias del pasado jueves causaron daños 
en viviendas de los queretanos. Siguiendo 
sus propias palabras, podríamos decir 
que es inaceptable que no se haya hecho 
nada para evitar esto. A cambio, el go-
bierno del panista nos ofrece respuestas 
similares a las que nos dio el PRI en su 
momento: los drenes funcionan correcta-
mente y es culpa de los que tiran basura.

Excelentes para ver los errores en el 
gobierno ajeno, nuestros políticos son 
incapaces de asumir errores y mucho me-
nos de ofrecer soluciones concretas en el 
corto y mediano plazo.

Mientras no se realice una gran obra 
pluvial y se regulen los cambios de uso de 
suelo tan frecuentes en los años recientes, 
las inundaciones en las colonias se repe-
tirán y los candidatos querrán sacar raja 
política de ellos.

En tanto, en el gobierno de Marcos 
Aguilar, estamos a PAN y el agua que nos 
inunda.
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El exdiputado acusó al exgobernador José Calzada de ser el verdadero dirigente del partido

RENUNCIA DE FOYO EVIDENCIA CRISIS 
INTERNA DEL PRI QUERETANO

MANUEL ALVARADO SALAZAR

Tras 25 años de militancia, Diego 
Foyo López renunció al Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) el 
pasado 25 julio por medio de un video en 
redes sociales. Foyo López, quien militó 
en el tricolor desde los quince años, formó 
parte de los llamados “Calzada Boys”, un 
grupo compacto cercano al gobernador José 
Calzada que quedó políticamente huérfano 
tras el descalabro electoral priista de 2015 
(Tribuna de Querétaro 754 y 757).

En dicho video, Foyo López aseguró que 
su resolución fue personal, f irme y me-
ditada, además de haber contado con el 
apoyo de su familia y su equipo de trabajo: 
“Me voy por convicción y sin que nadie 
me lo haya pedido”, expresó. El exdipu-
tado local advirtió que el Revolucionario 
Institucional “se encuentra secuestrado 
por un grupo tan dañino que amenaza 
con destruirlo y que lo han convertido 
en un instrumento a su servicio y con-
veniencia”. 

En entrevista para Integra92siete, Foyo 
López aseguró que desde hace siete años, 
este grupo no permite la democratiza-
ción al interior del partido ni se muestra 
incluyente con la militancia. Dicho gru-
po está conformado por “oportunistas, 
pseudopolíticos y vividores de lo públi-
co” que conducen al PRI y al país en una 
profunda crisis.

“Es una película que ya hemos visto an-
tes, deciden unos cuantos, y en este caso, 
decide uno solo, y ni siquiera desde aquí, 
sino desde la comodidad de su oficina en 
la Ciudad de México”, aseguró en el video 
que anuncia su renuncia.

Al ser cuestionado en Integra92siete 
sobre la identidad de quien ocupa dicha 
si l la, el exdiputado respondió: “el pre-
sidente del partido en Querétaro es un 
mero vocero, en realidad quien dirige 
los destinos del priismo en Querétaro es 
el exgobernador José Calzada. Juan José 
Ruiz es únicamente el vocero, quien da la 
cara y quien ejecuta las acciones que le son 
indicadas desde la Ciudad de México”.

Este hecho se coincide con una decla-
ración de junio de Andrés Garrido del 
Toral, quien comentó en el programa “En 
Su Propia Voz” que Manlio Fabio Beltro-
nes probablemente otorgó la confianza 
a José Calzada de nombrar al dirigente 
estatal del partido.

Por su parte, el dirigente estatal del PRI 
Juan José Ruiz Rodríguez declaró en rue-
da de prensa que en periodos anteriores 
el partido, efectivamente, se encontraba 
secuestrado, situación por la cual perdió 

varias elecciones, pero que actualmente 
se trabaja en la creación de una agenda 
política, legislativa y ciudadana apuntan-
do al proceso electoral de 2018.

Ruiz Rodríguez agregó: “ lo de la of i-
cina en la ciudad de México, somos un 
partido nacional, tenemos un dirigente 
que se llama Enrique Ochoa. Estos seña-
lamientos son de personas que quieren 
regresar al PRI pasado, sin preocuparse 
por una agenda pública que tiene que ver 
con abonar al trabajo a la ciudadanía. Las 
expresiones de acuerdo y desacuerdo son 
naturales, hoy es un PRI diferente al de 
hace pocos meses, no nos distraen seña-
lamientos de personas que no quieran 
participar”.

El dirigente del PRI estatal aseguró ade-
más que “dentro del partido no hay lugar a 
chantajes ni a intereses personales, el PRI 

no va a regresar donde se usaba al partido 
para defender intereses de grupo, hoy el 
PRI trabaja para poder regresar al poder 
en el 2018 y para el lo vamos a trabajar 
desde todos los espacios para recuperar 
alcaldías y diputaciones”.

Por su parte, Braulio Guerra, exdirigen-
te del PRI estatal, opinó que la salida de 
Diego Foyo no afecta ni debilita la es-
tructura del partido, dado que los valores 
y principios de la institución persisten.

Sin embargo, Foyo López ha reiterado 
que quiere seguir desarrollando activi-
dad política de cara a la ciudadanía. “Los 
que tenemos la vocación por la política 
buscamos el espacio para participar, ya 
sea dentro de un partido político o fuera 
de él”.

Durante los primeros días del anun-
cio, se rumoraba el posible salto de Foyo 

Diego Foyo advirtió que 
el PRI “se encuentra 
secuestrado por un grupo 
tan dañino que amenaza 
con destruirlo y que lo han 
convertido en un instrumento 
a su servicio y conveniencia” 
y añadió que quien dirige 
los destinos del priismo en 
Querétaro es José Calzada.

PARA DESTACAR

López al Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), aunque su dirigente 
estatal Carlos Peñafiel ha asegurado a 
diversos medios que no han tenido acer-
camientos, pero que las puertas de su par-
tido están abiertas a cualquier ciudadano.

Fracturas evidentes
Las inconformidades internas se evi-

denciaron en la conformación del Con-
sejo Político Estatal, celebrado el pasado 
12 de junio. Tras hacerse el anuncio por 
parte del secretario técnico del Conse-
jo, Sócrates Valdéz Rosales acerca de la 
integración de la Comisión Poítica Per-
manente (órgano en el que se toman las 
decisiones de mayor trascendencia), las 
voces discordantes no tardaron en ha-
cerse oír.

El primero en externar su descontento 
por haber quedado fuera fue el exdirigen-
te local de la Confederación de Trabaja-
dores Mexicanos  (CTM), Jesús Llamas 
Contreras, quien al levantar la voz fue 
integrado con prontitud. Por su parte 
Braulio Guerra Urbiola, diputado de la 
LVII Legislatura del estado de Querétaro 
fue el primero en abandonar su asiento de 
primera fila, seguido por la diputada local 
María Alemán Muñoz Castillo y la alcal-
desa de Pedro Escobedo, Beatriz León.

El líder de la Federación de Uniones de 
Comerciantes (FUC), J. Merced Aguilar 
expresó “de algo podía haber servido mi 
experiencia”, tras enterarse de que no fue 
integrado a ninguna comisión. Lamentó, 
a su vez que en la era de la transparencia 
no se hubieran leído públicamente los 400 
nombres de los integrantes del Consejo 
Político. Eunice Arias –quien dijo nunca 
fue informada de la reunión- y Andrés 
Garrido del Toral externaron su diferen-
cia con las decisiones tomadas durante el 
Consejo, calificándolo de “farsa” y “ce-
rrazón” (Tribuna de Querétaro 796).

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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San Juan del Río.- Fabián Pineda 
Morales, expresidente municipal de 
extracción priista, fue inhabilitado 
por 10 años, además, tendrá que re-
parar el presunto daño de más de 416 
mil pesos a las arcas municipales du-
rante su mandato. Esta es la primera 
vez en la historia del municipio que 
se sanciona a un exalcalde. La actual 
administración panista ha triplicado 
las sanciones tres veces respecto a 
las tres administraciones anteriores 
juntas.

Catalina Calva Corona, contralora 
del municipio aclaró que dicha inha-
bilitación es en virtud del nombra-
miento temporal de María del Rocío 
Lamadrid González como directora 
del Instituto Municipal de la Mujer 
(IMM) que no fue ratificado en su 
momento. La actual administración 
argumentó que nunca se renovó dicho 
nombramiento, mientras la dirigente 
incurrió en el mal uso de facultades y 
un daño al erario por más de 400 mil 
pesos sin ser nombrada oficialmente.

La responsabilidad de este acto irre-
gular recae sobre el exedil por lo que 
ambos funcionarios fueron inhabili-
tados. Lamadrid fue nombrada des-
pués de que Vania Camacho Galván 
pidiera licencia de su cargo para con-
tender como candidata para diputada 
local del IX distrito por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI).

La contralora afirmó que esta deci-
sión “no es producto de una cacería 
de brujas” y que por el momento lo 
único que le interesa es la rendición 
de cuentas. Mientras tanto el gober-
nador del estado, Francisco Domín-
guez Servién, se mostró respetuoso 
ante la decisión del cabildo de San 
Juan del Río, que se adecua a su polí-
tica de resarcimiento contra funcio-
narios públicos en busca de armoni-
zar la Ley de Disciplina Financiera. 

Respecto su inhabilitación, Fabián 
Pineda consideró que las acciones de 
la contralora son una artimaña del 
actual alcalde de extracción panista, 
Guillermo Vega Guerrero, para afec-

tar a su persona y retirarlo de la con-
tienda electoral de 2018. Declaró que 
este tipo de acciones rebasan lo pro-
fesional y solo sirven para que el edil 
quede bien ante la sociedad. Consideró 
que Guillermo Vega se ha convertido 
en “un tirano en contra de los priistas”.

Es ‘cacería de brujas’, dice el PRI
“Efectivamente, parecería que hay 

un cacería de brujas, una persecución 
a exfuncionarios” declaró el regidor 
del PRI, Marcelo Lara Sánchez, quien 
participó en la sesión extraordinaria 
donde se acordaron las inhabilitaciones 
pero que en su momento se abstuvo de 
votar. Esta postura se da en razón de 
que no tenía los elementos para saber 
si Pineda había incurrido o no en una 
falta.

Sin embargo Pineda, alcalde entre 
2012 y 2015, ya había sido objeto de 
acusaciones cuando los gastos de su 
administración fueron exhibidos a 
principios del mes de julio, entre los 
que se cuentan más de 335 mil pesos en 
comidas, bebidas y postres. Además, 
durante una rueda de prensa el alcalde 
del municipio, Guillermo Vega, dio a 
conocer el análisis del estado general 
de la administración municipal que 
arrojaba una deuda a proveedores de 
cerca de 90 millones de pesos.

También han sido acusados los exfun-
cionarios Carlos Olguín González, 
secretario de Administración, y Carlos 
Rivas Gutiérrez, secretario de Finan-
zas, ambos colaboradores de la admi-
nistración de Pineda Morales. Vega 
Guerrero aseguró que ninguno de los 
dos ha acudido a aclarar las observa-
ciones de las que son sujetos por lo que 
se trata de los peores funcionarios de 
dicha administración.

Ambos han demandado al municipio 
con el concepto de despido injustifica-
do, por lo que el edil califica su actuar 
como un insulto, una vacilada con la 
que “pretenden sacar del Municipio de 
San Juan del Río mucho más de lo que 
se llevaron”.

INHABILITAN A FABIAN 
PINEDA, EXALCALDE PRIISTA 

DE SAN JUAN DEL RÍO

LUIS ENRIQUE CORONA

Inhabilitan y sancionan al exalcalde Fabián Pineda por 10 años
Firman acuerdo UAQ y municipio de San Juan del Río

Con el fin de generar información 
confiable y oportuna sobre 

cuestiones relativas a la prevención 
del delito, la seguridad, la convivencia 
ciudadana, la prevención de la 
violencia, percepción de inseguridad, 
etc., la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ) signó un convenio 
de colaboración con el municipio de 
San Juan del Río para la instalación del 
Observatorio Ciudadano de Seguridad 
Municipal.

Los datos recabados por la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales, unidad 
académica responsable del proyecto, ayu-

OBSERVATORIO CIUDADANO  
DE SEGURIDAD IMPACTARÁ EN 

POLÍTICAS DE SJR

darán al municipio en la elaboración de 
políticas públicas que permitan transfor-
mar las condiciones de los sanjuanenses

Al considerar la seguridad como un 
punto prioritario, el alcalde de la demar-
cación, Guillermo Vega reconoció la ne-
cesidad de “ayuda profesional para deter-
minar cuáles son las causas que generan 
inseguridad en San Juan”.

El Observatorio Ciudadano, coordina-
do por el académico Víctor López Jara-
millo, cuenta con la participación de au-
toridades municipales y de  los sectores 
académico, empresarial y de la sociedad 
civil.

REDACCIÓN

FOTO: Wendy Arellano Vázquez
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Marcos Aguilar criticaba al gobierno de Loyola porque la ciudad se inundaba, hoy, bajo su gestión, la ciudad vuelve a inundarse

MARCOS AGUILAR FRACASA EN PREVENIR 
INUNDACIONES

BRANDON DE LA VEGA CONTRERAS

A inicios de este mes Marcos 
Aguilar mencionó que ya se había 

anticipado a las lluvias. De los primeros 
proyectos del a lcalde fue la entrega de 
la obra pluvia l en El Arenal, a l oeste 
de la capita l, con una inversión de 26 
millones de pesos. De la misma forma, el 
Ayuntamiento de Querétaro, el pasado 
primero de ju l io se adelantaba a la 
temporada de lluvias al aprobar el Plan 
Estratégico Emergente en Materia de 
Infraestructura Pluvial, con el cual se 
ponen a la venta 111 predios propiedad 
del municipio.

A f inales de abri l del presente año el 
presidente municipa l informó que en 
este año se invert irán 60 mil lones de 
pesos en obras pluviales, pese a ello no 
hay tota l seguridad de que paren las 
inundaciones.

Por otro lado, de las denominadas 1000 
obras de Loyola en el 2014, solamente 
15 de el las estaban destinadas para el 
forta lecimiento de del drenaje pluvia l 
de la ciudad; la delegación con mayor 
presupuesto fue el Centro Histórico con 
alrededor de 20 millones de pesos en la 
administración de Roberto Loyola Vera.

Ni una sola obra se v io cercana a la 
colonia de Lomas de Casa Blanca, al sur 
de la ciudad, la cual se vio afectada en 
la pasada tormenta. En la glorieta donde 
era anteriormente la ubicación de ‘ los 
toritos’ había retornos de drenajes.

El Plan de Desarrollo Municipal, pre-
sentado por Marcos Aguilar en 2015, ha-
ce refrencias al problema de Querétaro y 
las lluvias. “El Municipio de Querétaro 
presenta considerables zonas de riesgo 
identif icadas en temporadas de lluvias, 
por lo que es urgente reforzar los recur-
sos de la Unidad Municipal de Protec-
ción Civi l (UMPC) para incrementar 
la calidad de los programas de capaci-
tación, el equipamiento y los insumos 
necesarios para responder eficazmente 
ante las contingencias”.

Del mismo modo, el objetivo planteado 
por la administración de Aguilar Vega 
es “asegurar las condiciones para el ejer-
cicio del derecho a la ciudad de los habi-
tantes del Municipio de Querétaro”, una 
de las líneas de acción que se encuentran 
en el Plan de Desarrol lo Municipal es 
“generar y mantener la infraestructura 
hidráulica y pluvial”. 

En su primer informe, Marcos Aguilar 
señaló la cantidad de inversión de capi-
tal para la infraestructura hidráulica y 
pluvial para la realización de 14 obras 

que contribuirán a disminuir los riesgos 
de inundaciones en las temporadas de 
l luvias y aumentar la seguridad de la 
población; por el momento, solo le falta 
una obra para empatar a las 15 obras 
pluviales de las primeras “1000” de Ro-
berto Loyola Vera.

La lluvia desquicia a Querétaro
Este jueves 28 de julio a las 17:43 horas 

arrancó la lluvia en la capital, lo que dejó 
estragos en las avenidas Constituyen-
tes, Zaragoza, Cimatario, Corregidora, 
Luis Vega y Monroy, Boulevard de la Na-
ción; las calles de la zona centro Vicente 
Guerrero, Nicolás Campa, Pino Suárez 
y José María Arteaga; y en la carretera 
57 donde se registraron tres vehículos 
varados; además de reportes en ca l les 
de las colonias La Joya, Casa Blanca y 
Jardines de la Hacienda.

Hay que agregar 40 vehículos afecta-
dos, tres de ellos se ayudó a los ocupantes 
para desalojar las unidades, fue un total 
de 9 personas.

El presidente municipal, Marcos Agui-
lar, publicó a través de su cuenta de twit-
ter fotos en las que salió a ver a las zonas 

afectadas vestido con su impermeable 
amarillo. En su cuenta de Facebook, el 
edil, informó la intensidad de la lluvia, 
la cual generó 120 milímetros por hora, 
un acumulado de 53.4 milimetros sobre 
todo en la zona sur a la altura de la ave-
nida Pasteur.

En 2014, el coautor del l ibro ‘La im-
portancia de las inundaciones en las 
Gest iones integradas de los Recursos 
Hídricos en México’. Enrique González 
Sosa afirmó que “hay 120 kilometros de 
drenes para desalojar las aguas urbanas, 
casi la distancia de aquí a México, y aún 
se va seguir inundando porque estamos 
en una hondada natural”.

A 10 meses que la administración pa-
nista tomó protesta en jardín Guerrero, 
los problemas de las l luvias persisten. 
Paradójicamente, el 26 de mayo de 2015, 
siendo Marcos Agui lar candidato, en 
su cuenta de twitter escribió: “La l lu-
via llega en buen momento, en el que se 
necesita purificar esta tierra y eliminar 
ese mal gobierno del PRI”. 

“Inaceptable que en 2 años 
de trabajo y mil obras, 
ninguna sirva para impedir 
q con cada lluvia haya 
daños en viviendas de los 
queretanos”… han pasado 
dos años y 15 días de aquel 
tuit del entonces diputado 
federal, Marcos Aguilar 
Vega, en el cual criticaba la 
poca infraestructura pluvial 
impulsada por el entonces 
alcalde, Roberto Loyola 
Vera. Ahora Aguilar Vega 
es presidente municipal 
y después de rendir su 
Primer Informe de Gobierno, 
Querétaro ha sido víctima, 
una vez más, de las lluvias.

PARA DESTACAR

FOTO: Wendy Arellano Vázquez
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María De la Cruz clama justicia y respuestas ante la muerte de su hijo

¿LA GUARDIA MUNICIPALDE QUERÉTARO 
MATÓ A ‘TOÑO’?

Desde el miércoles 25 de mayo en que 
saliera de su casa por la noche, José 

Antonio Meraz Solano estuvo en calidad de 
desaparecido durante veintitrés días, hasta 
el viernes 17 de junio, en que la Fiscalía 
General del Estado de Querétaro, avisara a 
sus familiares que el cuerpo del adolescente 
de dieciséis años de edad, se encontraba en el 
Servicio Médico Forense, habiendo fallecido 
tan solo unas horas después de haber 
desaparecido. Así lo denuncia la señora 
María de la Cruz Solano Montes, madre 
del joven, quien sospecha que integrantes 
de la Guardia Municipal de Querétaro lo 
asesinaron a golpes y después tiraron el 
cuerpo en la carretera federal 57, cerca del 
motel Venus.

La desaparición y deceso del adolescente 
queretano, en un caso transversalizado por 
la pobreza, la delincuencia y la injusticia que 
privan en la ciudad de Querétaro. José Anto-
nio Meraz Solano, fue uno de los numerosos 
hijos de la pobreza de nuestra entidad; nacido 
en 2000, cumplió 16 años de edad el 19 de 
marzo pasado, tenía la primaria incompleta 
y vivía en una vecindad ubicada en el Centro 
Histórico de Querétaro.

La Alameda
De acuerdo María de la Cruz, madre del 

adolescente, dos días antes de que ‘Toño’ des-
apareciera, el martes 24 de mayo, él, Sergio 
León alias ‘El Zuko’ y el yerno de la señora 
Alicia, de nombre Armando, a quien apo-
dan El Chivato, le ordenaron a su hijo que 
fuera a comprar droga con los tianguistas 
de la Alameda Hidalgo, que unas semanas 
después fueron desalojados por la fuerza pú-
blica, ahí adquirió 5 mil pesos de cocaína a 
un sujeto identificado como ‘El Rana’ y a Los 
Michoacanos.

José Antonio Meraz Solano y Rocío Ro-
mero Valdez, ambos de dieciséis años de 
edad, eran pareja y trabajaban en la tienda 
de Audífonos Audio Tucán, situada a un cos-
tado de la Alameda Hidalgo, sin embargo, la 
dueña del negocio, identificada como Alicia, 
corrió a Rocío porque estaba embarazada y 
ésta la demandó por despido injustificado, 
situación que la disgustó, razón por la cual 
también corrió a José Antonio, pareja senti-
mental de la adolescente preñada.

Cronología
El miércoles 25 de mayo, el día que salió de 

su casa, José Antonio Meraz Solano, todavía 
trabajó en la tienda Audio Tucán y por la 
noche, él y Sergio León, que es conocido co-
mo El Zuko, hijo de la señora Alicia, dueña 

AGUSTÍN ESCOBAR LEDESMA

de la tienda, salieron a robar a un negocio 
situado en la Plaza de la Computación de 
la avenida Zaragoza y desde entonces José 
Antonio desapareció porque al parecer fue 
detenido por la Guardia Municipal y remi-
tido a los juzgados cívicos de la delegación 
Epigmenio González.

El jueves 26 de mayo, a las cinco de la tarde, 
la compañera de José Antonio Meraz Solano, 
Rocío Romero Valdez, acudió a la Agencia 
III del Ministerio Público para denunciar 
la desaparición de José Antonio Meraz, 
lo que dio origen a la averiguación previa 
IIIA/1075/2016.

Ese mismo jueves 26 de mayo la familia de 
José Antonio habló a Locatel y ahí le informa-
ron que estaba detenido en el Juzgado Cívico 
de la Delegación Epigmenio González, por 
lo que María de la Cruz, fue por su hijo, sin 
embargo, le dijeron que no estaba ahí, que 
una mujer que se identificó como madre 

del adolecente, de quien las autoridades no 
tenían el nombre y de la que solamente les 
proporcionaron un número de celular, su-
puestamente, se lo había llevado horas antes.

Desaparición y muerte
De acuerdo al acta de defunción que obra 

en nuestro poder, José Antonio falleció a las 
cinco de la mañana del jueves 26 de mayo 
de 2016, unas horas después de haber des-
aparecido y haber sido detenido, al parecer 
por la Guardia Municipal, que lo llevó al 
Juzgado Cívico de la delegación Epigmenio 
González. En el documento se asienta, poli-
traumatizado, como causa de la defunción y 
encontrado en la carretera 57, kilómetro 209 
más 840, cerca del motel Venus.

Ante la denuncia de la desaparición de José 
Antonio Meraz, las autoridades correspon-
dientes no emitieron la alerta Amber, debi-
do a que el agente del Ministerio Público, 

en el oficio 11869.01, fechado el 28 de mayo 
de 2016, dirigido a la directora de Servicios 
Periciales de la Fiscalía General de Justicia, 
señala que se trata de “extravío o desapa-
rición de persona mayor de edad”, cuando 

De acuerdo al acta de defunción, 
José Antonio falleció a las cinco 
de la mañana del 26 de mayo 
de 2016, unas horas después 
de haber desaparecido y haber 
sido detenido, al parecer por 
la Guardia Municipal, que lo 
llevó al Juzgado Cívico de la 
delegación Epigmenio González.

PARA DESTACAR
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en realidad tenía dieciséis años al momento 
de su desaparición y ulterior fallecimiento.

De acuerdo a la madre del adolescente, 
quien sostiene que la Guardia Municipal fue 
la que asesinó a su hijo y pide que el presidente 
municipal de Querétaro, Marcos Aguilar 
Vega, le deje ver las imágenes de las cámaras 
de seguridad del 25 y 26 de mayo, para que le 
permitan conocer la verdad de lo ocurrido.

Sobrevivencia en el asfalto
María de la Cruz, para sobrevivir, vende en 

la calle refrescos, dulces, chocolates y ciga-
rros, sentada en una silla de ruedas, debido a 
que es minusválida desde el 17 de diciembre 
de 2008, en que fuera atropellada por el au-
tobús urbano número 354, cuyo propietario, 
Miguel Ángel Patiño Aboytes, expresidente 
municipal de Corregidora, nunca le ha paga-
do un centavo por la situación en la que quedó 
postrada y ahora por su posición, está llagada 
de su cuerpo, debe de usar pañales y sondas.

María de la Cruz se las ingenia para atender 
a los clientes que se acercan por un cigarro 
que prenden en el mismo lugar con un encen-
dedor que reposa sobre una cajita de chicles, 
les cobra, les da cambio y se retiran satisfe-
chos, echando bocanadas de humo que se 
confunde con el smog de los autobuses que 
circulan en las calles.

Antes que los comerciantes de la Alame-
da Hidalgo fueran desalojados, María de la 
Cruz se acercó a ese lugar para vender chicles, 
sin embargo los dirigentes le condicionaron 
su estancia, le cobraban 35 pesos diarios por 
vender ahí, además tenía que participar en 
marchas y plantones; como no podía parti-
cipar por estar en silla de ruedas, tenía que 
pagar una multa de 250 pesos y, cuando las 
marchas eran en Ciudad de México, tenía que 
pagar 500 pesos del autobús más 250 pesos 
más por la falta. Ante esa situación, María de 
la Cruz optó por buscar la vida en otro lugar.

Sentada en un banco de plástico, a un lado 
de María de la Cruz se encuentra su madre, 
quien ayuda a despachar la mercancía que 
descansa sobre una tabla de un metro cua-
drado y ésta encima de un bote que sirve de 
soporte para que los productos no queden a 
ras de suelo; a un lado, una tina con hielo es 
el recipiente que alberga y enfría a las bebidas 
gaseosas.

Las cruces

La vida de María de la Cruz es complicada, 
tal como su nombre lo indica, porque, aparte 
de cargar con la pena de su hijo asesinado 
y estar crucificada en una silla de ruedas, 
tiene otros clavos en su vida que la marti-
rizan, tal y como le ocurre con otro de sus 
vástagos, de veinticinco años de edad, quien 
,desde que tenía cuatro meses de nacido está 
discapacitado, debido a que en la Clínica 13 
del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
“por error” se les pasó la anestesia cuando lo 
iban a operar, quedando minusválido desde 
entonces.

Prácticamente desde que naciera Eric Ro-
dríguez Solano, la Casa Hogar San Pablo ha 
sido su lugar de residencia y, a pesar de que 
en el Instituto Mexicano del Seguro Social le 
truncaron su vida, nunca hubo un responsa-
ble que pagara por “el error”.

Otra pena que carga María de la Cruz es 
el deceso de su esposo Martín Meraz Luna, 
quien, después de abandonarla con sus hijos 
durante doce años, tiempo en el que se fue 
a trabajar a Estados Unidos, sin que nunca 
le mandara un dólar, en 2013 regresó enfer-
mo de cáncer, solo para morir unos meses 
después.

Rocío Romero Valdez tiene 16 años de edad, 
con un embarazo de siete meses, sin embar-
go su estado no obsta para ayudar a vender 
chicles y refrescos a María de la Cruz; el ser 
que lleva en las entrañas todavía no nace y 
ya quedó huérfano, puesto que su padre, José 
Antonio Meraz Solano falleció el 26 de mayo 
pasado.

La demanda más sentida de María de la 
Cruz es que se haga justicia en el caso de su 
hijo José Antonio, quien, desde su perspecti-
va, fue golpeado por integrantes de la Guar-
dia Municipal de Querétaro y encontrado 
muerto en la carretera federal 57, cerca del 
Motel Venus.

Lo cierto es que hasta el momento nadie 
sabe a ciencia cierta qué le pasó a José Anto-
nio Meraz Solano, no se sabe si realmente fue 
asesinado a golpes por la Guardia Municipal 
de Querétaro y, al parecer, las autoridades 
ministeriales no han investigado a Sergio 
León, también identificado como ‘El Zuko’, 
quien fue la última persona que lo vio con 
vida aquel miércoles 25 de mayo.

PRIORIZAN ‘ORDEN’ EN LA ALAMEDA 
SOBRE EDUCACIÓN SEXUAL 

LUIS A. ALEGRÍA

“Me parece grave que se le dé mayor 
importancia a un tema estético que a 

un tema relacionado con la salud” señaló 
Alejandra Martínez, coordinadora de la 
Organización No Gubernamental (ONG) 
Aquesex, sobre la negativa pera colocar 
un stand para entregar condones en la 
Alameda, el pasado 23 de julio.

Expresó que el Inspector municipal, 
Abel Moya, señaló “que él tenia órdenes 
directas del gobernador y del presidente 
municipal de que nadie se colocara en la 
Alameda, porque se ensuciaba la vista… y 
que si nosotras nos colocábamos la íbamos 
a ensuciar”.

Destacó que esto puede también ser una 
muestra del interés del gobierno en temas 
de salud y prevención sexual, ya que existe 
una necesidad latente en los ciudadanos ya 
que no hay una demanda cubierta de estos; 
si esta existiera no habría necesidad de que 
realizaran su actividad.

Alejandra dijo que existe un abismo en-
tre  el discurso que se tiene y la realidad, 
ya que en todo caso no deberían de existir 
restricciones para colocarse en los espacios 
públicos debido a que son de toda la ciu-
dadanía y que ellos son “ciudadanía y lo 
único que estamos haciendo, es un tema de 
promoción de la salud porque ni vamos a 
ensuciar o vender droga”.

“Termina siendo demagógico lo que él di-
ce ‘las puertas están abiertas’ no es cierto, 
la gente no tendría que transitar por pedir 
un permiso en vía pública si lo que vas a 
estar haciendo es un servicio social”.

Sobre la cómo sucedieron los hechos el 
día sábado señaló que ellos llegaron a la 
Alameda Hidalgo cerca de las 10:40, cuan-
do los policías que se encontraban en la zo-
na le indicaron que no podían colocarse en 
el lugar; después de hablar con los policías 
accedieron a que colocaran el stand, pero 
dijeron que podrían tener problemas con 
los inspectores.

Los policías procedieron a llamar al Ins-
pector Municipal quien llegó cerca de las 
11:10 y, según palabras de la coordinadora 
de Aquesex, se mostró prepotente y grose-
ro sin mirar a los miembros de la organiza-
ción; negándose a la colocación del stand y 
amenazando con recoger la mercancía.

  “El inspector nunca negoció con 
nosotros, con quien negoció fue con los 
policías y fueron quienes se nos acercaron 
a decirnos que podíamos pero siempre y 
cuando no pusiéramos el stand”.

Lo único que les permitieron es poner 
la caja de condones en una banca, tenerla 
abierta para entregar los paquetes a las 
personas que pasaran; aunque señala que 
su stand no mide más de medio metro por 
unos treinta centímetros: “No estamos 
vendiendo nada, en realidad es como un 
servicio social que nosotras hacemos a mu-
chas de las carencias que tiene el estado; si 
fuese un estado en donde hubiera suficien-
cia de condones, de métodos anticoncepti-
vos, nuestra labor no tendría razón”.

Destacó que en los 24 años que la orga-
nización lleva trabajando en Querétaro 
nunca han recibido dinero por parte del 
gobierno municipal o el estatal, ya que la 
mayoría son de apoyos federales o de parti-
culares que deciden brindarlo.

“Termina siendo demagógico 
lo que él dice ‘las puertas 
están abiertas’ no es cierto” 
señaló Alejandra Martínez 
quien a la par consideró que 
esto demuestra el interés del 
gobierno en temas de salud y 
prevención sexual.

PARA DESTACAR
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El organismo municipal se concretó tras nueve meses de gobierno de Marcos Aguilar

INSTITUTO DE LA FAMILIA INCLUIRÍA EN PLAN 
DE TRABAJO A FAMILIAS HOMOPARENTALES

Durante el arranque de las campañas 
electorales de 2015 el ahora presidente 

municipal de Querétaro, Marcos Aguilar 
Vega, se comprometió a la conformación 
de un Instituto Municipal de la Familia 
para atender las necesidades de las familias 
queretanas. Dicho proyecto fue concretado 
apenas el pasado 6 de julio en sesión de 
cabildo.

Adelaida García Conde-Trellez, coordi-
nadora de institutos desconcentrados del 
municipio, señaló que este nuevo Instituto 
“está trabajando con la dimensión familiar, 
como una estrategia, eso quiere decir que a la 
persona se le revalora dentro de la dimensión 
familiar en donde estamos concibiendo a la 
familia como un motor de desarrollo social”

Este nuevo Instituto y el Sistema Munici-
pal para el Desarrollo Integral de la Familia 
(SMDIF) podrían duplicar áreas de trabajo. 
La diferencia radica en que el DIF busca el 
desarrollo económico de la familia, mientras 
el de la Familia busca generar estrategias pa-
ra la protección de la familia, en otros tipos 
de problemas.

“Ciertas disfuncionalidades familiares, 
que es una parte que aparentemente pueden 
ser del ámbito privado, pasan a ser público 
al momento de encontrar la disfunciona-
lidad, no cabida y respuesta dentro de los 
espacios familiares; entonces se convierte 
en una situación pública y socialmente que 
buscamos abatir.”

En este sentido recalcó que el municipio 
puede hacer contención de ciertos proble-
mas, aquí es donde puede intervenir el ins-
tituto, pero al final de cuentas son temas que 
afectan directamente a la familia como: el 
abuso de drogas, el pandillerismo entre otras 

cosas.
Destacó que en el reglamento del nuevo 

instituto, que ya fue aprobado por el cabildo, 
se retomará a la familia de acuerdo como lo 
señale el Código Civil estatal y la estructu-
ra de acuerdo a como exista en este; lo cual 
permitiría la inclusión de familias homo-
parentales.

Según el Artículo 135 del Código Civil del 
estado de Querétaro, contenido en el Título 
Sexto ‘De la familia’, la familia se considera 
una “institución social,  compuesta por un 
conjunto de personas unidas por el víncu-
lo del matrimonio, el concubinato o por el 
parentesco de consanguinidad, civil o afi-
nidad”.

García Conde-Trellez indicó que este insti-
tuto, así como los otros adheridos a la  admi-
nistración municipal, cuenta con la facultad 
para atraer recursos económicos de otros 
ámbitos, como: fundaciones o donaciones 
de empresa; aunque cada uno cuenta con su 
parte del presupuesto municipal.

Aunque consideró que estos no son tan ne-

LUIS A. ALEGRÍA

cesarios ya que si “ haces sinergia con el DIF, 
Desarrollo Social e Institutos para abatir una 
problemática tienes muchas mayores posibi-
lidades de lograrlo sin que tengas que generar 
ningún tipo de recurso económico más que 
justamente alinear esfuerzos”.

“Si tú ciudadanizas los procesos, la gente los 
hace suyos, tienes enormes posibilidades de 
fortalecer esas organizaciones de la sociedad 
civil trabajando; que ellas trabajen en donde 
tú sabes que están las situaciones de riesgo 
y que esto trascienda a la administración 
municipales.”

Por su parte María del Carmen Ortuño 
Gurza, directora del Instituto Municipal de 
la Familia, señaló que este instituto conta-
rá con un consejo ciudadano el cual estará 
conformado por ciudadanos afines al tema; 
y que desde la conformación del instituto 
se cuenta con un plazo de tres meses para 
hacer la selección

Según Carmen Ortuño este consejo “lo 
aprueba el cabildo, ahí nosotros no tendría-
mos inf luencia, para la conformación del 

Este nuevo Instituto y el 
Sistema Municipal DIF 
podrían duplicar áreas de 
trabajo. La diferencia entre 
radica en que el DIF busca el 
desarrollo económico de la 
familia, mientras el segundo 
busca generar estrategias 
para la protección de la 
familia, en otros tipos de 
problemas.

PARA DESTACAR

consejos sin embargo los ciudadanos o los 
organismos que estén interesados tendrían 
que tener como característica, lo plantea así 
el reglamento: estar interesados en el forta-
lecimiento de la familia a partir de su objeto 
social o de su experiencia en el trabajo de su 
organización”

Destacó que la conformación del instituto 
se ha gestado desde la campaña, y que ya 
se han realizado un total de 17 reuniones 
con diferentes instituciones y organización 
civiles para poder determinar las necesida-
des que este cubrirá; además de la forma en 
que lo hará.

“La fortaleza del Instituto Municipal de la 
Familia necesariamente es esta vinculación 
con los organismos, y este plan de trabajo es 
el resultado de todo este enriquecimiento de 
propuestas que tuvimos en el proceso; no es 
un plan sacado de un escritorio, ni siquiera 
el proyecto mismo del instituto”.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Una cuarta parte de los queretanos padecen algún tipo de enfermedad mental reporta INEGI

INSUFICIENTE EL SERVICIO DE SALUD 
MENTAL EN EL ESTADO

Entre 400 mil y 500 mil habitantes, de 
los 2 millones del estado de Querétaro, 

padecen alguna enfermedad mental según 
datos del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), lo se traduce en casi una 
cuarta parte de la población estatal total. 
Las enfermedades más frecuentes son los 
trastornos del estado de ánimo, depresión, 
ansiedad, déficit de atención y en menor 
medida la esquizofrenia.

El Centro Estatal de Salud Mental (Ce-
sam) es una unidad que realiza su trabajo 
en primer nivel de atención, en la que labo-
ra personal especializado en salud mental. 
Se atienden ya sea de forma ambulatoria, 
mediante consulta externa y atención de 
urgencias a los pacientes con padecimientos 
mentales que no cuentan con otros servicios 
de salud, como lo indica el Cesam en su 
perfil de información, digital.

El 6 de abril del 2016 el Cesam los traba-
jadores de la institución se manifestaron en 
contra del exdirector Luis Almeida Montes, 
quien renunció al día siguiente por medio 
de un comunicado. La maestra en psicote-
rapia Adriana Bouchot quedó al mando del 
centro pero dejó el cargo tiempo después 
porque “cuestiones laborales”. Actualmen-
te la especialista en psiquiatría, Marbella 
Espino Cortés, es la jefa del Cesam.

En el 2015 se atendieron en el Cesam 4 mil 
654 pacientes con trastorno de ansiedad, 3 
mil 353 personas con episodio depresivo, 2 
mil 589 con trastorno depresivo recurrente; 
501 usuarios atendidos por intento de sui-
cidio y daño a sí mismos, al igual que 402 
pacientes por trastornos psicóticos, en su 
mayoría niños y adolescentes.

La jefa del centro de salud mental, Mar-
bella Espino declaró que tienen servicios 
de atención especializada para tratar en 
el Cesam diferentes trastornos y también 
mediante actividades de psicoeducación o 
de grupos organizados. También explicó 
que a los pacientes con dos características 
como el riesgo de dañarse o dañar a otras 
personas son los principales factores para 
que requieran  una hospitalización.

Depresión, trastorno bipolar y baja au-
toestima entre los principales trastornos

El psicólogo clínico Fernando Guzmán 
Medina manifestó que el servicio de salud 
mental en el estado es “completamente in-
suficiente” pues están rebasados en pacien-
tes, las citas son muy prolongadas y en algu-
nos casos medican en lugar de dar terapia 
psicológica o psicoanalítica que requiere 
más constancia y tiempo. 

Según datos del portal del Cesam, entre 
los trastornos psicológicos que más afectan 
a la población se encuentran el trastorno 
depresivo, trastorno bipolar, hipocondría, 
trastornos del sueño, adicciones y baja au-
toestima. Así mismo se puntualiza que en 
el estado: la depresión representa la primera 
causa de consulta, con un registro de 4 mil 
897 pacientes en el 2012.

Fernando Guzmán Medina, coordinador 
de la licenciatura en Psicología Clínica de 
la Universidad Autónoma de Querétaro, 
explicó que no siempre se pueden prevenir 
las enfermedades mentales, además de que 
no se tiene una “cultura de la prevención”; 
aunque se han intentado en ciertos rubros 

SUSANA CRUZ / MARISSA SÁNCHEZ SUÁREZ

como el “bulllyng” que algunas veces tiene 
repercusiones importantes. 

Por desconocimiento, se opta por prácticas 
religiosas o esotéricas

El INEGI también pone de manifiesto que 
en 2010, Querétaro ocupó el primer lugar 
del país en suicidios. Actualmente no se ha 
rebasado la cantidad de 100 suicidios al año. 
Al respecto, Marbella Espino mencionó que 
por varios factores no es posible determinar 
la cantidad exacta de suicidios; “no importa 
que tengamos los primeros lugares o que 
tengamos los últimos; deberíamos estar ha-
ciendo siempre actividades en relación a la 
prevención del suicidio”.

Por otra parte, Fernando Guzmán,  indicó 
que al menos tres de cada 10 personas de-
ciden acudir a recibir un tratamiento para 
alguna enfermedad mental. Comúnmente, 
como indicó Fernando Guzmán, por cultu-
ra mexicana los enfermos mentales acuden 
a otras practicas como las religiosas, esoté-
ricas, rituales, chamánicas ya que descono-
cen las opciones que tienen cuando sufren 
de algún padecimiento psíquico. 

Tribuna de Querétaro

“En la salud mental, en general, se carece 
de un referente objetivo, actualmente han 
tratado de tratar la salud mental con puro 
químico, sin atender a veces las cuestiones 
subjetivas, familiares y sociales” manifestó 
Fernando Guzmán.

Guzmán Medina consideró que no debe 
construirse un hospital psiquiátrico pues 
es un modelo viejo, como “La Castañeda” 
que fue un hospital mental en el año de 1910 
y se volvió un instrumento político para 
encerrar a enemigos o gente incómoda: “te-
ner hospitales mentales se convirtió en un 
modelo de aislamiento y encierro crónico” 
enfatizó.

De igual manera la psiquiatra Marbella 
Espino mencionó que es necesaria una red 
de servicios que fortalezca todos los niveles 
de salud mental, no con hospitales “mani-
comiales” que no son funcionales y atentan 
incluso contra los derechos humanos.

Para concluir el docente de la UAQ propu-
so otro tipo de instituciones denominados 
hospitales de día, dónde se atiende gente 
por un periodo máximo de dos semanas, 
que no los detendrán ahí, con un modelo 
interdisciplinar: “Yo considero que el go-
bierno estatal y federal deberían oficializar 
espacios, abrir plazas en los hospitales para 
psiquiatras y sobre todo para psicólogos”.

El psicólogo clínico, Fernando 
Guzmán Medina manifestó 
que el servicio de salud 
mental en el estado es 
"completamente insuficiente" 
pues están rebasados en 
pacientes, las citas son muy 
prolongadas y en algunos 
casos medican en lugar de 
dar terapia.

PARA DESTACAR

FOTO: Marissa Sánchez
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“…Se digan por mi alma doscientas 
misas rezadas a la pitanza de un 

peso…” dejó escrito María Bárbara 
Josefa Dominga Vergara Hernández 
como parte de su última voluntad en 
su testamento fechado el 10 de enero de 
1798. En el documento  se lee “Nombro 
por mi albacea testamentario tenedor de 
mis bienes al Ilustre Ayuntamiento de 
esta noble Ciudad”. Desde el momento 
de su muerte la riqueza de aquella mujer 
pasó a ser administrada por el cabildo de 
Querétaro. Las misiones de beneficencia 
y filantropía que detalló en el documento 
prevalecen a 207 años de su deceso. 

Murió el 2 de julio de 1809 a los 62 años. 
A su procesión fúnebre se unieron todas 
las órdenes religiosas de la ciudad, el regi-
miento de soldados y el pueblo;  se hicieron 
repicar las campanas de todas las iglesias 
al unísono.

Según escribe María Luisa Septién: “El 
pueblo literalmente se volcó a las calles 
para despedir a su benefactora”. Josefa 
Vergara y Hernández,  fue la persona más 
generosa que el pueblo de Querétaro cono-
ció en aquella época y una devota católica, 
quien dejó descrito la celebración de sus 
funerales y la orden de celebrar doscien-
tas misas en su nombre al momento de su 
entierro o un día después.

La misión de Vergara no terminó con su 
muerte, al dejar como su heredero uni-
versal al cabildo de la ciudad, especificó a 
qué proyectos sería destinada su fortuna. 
Como la creación de casas hogar, escue-
las donde se enseñara a niñas, un depó-
sito de granos para los pobres, hospitales 
providenciales… todo bajo el sustento de 
su fortuna en especial de su hacienda, La 
Esperanza.

 Una de sus mayores preocupaciones de 
Josefa Vergara fue la educación del pue-
blo en especial la de las mujeres, ya que 
consideraba que la única oportunidad que 
tenían de salir adelante era por medio del 
trabajo de sus manos. Al provenir de una 
familia muy humilde Josefa Vergara sabía 
de primera mano las limitaciones y nece-
sidades de los que menos tenían.

Luego de su muerte se formó la Funda-
ción Josefa Vergara, un grupo de personas 
moralmente competentes para disponer 
de los bienes y cumplir con las declaracio-
nes de la difunta. En 1881 el gobernador 
Francisco González de Cosío cambió el 
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nombre por Junta Vergara de beneficen-
cia. En 1992, Enrique Burgos García, le 
dio a la fundación su carácter de Institu-
ción de Asistencia Privada, lo cual según 
en palabras de su actual director, Calixto 
Corzo González, “de 1992 pasa a ser una 
historia completamente nueva”, ya que los 
bienes conservados hasta ese momento se 
inventariaron y es justo cuando se inclu-
yen propiedades como el conocido Teatro 
de la Republica. 

En opinión de Corzo González, el ca-
rácter que se le dio a la Fundación como 
privada, benefició a la misión social de 
Josefa Vergara, ya que con los nuevos 
lineamientos se logró un mejor control 
de los recursos, así como la rendición de 
cuentas ante Hacienda. 

A 207 años de su muerte
La Fundación Josefa Vergara y Hernán-

dez I. A. P. continúa con la misión de cum-
plir la última voluntad de su fundadora. 
Existe un patronato conformado por diez 
personas, cuyo presidente es el ingeniero 
Jaime García Olivares. Dicho patronato 
se encarga de administrar los bienes de 
la fundación, procura cumplir con las 
cláusulas del testamento de Vergara, al 
mantener en funcionamiento las siguien-
tes instancias.

Una casa hogar para niños y otra para 
niñas, que se ubican en Guerrero 28 sur 
y en 5 de Mayo 94  en el Centro Históri-
co respectivamente. También cuenta con 
la escuela primaria para ciegos y débiles 
visuales, en Vicente Suarez 19 en Las Cam-
panas, Querétaro. 

Los niños y jóvenes que son beneficia-
dos de estas instituciones, provienen de 
hogares que están en abandono de alguno 
o de ambos padres, familias de escasos 
recursos o de ambientes violentos. A los 
beneficiarios se les provee de asistencia, 
alimentación, vivienda, educación y apo-
yo psicológico. Los niños están de domin-
go a viernes en las instituciones y los fines 
de semana regresan a sus hogares para evi-
tar destruir el núcleo familiar. Con este 
propósito, la Fundación también brinda 
apoyo psicológico a los padres y tutores 
de los niños. 

El inventario de propiedades de la Fun-
dación es muy amplio, muchas de ellas 
están en arrendamiento comercial, lo 
cual hace que la misma institución sea 

autosuficiente en un 80 por ciento de sus 
necesidades. Otro tanto de las propiedades 
están en comodato o arrendamiento bajo, 
estos lugares son destinados para brin-
dar ayuda a otras instituciones como lo 
son: la primaria Josefa Vergara y el centro 
de capacitación técnica para poblaciones 
vulnerables, en Ocampo 43. El centro de 
ayuda para la mujer latinoamericana  A.C. 
en Morelos 113. La institución “Ándale 
para oír”, padres de niños sordos, A.C. 
ubicado en Juan de la Barrera 6 en Niños 
héroes.  La Fundación Alzheimer “Alguien 
con quien contar, I.A.P.” en Pasteur Norte 
35, así como “Ayudando MX, A.C.” en 15 
de Mayo en el Centro Histórico de Que-
rétaro. 

Todas estas propiedades están a dispo-
sición de asociaciones que tienen como 
fin brindar algún apoyo a la sociedad, y 
por lo tanto la Fundación Josefa Vergara 
les brinda los inmuebles en comodatos o 
arrendamientos bajos. 

Calixto Corzo González, al declarar que 
la Fundación es autosuficiente en un 80 

por ciento, puntualizó que el otro 20 por 
ciento se obtiene de donativos a través de 
tarjetas de crédito, ONG y patrocinios de 
empresas.

El patrimonio que ha sobrevivido
Una consulta realizada el lunes 20 de ju-

nio en el Registro Público de la Propiedad 
encontró un inventario de 91 propiedades 
pertenecientes a la Fundación Josefa Ver-
gara y Hernández I.A.P. que suman 24 mil 
729.38 metros cuadrados, aproximada-
mente 25 veces el Teatro de la República, 
propiedad de la Fundación.

Dichas posesiones consisten en casonas, 
y predios que la Fundación utiliza para 
albergar sus obras de beneficencia, rentar 
como locales comerciales y mantener en 
comodato con otras instituciones. Tam-
bién se encontró el registro del Teatro de la 
Republica que lo acredita como propiedad 
legitima de dicha organización. 

A través de la consulta en el Registro Pú-
blico de la Propiedad se encontraron 11 
predios en la calle Leona Vicario en línea 

Una consulta realizada el 20 de junio en el Registro Público de la Propiedad encontró un inventario de 91 propiedades pertenecientes a la Fundación Josefa Vergara y Hernández I.A.P. que suman 24 mil 729.38 metros cuadrados, aproximadamente 25 veces el Teatro de la República
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del número 36 al 46, propiedades que cu-
bren un área de mil 557 metros cuadrados. 
En la calle José María Morelos se locali-
zan 17 propiedades contiguas numeradas 
de 97 al 121 y que miden en total mil 76 
metros cuadrados. En la avenida Ezequiel 
Montes, según consta en el inventario, se 
encuentran 6 propiedades que suman una 
superficie de 587.85 metros cuadrados y 
están marcadas en predios del 19 al 24. 

En la calle Miguel Hidalgo, también en el 
Centro Histórico, se registraron tres pro-
piedades con una superficie de 948 metros 
cuadrados. En calzada de Colón numero 2 
existe una propiedad de 2 mil 308 metros 
cuadrados de área. En la Calle Vicente 
Guerrero aparecen dos inmuebles: uno 
en el número 28 con un área de 6 mil 912 
metros cuadrados y otro en el número 16 
con 512 metros cuadrados. 

La Fundación Josefa Vergara y Hernán-
dez I. A. P., también posee un inmueble 
en Rio de la Loza 12 que mide 375 metros 
cuadrados. En la avenida 16 de Septiembre 
en el numero 74 hay una propiedad de 445 

metros cuadrados. Y en Avenida 5 de Mayo 
está un inmueble de 2 mil 862 metros cua-
drados marcado con el número 94. 

En Luis Pasteur, la Fundación registró 19 
propiedades, las cuales tienen una superfi-
cie total de 2 mil 728 metros cuadrados. En 
avenida 15 de Mayo, hay siete inmuebles 
que van del número 48 al 66 y miden 756 
metros cuadrados. También en la calle José 
María Pino Suárez se localizan 14 inmue-
bles que suman mil 346 metros de área. 

En la calle Melchor Ocampo, están 6 
inmuebles de la Fundación con un área 
de 659 metros. Aparece en el registro una 
propiedad en Juan de la Barrera que mide 
330.53 metros cuadrados. Finalmente el 
documento cierra con los datos de propie-
dad del Teatro de la Republica que mide 
mil 37 metros cuadrados de superficie. 

El director, Calixto Corzo González, 
comentó que la cantidad de inmuebles es 
grande, pero también los gastos de mante-
nimiento son elevados y la Fundación trata 
de mantener en lo posible el patrimonio 
que es rentable. 

Impacto social a través de la historia
De acuerdo con las cifras de la Funda-

ción, las personas que han sido apoyadas 
a lo largo de la historia, se calculan por 
periodos de tiempo. Se estima que de  1809 
a 1881 hubo 21 mil 600 beneficiarios, de 
1881 a 1992 se apoyó a un aproximado de 
49 mil 950  y de 1992 a 2016 se han ayudado 
a más de 3 mil 600 personas.  

En 207 años que lleva viva la fundación 
se han apoyado directamente a un aproxi-
mado de 75 mil 150 personas. En estas 
cifras no se cuentan los beneficiarios de 
otras instituciones que son apoyadas por 
la fundación. Corzo González declaró que 
el número de beneficiarios es imposible 
de calcular, pero que seguramente rebasa 
el millón. 

El Teatro de la Republica: el proyecto 
y la indignación

El 2 de junio, los medios de comunica-
ción dieron a conocer que el Teatro de la 
Republica, ubicado en el Centro Histórico 
de Querétaro, y propiedad de la Fundación 
Josefa Vergara, era puesto a la venta con 
una valor de 100 millones de pesos. En un 
comunicado de la Fundación se lee “La 
Fundación Josefa Vergara y Hernández 
I.A.P., propietaria del Teatro de la Republi-
ca, ha informado que el histórico inmueble 
no está en adquisición, sino que se busca 
que pase a formar parte de los bienes de 
la nación”. 

Según el Director Corzo González, existe 
la intención de que el inmueble pase for-
mar parte del patrimonio nacional desde 
hace más de siete años. Durante el paso de 
las diferentes administraciones, se plan-
teó la propuesta, la cual no fue tomada en 
cuenta hasta esta administración que pre-
side el gobernador Francisco Domínguez. 

El gobernador estuvo de acuerdo con la 
propuesta y se ofreció para ser el interme-
diario en las negociaciones con el ejecu-
tivo según palabras de Corzo González. 
También se plantearon los objetivos de la 
venta, cuyo presupuesto será destinado a 
la creación del proyecto “Ciudad Josefa 
Vergara”.

El inmueble conocido como el Teatro 
de la República, inaugurado el 2 de mayo 
de 1852 y originalmente nombrado como 
Gran Teatro de Iturbide, pasó a ser parte 
del albacea en 1992. Con el inventario que 

se realizó, se determinó que el edificio fue 
construido en un predio que pertenecía a 
la Fundación Josefa Vergara. El Teatro de 
la Republica es un icono en la historia no 
solo de Querétaro, sino de todo el país.

El 15 de septiembre de 1854, el teatro, fue 
una de las sedes para estrenar el Himno 
Nacional;  en 1867 se usó como lugar pa-
ra llevar los juicios de Maximiliano I de 
México; en 1916 fue elegido para celebrar 
el Congreso constituyente que dio como 
fruto la actual Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Seguir con la labor social
El proyecto Ciudad Josefa Vergara se pla-

nea construir en un terreno aproximado 
de 70 mil metros cuadrados. En el cual 
estarán las siguientes obras:

Un albergue para niños, uno para niñas 
y otro para ciegos, cada uno con capacidad 
para 100 personas. También se anexarán 
las escuelas preescolar, primaria y secun-
daria para dichos niños, así como un audi-
torio para eventos y servicios religiosos. El 
director de la fundación recalcó la impor-
tancia de “hacer justicia a la obra de Josefa 
Vergara” y dijo que de obtener el recurso 
por el Teatro de la Republica se invertirá 
el 100 por ciento al proyecto. 

Enfatizó que los actuales inmuebles don-
de están las casas hogar para los niños, 
no son los adecuados para solventar las 
necesidades de los pequeños,  ya que son 
muy antiguos y no hay suficiente espacio. 
También destacó que hay muchos menores 
que requieren la atención y no han sido 
canalizados por falta de instalaciones. 

Calixto Corzo González, mencionó que 
el proyecto se está gestando desde hace 
tiempo. La Fundación proporcionó un vi-
deo,  en el cual se muestra el posible dise-
ño de la infraestructura. Corzo González 
comentó que la fundación ha invitado a 
unirse al proyecto a las diferentes instan-
cias  de gobierno, tanto el estatal como el 
municipal. Hasta ahora no se ha concre-
tado nada. 

El director lamentó,  que debido a la 
reacción que hubo en la sociedad quere-
tana con el asunto del Teatro de la Re-
publica, algunos de los benefactores de 
la fundación retiraron sus fondos con el 
argumento de que había recursos más que 
suficientes para solventar las necesidades 
de las instancias de atención.

Una consulta realizada el 20 de junio en el Registro Público de la Propiedad encontró un inventario de 91 propiedades pertenecientes a la Fundación Josefa Vergara y Hernández I.A.P. que suman 24 mil 729.38 metros cuadrados, aproximadamente 25 veces el Teatro de la República

FOTO:  Wendy Arellano
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GOBERNANTES PRIORIZAN INTERESES DE 
TABACALERAS ANTES QUE ESPACIOS 

LIBRES DE HUMO
MARÍA RODRÍGUEZ

En contraste con el panorama mundial 
en el que se favorecieron las políticas 

de salud antitabaco en Uruguay por 
encima de intereses comerciales de la 
tabacalera Philip Morris, en el estado 
de Querétaro se rechazaron en los dos 
periodos anteriores las iniciativas de ley 
que buscaron garantizar la salud de los 
no fumadores con espacios 100 por ciento 
libres de humo de tabaco y apenas se ha 
considerado en la LVIII Legislatura.

A principios de este el mes, el Centro In-
ternacional para Arreglos de Diferencias 
a Inversiones, parte del Banco Mundial, 
emitió un fal lo a favor de la República 
de Uruguay luego de que la empresa ta-
bacalera multinacional ‘Philip Morris’ 
interpuso una demanda a este país bajo 
el argumento de que afectó su impacto 
comercial con las disposiciones de salud 
que fueron aprobadas en este país como 
la eliminación del diseño de los paquetes 
de cigarros y la prohibición de diferenciar 
los cigarros “light” por dar falsa percep-
ción de ser menos dañinos.    

Por el contrario, Gisela de Jesús Sánchez 
Díaz de León, fundadora de Salud y Gé-
nero A.C., expresó que en Querétaro los 
intereses económicos de las tabacaleras sí 
han frenado en dos ocasiones la Ley que 
regula los Espacios 100 por ciento Libre 
de Humo en diferentes etapas del proceso 
legislativo. 

La primera ocasión se relacionó a uno 
de los representantes de ‘Philip Morris’ 
haciendo cabildeo en la Legislatura local 
y la segunda, el propio gobernador del es-
tado vetó la ley por considerar que violaba 
los derechos de la industria tabacalera. 

Desde 2003, México forma parte del 
Convenio Marco para el Control del Ta-
baco de la Organización Mundial de la Sa-
lud (a la que pertenecen otros 168 países, 
entre ellos Uruguay), en este tratado se 
establece en su artículo 5 de obligaciones 
generales, específicamente, que no debe 
privilegiarse a los beneficios comerciales 
por sobre los de la salud: 

“A la hora de establecer y aplicar sus po-
líticas de salud pública relativas al control 
del tabaco, las Partes actuarán de una ma-
nera que proteja dichas políticas contra 
los intereses comerciales y otros intere-
ses creados de la industria tabacalera, de 
conformidad con la legislación nacional”. 

 Díaz de León señaló que luego de entrar 
en vigor a nivel federal la Ley antitaba-
co en el 2009 por dicho convenio inter-

nacional, Salud y Género intentó que se 
aprobara en el estado una Ley que protege 
a los ciudadanos del humo del tabaco en 
el 2012.

Sin embargo, según Gisela Sánchez, lue-
go de que se realizaron diversas mesas de 
trabajo con la Comisión de Salud en la 
Legislatura, pudo reconocer a un repre-
sentante de ‘Philip Morris’ al interior de 
la legislatura, dos días después el proyec-
to de ley fue votado en contra.

“En el 2012 cuando fue la primera, yo 
participé en esa ley; se dialogó mucho, 
se hicieron muchas mesas y todo y… dos 
días después que un representante de la 
‘Philips Morris’ se presenta en la Legis-
latura, dos días después en lo oscurito, 
porque teníamos un acuerdo de que nos 
iban a invitar a la Comisión de Salud, pues 
repentinamente se reúne la Comisión de 
Salud y desechan la iniciativa de ley” 

Según Sánchez Díaz, uno de los argu-
mentos presentados por José Luis Agui-
lera Rico, integrante de la comisión y ac-
tual secretario del Trabajo en el estado, 
fue que esa ley violaba los derechos de 
los fumadores y que además no podían 
aprobar nada que no estuviera incluido 
en la normatividad federal. 

Por otra parte, ajeno a la visión de Agui-
lera Rico, el actual titular de la Oficina 
Nacional para el Control del Tabaco, Juan 
Arturo Sabines Torres expresó a través 
de un comunicado de prensa que entre 
las medidas para colaborar en el cum-
plimiento de los lineamientos del tratado 
internacional al que México pertenece 
estaba la inclusión de 11 estados de la 
República que contaban con su propia 
normatividad estatal. 

Posteriormente, en el 2014, los dipu-
tados de la LVII Legislatura del Estado 
de Querétaro aprobaron esta Ley que se 
rechazó en etapas tempranas del proceso. 
Esta vez fue impulsada por el entonces 
diputado panista Enrique Correa Sada. 
Sin embargo, el entonces gobernador del 
estado José Calzada Rovirosa vetó la pu-
blicación de ley bajo el argumento de es 
“violatoria de los derechos fundamenta-
les de la industria del tabaco y el comercio 
asociado”.

Luego de que los comentarios del gober-
nador fueron emitidos ningún diputado 
perteneciente a ese periodo del poder le-
gislativo presentó nuevamente una Ley 
similar. 

A la fecha, Gisela Sánchez expresó que 

han intentado volver a promover la ley, sin 
embargo, no han existido propuestas cla-
ras y no se ha visto el interés de la diputada 
María Alemán Muñoz Castillo, presiden-
ta de la Comisión de Salud y Población, 
al someter a consulta las disposiciones a 
las que, según el convenio internacional, 
están obligados a legislar.

Gisela Sánchez expresó su interés en 
continuar buscando la aprobación de la 
Ley que promueve los espacios libres de 
humo y confió que el veredicto interna-
cional mostrará un nuevo panorama a la 
República mexicana.

Tribuna de Querétaro 

Las leyes se han desechado 
por un supuesto cabildeo 
en la Legislatura local 
de un representante de 
‘Philip Morris’ y el veto del 
exgobernador Calzada por 
considerar que violaba los 
derechos de la industria 
tabacalera.

PARA DESTACAR
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Adicto a las frases exuberantes, tan grandi-
locuentes como vacías, un mes antes de ren-
dir su primer informe, el titular del Ejecutivo 
del estado anunció que en materia de rendi-
ción de cuentas “romperemos paradigmas”. 
Sabrán los cielos qué quiso decir con eso, 
pues tras sus dos discursos del 24 de julio y 
una mirada rápida a las 175 páginas de la ver-
sión extensa del informe, ninguna novedad. 
Lo de siempre: orgía de “logros”, números sin 
contexto, propaganda para ciudadanos que 
van de prisa. 

   Un informe que oscila entre la autoayuda 
y las nimiedades. Que va del “¡Querétaro es el 
camino!” y el “Llegó el despegue de una nue-
va era para Querétaro” a las limosnas de las 
posadas navideñas y fiestas patronales. Ah, 
y a las clases de baile, yoga y tai chi, por si 
estábamos con el pendiente. Inexistentes los 
diagnósticos, no se informa sobre el proyecto 
de país, está ausente la autocrítica. Se siguen 
lanzando invectivas sobre la tumba del ante-
cesor pero no se emprende acción legal algu-
na en su contra. Propaganda pura, sólo eso. 
En el exceso, el Ejecutivo se ha proclamado a 
sí mismo como ejemplo para “toda la nación” 
de que “sí puede haber gobiernos honestos”. 

   Es inexistente el Querétaro conf lictivo 
y explosivo en que vivimos. En temas sen-
sibles, solo largas infinitas. El transporte, 
por ejemplo. En su toma de posesión fue 
categórico y elevó las expectativas de rápida 
solución: “Anuncio el fin del Sistema RedQ. 
Comenzaremos a corregir de inmediato todo 
lo que se hizo mal. Pondremos en marcha un 
Programa Integral de Transporte Público…”. 
Sin reconocimiento de faltas, nueve meses 
después, volvió a la carga, pero sin recato 
alguno diluyó la solución para los siguientes 
cinco años: “El transporte es un tema de ur-
gente solución… (y) quedará resuelto en esta 
administración”. 

   El tema de la justicia, otro ejemplo. Auto-
porras interminables al modelo Cosmos de 
operación del Sistema de Justicia Penal Acu-
satorio, y silencio ante el pesado bulto de la 
impunidad. En el Plan Estatal de Desarrollo 
2016-2021, elaborado por el actual gobierno, 
se consignó que Querétaro ocupa un lugar 
distinguido entre los 13 estados con más alto 
grado de impunidad en el país. Se asentó 
ahí mismo que las autoridades que cuentan 
con el menor nivel de confianza entre los 
queretanos son precisamente los policías, 
los ministerios públicos y los jueces. Y que 
entre 2009 y 2014 en Querétaro se registró un 
incremento del índice delictivo del 114 por 
ciento, con un grado de impunidad de 92.2 
por ciento de los delitos. ¿Y? 

   En el tema del derecho a las libertades 
políticas, el Ejecutivo vuelve a su muletilla de 
las manos temblorosas y no explica a la ciu-

Tomo prestada la frase de Jesús Reyes Hero-
les, un gran conocedor de la teoría política y 
de la historia política de México, además de 
funcionario público y secretario de Goberna-
ción durante el gobierno de José López Porti-
llo. O sea un intelectual y un político, papeles 
irreconciliables diría Max Weber, en su caso, 
lo intentó y creo que fracasó; fue un gran 
político, pero creo que dejó vacío el sillón de 
la ref lexión académica que siempre fue lo que 
mejor hizo.

Lo recuerdo porque creo que los políticos 
de hoy lo han olvidado, todos sin importar 
partido político, que la forma, en política es 
muy importante.

El tema de Seguridad es uno de los cin-
co ejes del Plan Municipal de  Desarrollo 
(PMD), y el diagnóstico da cuenta de que en 
Querétaro el tema de seguridad, aunque se 
ha agravado en los últimos años, puede ser 
frenado con políticas preventivas, disuasivas 
y sobre todo con crecimiento de empleo. 

Por eso las acciones del Plan enfatizan en 
la prevención y en el fortalecimiento y capa-
citación de la policía municipal. Esto quiere 
decir que habría que fortalecer el conjunto de 
actividades que se realizan en los CIPRES y 
el incremento de su cobertura, también resul-
ta relevante la construcción y mantenimiento 
de infraestructura en apoyo de la prevención, 
como los módulos de seguridad, las lumina-
rias, fortalecer los programas de vigilancia 
comunitaria y la participación ciudadana en 
este tipo de acciones.

En los meses que se informan, según los 
datos ha habido una disminución de la in-
cidencia delictiva, pues se pasó de 4 mil 186 
delitos en el trimestre de octubre a diciembre 
de 2015 a 3 mil 714 en el trimestre de enero a 
marzo de 2016 y a 3,575 en el de abril a junio 
de 2016, según la información de la propia 
Seguridad Pública Municipal.

Tenemos certeza de que para los queretanos 
la inseguridad es el principal problema del 
municipio, pues así lo muestran las encues-
tas, pero no tenemos información que permi-
ta comparar las percepciones de ellos antes 
y después del cambio en la administración 
municipal.

Sin embargo las acciones llevadas a cabo, al 
principio de la gestión, no parecen ser com-
patibles con un enfoque preventivo e integral 
de la seguridad, primero el tema de la camio-
neta blindada, y segundo la contratación del 
helicóptero, parecen más bien aludir a una 
visión de alerta y de política frontal contra el 
crimen.

En política la forma es fondo. ¿Porque es 
necesaria una camioneta blindada, motoci-
cletas y guaruras para el presidente munici-
pal y de un helicóptero que vigile a los ciuda-
danos? Realmente estas acciones proyectan 

dadanía en qué mejoró Querétaro en nueve 
meses de gobierno. En su plan de desarrollo, 
el gobierno admitió que en 2013 Querétaro 
ocupaba el segundo lugar nacional en mate-
ria de respeto a los derechos políticos y de las 
libertades, y que para el año siguiente había 
caído nada menos que al lugar 21. Lo mismo 
en lo relativo a la capacidad para generar 
políticas que aseguren el bienestar social y 
económico, que en esos dos años Querétaro 
descendió diez lugares. En el informe, nin-
guna palabra sobre el punto. Por supuesto, 
ninguna palabra sobre la rabia expresada el 
primero de mayo. 

   Lo que sí tuvimos en nueve meses fue un 
gobierno de tumbo en tumbo, de abuso en 
abuso. Concentración obsesiva del poder, 
abierta invasión de la esfera del Poder Judi-
cial, mutilación de los derechos de los traba-
jadores del propio gobierno. Persecución de 
la disidencia política y fuerza pública lista 
para lanzar a la calle a cientos de familias 
dedicadas, dentro de la ley, al comercio. Ade-
más, confrontación con la Universidad Autó-
noma de Querétaro y uso político del derecho 
de huelga: se alienta si sirve para debilitar a 
un contrapeso o se declara inexistente si se 
trata de legítimas exigencias. 

   Por lo demás, no deja de llamar la aten-
ción el tono patrimonialista, narcisista y de 
desprecio republicano que caracteriza al ac-
tual gobernador, que en un acto institucional 
se dirige primero a su “chicle” (así llama a 
su hija Andrea) y luego al titular del Poder 
Legislativo, y que al presidente de un par-
tido político nacional llama cariñosamente 
“Richard”, delante de todos. Y la inevitable 
pulsión ególatra de patrón-faraón que conju-
ga la primera persona del singular de manera 
natural: Decreté… Quiero que… Mi deci-
sión… Instruí la creación… Instruyo a mis 
colaboradores… 

   Como en los informes no está realmente 
el alma de las políticas públicas, atengámo-
nos a los actos que son, siempre se ha sabido, 
la única manera democrática de comunicar. 
Las palabras quedan en prenda pero son 
los actos los que muestran la ruta. Estos 
primeros nueve meses no han alentado la 
esperanza, han atizado el pesimismo y la 
certeza de que de muy poco ha servido la 
alternancia. Bajo el mismo viejo paradigma 
de los informes vueltos propaganda no se 
puede fomentar ningún “debate público, se-
rio e informado” como dice el Ejecutivo que 
le interesa fomentar. De poco sirve que un 
gobernante declare mil veces que “cuida ce-
losamente el respeto a la libre manifestación 
de las ideas” si la opinión y el derecho ajenos 
nada cuentan.  

seguridad? O más bien propician que la gente 
piense que el problema es mayor.

Los políticos se han olvidado de que la 
forma es fondo y de que la distancia entre el 
gobierno y los gobernantes debe ser acortada 
y no ensanchada, son servidores públicos y 
deberíamos verlos como iguales y este tipo de 
acciones nos distancias de ellos.

El helicóptero es ya del pasado, pero  en la 
política de seguridad el enfoque integral y 
preventivo se ha diluido, es necesario fortale-
cer las acciones preventivas en los polígonos 
de mayor incidencia delictiva, los CIPRES 
deben ser fortalecidos con programas que in-
crementen la cobertura, lo cual no ha sucedi-
do, y en las comunidades rurales, Santa Rosa 
Jauregui, donde la delincuencia es mayor no 
se han incrementado las luminarias ni los 
módulos de seguridad ni la infraestructura 
urbana que permite prevenir la delincuencia, 
al menos así lo piensa la mayoría de la pobla-
ción. 

El famoso rescate de la Alameda, que ahora, 
se pretende vender como una acción de segu-
ridad ciudadana, en realidad arroja a la calle 
a 300 familias que vivían del comercio y que 
ahora no tendrán sustento.

Los comerciantes deben ser reubicados, 
no solamente porque en el PMD se plantea 
el apoyo a los mercados y a las micro y pe-
queñas empresas, sino porque, la mayoría de 
ellos no son responsables de las posibles acti-
vidades ilícitas que supuestamente ahí se rea-
lizaban y eso lo sabe la autoridad municipal.

Restringir las reubicación y la recuperación 
de las mercancías incautadas a los que tengan 
facturas para demostrar su propiedad, es lo 
mismo que robarlos. El fortalecimiento de 
los mercados directos o de comercio justo, 
así como el de los mercados sobre ruedas y 
los fijos y semifijos, fue un compromiso de 
campaña y está plasmado en el PDM, pero 
además estos espacios son fuentes de empleo, 
precarias, pero es más del empleo que se ge-
nera en el estado o en municipio.

El PDM no puede ser una Patente de Corso 
(permiso del rey para atacar y destruir naves 
enemigas), o lo que es lo mismo un permiso 
para hacer lo que se quiere, y dejar de hacer 
lo que no se puede o no se quiere, no debería 
ser un escudo para justificar acciones no 
pensadas, no consultadas ni evaluadas.

Al término del primer año de gobierno los 
resultados son magros, es posible corregir el 
rumbo, pero es necesario asumir las críticas 
y reconocer que lo que resiste apoya, como 
diría Reyes Heroles. Creo que los nuevos po-
líticos no lo entienden, pero peor para ellos, 
los mexicanos no somos los mismos, y lo 
verán en 2018.

Efraín Mendoza Zaragoza 

LAS CUENTAS DEL EJECUTIVO 
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EN POLÍTICA LA FORMA ES 
FONDO

Martagloria Morales Garza
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JICOTES

SIGO DE LUTO
Hoy regreso de vacaciones y se supone que debo de escribir de 
cosas tan poco serias como la política, el problema es que yo sigo 
inmerso en el luto de la muerte de mi querido maestro Rodolfo 
Mendiolea. Fue el creador de una canción de moda en los treinta, 
que decía: “Yo quisiera saber a dónde irán a dar las tristezas 
del mundo; los cantos y los sueños. A dónde irán también todos 
nuestros lamentos, nuestros tristes juramentos. Quién sabe a 
dónde irán. A dónde irán las almas. Las almas que han sufrido. 
Las almas que han tenido. Por infierno esta vida. Solo el amor 
sincero. Sí tiene a donde ir. Él va con Dios al cielo donde nunca 
podrá morir”. Ya para morir le preguntaba a dónde van ahora las 
almas y respondía: “La vida está muy difícil, las almas van al 
Monte de Piedad”. De sus grandes aportaciones que recibí, sin 
duda una fue el sentido del humor. Descanse en paz, Maestro.

PRIMER INFORME. OTRO ATOLE
La estrategia del gobierno de Francisco Domínguez para 
mantenerse en las catacumbas y no se le pueda exigir rendición 
de cuentas es no fijar indicadores de gestión, pautas con las que 
se le pueda comparar para saber si cumple lo prometido. Por 
ejemplo, en su Primer Informe manifiesta que seguirá lo fijado en 
el Plan Estatal, lo que es mentira, pues los temas son diferentes 
en los dos documentos. Mientras en el Plan en el diagnóstico 
aborda algunos problemas de salud en el Estado y en el Informe 
ni los menciona. El único dato comparable es el de la población 
afiliada, en 2015, dice el Plan, fue de un millón 27 mil 754, en el 
Informe sostiene que afilió y reafiló (sic, a lo mejor sólo les sacó 
filo) a 244 mil 331, pero la cifra total de usuarios del Informe es 
de un millón 31 mil 168.  Es decir, solamente cuatro mil más. De 
vergüenza. En la danza de los números una vez más Domínguez 
nos quiere servir atole con el dedo.

EL INFORME Y LA VIRGEN
En el Plan Estatal se hizo un diagnóstico de la realidad económica, 
política y social de Querétaro, destacando principalmente los 
problemas que enfrentamos, el propósito legal e institucional era 
que en el Informe el Gobernador Domínguez respondiera a esos 
retos, lo que no hizo. En el Informe reiteró los ejes rectores del 
Plan, pero a la hora de aterrizar las estrategias y resultados de 
su gobierno se hizo como que la virgen le hablaba. Por ejemplo, 
no dice nada en el Informe sobre el rezago educativo en el 
Estado de la Educación Básica, que en el Plan denuncia es del 
30 por ciento; tampoco respondió al hecho de que en Querétaro 
hay un analfabetismo altísimo del 3.8 por ciento. Es un Informe 
de Gobierno desbrujulado, descoyuntado, en el que el señor 
gobernador otorga una prueba más de su intención de confundir y 
desalentar toda posible evaluación de su gobierno por parte de la 
sociedad.

EDMUNDO GONZALEZ LLACA

El panismo impone su visión del 
rumbo que debe llevar el estado ampa-
rados en el cuento de la democracia. El 
poder se ejerce para eso, pero el actual 
gobierno azul no acepta el lado de la 
crítica, indispensable para una inter-
locución entre sociedad y gobierno. La 
crítica se presenta en todas sus versio-
nes, desde la protesta social, la irrup-
ción en actos públicos,  el periodismo, 
las charlas de café y cientos de formas 
más. 

Pero el panismo quiere ejercer el po-
der en un solo sentido, desdeñando las 
voces que cuestionan de manera legíti-
ma su papel en el aparato del estado, y 
juzgan su papel en la historia.  

Las comparaciones a veces son inúti-
les, pero sirven para plantearnos un 
panorama de las formas y fondos como 
se ejerce el poder; formas y fondos to-
dos nos dicen. En 2010, a nueve meses 
de haber llegado al Palacio de Gobier-
no, Calzada vivía una luna de miel por 
haber ganado la gubernatura contra 
todo pronóstico; su problema fue que 
se quedó  en la visión de un Querétaro 
color de rosa que nunca pudo superar; 
cuando reaccionó, habían pasado 6 
años y el PAN había recuperado el po-
der. 

Hoy, a casi un año del gobierno de 
Francisco Domínguez, pareciera que el 
panista lleva  cinco años de gobierno, 
contraatacando contra las críticas con 
arrogancia; sosteniéndose  del empode-
ramiento mediático y del poder natural 
de la fuerza del estado: la clásica frase 
de “nadie está por encima de la ley” 
que utilizó en su informe, se ocupa de 
manera sesgada para advertir a quienes 
intenten salirse del guion de la fiesta.

‘Pancho’ Domínguez explota al mis-
mo nivel que lo hizo Calzada: el sen-
timentalismo barato y la pornografía 
emocional para construir la imagen 
tradicional de familia queretana; el 
gran problema de Pancho, cosa que 
Calzada no tuvo, es la naturalidad que 
carece para aparentar el modelo ejem-
plar de hombre de poder; sería bueno 
que se persignara también, como lo 
persigna su amable esposa en uno de 
sus spots publicitarios, al momento de 
ejercer el presupuesto para beneficiar a 
patrocinadores de campaña.

La actual administración está le-
vantando la ciudad. Para ser hay que 
parecer, en la obra siempre sobra… 
obras auténticas de relumbrón serán 
la firma del  actual gobierno. En la 
colonia Niños Héroes están ejerciendo 
230 millones de pesos para no mucho, 

destruyendo pequeños negocios por la 
tardanza de la obra bajo el pretexto del 
mejoramiento  de la movilidad.

Es muy fácil gastarse lo que hay, pero 
que difícil resulta trastocar las estruc-
turas de poder para transformar las co-
sas de manera real; para caso concreto, 
no se hace mucho en el tema del trans-
porte, porqué, porque no resulta fácil 
atentar contra esos intereses.

Primer informe de gobierno y las for-
mas y los fondos son los mismos que 
siempre, palabras huecas y aplausos 
que suenan al ritmo de las cajas regis-
tradoras de periodistas y contratistas. 
Más el empoderamiento extra que re-
presenta el día del gobernador. 

Lo mismo está pasando en la admi-
nistración municipal, con una visión 
aún más torcida por los intereses eco-
nómicos a los que fue arrastrada esta 
administración,  y es que ocupar el po-
der no es gratis, cuesta todo, se empeña 
hasta la sensatez y la dignidad. Marcos 
Aguilar se convirtió en pequeño fa-
raón. 

En reuniones con vecinos del Centro 
Histórico por el rechazo de estos a la 
instalación próxima de parquímetros, 
Marcos Aguilar advirtió “háganle co-
mo quieran, yo estoy aquí para tomar 
decisiones” en referencia a todos los 
argumentos no aceptados por los habi-
tantes de la zona centro. 

Cómo se va aceptar tal medida si re-
presenta la privatización de las calles, 
donde el 85 por ciento del ingreso del 
negocio de los parquímetros irá a parar 
a arcas privadas, en una ciudad que no 
tiene sistema de transporte eficiente, 
ni buenos drenajes, ni infraestructura 
ciclista. 

Cómo aceptar la infamia de los par-
químetros cuando primero tomaron 
la decisión y luego redactaron los “es-
tudios” de impacto para soportar la 
medida; de a cuánto fueron las tajadas 
para el cabildo que aprobó la instala-
ción de los parquímetros. 

Por eso digo, no solo va el dinero de 
por medio, va la coherencia, la sensatez 
y la dignidad, porque la historia siem-
pre será la historia, y ahí, los políticos 
siempre salen perdiendo, con todo y 
cuentas bancarias llenas.

A UN AÑO DE PANISMO

Daniel Muñoz Vega
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La construcción de lo que conocemos 
como Estado democrático, incluyente 
y respetuoso de los derechos humanos, 
no solo ha tomado muchas décadas y 
siglos, sino que fue necesario el sacri-
ficio de millones de personas particu-
larmente durante la Segunda Guerra 
Mundial.

No obstante, como bien apunta An-
tonio Navalón (‘El País’ 26/07/16) “ la 
historia es clara y nos hace saber que, 
desde la Gran Depresión, no presen-
ciábamos un espectáculo tan deni-
grante en la organización social, la 
estructura polí-
tica y la validez 
de la represen-
tación popular 
como ahora”.

Dos trampas, 
siguiendo con 
las ideas de Na-
valón, ahogan 
las democracias 
actuales. Por 
una parte, la 
corrupción y 
por otra la violencia. Respecto de la 
corrupción, la misma se ref leja en una 
erosión de los cuerpos de representa-
ción social: gobernantes, legisladores 
y todos aquellos que elegimos pero 
caen en la tentación de la apropiación 
de los recursos públicos, caracterizado 
por el robo, el abuso y la deshonesti-
dad.

La violencia, sobre todo el terroris-
mo, cobró fuerza a partir de la maña-
na del 11 de septiembre de 2001, cuan-
do el ataque a Nueva York considerado 
la capital mundial de la tolerancia, 
atentó contra los pilares de la Cons-
titución. Las consecuencias de dicho 
acto no fueron menores. La llamada 
Ley Patriótica golpea los cimientos 
de la democracia estadounidense. 
Actualmente el fenómeno del terro-
rismo plantea mayores retos que cau-
san desesperación en las sociedades 
y falta de comprensión del fenómeno 
con el agravante que los atacantes no 
provienen del exterior, se encuentran 
incrustados en las entrañas de las so-
ciedades.

Esto ocasiona el empoderamiento de 
partidos xenófobos y movimientos na-

cionalistas que han llevado ya a la sa-
lida del Reino Unido de la Unión Eu-
ropea y que están por llevar a Donald 
Trump a la Casa Blanca. Cada vez que 
un desadaptado con vinculación di-
recta o simple f iliación ideológica al 
Estado Islámico conduce un camión y 
arrolla a decenas de personas en Niza 
o toma un cuchillo y agrede a los via-
jeros en un tren en Alemania, le hacen 
la campaña a Trump. Y lo más peli-
groso, de nuevo citando a Navalón: 
“ganan todos los que han olvidado 
aquella ocasión en la que la sinrazón y 

la ausencia de 
valores éticos 
y democráticos 
tuvieron un 
enorme impac-
to”.

La corrupción 
está matando 
a las democra-
cias; así como 
la violencia y 
las malas res-
puestas para 

contrarrestarla. Hoy, la discusión 
pública lo ocupan la sinrazón, los an-
tisistema y el grito primario de la vio-
lencia. Si los gobernantes no entienden 
que son tan responsables como todos 
los que roban bajo su mando; que la 
violencia no tendrá f in con la elimina-
ción de un sector de la sociedad o con 
la prohibición del ingreso a quienes 
profesan una determinada religión 
estaremos dando enormes retrocesos 
con el agravante que las dos guerras 
mundiales de nada habrían servido.

De concretarse dicho retroceso, esta 
generación de gobernantes tendría la 
responsabilidad de haber sepultado y 
secuestrado la ilusión popular. Con-
cluyendo con Navalón: “cada vez que 
un político decide robar, le da un tiro 
de gracia al sistema democrático al 
que pertenece. Cada vez que un gober-
nante cambia una ley y anuncia que 
esta vez sí funcionará, arroja un puña-
do de tierra sobre la credibilidad pú-
blica. Cada vez que no hacemos justi-
cia, creamos las condiciones para que 
lo peor de cada pueblo salga a f lote”.

Rodrigo Chávez Fierro

DE LA DEMOCRACIA 
A LA DEMAGOGIA

QUERÉTARO INTERNACIONAL

Dos trampas ahogan las 
democracias actuales: la 

corrupción y la violencia. Sobre 
la corrupción, la misma se refleja 
en una erosión de los cuerpos de 
representación social: aquellos 

que elegimos pero caen en la 
tentación de la apropiación de los 

recursos públicos.

UNO
-Hace pocos días, en Acapulco, detuvieron 

a Carlos Navarrete ‘El Ruso’, violentísimo 
líder de la narcoplaza. Tenía consigo una su-
bametralladora y cuatro armas cortas, un 
kilo de droga sintética, diez kilos de mari-
guana, equipos de comunicación. Consigo 
y a su lado tenía también a una joven, líder 
también, pero del sector juvenil estatal del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
Ximena Bernal Reséndiz. El papá de la joven 
líder fue dirigente del mismo partido políti-
co en la misma “plaza”. Por si fuera poco, la 
media hermana de Ximena es la titular de la 
Secretaría de la Mujer en el estado.

-Venimos arrastrando Iguala y Ayotzina-
pa, donde estuvieron directamente involu-
crados personajes del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) y al propio Andrés 
Manuel López Obrador.

-Lucero Sánchez 
López, diputada 
panista vinculada 
con Joaquín “El 
Chapo” Guzmán

-México parece 
encaminarse no 
a una radicaliza-
ción de contra-
dicciones (que en 
teoría posibilitaría la transformación revo-
lucionaria hacia quién sabe qué escenarios), 
sino a una radicalización del desorden, la 
violencia y la anarquía. Encaminarse, sin 
embargo, no es destino fatal. Pero...

-La democracia no es panacea, pero algo 
bueno debería tener.

-Sean partidos políticos, grupos de presión, 
poderes fácticos, planillas sindicales, de iz-
quierda o derecha, nadie escapa a la inercia 
tóxica. 

-En los procesos electorales poco se piensa 
en construir, el objetivo es ganar. Así, se tra-
baja para destruir al adversario, dar a cono-
cer sus errores, magnificar sus defectos, nada 
de eso beneficia a los ciudadanos pero sí logra 
que cualquier ganador llegue a gobernar sin 
el prestigio y legitimidad mínimamente in-
dispensables.

-En la competencia por los puestos de 
elección popular, el uso y abuso de viejas 
trampas, engaños y mañas en las campañas 
electorales siguen demeritando considera-
blemente al sistema político.

-Por ello los mexicanos somos el país que 
peor califica no “la” democracia, sino “nues-
tra” democracia. Así lo muestra la encuesta 
anual que hace Latinobarómetro.

-El clientelismo, la compra del voto y el de-
rroche ilegal de recursos públicos son (y no 

hay manera de vislumbrar un cambio para 
mejorar) los protagonistas más destacados y 
constantes de nuestros procesos electorales.

-Vemos el derroche de dinero destinado a 
ganar electores y elecciones mientras las ci-
fras de pobreza simplemente no disminuyen, 
además, padecemos déficit en todo el ámbito 
de lo social.

DOS
Números maravillosos: ¿Cuál es la medida 

de un eón?
Es como sigue: para hacer una analogía, 

un hombre construyó un recinto de doce 
yóllanas de circunferencia y tres yóllanas 
de altura, y llenó completamente este recinto 
con nada más que semillas de sésamo. Enton-
ces cada vez que habían pasado mil años, ese 
hombre arrojaba una sola semilla de sésamo 
fuera del recinto que estaba completamente 

lleno con semillas 
de sésamo. 

De tal manera, 
aun cuando ese 
hombre llegara 
al final de todas 
esas semillas de 
sésamo, e inclu-
so cuando los ci-
mientos y la base 

del recinto no existieran más, un eón todavía 
no habría llegado a su fin. 

Más todavía, para hacer otra analogía: 
hay una montaña de cincuenta yóllanas de 
profundidad y unas doce yóllanas de altura. 
Entonces un hombre construyó una casa en 
la ladera de esa montaña, y por largo tiempo, 
cuando pasaban cien años, este hombre (y su 
descendencia) frotaba la montaña una sola 
vez con un trapo de muselina de Benarés. 
Por hacer esto, la montaña habría llegado a 
su fin. Aun después de esto, todavía un eón 
no habría llegado a su fin. Esta es la medida 
de un eón.

Si alguien que escucha el “Sanghatasutra 
DharmaParyaya” puede tener un tiempo de 
vida de ochenta y cuatro mil eones.

-Un Palya es un número que representa 
el tiempo que tarda en apilarse un cubo de 
lana de 10 kms de alto si ponemos un hilo 
cada siglo.

-Un Rajju es un número que representa la 
distancia que recorrería Dios en seis meses 
si viajara un millón de kilómetros cada vez 
que pestañara.

DEMOCRACIA
Ricardo Rivón Lazcano

@rivonrl

PUNTO Y SEGUIDO

En los procesos electorales poco se 
piensa en construir, el objetivo es 

ganar. Así, se trabaja para destruir al 
adversario; nada de eso beneficia a los 
ciudadanos pero sí logra que cualquier 

ganador llegue a gobernar sin el 
prestigio y legitimidad indispensables
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Un amigo suele decir que ante la lectura de 
cualquier texto, él no se fija tanto en lo que 
dice la tinta negra, sino en los espacios en 
blanco, pues en ellos está la clave para com-
prender lo que realmente sucede. Tiene toda 
la razón. Los teóricos de la comprensión lec-
tora distinguen entre “información visual” e 
“información no visual”. 

La segunda es fundamental para compren-
der lo escrito y la realidad a la que se refiere 
y consiste en: los conocimientos previos del 
lector sobre: el tema, el lenguaje empleado, 
el contexto en que el mensaje se emite, la 
confiabilidad del emisor, otras perspectivas 
distintas a la del texto en cuestión, etc.

En este sentido hay mucho que leer en el es-
pacio en blanco de la presentación del nuevo 
Modelo Educativo, 2016, que recientemente 
hizo el secretario 
Nuño Mayer. Al 
fin, luego de tantos 
dolores, la SEP lo 
dio a luz; acon-
tecimiento que 
recordaría a Esopo 
en ese “parto de 
las montañas” 
(que tras grandes 
estertores, alumbran a un simple ratón), si no 
fuera porque ese “inédito” ratón puede ser 
letal, si no lo controlamos. Por eso no con-
viene desoír la convocatoria a analizarlo con 
detenimiento, antes de dejarlo suelto. 

Si el enorme movimiento de resistencia 
nacional no ha logrado abortarlo, es impres-
cindible estar preparados para desactivarlo 
en cada espacio que busque colarse.

Para emprender el análisis, ya despierta 
sospechas la sola revisión de los tiempos de 
gestación de la reforma educativa. El proceso 
inicia desde 2011 con la administración an-
terior; desde entonces se despliega una fuerte 
campaña mediática contra los profesores. 

Luego en 2012, el Pacto por México la ben-
dice y en menos de dos meses la vuelve legal. 
Dos años después, en 2013 se realiza el censo 
de escuelas (que debió estar al inicio); tres 
años después, en julio de 2016 se presenta el 
nuevo modelo para su consulta (que debió 
ser lo primero de lo primero).

Después del grave conflicto que provocó 
esta acción alrevesada: después del desorden 
desbordado, de los muertos, heridos, tortura-
dos y encarcelados, hoy se invita “a todos” a 
hacer propuestas (desoyendo las que la CN-
TE viene planteando desde hace mucho). 

Nuño presenta el nuevo modelo, con dis-
cursos floridos (“reforma de gran calado” 
“acción inédita”, “primera vez en la histo-
ria”...), que adornan y a la vez ocultan asuntos 

preocupantes del mismo, por lo que se re-
quiere aguzar la inteligencia. 

La sola presencia de ciertos invitados espe-
ciales en la principal ceremonia de presenta-
ción, dice mucho sobre su orientación: Clau-
dio X. González, presidente de Mexicanos 
Primero; Marinela Servitje, de Compromiso 
Social por la Calidad de la Educación (ambos 
mega millonarios). Juan Díaz de la Torre 
(que no está de más, por ser líder del SNTE), 
resulta muy útil para ejercer una “mejor 
rectoría” (mayor control) sobre el gremio 
magisterial. 

Un derivado del nuevo modelo, “la Escuela 
al centro”, es presentado por Nuño, “por vez 
primera en una escuela primaria”, para mos-
trar que: “somos nosotros (los funcionarios) 
los que nos tenemos que acercar y venir a la 

escuelas, y no las 
escuelas las que 
tengan que estar, 
al servicio del sis-
tema educativo”. 
Telón de fondo: 
el férreo cerco y 
aparato de segu-
ridad que protege 
a los funcionarios 

de alto rango, cada vez que “se acercan” al 
populacho. Más allá, las tremendas revueltas 
de la disidencia magisterial y popular, que no 
cesan, consecuencia de tres años de intentar 
ser escuchados, sin lograrlo.

Sobre la escuela “Benito Juárez”, dice Nuño, 
que “fue elegida para presentar el modelo 
porque desde su fundación es ejemplo de lo 
que entendemos como una verdadera comu-
nidad de aprendizaje”, y pondera su hermoso 
“y emblemático” edificio, construido por un 
destacado arquitecto y decorado por un des-
tacado muralista. 

Telón de fondo: el mapa de Inegi sobre un 
censo que deja clara la tremenda desigualdad 
que tienen las escuelas en México. Solo en 
ocho estados de la República tienen las con-
diciones adecuadas. Otro telón de fondo: los 
múltiples documentales, fotos, videos, gráfi-
cas y demás que circulan en las redes sociales 
y muestran al rojo vivo esas condiciones. 

En su discurso, Mayer dice reconocer esta 
precariedad de muchas escuelas y asegura 
que entre 50 mil y 75 mil (de las 250 mil 
que hay), “van a recibir una transferencia de 
dinero para poder tener un gasto corriente 
y puedan tener esta capacidad de gestión co-
tidiana y tener mayor autonomía de gestión”. 
Telón de fondo: los 6 mil 500 millones de 
pesos que el gobierno federal recortó recien-
temente a la educación. 

Luego de tantos dolores, la SEP lo dio 
a luz; acontecimiento que recordaría a 
Esopo en ese “parto de las montañas” 
(que tras grandes estertores, alumbran 
a un simple ratón), si no fuera porque 

ese “inédito” ratón puede ser letal, si no 
lo controlamos. 

DOLOROSO PARTO DEL 
MODELO EDUCATIVO 2016

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

En nuestra entrega de la semana pasada 
demostramos que la primera razón por la 
que un docente se niega a ser evaluado en 
el contexto de la reforma administrativo-
laboral, que se quiere vender como “educa-
tiva”, es de tipo jurídico-laboral pues eva-
luarse implica reconocer la legitimidad de 
la Ley General del Servicio Profesional Do-
cente (LGSPD) y por lo tanto, es aceptar la 
pérdida de la estabilidad laboral, cambiar 
una plaza permanente por una temporal.

   En este sentido nos preguntamos ¿quién 
en su sano juicio, cambia de manera volun-
taria una plaza permanente por una tem-
poral? Esto es lo que verdaderamente está 
en juego con los artículos 52, 53, octavo y 
noveno transitorios de la LGSPD. Ese es el 
núcleo laboral de la reforma y el verdadero 
interés del gobierno federal y de sus cóm-
plices en la esfera política.

   El lector, en caso de tener un trabajo 
fijo, ¿lo haría? ¿Le gustaría que el o la ca-
beza de familia lo hiciera? ¿Le gustaría que 
alguno de sus hijos o hijas lo hiciera? En 
caso de ser joven 
¿Le aconsejarías 
a uno de tus 
progenitores que 
lo hiciera? ¡No! 
¿Verdad? Es así 
como debemos 
ver la lucha de los 
y las maestras de 
México, una lucha no solo por su propia 
estabilidad laboral sino también por la es-
tabilidad laboral de las futuras generacio-
nes de maestros y maestras.

   Desde que dimos la batalla contra la 
legalización del ‘outsourcing’ en la refor-
ma laboral, aprobada por el mismo grupo 
de legisladores que aprobaron la reforma 
energética y la “educativa”, alertamos sobre 
la importancia de tener un trabajo estable. 
Esta es una condición indispensable para 
poder mantener, de manera adecuada, a 
una familia. 

   Sin un trabajo estable es imposible 
echarse el compromiso de obtener un cré-
dito. Por ejemplo, los créditos hipotecarios 
pueden tardar en pagarse entre 15 y 20 
años. Si no se tiene la certeza de mantener 
el empleo ¿cómo tomar la decisión de so-
licitar alguno de esos créditos? ¿Qué pasa 
si se pierde el empleo 10 años después de 
haber solicitado el crédito? No sólo se per-
derá la casa sino también el dinero pagado 
hasta el momento de volverse insolvente. Y 
una vez perdido el inmueble ¿a dónde irá 
a vivir la familia? ¿Quién los acogerá y por 
cuánto tiempo?

   Recordemos que entre 2012 y 2014, 
100 mil familias perdieron su vivienda en 
España, como consecuencia de la pérdida 

del empleo de los padres de familia (El 
Mundo, 23/06/2015). Además de las conse-
cuencias logísticas de la pérdida de una vi-
vienda, se desatan una serie de problemas 
psicológicos en las familias que perdieron 
su casa y una serie de conflictos con los fa-
miliares que los acogen temporalmente.

   Sin tener la certeza de un empleo es 
muy arriesgado comprar algo a crédito, no 
tiene que ser forzosamente una vivienda, 
puede ser un auto o un electrodoméstico. 
En ese sentido, la LGSPD es perversa pues 
ni siquiera garantiza una temporalidad 
fija en el empleo. A los que acrediten la 
pésima “evaluación” que ya nos exhibió 
el gobierno de Peña Nieto, los llamados 
“idóneos”, su “idoneidad” sólo les durará 
hasta el próximo examen, que puede ser en 
cualquier momento, pues la ley señala que 
los exámenes serán por lo menos cada cua-
tro años, pero que se intuye serán lo más 
frecuente posible con el fin de aumentar la 
probabilidad de reprobación.

   Como podemos ver no es una simple 
cuestión de “te-
ner miedo” a ser 
evaluado o no. 
Este es un pro-
blema que dejó 
de ser individual 
para convertirse 
en un problema 
familiar pues lo 

que está en juego es la manutención de más 
de un millón de familias, número que se 
incrementará al imponer el mecanismo en 
otros sectores.

   Es evidente que los hijos de los maestros 
que pierdan el empleo también pagarán 
las consecuencias pues, al perder el empleo 
uno o ambos de sus padres, se les difi-
cultará a ellos mismos continuar con sus 
estudios, aumentará dramáticamente la 
probabilidad de que vayan a incrementar el 
número de estudiantes que desertan de sus 
estudios, por motivos económicos.

Esto profundizará el desastre de la deser-
ción escolar en México pues según datos 
de la misma Secretaría de la Educación 
Pública, de 2014, de cada 100 niños que 
ingresan a la primaria solo 88 la terminan, 
sólo 65 egresan de secundaria, solo 35 ter-
minan el bachillerato y solo 21 egresan de 
una carrera universitaria.

    Esto no es culpa de los maestros sino 
de las políticas neoliberales que, en los 
hechos, demuestran que lo que menos les 
interesa es la “calidad” en la educación de 
los niños.

Ángel Balderas Puga

¿POR QUÉ LOS MAESTROS NO SE 
QUIEREN EVALUAR? (PARTE 2)

anbapu05@yahoo.com.mx

Es así como debemos ver la lucha 
de los y las maestras de México, 
una lucha no solo por su propia 

estabilidad laboral sino también 
por la estabilidad laboral de las 

futuras generaciones de maestros y 
maestras. 
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NUEVO ENSAYO DE LUZ  

     Ensayo de vida, ¿yo?

     Flotando entre los poros de la rea-
lidad. En las aguas heladas del cálculo 
yoísta: yo, yo, yo, ¿y los otros nosotros?  
Fuera de la ruta de la fortuna.

Y sin embargo, bajo el imperio de la vi-
da, y todos los milagros posibles.   

Flores bajo el sol en el muladar.  Prodi-
gios femeninos efímeros.  

Ardientes en el día y extrañas en la no-
che, y yo sin pelas.  Escritores imperfectos 
que nos arrebatan y escritores perfectos 
que nos dejan fríos. 

Julio Figueroa
Palabras en libertad de una conciencia 

abierta.
Letras de luz negra, misteriosa, secreta, 

real.  Vida empalabrada. 
Nuevo ensayo de luz. Picar y mover y 

remover al mismo tiempo. Hermanar la 
crítica y la fraternidad. 

Religarme con unos y otros. Dar fe de 
vida en la hora difícil.  

Renglones cortos e ideas claras. Comul-
gar.

Amén. 

PALABRAS DE LUZ
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La ciudad elegida por Galeano

Todos los días –salvo alguna excep-
ción de agenda- llegó entre seis y siete 
de la tarde al café Brasilero. El lugar 
reabría sus puertas como sitio histó-
rico en el corazón de Ciudad Vieja, 
Montevideo, luego de su primera in-
auguración en 1877. Presumiblemente, 
pedía café con amaretto, crema y dulce 
de leche. Queda la desazón, como una 
ausencia entre los comensales. La gente 
abre las puertas una y otra vez, llegan 
todos desarrapados, despeinados, des-
alineados, la temperatura en la calle es 
de seis grados centígrados con rachas 
de viento entre los sesenta y setenta 
kilómetros por hora. El lugar se autode-
fine como “símbolo de la modernidad y 
la bohemia montevideana”, ese fue, du-
rante muchos años, su lugar favorito.

“Sin falta, todos los días el señor 
Eduardo Galeano venía aquí, se sentaba 
a leer, escribir, conversar”. Le cuestioné 
“¿Y cómo era con ustedes?”

“Una persona muy especial… como 
todos los escritores. Muy sensible, muy 
amable” dijo Dimitri, que en varias 
ocasiones fue su mesero de cabecera. 
Alguna cosquillosa ansiedad entró en 
mi cabeza en el laberinto de “lo que pu-
do ser” cuando Dimitri aseguró que to-
do aquel que quería saludar a Galeano 
venía a las seis de tarde para estrecharle 
la mano y, por qué no, conversar con 
él. “Fue una persona muy querida por 
todos los uruguayos”.

Suena la radio de fondo, la locutora 
inicia el noticiero con “lo más relevante 

acontecido en los últimos días Proce-
dente de Monterrey, México, llegó esta 
mañana  el jugador de los ‘rashados’, 
Carlos Sánchez, amenazado de muerte 
por la hinchada mexicana, luego de no 
terminar el torneo mexicano con su 
club para sumarse a las filas de la ce-
leste”

“¡Uy! cuidado chicos, que por allá 
no se andan con medias, las amenazas 
son en serio en aquel país”. La percep-
ción que se tiene de los mexicanos se 
ve remarcada cuando los medios, sor-
prendidos, se enteran de la suspensión 
provisional de la extradición del Chapo 
Guzmán a los Estados Unidos. “¡Paaar 
Dióóós!” exclama un comentarista de-
trás del micrófono. 

Los sonidos de los cubiertos, una va-
jilla antigua, con tazones para todo, las 
pinturas de Barradas y Torres García, 
la anciana de las alhajas,  los bordes de 
madera dejan entrever lo antaño del 
lugar, medianamente fantasmal y com-
pletamente melancólico, pues, según 
Dimitri, apenas hace un año y medio 
Galeano estuvo sentado en la misma 
mesa, en la misma silla donde me en-
cuentro yo. 

“Atendí al señor más o menos durante 
dos años. Era una persona muy ensi-
mismada, muy en su misterio, viste. 
Luego de su muerte este lugar se empe-
zó a llenar de gente, pero antes, él venía 
por la tarde y el lugar estaba solo”.  Na-
dia Fink aseguró que Eduardo Galeano 
no vivió en el pasado, pero sí añoró la 
época de los cafés “donde había tiempo 

para perder el tiempo”. Es por eso que 
fue su bar de elección entre los abun-
dantes sitios que Ciudad Vieja ofrece. 

La gente no está ahí de casualidad, los 
que estuvieron antes tampoco, pues si 
hubo una posibilidad de encontrarse 
con el autor de Espejos era pasar por 
ese local de Ituzaingó. Nadia Fink fue 
de las últimas personas que entrevista-
ron al escritor, en su texto “La memoria 
es una especie en vías de extinción”, la 
periodista enfatiza la curiosidad de pre-
guntarle “¿por qué siempre ese café?”

“Elijo este bar porque me gusta, lo 
siento mío, me da refugio. Es el más 
antiguo, de 1877, y a mí me gustan las 
cosas viejas. Este bar estaba lleno de 
cuadros, pero se perdieron muchos en 
una de las tres veces que este café fue 
asesinado. Fue desvalijado en tiempos 
de la dictadura en una operación frau-
dulenta de los milicos” dijo Galeano 
algún día del 2012 en la silla donde me 
encuentro sentado. 

Uno podría sorprenderse, Eduardo 
Galeano no terminó ni la secundaria, 
seis años de primaria y nada más, co-
menzó a trabajar de periodista a los 13 
años y a los 19 se encerró en una habi-
tación de hotel para intentar suicidarse. 
Su agradecimiento a los cafés va por ese 
lado, se formó ahí, entre los narradores 
orales, entre la tertulia, entre historias 
de guerras y charlas de los exiliados 
españoles, donde aprendió el valor de la 
rebeldía. 

Un bar puede convertirse en una ins-
titución académica. En alguna época, 

el hablar de cafés en Montevideo era 
un síntoma de identidad, fue una frase 
recurrente antes y durante la dictadura 
“en qué café paras”, Galeano siempre 
paró en café Brasilero.  Su vida fue así, 
al límite. Un ventanal de la 25 de julio 
recuerda el día que Galeano se encontró 
con el ‘Che’ Guevara y le puso en el ros-
tro un ejemplar del Granma donde el 
‘Che’ aparece con un bate de béisbol.

 “¡Traidor!” Le dijo Eduardo. 
El ‘Che’, sorprendido, carcajeó un rato 
y respondió: Es la primera vez que al-
guien me llama traidor y sigue vivo.

El autor de “Las venas abiertas” 
mantuvo un cuchillo en sus historias 
cortas, su crítica fue franca, incluso a 
los incriticables. Eduardo Aliverti, de 
Radio Nacional, recuerda la charla que 
sostuvo con el uruguayo en la que habló 
de su roce con otro uruguayo ilustre, 
el nombrado por Galeano “ídolo de los 
intelectuales intelectualísimos”: Juan 
Carlos Onetti.

Los otros oficios de Onetti
Cuando Onetti decidió vivir en la 

cama para tomar whisky, fumar, leer y 
escribir, doce años antes de su muerte, 
tuvo un desaire con Eduardo Galeano 
quien criticó una declaración del autor 
de “El pozo”. 

-Leí una entrevista que diste el otro 
día que decís que escribís para vos y eso 
me parece que es una mentira.

-Ah, así que es una mentira. Mirá vos, 
venir a enterarme de que es una menti-
ra… vos no sabés nada. Eso sabés quién 

Ciudad Vieja: entre Eduardo Galeano y 
Juan Carlos Onetti
JUAN JOSÉ ROJAS / CORRESPONSAL

Un bar puede convertirse en una institución académica. En alguna época, el hablar de cafés en Montevideo era un síntoma de identidad, fue una 
frase recurrente antes y durante la dictadura “en qué café paras”, Galeano siempre paró en café Brasilero. 
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lo hacía, James Joyce, decía: “yo escribo 
para un señor que se llama James Joyce, 
que está sentado frente a mí, acá en esta 
mesa”.

-Bueno, mentís vos y él también men-
tía porque si es verdad eso, no sé para 
qué publicás. Yo me ofrezco: lo que es-
cribas, te lo llevo al correo y te lo man-
do a tu nombre.

Furioso, Onetti le advertiría a Galeno: 
“No te voy a enseñar ningún truco (so-
bre cómo escribir), olvídate de eso; eso 
lo vas aprender solo”.

Al bajar por Ituzaingó, se asoma el 
lado comercial donde desembarcan los 
mercantiles, la rambla y antes Piedras, 
la calle que conduce al Mercado del 
Puerto, punto de reunión de los artesa-
nos, pintores, escritores del Uruguay, 
también un referente gastronómico 
mundial anunciado por el olor a asado 
que circula por toda la explanada del 
edificio. Si hubiera pasado unos sesenta 
años atrás, hubiera visto a Onetti en 
uno de sus recurrentes lugares, tal vez 
circunscribiendo Montevideo a Santa 
María (ciudad inventada por el escritor 
para recrear la capital uruguaya en un 
lugar legendario), sentado en alguna 
banca, con apuntes. 

Hoy sólo se mira a través de las libre-
rías que convergen un callejón de arte-
sanía y recuerdos. La postal se asemeja 
a los cuadros de Rafael Barradas, un 
paisaje urbano cubierto por los colores 
de las jardineras, de los viejos oficios, 
esquinados en los catrines y balones de 
futbol. Los comerciantes venden la pin-
tura de Joaquín Torres García en una 

bolsa: Nuestro norte es el sur. Con el 
dibujo de Sudamérica invertida.   

Juan Carlos Onetti siempre expuso el 
ADN Montevideano, más que ser una 
afrenta de orgullo patriótico, como la 
de Jaime Roos en su película 3 millones 
–filme que habla sobre la resurrección 
futbolística de Uruguay en 2010-, Onet-
ti refrendó más un estilo de formación: 
“Yo viví en Buenos Aires muchos años, 
la experiencia de Buenos Aires está 
presente en todas mis obras, de alguna 
manera; pero mucho más que Buenos 
Aires, está presente Montevideo. Por 
eso fabriqué a Santa María. Si Santa 
María existiera es seguro que haría allí 
lo mismo que hago hoy. Pero, natural-
mente, inventaría una ciudad llamada 
Montevideo” escribió el autor de “Vida 
breve”. 

Asimismo, Onetti en un inicio fue 
portero de un edificio y vendedor de 
entradas en el Estadio Centenario, lugar 
donde, escribiría Galeano, “se suspira 
de nostalgia por las glorias del fútbol 
uruguayo”. Para la literatura latinoame-
ricana de fines de los cincuenta, Juan 
Carlos Onetti representó el parte oscu-
ro de los escritores y se opuso a la prosa 
narrativa con más fuerza en esos años 
en la zona del Río de la Plata: el “crio-
llismo” o “regionalismo”; como Roberto 
Artl, su visión fue de lo viejo, de lo ur-
bano y del deterioro, de la negatividad. 
Raro era que alguna vez fuera, como lo 
llamó Villoro, vendedor de ilusiones, y 
dejara notas de las hazañas del futbol 
uruguayo, en el libro “Cartas a un joven 
escritor” -correspondencias con Julio E. 

Payró-  donde escribió: “Frente a mí, el 
pueblo; encima mío, el orgulloso mástil 
donde f lameara la insignia de la histo-
ria, las gloriosas tardes de 4 a 0, 4 a 2 y 
3 a 1, la gloria entre aullidos, sombre-
ros, botellas y naranjas”. 

Trinidad y Tobago no está en África
El Centenario representa un hito para 

mí, en las fotografías en blanco y negro 
de los primeros campeonatos del mun-
do, se observa cómo el escenario único 
donde se mitiga la ansiedad, hoy es un 
templo laico oculto entre un parque que 
conserva su estructura vieja y las placas 
que lo consolidan como Monumento 
Histórico del Fútbol Mundial según la 
FIFA. Estoy ahí para un Uruguay con-
tra Trinidad y Tobago. Sin mucho que 
observar del juego, salvo algunas figu-
ras como Cavani, los celestes dejan en 
claro el mote de “garra charrúa”, pues 
en cada tramo del campo se juegan la 
tibia y peroné en un simple partido 
amistoso y sin trascendencia alguna. 

En las tribunas el ambiente es otro, 
más relajada, la afición uruguaya “pu-
tea” al contrario, en un juego que no 
representa más para ellos, ante el pri-
mer gol trinitario, algún despistado 
geográfico maldice: “estos negros son 
muy rápidos, claro, siempre huyen de 
los leones en África”, otro, con más 
seriedad, calma y análisis frío senten-
cia: “los cuadros africanos siempre se 
nos complican, sus desbordes por las 
bandas y sus entradas diagonales son 
letales, hay que cerrar el espacio de los 
africanos”. Su comentario sería digno 
de un Menotti si no pasara por alto un 

detalle: Trinidad y Tobago no está en 
África. Y eso yo lo sé porque México se 
clasifica en la zona de la Concacaf, si 
no, honestamente, creería lo mismo que 
la afición charrúa. Alguno más grita 
con desmesura: “Negro de mierda”. Es-
tuve tentado a recordarle que Isabelino 
Gradín, un negro, con varios goles y ac-
tuaciones destacadas le dio a Uruguay 
sus dos primeros títulos internacionales 
de la historia. 

Las gradas en el invierno sudameri-
cano se viven con complicación, una 
semana antes estuve en la Bombonera 
del barrio de La Boca, Buenos Aires, el 
frío planta cal en los huesos, las articu-
laciones se vuelven inútiles y, peor aún, 
está prohibido el ansiolítico para estos 
casos: la cerveza. Sin embargo, el Cen-
tenario ofrece variantes para combatir 
el gélido clima, café de olla, pan y otros 
aperitivos calientitos. 

Luego, recuerdo las palabras que es-
cuché de pequeño por parte del ‘Perro’ 
Bermúdez cuando narraba partidos 
de la selección en Kingston, Jamaica, 
sobre su olor a marihuana. Un porro 
por aquí, otro por allá en un ambiente 
tranquilo y familiar, Uruguay expone 
tintes de primer mundo, este año -otra 
vez- estuvo dentro de los mejores veinte 
países para vivir según la revista esta-
dounidense International Living y su 
capital fue nombrada por la consultora 
internacional Mercer como la mejor 
ciudad con calidad de vida en América 
Latina. La gente es envidiablemente 
amable en un lugar que bien podría ser 
la ciudad de las boinas, ante las des-
ventajas que el viento ofrece, las boinas 
dan la cálida elegancia montada sobre 
cabezas arrebatadas por un sitio de 
viento enfurecido y los guantes delga-
dos aún lucen los anillos de las mujeres.

Si pudiera protagonizar una película 
de Woody Allen, quizá varias décadas 
en el pasado realizaría este viaje para 
conocer a Eduardo Galeano en el café 
Brasilero, para reivindicar esa justicia 
histórica, de la que habla el autor de “El 
fútbol a sol y sombra”, donde Uruguay 
es campeón del mundo nuevamente, 
en una población sencilla, que parece 
el ref lejo de su presidente, “este presi-
dente es rarísimo” diría Galeano sobre 
Mujica en Sudestada, “habla con un 
lenguaje natural, fue guerrillero, tiene 
una experiencia de vida muy rica, nada 
que ver con este mundo almidonado y 
mentiroso de las altas intrigas”. Quizá, 
en la misma película, volvería al país 
donde Mujica no es un mandatario, 
sino un ciudadano que piensa desde 
la gente. Donde la despenalización del 
aborto es posible… o acudiría al Cen-
tenario, no sé si en Montevideo o Santa 
María, donde Onetti sería vendedor de 
ilusiones.
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- “No queremos sonar a algo en 
específico, queremos jugar con la música. 
Somos 60 Tigres, eso es lo que hay.”

La banda regiomontana, 60 Tigres, se 
presentó este 28 de julio en compañía den-
tro de ‘La Glotonería’, con una audiencia 
de más de 100 personas que pudieron dis-
frutar del sonido de esta agrupación que 
ha sido catalogada por medios nacionales y 
extranjeros, como una de las más promete-
doras de Monterrey.

“Yo definiría a este 60 Tigres como un 
poco rítmico sin olvidar el Rock & Roll, 
pero es como una fusión entre este género 
y la escena un poco más bailable, elec-
trónica, con un mensaje, como siempre”, 
comentó Fernando Portilla, guitarra y 
synths, respecto al sonido de la banda.

Durante este concierto, Querétaro pudo 
escuchar por vez primera en vivo el nuevo 
material de la banda, “Frenesí”, que fue 
estrenado en 2015 y que los llevó a ser la 
primera agrupación mexicana en tener 
una sesión dentro de KEXP, un programa 
emitido en la radio local de Seattle, en don-
de se han presentado artistas como James 
Blake, Pixies, Washed Out, entre otros.

“Estuvo bien chido, la ciudad está bien 
loca y caminamos un chingo, fumamos 
marihuana porque allá es legal y entonces 
decirlo tampoco es un tabú. Fue conmove-
dor llegar a la estación, cuando nos lleva-
ron parecíamos pendejos: ‘¡ahhh, llegamos 
a KEXP!’, la neta”, relataron Roberto Polo 
‘Mr. Racoon’ (vocalista y bajista) y Eduar-
do Robledo ‘Pepino’ (guitarra), referente a 
su experiencia en KEXP en Seattle.

Para los integrantes de la banda, una de 
las presentaciones más memorables que 
han tenido fue durante la Semana de las 
Juventudes en el Zócalo de la Ciudad de 
México, además de mencionar que les ha 
sido muy “chida” la experiencia tocando en 
toda la República Mexicana y en Estados 
Unidos de América.

“Este proyecto suena diferente porque so-
mos Fernando, Pepino, Miguel y Roberto. 
Somos cuatro personas diferentes, como 
también lo son en ‘Little Jesus’ o en ‘Apolo’, 
en un montón de bandas que hay. Un mon-
tón de gente que tiene talento porque cada 
uno es diferente. Y la postura de la banda 
es esa, o sea, no nos vamos a comparar con 
nadie. La música siempre es distinta, no 
mejor ni peor”, externó el vocalista de la 
banda.

Sobre la experiencia que les ha dejado es-
tar en la agrupación, los integrantes men-
cionan que les ha enriquecido en cuanto 
poder conocer gente de todos los estados, 
quienes les aportan las ganas de continuar 
haciendo música a través de sus comenta-
rios positivos.

“A mí 60 Tigres me ha ayudado mucho a 
ser más perseverante, a valorar mucho el 
arte, la música y a esforzarme por seguir 
haciendo lo que amo”, concluyó Miguel 
Polo, baterista y voz.

ALEXA PALACIOS

60 TIGRES: FUSIÓN 
ELECTRÓNICA DEL ROCK 

Y EL BAILE
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